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^uestra America
^Campana antiterrorista o campam represival

Por Andrea Gonzalez

El gobiemo de Estados Unidos se prepara para escalar su guerra con
tra los pueblos de Centroamerica, pero enfrenta un importante obstacu-
lo: la oposicion de los sectores oprimidos y explotados en Estados Uni
dos a ser utilizados como came de canon. Para callar esta oposicion, el
gobiemo ha lanzado una ofensiva contra las garantias constitucionales y
las libertades poh'ticas.

Esta ofensiva tiene tambien un aspecto ideologico, que en meses re-
cientes ha tornado la forma de la lucha contra el "terrorismo". En el len-

guaje de los imperialistas, luchar por la libertad y por los derechos del
pueblo trabajador es "terrorismo".
La campana "antiterrorista", ademas de las mentiras cotidianas de la

prensa capitalista, incluye acciones intimidatorias como colocar impre-
sionantes barreras de concrete frente a edificios que alojan oficinas fede
rates en varias ciudades y frente a la Casa Blanca y el Capitolio en
Washington.
Los gobemantes dicen que es para evitar un ataque de un camion-

bomba como el lanzado contra los Marines en Beimt. A todas luces esto

es una estupidez, porque en Estados Unidos —a diferencia del Liba-
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no— no hay guerra. Asi que se trata de una medida psicologica y pro-
pagandfstica. El gobiemo busca facilitar la represion de activistas poli-
ticos, tachandolos de violentos y aislandolos asf del resto del pueblo tra
bajador.
EJemplo de esto son las "investigaciones" por varios gran jurados fe

derates. Supuestamente indagan sobre atentados dinamiteros reclama-
dos por las Fuerzas Armadas de Liberacidn Nacional Puertorriquena
(FALN), pero de hecho se dedican a hostigar a todo el independentismo
puertorriqueno.

Cualquier persona puede ser citada ante un gran jurado sin razon al-
guna, aunque en estos casos son independentistas puertorriquenos los
citados. Las sesiones del gran jurado son secretas. El individuo citado
no tiene derecho a tener un abogado consign. Tampoco se le permite
—pese a que es una garantia cobijada por el quinto arti'culo de la Carta de
Derechos— negarse a declarar. Utilizando un gran jurado el gobiemo
puede exigir todita la informacion que quiera, principalmente mas nom-
bres de gente a quien hostigar. Y esto explica por que muchos activistas.

En este numero

pese at enorme sacrificio personal que ello implica, se niegan a colabo-
rar.

El 20 de enero, dos activistas de un movimiento de solidaridad con la

independencia de Puerto Rico, Michelle Miller y Silvia Baraldini, fue-
ron declaradas culpables de "desacato criminal" en Brooklyn, Nueva
York, por negarse a colaborar con un gran jurado. Bajo las leyes norte-
americanas, la condena maxima por este "crimen" esta totalmente a dis-
crecion del juez: no hay li'mite.

El resultado del juicio estaba totalmente predeterminado. Aunque no
se les acusaba a las dos activistas de ser terroristas, esa fue la imagen
que el gobiemo trato de crear. Se montaron barreras de concrete, con-
troles especiales polici'acos, maquinas de rayos X, detectores de metal
.  . . un monton de medidas que convencen'an a cualquiera de que se tra-
taba de elementos peligrosi'simos.

Con estas dos activistas, son ya nueve las personas condenadas en el
ultimo ano de "desacato criminal" por negarse a colaborar con los gran
jurados. En junio de 1983, cinco de ellos fueron condenados a tres anos
de prision por el "crimen" del silencio. Ademas, muchos otros activistas
han sido declarados culpables de "desacato civil" por el mismo "crimen"
y encarcelados por hasta 18 meses.
Que el gobiemo realiza represion polftica, y no investigacion de cri-

menes, se desprende claramente del caso del joven boricua Alberto de
Jesus Bem'os. Hace un par de anos, se vio obligado a huir de Puerto
Rico debido a un fuerte hostigamiento policial, mudandose al estado de
Wisconsin. Eventualmente el gobiemo lo encontro, lo cito ante un gran
jurado y lo encarcelo porque el joven valientemente se nego a cooperar.
Cumplio nueve meses en la carcel por "desacato civil", y cuando estaba
a punto de salir de la carcel, el gobiemo lanzo contra el la acusacion de
que utilizo incorrectamente un niJmero del Seguro Social cuando estaba
tratando de evadir la persecusion.

Es absolutamente necesaria una campana piiblica para defender a to-
dos los patriotas puertorriquenos y sus partidarios que han sido encarce
lados, ya sea como resultado directo de la cacen'a de bmjas del gran ju
rado, o por haber caido vi'ctimas de acusaciones fabricadas contra ellos.
Una campana asf podn'a ganarse el mas amplio apoyo de los trabajado-
res en Estados Unidos, de los negros, las mujeres y otros latinos en base
a la defensa de los derechos democraticos de estos activistas. Esta cam

pana servirfa al mismo tiempo para educar sobre la situacion colonial
que vive el pueblo puertorriqueno y ganar entre la clase obrera de Esta
dos Unidos respaldo para la independencia de Puerto Rico. □
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ESTADOS UNIDOS

Socialistas denuncian intervencion
El informe Kissinger: receta para la vietnamizacion de Centroamerica
[A continuacion publicamos una declara-

cion emitida el 11 de enero por Mel Mason,
candidate a presidente de Estados Unidos por
el Partido Socialista de los Trabajadores, y An
drea Gonzalez, candidate del PST a vicepresi-
dente, denunciando las conclusiones del infor
me de la Comision Kissinger sobre Centro
america.]

Los gobemantes norteamericanos estan or-
ganizando una escalada de la guerra que libran
contra los pueblos de Centroamerica y el Cari-
be que solo puede llevar a la intervencion di-
recta de tropas de combate norteamericanas.
Este es el significado del informe de la Comi
sion Kissinger que fue entregado hoy al presi
dente Reagan.

El movimiento obrero, las organizaciones
de las comunidades negras y latinas, y todos
los que se oponen a la vietnamizacion de Cen-
troameriea y el Caribe deben reconocer el peli-
gro que existe y expresarse en eontra de la in
tervencion.

El informe de Kissinger tiene el apoyo tanto
de los democratas como de los republicanos en
la comision, incluso Lane Kirkland, presidente
de la eentral sindical AFL-CIO.

El eje central de todo el informe es la afir-
macion de que el gobiemo de los Estados Uni
dos debe derrotar —tomando cualquier medi-
da que sea necesaria— al pueblo salvadoreno
en pie de lucha por su liberacion. Esto no pue
de significar otra cosa que la introduccion de
decenas de miles de tropas norteamericanas en
El Salvador y el resto de la region. Esto no
puede sino llevar a una guerra que cobrara la
vida de miles de trabajadores y campesinos
centroamericanos y miles de jovenes norte
americanos.

La Comision Kissinger propone aumentar
por un 600 por ciento la ayuda militar al regi
men salvadoreno para llevar a cabo "la con-
trainsurgencia estilo norteamericana", aun mas
fondos para ampliar las bases militares estadu-
nidenses en Honduras, un aumento en la ayuda
a los contrarrevolucionarios que bajo la tutela
de la CIA estan tratando de derroear al gobier-
no revolucionario de Nicaragua, y el reestable-
cimiento de la ayuda militar a la sangrienta dic-
tadura guatemalteca.

Pero todo esto sera solo el primer paso. El
informe reconoce que el movimiento revolu
cionario salvadoreno "esta ganando", y la dic-
tadura, pese a todo el apoyo que ha recibido de
Washington, "podrfa derrumbarse subitamen-
te". Washington solo puede tratar de revertir
esta situacion con una guerra de la magnitud y
el caraeter de la guerra en Vietnam.
Ademas, la victoria del imperialismo norte-

americano en tal gueira esta lejos de ser garan-
tizada. El pueblo salvadoreno y demas pueblos

6 de febrero de 1984

de la region estan decididos a defender su dere-
cho a la autodeterminacion con las armas en la

mano; ademas la clase trabajadora norteameri
cana se opone a tal guerra.
La Comision Kissinger fue estableeida pre-

cisamente para allanar el camino hacia un nue-
vo Vietnam a pesar de la oposicion mayoritaria
del pueblo norteamericano. Por eso es que el
presidente Reagan puso en la comision a cono-
cidos politiqueros democratas y a Kirkland,
presidente de la AFL-CIO.
La colaboracion de Kirkland con esta comi

sion de guerra es una traicion al movimiento
obrero. El no esta representando los intereses
de los sindicalistas, quienes, en su gran mayo-
n'a, se oponen a mandar a sus hijos a morir en
Centroamerica. Kirkland esta promoviendo los
intereses de los patrones, los duenos de las em-
presas de automovil, acero, y petroleo, jpreci-
samente de quienes supuestamente nos defien-
de como presidente de la AFL-CIO!

Kirkland y los representantes del Partido
Democrata en la comision dicen haber logrado
algunas "victorias" contra Reagan en el infor
me, al insertar alguna que otra frase expresan-
do preocupacion por los derechos humanos, la
reforma agraria y los escuadrones de la muer-
te. Pero estas no son mas que frases decorati-
vas disenadas a encubrir lo que el informe ver-
daderamente dice, y desviar atencion del he-
cho, absolutamente establecido, de que existe
un aeuerdo entre los democratas y los republi
canos, sobre la polftica fundamental a seguir
en Centroamerica, la misma que Reagan ya
esta llevando a cabo con el apoyo de ambos
partidos de los patrones en el Congreso.
El informe esta escrito con la intencion de

confundir al pueblo trabajador norteamericano

y hacemos pensar que tenemos intereses co-
munes con nuestros patrones en esta guerra.

Dice que "nosotros" tenemos un "interes vital"
en frenar el proceso que comenzo con la revo-
lucion socialista en Cuba hace 25 anos, que
inspire las revoluciones en Nicaragua y Grana
da en 1979, y que ahora inspira al pueblo sal
vadoreno.

Pero el "nosotros" al que se refiere el reporte
son los banqueros e industrialistas que consi-
deran Centroamerica y el Caribe como su tras-
patio, donde pueden meterse cuando quieran
para obtener mano de obra barata y robarse los
recursos naturales de esos paises. Su "interes
vital" es mantener esta fuente de ingresos po-
niendo en el poder a gobiemos tfteres que re-
priman a los trabajadores y campesinos.
El pueblo trabajador norteamericano no tie

ne ningun interes en ir a la guerra para defen
der este sistema opresivo. Cada vez que un
pais se libera de las garras del imperialismo,
esto es una victoria para nosotros. Nuestro in
teres vital es defender la lueha por la libertad
de nuestros hermanos y hermanas en estos pai
ses. Y nuestra primera y mas importante res-
ponsabilidad en este sentido es ayudarles a qui-
tarse al gobiemo norteamericano de encima.
La Comision Kissinger dice que la posibili-

dad de que el pueblo salvadoreno haga una re-
volucion como la cubana o la nicaraguense re-
presenta una "amenaza directa a la seguridad
de Estados Unidos". Pues sen'a una amenaza

para los capitalistas, pero no para el pueblo tra
bajador de Estados Unidos.
La excusa de que hay "una amenaza sovieti-

eo-cubana" que demanda accion por parte de
Estados Unidos no es nueva y es mentira.

Miremos a los hechos. No hay bases ni cu-



banas ni sovieticas en Nicaragua, y mucho me-
nos, en El Salvador. Pero en cambio sf hay nu-
merosas bases militares de Estados Unidos a

traves de toda Centroamerica. La zona del ca

nal de Panama, con 10000 tropas norteameri-
canas no es mas que un ejemplo. Y refiriendo-
nos mas a la zona del conflicto actual, ̂ que de
las instalaciones militares norteamericanas en

Honduras, las 5 000 tropas instaladas en Hon
duras, o los asesores en El Salvador?

Si alguien representa una "fuerza agresiva
extema" en la region —para usar las palabras
de la comision— son los mismos Estados Uni

dos, Sus acusaciones contra Cuba, Nicaragua
y la Union Sovietica son mentiras para justifi-
car la creciente intervencion norteamericana a

favor de sus dictaduras titeres en la region.
^Que es lo que las revoluciones cubana y ni-

caragiiense ban hecho que hace que los gober-
nantes norteamericanos las consideren una

amenaza? Los trabajadores y campesinos de
esos paises derrocaron a los tiranos titeres de
los empresarios norteamericanos y pusieron en
su lugar a gobiemos que defienden los intere-
ses de la mayorfa que vivla en la miseria. Estos
gobiemos de obreros y campesinos ban asegu-
rado los derecbos democraticos de las masas,
como el derecbo a formar sindicatos y la igual-
dad para la mujer ante la ley, y ban acabado
con la discriminacion racial. Aunque el impe-
rialismo norteamericano se babla robado los

recursos y riquezas de Cuba y Nicaragua, los
gobiemos revolucionarios tomaron pasos in-
mediatos para darle tierra a los campesinos,
constmir escuelas, bospitales y guarderlas in-
fantiles . . . o sea, precisamente las mismas co-
sas que el gobiemo nos esta quitando boy a no-
sotros en Estados Unidos.

Es este ejemplo —lo que los obreros y cam
pesinos pueden lograr cuando tienen el po-
der— lo que la clase dominante norteamerica
na esta empenada en destmir por complete, no

importa cuanta fuerza y violencia ello requie-
ra. Los banqueros y monopolistas temen que
este ejemplo se vaya a extender, no solo al res-
to de Latinoamerica sino tambien a Estados

Unidos.

El informe afirma que las fuerzas patridticas
salvadorenas cuentan con "poco apoyo popu
lar" y que si no fuera por la ayuda "de Cuba,
Nicaragua y la Union Sovietica, ni en El Salva
dor, ni en ningun otro lugar de Centroamerica
sen'a tan peligrosa para el gobiemo una insur-
gencia asf.
Pues los miembros de la comision tienen su

informacion al reves.

El movimiento revolucionario salvadoreno

es fuerte y crece cada vez mas, precisamente,
porque si tiene el apoyo de las masas salvado
renas, quienes dan ese apoyo porque el Frente
Farabundo Mart! para la Liberacion Nacional
(FMLN) esta lucbando por las necesidades y
los intereses del pueblo salvadoreno en contra
de un punado de oligarcas y el imperialismo
norteamericano.

Por otro lado, el gobiemo salvadoreno no
sobrevin'a un instante mas sino fuera por los
cientos de millones de dolares en ayuda norte
americana.

La rebelion del pueblo salvadoreno en con
tra de sus opresores no fue becba en Cuba o la
Union Sovietica. Comenzo mucbo antes de la

revolucion cubana en 1959, y de becbo antes
de la revolucion rusa en 1917. La provoca el
yugo imperialista que ba tenido encima por de-
cadas.

El EMLN ba expresado reiteradamente su
disposicion a dialogar para buscar una solucion
polftica negociada al conflicto salvadoreno que
beneficie los intereses de las masas, y ba deja-
do claro que son Estados Unidos y sus titeres
salvadorenos quienes persiguen una solucion
militar. Por si quedaban dudas al respecto, el

... Helicoptero yanqui
viene de la ultima pdgina
sido vlctima de agresiones fmanciadas por los
Estados Unidos en semanas recientes.

El 6 de enero, un avion fuertemente armado

bombarded repetidas veces la central azucarera
Julio Buitrago en el sur de Nicaragua.

El avion, equipado con cobetes y ametralla-
doras, intentd destmir los depdsitos de gasoli-
na de la planta para intermmpir la zafra que
esta teniendo lugar abora. Afortunadamente
los tanques alcanzados no fueron los que estan
siendo utilizados abora, y los bomberos pudie-
ron apagar el fuego lo suficientemente rapido
que no quedd danada mas que una peque-
na parte del terreno cultivado. Si los tanques en
uso bubiesen sido alcanzados, un gran numero
de civiles podrlan baber muerto.
En un ataque simultaneo, dos aviones y una

lancba de alta velocidad atacaron el pueblo
costero Masacbapa cerca de la central azucare
ra. Una casa de vacaciones en la que se encon-
traban seis ninos fue atacada pero no bubo be-
ridos.

Ese mismo dia fue bombardeado el pueblo
costero de Potosi desde aviones y lancbas por
sexta vez en menos de una semana.

No le quedd otra altemativa al gobiemo re
volucionario y al FSLN que trasladar los mil
residentes al interior, lo que les tomd al ejerci-
to sandinista, al FSLN, y a las brigadas de de-
fensa seis dfas en completar.

Las familias se van a integrar a dos coopera-
tivas agrfcolas ya establecidas. Los antiguos
residentes de Potosf van a recibir ayuda ftnan-
ciera del gobiemo local, pero por lo pronto van
a tener que pasar unos tiempos difi'ciles.
Unos 350 ninos y mujeres embarazadas es

tan durmiendo en tiendas de campana mientras
que el resto duermen en bamacas o bajo cober-
tizos de una hacienda de algoddn.

Durante 1983, segun un informe de fin de
ano del ministro de defensa Humberto Ortega,
los ataques de los contras tomaron la vida de
346 civiles y 300 soldados. Durante el mismo
periodo se calculan las bajas de los contras en
mas de 1 800. □

informe expresa claramente su oposicion al
dialogo, afirmando que una "victoria" (imperia
lista, claro esta) es necesaria en El Salvador,
que un "empate" no es aceptable.

El informe de la Comision Kissinger trata de
ocultar sus intenciones prometiendo grandes
cantidades de ayuda economica y programas
para la reforma democratica de Centroamerica.
No tenemos que ir muy lejos, sino simplemen-
te acordamos de la invasion de Granada, para
entender que es esta ayuda y esta democracia.
Unas seis mil tropas norteamericanas invadie-
ron la pequenfsima isla de Granada, bombar-
deando bospitales, bogares y escuelas. Asesi-
naron a centenares de granadinos y detuvieron
a miles de jovenes negros que babian partici-
pado en la revolucion en ese pals. No solo los
derecbos democraticos ban sido suspendidos
desde que comenzo la ocupacidn norteameri
cana, sino que la inflacion y el desempleo ban
subido a niveles estratosfericos a medida que
Washington "renueva" la isla para bacerla ren
table para las empresas norteamericanas.

Esta arrogante, ilegal y racista invasion tam
bien, supuestamente, fue llevada a cabo para
proteger "nuestra" seguridad.

Si nosotros del Partido Socialsta de los Tra
bajadores abora estuvieramos en el gobiemo,
retirari'amos de inmediato todo el personal mi
litar de Granada. Sacarfamos de inmediato a
todos los "asesores" de El Salvador y los miles
de soldados en Honduras. No dari'amos ni un
centavo mas a las dictaduras de El Salvador,
Guatemala y Honduras, ni a los contrarrevolu-
cionarios que estan atacando a Nicaragua.
Desmantelariamos todas las bases militares
norteamericanas en Panama, Cuba, Puerto
Rico, etcetera, cuyo unico proposito es impo-
ner la voluntad imperialista a los pueblos de
latinoamerica.

En lugar de explotacion e intervencion, un
gobiemo de los obreros y agricultores en
Washington le extenderia la mano de amistad
y ayuda fratemal a todos los pueblos de Ame
rica y el mundo. Seguin'amos el ejemplo de
Cuba, que ba enviado miles de medicos, maes-
tros y constmctores a otros pueblos del mundo.
Sin el terrible peso del armamentismo sin fm
que nos impone los capitalistas norteamerica
nos, babn'a mas que suficientes recursos para
garantizar una vida decorosa para todo los tra
bajadores en Estados Unidos y brindar ayuda
generosa a pueblos mas necesitados que noso
tros.

Nos comprometemos a bacer todo lo posi-
ble, a traves de nuestra campana electoral,
para ayudar a organizar la oposicion a la inter
vencion norteamericana. Vamos a utilizar
nuestra campana para instar a los sindicatos, a
las organizaciones negras y latinas, a discutir,
oponerse y tomar accion en contra de la cre
ciente intervencion de Estados Unidos en Cen
troamerica y El Caribe. Vamos a defender a los
soldados que, baciendo valer sus derecbos de
mocraticos, se pronuncien en contra de la gue-
rra. Y baremos un llamado a todos aquellos
que apoyan nuestra campana a participar en
protestas contra la guerra y en esfuerzos por
fortalecer la unidad de todas las fuerzas que se
opongan a la agresion norteamericana. □
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EDITORIAL

iNacionalizar la industria del acero!
Pese a los contratos concesionarios, continuan los cierres de fdbricas

El punado de familias multimillonarias due-
nas de la United States Steel Corporation ha
decidido cerrar ocho acerlas y un total de 30
operaciones por todo Estados Unidos, arrojan-
do a mas de 15 mil trabajadores a la cola de los
desempleados.

Mientras que los duenos de la enorme em-
presa van a obtener jugosos beneficios de esta
accion, los trabajadores de esas fabricas sus fa
milias y los barrios obreros donde viven van a
sufrir los efectos devastadores de esos cierres.

Trabajadores como los del sur de Chicago o los
del valle de Monongabela cerca de Pittsburgh,
Pennsylvania, asi como en mucbas otras areas
del pals, ya estaban plagados de desempleo de-
bido a cesanti'as y cierres anteriores. Abora
van a tener que sufrir aun mas la miseria, la po-
sibilidad de perder sus casas por no poder pa-
gar la bipoteca, al agotamiento de la asistencia
por seguro de desempleo, la expiracion del se-
guro medico, dieta inadecuada y basta el bam-
bre.

Asi es el capltallsmo
Estos cierres tan devastadores para la socie-

dad vienen a demostrar de nuevo que el capita-
lismo sigue funcionando del unico modo que
puede bacerlo —maximizando las ganancias y
el poder de las familias adineradas de Estados
Unidos sin importar las consecuencias para el
pueblo trabajador. El presidente de la U.S.
Steel, David Roderick, lo dijo sin rodeos al de-
clarar: "Nunca se puede decir que ya no babra
mas cierres [de fabricas]". Esto no constituye
sino la brutal realidad del sistema de "libre em-

presa".
Roderick tiene razdn. Ni los duenos de la

U.S. Steel ni los de ninguna otra empresa van
a mantener abierta una planta si no les produce
ganancias adecuadas. Para defender los intere-
ses de los trabajadores, el movimiento obrero
debe exigir que el gobiemo les quite esas plan-
tas a sus propietarios privados. jExigimos la
nacionalizacion de la U.S. Steel!

Las ultimas acciones de la U.S. Steel son

parte de la crisis social a la que se enfrentan los
obreros del acero y toda la clase trabajadora de
Estados Unidos. Decenas de miles ban sido

desempleados a consecuencia de la campana
de los magnates del acero por aumentar sus ga
nancias y mejorar su posicion competitiva.
Pero no bay por que los trabajadores paguen
por esta reestructuracion. La industria del ace
ro en su totalidad debe ser nacionalizada por el
gobiemo y operada como un servicio publico.
"Vivimos en una sociedad en la que las deci-

siones no se toman con un sentido de la debida

responsabilidad social bacia los trabajadores,
sus familias o las comunidades", declare Lynn
Williams, el presidente en funciones del sindi-
cato de trabajadores del acero USWA. Llamo
por "accion inmediata por parte del gobiemo"
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Enorme planta South Works de la U.S. Steel. De 18 mil obreros s6lo quedan 800.

porque "algo tiene que bacerse".

Pero, ̂ que es lo que se deberia bacer? Wi
lliams propone una "polftica industrial nacio-
nal" y nuevas restricciones a las importacio-
nes. Estas medidas no va na ayudar a las mas
recientes vfctimas de la U.S. Steel, ni tampoco
impediran nuevos cierres o cesanteos masivos.
Estas medidas, sin embargo, cuadran perfecta-
mente con la estrategia general de los altos fun-
cionarios sindicales, quienes a toda costa tra-
tan de convencemos de que los trabajadores
compartimos los mismos intereses que los pa-
trones, y que "salvar la industria del acero" es
algo por lo que todos tenemos que sacrificar-

No tenemos intereses comunes

Desde la fundacion del sindicato del acero

USWA en 1942, los altos funcionarios ban im-

pulsado entre las bases la idea de que es nece-
sario cooperar con los patrones y el resto de la
clase capitalista, especialmente dando apoyo a
los dos partidos de los ricos, el Democrata y el
Republicano. Esto ba llevado a que en las ne-
gociaciones se acepte una constante disminu-
cion del verdadero control por parte del sindi
cato de las condiciones laborales, a una cre-
ciente intervencion gubemamental y patronal
en los asuntos intemos del sindicato, y a renun-
ciar a la posibilidad de librar una lucba polftica
para ganar reivindicaciones sociales del go

biemo que beneficien a la clase trabajadora en
su conjunto y a todos los oprimidos. A cambio
de dicba colaboracion con los patrones, los tra
bajadores sindicalizados recibieron aumentos
de salario y algunos beneficios, como el segu
ro medico, y una promesa de permanencia en
el trabajo y mejoramiento gradual de su nivel
de vida . . . siempre y cuando los capitalistas
estaban logrando ganancias gigantescas.

El verdadero precio de esta colaboracion
con los patrones se ba ido baciendo mas obvio
a un numero creciente de trabajadores en la ul
tima decada, cuando los patrones ban tratado
de que sea la clase trabajadora la que pague por
la crisis economica. Aceptar que las condicio
nes de vida de los trabajadores dependan de las
ganancias que nos pueden exprimir los patro
nes es precisamente lo que ba desarmado al
USWA y a otros sindicatos. El "acuerdo expe
rimental de negociacion", que les quito a los
obreros de las acerfas el derecbo a la buelga
durante diez anos, y el contrato firmado en
marzo del ano pasado en la industria basica del
acero que da enormes concesiones en salarios
y prestaciones a la patronal, son ejemplos do-
lorosos del precio que los trabajadores del ace
ro ban tenido que pagar por la polftica de cola
boracion de clase de los maximos Ifderes sindi

cales.

Pero bay una altemativa realista. El USWA
junto con el resto del movimiento obrero deben
comenzar cuanto antes a actuar decisivamente



a favor de los intereses de nuestra clase, la cla-
se trabajadora.
Ademas de exigir la nacionalizacion inme-

diata de las acen'as, el USWA debe tomar la
iniciativa y organizar una campana a nivel na-
cional que involucre a todo el movimiento
obrero y sus aliados —incluyendo marchas,
piquetes, manifestaciones y protestas— que
demande del gobiemo que ningun trabajador
sufra las consecuencias de las acciones de la

U.S. Steel u otras causadas por el sistema capi-
talista.

Hoy mismo el gobiemo podn'a decretar que
los beneficios por el seguro de desempleo
equivalgan al salario de un empleo sindicaliza-
do para toda persona que este buscando trabajo
hasta que lo encuentren. Tambien deberian
darse cursos de entrenamiento gratuitos con
sueldos decentes para que obreros desplazados
puedan obtener otro empleo.
Se debe luchar por una campana de obras

publicas que sirva para reparar la catastrofica
situacion de las comunidades donde vive la

clase trabajadora, especialmente las de los
afronorteamericanos, latinos y otras nacionali-
dades oprimidas. Se necesitan construir hospi-
tales, viviendas decentes, escuelas, sistemas
de transporte colectivo, carreteras y puentes.
Si se implementaran dichos programas se ne-
cesitarian miles de toneladas de acero asi

como decenas de miles de trabajadores.
El gobiemo norteamericano es responsable

tambien por la destmccion en Vietnam. Po-
dn'amos enviar acero a Vietnam para ayudar a
reconstmir las ciudades y pueblos devastados
por la guerra. Ahora Washington esta gastando
miles de millones de dolares en la destmccion

de ciudades y pueblos en Centroamarica y el
Medio Oriente. Los pueblos de esos paises
tambien necesitan acero y otros materiales de
constmccion, no bombas y balas para su des
tmccion.

En cuanto comenzaramos con dicho movi

miento los democratas y republicanos, que sir-
ven los intereses de los duenos de las minas,

fabricas y bancos, van a comenzar a chillar que
el gobiemo ya tiene deficits muy grandes. Pero
lo que ya es demasiado grande es el precio so
cial que el pueblo trabajador tiene que pagar a
causa de la sed de ganancias de los capitalistas.
El movimiento obrero puede responder: Que
no se manden 100 millones de dolares mas

para apuntalar a la dictadura salvadorena y al
ejercito asesino que esta a punto de desmoro-
narse. Deshaganse de todo el presupuesto de
guerra, deshaganse de toda la burocracia gu-
bemamental que solo sirve los intereses de los
ricos. jUsemos esos miles de millones para fi-
nanciar las necesidades del pueblo trabajador
aqul y en el extranjero!

Reduccidn de la jornada laboral
Junto con estas medidas inmediatas para mi-

tigar la situacion de emergencia en que se en-
cuentra la clase trabajadora, la crisis de em-
pleos esta comenzando a plantear agudamente
otra cuestion social mas amplia. El movimien
to obrero debe exigir que se decreten leyes re-
duciendo la semana laboral a 30 boras sin re-

duccion en el salario para aumentar el numero

de puestos de trabajo.
Al mismo tiempo que la U.S. Steel echo a la

calle a 15 mil trabajadores, anuncio sus planes
de modemizacion disenados para aumentar las
ganancias de sus duenos. Ya es tiempo de que
se de una lucha masiva, dirigida por los sindi-
catos, exigiendo que los trabajadores, quienes
producen toda la riqueza en primer lugar, reci-
ban los beneficios de dicha modemizacion dis-

fmtando de una semana laboral mas corta.

Consejos de admlnistraclon publicos
Juntas, todas estas medidas pueden comen

zar a amenguar los terribles efectos del desem
pleo en el pueblo trabajador. La lucha por la
nacionalizacion, en particular, subraya la ne-
cesidad de quitar todo el poder de decision de
manos de los duenos de la U.S. Steel y otros
monopolios.
La demanda por la nacionalizacion de la in-

dustria del acero debe ser acoplada a la deman
da de que estas companlas abran sus libros de
contabilidad al publico y de que se establezca
el control ptiblico de esta vital industria. El
movimiento obrero debe exigir que una indus
tria del acero nacionalizada sea administrada

por consejos de admlnistraclon elejidos direc-
tamente por el pueblo que estarian bajo la vigi-
lancia de los sindicatos, asociaciones de con-
sumidores y asociaciones para la proteccion
del medio ambiente.

Todo aspecto de la industria debe ser abierto
al escmtinio publico. Todos los libros y regis-
tros deben ser publicados y ser facilmente ac-
cesibles. Todas las reuniones deben ser abier-

tas al pueblo y todas las decisiones deben ser
publicas. Exactamente lo contrario fue lo que
hicieron el ano pasado los magnates del acero,
cuando para justificar sus demandas por mayo-
res concesiones dieron toda una lista de datos

manipulados y cifras mutiladas para esconder
sus verdaderas ganancias.

Control obrero

Nadie sabe como manejar una planta de ace
ro mejor que los mismos trabajadores. Todos
los aspectos de la administracion de la indus
tria deben estar sujetos a un control riguroso
por parte de los obreros.
La nacionalizacion de la industria del acero,

por si sola, no va a eliminar las presiones de la
competencia capitalista o a garantizar em-
pleos. Por ejemplo, la industria del acero bri-
tanica, que esta en manos del estado, ha elimi-
nado permanentemente 150 mil empleos en los
ultimos diez anos. Las condiciones de trabajo
ban empeorado.
Los trabajadores en todas las industrias ne

cesitan comenzar a luchar, desde ahora, para
ganar el poder de veto sobre cuestiones de sa-
lud y seguridad, para poder salirse de cualquier
trabajo que sea peligroso o para cerrar cual
quier planta que amenace al medio ambiente.
Los trabajadores deben ejercer control sobre
las boras y el ritmo de trabajo, con el derecho
de rehusar a trabajar boras extras, sobre todo
cuando hay millones de desempleados.
De hecho, de forma limitada y parcial, esta

lucha ya ha comenzado. Esta siendo librada
por los trabajadores a medida que resisten las

condiciones que los patrones pretenden impo-
ner, incluso intentos de violar lo acordado en el
contrato. Utilizando el poder sindical para or
ganizar y profundizar esta lucha, se pueden
sentar las bases para la expansion del control
obrero. comenzando ahora mismo, aun cuando

las plantas estan en manos privados.
Los trabajadores de la industria del acero de

ben tener el derecho a la huelga para poder ga
rantizar que se cumplan las condiciones esta-
blecidas en el contrato y mantener adecuadas
normas de seguridad. El convenio regresivo
firmado en marzo de 1983, que debilita los de-
rechos sindicales y las normas de trabajo debe
ser anulado. Los trabajadores mismos, y no
solo los funcionarios, deben tener el derecho a
votar sobre cualquier nueva propuesta.
A traves de la lucha por el control obrero de

la industria, los trabajadores del acero lucharan
por acabar con el racismo y el machismo que
tanto ha plagado a los lugares de trabajo con-
trolados por propietarios privados. Un control
firme por parte de los obreros sobre contrata-
cion, promocion, y distribucion de tareas eli-
minara el uso que los patrones le dan a las dife-
rencias raciales y sexuales para dividir y debi-
litar al sindicato.

Necesitamos un partido obrero
Las medidas que se necesitan tomar de in-

mediato para defender a los trabajadores de las
ultimas acciones de la U.S. Steel requieren una
lucha dirigida no solo contra una compafila en
particular sino contra toda la clase capitalista y
su gobiemo bipartidista. El USWA y el movi
miento obrero en su conjunto deben iniciar esta
lucha ya. Pero para ganar esta lucha, los traba
jadores necesitan un instrumento politico, un
partido obrero basado en los sindicatos.
Un partido as! lucharla por prohibir que la

U.S. Steel eche trabajadores a la calle cuando
le de la gana. Exigirfa que el actual gobiemo
nacionalice la industria del acero y la convierta
en un servicio ptiblico.
Una lucha polltica firme por la nacionaliza

cion, serla precisamente eso, una lucha. El go
biemo actual de los Estados Unidos representa
a los duenos de la U.S. Steel y del resto de los
grandes monopolios y los bancos. Todas las
decisiones que toma este gobiemo —desde su
actitud a los cierres de la U.S. Steel hasta la

guerra en Centroameiica— son tomadas te-
niendo en cuenta solamente los intereses de

una pequena minon'a de la sociedad, los patro
nes, y no los de la mayon'a, el pueblo trabaja
dor. Por eso es que el gobiemo se opone a la
nacionalizacion del acero y otras industrias.
Porque tal medida viola los "derechos" de los
adinerados y porque puede Ilevar a que las de
cisiones de produccion sean hechas tomando
en cuenta las necesidades humanas y no las ga
nancias de los duenos.

En lugar del gobiemo actual, la clase traba
jadora y sus aliados necesita un gobiemo que
proteja y luche por nuestros intereses.
Ni los democratas ni los republicanos jamas

van a formar un gobiemo asi. Eso va a requerir
una lucha revolucionaria de los trabajadores y
pequenos agricultores para que nosotros forme-
mos nuestro propio gobiemo. □
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ESTADOS UNIDOS

Elecciones en el sindicato del acero
La cuestion clave es como avanzar hacia un sindicalismo mas combativo

For Geoff Mirelowitz

^Que actitud deben tomar los militantes sin-
dicales hacia las elecciones para presidente del
sindicato del acero USWA el 29 de marzo

proximo? ̂ Deben respaldar la candidatura de
Ron Weisen, presidente de la seccional 1397
del USWA y veterano opositor de la estrategia
de la maxima direccion del USWA de darle

concesiones a las companias? ̂ Que actitud se
debe tener hacia la division que ha surgido en
la "familia oficial" del sindicato, reflejada en
las candidaturas contrapuestas del secretario
intemacional Lynn Williams y el tesorero in-
temacional Frank McKee?

Las respuestas a estas preguntas son de im-
portancia para todos los trabajadores. El
USWA sigue siendo uno de los sindicatos mas
grandes en Estados Unidos, y potencialmente
uno de los mas poderosos. La vida politica del
USWA repercute en el resto del movimiento
obrero.

El USWA es un sindicato que ha sufrido se-
veros ataques por parte de los patrones. Las
grandes cuestiones que debe enfrentar el sindi
cato son de importancia clave para todo el mo
vimiento obrero.

^Como f)odemos defender a los trabajadores
de las consecuencias de los cierres de fabricas

como los que acaba de anunciar la U.S. Steel?
^Como podemos movilizar el poderio y la soli-
daridad de los sindicatos para frenar ataques
rompehuelgas como el que ban lanzado las
companias del cobre y el gobiemo de Arizona
contra los mineros? ̂ Que conexion existe entre
los ataques antisindicales por todo el pai's y el
creciente belicismo del gobiemo en el exte
rior?

Detras de todas estas preguntas hay un reto
fundamental: como acabar con la estrategia de
cooperacion con los patrones que ha seguido la
direccion del USWA desde la fundacion del

sindicato. Esta estrategia se basa en la idea que
los obreros y los duenos tienen los mismos in-
tereses y ha llevado a sacrificar los intereses de
los obreros del acero constantemente. Esta es

trategia ha desarmado al sindicato y es el obs-
taculo mas grande que impide una lucha eficaz
contra la ofensiva patronal. Es un problema
que enfrenta todo el movimiento obrero en Es
tados Unidos.

Por tanto, la actitud a tomarse en las eleccio

nes del USWA va mucho mas alia de simple-
mente favorecer a los que ya estan en la direc
cion o a los que no. Tiene todo que ver con
como respondemos a esta pregunta: ̂cual es la
estrategia que puede cambiar a los sindicatos,
fortalecerlos, y comenzar el proceso de trans-
formarlos en efectivos instrumentos de lucha?

Entre quienes han luchado por un cambio en
la direccion del USWA en el pasado, esta elec-
cion suscita opiniones diferentes. El 20 de di-
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Ron Weisen en Washington ei 2 de juiio de
1983 en una manifestacidn contra la guerra.

ciembre de 1983 Labor Notes, una publicacion
que refleja el punto de vista de algunos activis-
tas en este y otros sindicatos, advirtio: "Nuevo
candidato en las elecciones del sindicato del

acero divide a las fuerzas por el cambio".
El titular se refiere a McKee, que original-

mente no se habi'a postulado. Despues de la
muerte del presidente del sindieato Lloyd Mc-
Bride, la maxima direccion del sindicato espe-
raba poder evitar una eleccion. Surgieron, sin
embargo, diferencias sobre quien deberia to
mar el puesto de McBride. Una opcion aparen-
temente obvia era el vicepresidente Joe Odor-
cich, pero cuando la Junta Ejecutiva Intema
cional voto para elegir al presidente interino el
que salio electo fue Williams. Las elecciones
fueron anunciadas para el 29 de marzo. Odor-
cich anuncio que se postulaba. Poco despues
retiro su candidatura y, cuando McKee se pos-
tulo, Odorcich expreso su respaldo por Mc
Kee.

Jane Slaughter informa en su artfculo en La
bor Notes que "muchos que quieren reformar

al USWA" y que originalmente habi'an respal-
dado a Weisen ahora piensan que "les iria me-
jor" si respaldan a McKee porque "tiene mayo-
res posibilidades de ganar".

Algunos, segun Slaughter, hasta "cabildea-
ron a Mckee para que se postulara". Entre
ellos, evidentemente, se encontraba Joe Sa-
margia, ex presidente de la seccional 1938 del
USWA en la region de la cuenca del hierro en
Minnesota. Samargia, un veterano dirigente de
la oposicion del sindicato que abandono su
puesto para tomar un empleo en el gobiemo es-
tatal, le dijo a Slaughter: "Le tengo mas con-
fianza a el [McKee] que a ninguno de los otros
en la junta ejecutiva".

Dennis Shattuck, un miembro del comite de
quejas en la seccional 1010 del USWA en East
Chicago, originalmente fue director de la cam-
pana de Weisen en la region central del pafs.
Ahora dice que el apoyo a McKee puede justi-
ficarse simplemente en base al hecho de la re-
ciente posicion que McKee ha expresado a fa
vor del derecho de las bases del sindicato de

votar directamente sobre el contrato (los obre
ros en la industria basica del acero no tienen

actualmente ese derecho).
Slaughter se hace eco de las cn'ticas contra

Weisen de que "tiene una reputacion de actuar
sin pensar, y se crea enemigos facilmente". En
su artfculo ella critica las anteriores campaiias
de Weisen por el puesto de director del Distrito
15 del USWA como "no bien organizadas", y
trata de fomentar dudas sobre si Weisen podra
obtener las 111 nominaciones de diferentes

seccionales necesarias para postularse.
Ademas Slaughter cita a un dirigente no

identificado de la lucha por reformar el sindi
cato, quien arguye que "Tenemos que ser rea-
listas. Entre Williams y McKee no queda
duda. Williams nunca trabajo en una planta si-
derurgica, nunca se enfrento a una compafifa.
McKee ha sido dirigente de una seccional, el
ha dirigido huelgas. El negocio, sin dar conce
siones, un convenio con la industria del co
bre".

Aunque dijo que reconocfa las "debilidades"
de McKee, seiiala tambien la recien expresada
adherencia de McKee al principio de "no dar
concesiones" y al derecho de las bases de votar
sobre el contrato. Presenta el argumento de
que si McKee "habla sobre hacer cambios . . .
las fuerzas progresistas han tenido un impacto
sobre el programa".

Despues de un largo silencio, el Daily
World, periodico del Partido Comunista, pu-
blicd tambien un artfculo sobre estas importan-
tes elecciones. En el numero del 5 de enero el

coordinador nacional del acero del Partido Co

munista Mike Bayer informa a los lectores del
Daily World quienes son los candidatos; expli-
ca que los obreros del acero quieren "un cam
bio 'verdadero', no solamente cosmetico"; se-



nala que Weisen se ha postulado "como un
candidate que se opone a la direccion intema-
cional del sindicato"; pero no expreso opinion
alguna acerca de quien deben'a ser el candidate
favorecido.

Cdmo lograr el cambio
Muchos de los argumentos presentados per

Labor Notes deberan ser tornados en cuenta si

Weisen no logra obtener un puesto en la boleta
electoral. Pero el usar esos argumentos ahora y
abandonar a Weisen antes de que termine si-
quiera el proceso de nominaciones equivale a
darse per vencidos antes de comenzar a luchar.
El punto de partida correcto no son ni las

elecciones de marzo, ni las proximas eleccio-
nes en 1985, ni ningunas elecciones en si. La
cuestion principal es como avanzar el proceso
de forjar una direccion sindical clasista, que
represente una altemativa a la actual direccion
y que este dispuesta a luchar basandose en las
necesidades, las preocupaciones y la actividad
de los miembros.

Hoy en dfa esta estrategia debe comenzar
con dos cosas. Una es participar y estimular
cualquier esfuerzo por luchar contra los patro-
nes. La otra es impulsar la discusion entre los
miembros del sindicato acerca de la poh'tica
del sindicato, su estrategia, y las perspectivas
para el futuro.

Weisen es un luchador

La candidatura de Ron Weisen ayuda a
avanzar esa discusion, fomenta un espi'ritu de
lucha, y puede llevar a una mayor participa-
cion por parte de las filas en los asuntos del
sindicato. A diferencia tanto de Williams

como de McKee, Weisen no es un alto funcio-

nario del sindicato intemacional, sino presi-
dente de una seccional que se encuentra bajo
fuerte ataque por parte de la U.S. Steel. Esta
mas vinculado a lo que piensan los obreros
mismos. Weisen dice que cuando las empresas
exigen alguna concesion o lanzan una amena-
za, el sindicato no deben'a hacerse el muerto y
abandonar la luchas.

"Soy militante", asevera, "pero uno tiene
que serlo cuando se enfrenta a empresas mili-
tantes. Estan tratando de destruir a todos los

sindicatos del pai's.
"A mf me gusta luchar", dice. "Tenemos

que quitamos los guantes y agarrar estas em
presas por los cuemos como hicimos en los
anos treinta. Lo unico que ellos entienden es la
intimidacion. Necesitamos una rebelidn a nivel

nacional".

Estas palabras son como una corriente de
aire fresco en el USWA, donde la maxima di
reccion siempre ha reculado ante la perspectiva
de una lucha combativa contra las companfas.

Weisen representa a uno de entre los mejo-
res que quedan de la corriente en el USWA que
se desarrollo a traves de una campana organi-
zada por Ed Sadlowski contra Lloyd McBride
por la presidencia del sindicato en 1977. Esta
corriente de oposicion, que tambien postulo
candidates en 1981 en las elecciones para di
rector de varios de los distritos del sindicato,

hizo un llamado por tomar una actitud mds
combativa ante los patrones, por que hubiera

mas democracia en el sindicato, y se pronun-
cio mas abiertamente a favor del progreso so
cial. Hoy Weisen se opone a la politica inter-
vencionista de Estados Unidos en Centroame-
rica, y el pasado diciembre se dirigio a unos
obreros siderurgicos en Baltimore diciendo:
"Ronald Reagan fue electo presidente de Esta
dos Unidos, no dictador de El Salvador".

Seccionales y distritos del sindicato dirigi-
dos por Weisen y otros de esta corriente ban
sido mas democraticos y han luchado mas con
tra los patrones. Se han mostrado mas abiertos
a la participacion activa de obreros jovenes. La
mayon'a de ellos se han pronunciado mas
abiertamente que la direccion intemacional a
favor de los derechos de los negros, los latinos
y las mujeres.

La 'famllia oficial'

Tanto Williams como McKee tienen un his-

torial diferente y pertenecen a una corriente di-
vergente. Ambos son miembros veteranos del
ci'rculo directivo oficial —la capa burocratica
de funcionarios y personal administrativo que
controla al USWA—. Esta capa se opone a
cualquier lucha verdadera contra los ataques de
los patrones y el gobiemo. Se autoproclaman
"estadistas del movimiento obrero" y conside-
ran que su papel es preservar la paz entre las
clases, lo que los lleva a sacrificar los intereses
de los obreros.

Esto no tiene mas que un resultado: derrotas
y retrocesos constantes para las filas del sindi
cato. Estos altos funcionarios sindicales han

demostrado una y otra vez que son totalmente
incapaces de organizar a las filas y montar una
lucha decisiva contra los embates de los patro
nes. Tambien son incapaces de movilizar a las
filas para luchar y ganar los modestos avances
que son posihles hoy dfa.

Clerres de acerias y huelga del cobre

Esto ha quedado demostrado una vez mas
por su negativa reciente de movilizar y dirigir a
las filas del sindicato en una lucha contra los

ultimos clerres anunciados por la U.S. Steel.
Mas de 15 mil empleos desaparecieron, pero
no hubo ni un piquete, ni una manifestacion de
protesta. La lucha contra estos clerres de fabri-
ca no habrfa garantizado necesariamente el
exito, pero por lo menos el USWA se hubiera
ganado el apoyo del pueblo trabajador que ya
esta harto del chantaje de los ladrones multimi-
llonarios. Los negros, los latinos, las mujeres,
los pequefios agricultores y otros aliados de la
clase obrera podrfan haber sido ganados a la
lucha contra las compafifas del acero. Esto ha
brfa enviado un poderoso mensaje dirigido a
los sefiores del acero.

El mensaje enviado fue totalmente diferente:
ni lucha ni protestas, solo suplicas de los diri-
gentes del USWA, rogandole a los patrones
que tengan mas compasion y al gobiemo que
impida las importaciones. Los duenos de la
U.S. Steel y de otras grandes empresas correc-
tamente interpretan esta actitud como un signo
de debilidad. Tales suplicas solo los envalento-
nan para que intensifiquen su guerra contra los
sindicatos.

En Arizona y Texas los trabajadores del co

bre han librado una decidida huelga de siete
meses contra la compafifa Phelps Dodge. Altos
funcionarios del USWA, incluyendo McKee
quien dirige el comite de negociaciones de los
sindicatos, se han negado a organizar la mas
elemental solidaridad obrera para hacer sentir
el poder y el peso del movimiento sindical para
ganar la huelga. La respuesta de la Phelps
Dodge ha sido contratar a cientos de esquiroles
y continuar con sus intentos de romper a los
sindicatos de los mineros del cobre.

Si bien tanto Williams como McKee han

sido parte de la cilpula oficial, ahora se en-
cuentran enfrascados en una aguda lucha por el
poder. Esta division en la burocracia no se basa
en diferencias fundamentales de estrategia sin
dical. Los dos apoyaron la poh'tica de McBri
de, incluyendo el contrato en la industria basi-
ca del acero en marzo de 1983 que otorgo gran
des concesiones a las compafifas. Los dos aho
ra estan diciendo que la era de concesiones ya
se acabo. Los dos apoyan medidas proteccio-
nistas en lugar de una lucha combativa para
preservar empleos. Los dos creen que la verda
dera respuesta a los problemas de los trabaja
dores esta en ayudar a Walter Mondale a derro-
tar a Ronald Reagan.

La campana de McKee no representa un ver-
dadero viraje hacia la izquierda por parte de
una seccion de la cupula del sindicato. Sin em
bargo, en la medida en que apoya pasos hacia
una mayor democracia en el sindicato y apoya
la oposicion a las concesiones, representa tam
bien un paso positive que puede ser impulsado
por las filas del sindicato. Eso habrfa sido mas
diffcil si la familia oficial se hubiera unido de-

tras de un solo candidate.

Al mismo tiempo, las posiciones mas pro-
gresistas de McKee han quedado mediatizadas
por el tinte reaccionario y chauvinista antica-
nadiense que ha adoptado su campana. Sus
ataques contra las importaciones de acero ca-
nadiense y sus referencias ofensivas a la nacio-
nalidad canadiense de Williams no solamente

ofenenden a muchos de las decenas de miles de

miembros del USWA en Quebec y Canada,
sino que tambien debilitan la solidaridad obre-

Se neceslta una nueva direccldn I
Los antidemocraticos mecanismos en las

elecciones del sindicato pueden hacer que
Weisen se vea en dificultades para obtener un
puesto en la boleta electoral. Aunque ha gana
do varias nominaciones en seccionales muy
grandes (la seccional 1010 de 18 mil miembros
le did la nominacion sobre McKee con un voto

de 6 a 1), esta nominacion lleva el mismo peso
que la de una seccional con solo un puflado de
miembros.

Si el 29 de marzo resulta que la unica alter-
nativa es entre McKee y Williams, entonces
aquellos que luchan por cambiar el sindicato
tendran que decidir que es lo que les permitira
avanzar mas hacia esa meta.

Pero por el momento la opcion es obvia.
Weisen serfa un mejor presidente del USWA
que McKee o Williams. Se ha comprometido a
luchar contra las empresas del acero, y su his-

sigue en la pdgina 22
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ESTADOS UNIDOS

Convencion de la Juventud Socialista
Discuten la lucha contra la intervencion en Centroamerica y el Caribe

Charles Ostrofsky.Perspeciivo

Parte de la multltud en el mitin de solldarldad con la revolucion cubana el 31 de diciembre en St. Louis, Missouri.

Por Mohammed Oliver

ST. LOUIS, Missouri—En visperas del
XXV aniversario del triunfo de la revolucion

cubana, cientos de jovenes trabajadores norte-
americanos se reunieron aquf para celebrar esa
victoria con un mitin que marco la culminacion
de la 23 Convencion Nacional de la Alianza de

la Juventud Socialista. La convencion tuvo lu-

gar del 28 de diciembre al 1 de enero.
Un tema central durante la convencion de la

AJS fue el progreso que ha marcado !a revolu
cion socialista en Centroameriea y el Caribe,
las direcciones marxistas que encabezan este
proceso, y el papel que deben jugar los socia-
listas norteamericanos movilizando oposicion
a la guerra cada vez mas intensa que el gobier-
no de Estados Unidos libra contra los pueblos
de esa region.
La convencion de la AJS tambien voto por

apoyar activamente la campana presidencial
del Partido Socialista de los Trabajadores en
1984. Los candidatos socialistas son Mel Ma

son para presidente y Andrea Gonzalez para
vicepresidente. Ademas del mitin para celebrar
la revolucion cubana, tambien tuvo lugar du
rante la convencion un exitoso mitin para lan-
zar la campana socialista. (Ver "Inician cam
pana presidencial socialista" en Perspectiva
Mundial, 23 de enero de 1984, pagina 3.)

Mensaje de dirlgente granadino
Los recientes sucesos en Granada y El Sal

vador estuvieron al centro de las discusiones

durante la convencion y fueron uno de los prin-
cipales temas durante el mitin que celebrd la
victoria en Cuba.

Uno de los puntos culminantes del mitin fue
un mensaje videograbado de Don Rojas, secre-
tario de prensa de Maurice Bishop, el martiri-
zado primer ministro de Granada revoluciona-
ria. En su discurso Rojas senalo las contribu-
ciones de la revolucion cubana al proceso re-
volucionario en Granada. Denuncio la inva

sion norteamericana de su pals y el derroca-
miento del gobiemo de Bishop que le abrio las
puertas a la intervencion. A pesardel tremendo
reves causado por estos acontecimientos, dijo
Rojas, "no ban destruido el espfritu y el ejem-
plo de la revolucion granadina".
Aunque Rojas trabajo como periodista en

Estados Unidos durante muchos anos antes de

la revolucion y su esposa e hijos son ciudada-
nos norteamericanos, el gobiemo de Estados
Unidos le ha negado permiso para entrar al
pals. Fue por esa razon que no pudo asistir per-
sonalmente al mitin.

Barry Sheppard, copresidente nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores, tambien
se dirigio al mitin. Hablando en nombre del
Comite Politico del PST, Sheppard enfoco su
presentacion en el desarrollo del movimiento
revolucionario en los 25 anos desde el triunfo

de revolucion cubana.

La revolucion cubana marco no solo el ini-

cio de la revolucion socialista en el continente

americano, dijo Sheppard, sino "el surgimien-
to en el escenario mundial —por primera vez

desde los bolcheviques msos— de una direc-
cion marxista de tal calibre como la que ha de-
sarrollado la revolucion cubana".

El triunfo de las revoluciones en Nicaragua
y Granada en 1979, senalo, represento un in-
menso paso adelante en el desarrollo de una di-
reccion marxista. El Frente Sandinista de Libe-

racion Nacional (FSLN) de Nicaragua y el Mo
vimiento Nueva Joya (NJM) de Granada esta-
blecieron gobiemos de los obreros y campesi-
nos que empezaron a movilizar a las masas
para sobreponerse a la explotacion imperialista
y emprender el camino hacia la constmccion
del socialismo.

Acontecimientos recientes, dijo Sheppard,
demostraron el temple de estas direcciones, so-
bre todo el de la direccion cubana. Senalo el

papel que juega la direccion cubana por todo
Centroamerica y el Caribe.

Sheppard senalo tambien las recientes decla-
raciones desde El Salvador emitidas por las
Fuerzas Populares de Liberacion (FPL) y por
el Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional (FMLN) donde rechazan la polltica
fraccional que ha impedido la unificacion de
todos los grupos revolucionarios en el FMLN.

"Esto", dijo Sheppard, "abre el camino no
solo para la unidad de accion de los revolucio
narios en El Salvador, sino para su fusion en
un solo partido de vanguardia. Y ese es un
paso necesario para que la revolucion pueda
ser victoriosa".

En este proceso de foijar un partido unico de
vanguardia en El Salvador, senalo Sheppard,



la direccion cubana ha jugado un papel impor-
tante. "No a traves de una intervencion dentro

del movimiento revolucionario salvadoreno.

No de una manera burocratica, metiendose y
diciendoles lo que deben hacer, sino a traves
de una orientacion poh'tica, participando con
ellos en sus experiencias, y, juntos, sacando
las lecciones de estas experiencias".

La prueba de las derrotas
Sheppard dijo que el calibre de las direccio-

nes marxistas en Centroamerica y el Caribe ha-
bi'a sido puesto a la prueba tanto en la derrota
como en la victoria. Senalo el ejemplo de Gra
nada. Maurice Bishop, dijo, no solo fue un
ejemplo de direccion durante los cuatro anos y
medio en que dirigio el gobiemo de Granada,
sino tambien por sus acciones cuando una frac-
cion secreta en su partido, dirigida por Bernard
Coard, lo sometio a detencion domiciliaria y
derrocd al gobiemo obrero y campesino.
"Quiero hablar sobre el ultimo acto del com-

panero Bishop, que ademas de valor ffsico
necesito de una direccion politica serena", dijo
Sheppard. "Hay quienes quieren confundimos
acerca de los eventos en Granada. Nos dicen:
'Bueno, algo andaba mal alli, y todos tienen la
culpa. Coard estaba equivocado, pero Bishop
no debio haberse alzado en armas, o no debio
haber tratado de alzarse en armas contra el'.

"Nosotros debemos rechazar ese argumento
y ver las cosas claramente. El grupo de Cotu'd
derroco al gobiemo obrero y campesino de
Granada.

"Y ̂que fue lo que hicieron Bishop y sus se-
guidores? El 19 de octubre organizaron una in-
surreccion armada para tratar de recuperar el
gobiemo. Cinco mil trabajadores fueron orga-
nizados para liberar a Bishop de arresto domi-
ciliario. Entre 25 y 30 mil personas fueron mo-
vilizadas para entrar a St. George's [la capi
tal], que tiene una poblacion de 12 mil, y fue
ron hacia el cuartel de Fort Rupert. Los solda-
dos all! se pasaron al lado de las masas, prepa-
rando el camino para la insurreccion armada.
'YFue correcto para Bishop el encabezar

este intento de recuperar el poder? Nosotros
decimos que si. No solo porque era la unica
oportunidad de reestablecer el poder de los
obreros y campesinos contra la contrarrevolu-
cion, sino tambien porque representaba un
ejemplo para los trabajadores del mundo. Ayu-
daba a esclarecer lo que realmente sucedio en
Granada, y senalaba el camino hacia adelan-
te".

Nuevamente, noto Sheppard, Fidel Castro y
el equipo de direccion cubano estuvo a la van-
guardia de la clase obrera a nivel mundial di-
vulgando la verdad acerca de lo que sucedio en
Granada y sacimdo las conclusiones y las lec
ciones correctas de lo acontecido.

La lucha de los 7 de Tchula

Muchos de los oradores en el mitin vincula-
ron sus propias luchas con el ejemplo de la re-
volucion cubana. El impacto que ha tenido
Cuba sobre los luchadores por la liberacion del
pueblo afronorteamericano fue evidente en el
discurso de General Vann, un dirigente de la
lucha por liberar a Eddie Carthan y los 7 de

Tchula. Carthan fue el primer alcalde negro de
Tchula, Mississippi. Cuando trato de imple-
mentar medidas que ayudarian a los negros y a
los trabajadores de Tchula, fue encarcelado
bajo cargos falsos, incluyendo el cargo de ase-
sinato.

"El estado trato de usar el ejemplo de Car
than como escarmiento", dijo Vann. El ex al
calde Carthan habia usado su puesto "para me-
jorar la vida de su pueblo: esa es la razon por la
cual el estado lo odiaba. Esa es la misma razon

por la cual el gobiemo de Estados Unidos inva-
dio Granada. La misma razon por la cual pla-
nea invadir Nicaragua. La misma razon por la
cual odia a Cuba".

Gary Watson, un obrero sidenirgico, hablo
al mitin en nombre de la Liga Obrera Revolu-
cionaria (LOR), organizacion hermana del
PST estadunidense en Canada. Watson infor-

mo de importantes acontecimientos en el mo
vimiento obrero canadiense, incluyendo una
declaracion por el Congreso Canadiense del
Trabajo en contra de la intervencion norteame-
ricana en Nicaragua. El Congreso Canadiense
del Trabajo (CLC) es la principal central sindi-
cal del pats.
La LOR celebraba su propia convencion en

Montreal al mismo tiempo que la convencion
en St. Louis de la AJS.

Los oradores en el mitin aqui en St. Louis
incluyeron tambien a Victor Mashabela, en re-
presentacion del Congreso Nacional Africano
de Sudafrica; Frank Rivera, de la Organizacion
en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala;
Arturo Taca, del Movimiento por unas Filipi-
nas Libres; Sebastian Vazquez, de la Asocia-
cion del Istmo Nicaragiiense de Centroameri
ca; Harold Lovell, un dirigente del Movimien
to de Liberacion del Caribe en Antigua; y el
Reverendo Ted Braun, un ministro de la Igle-
sia Unida de Cristo en Carbondale, Illinois.

El mitin fue presidido por Hector Marro-
quin, un dirigente nacional de la AJS de origen
mexicano que esta bajo amenaza de deporta-
cion por sus ideas revolucionarias, y por Dag-
ne Vicente, una cubana que milita en la AJS y
es activista en el movimiento de solidaridad en

este pats.

Delegados discuten el guerrerlsmo de EUA
Durante los cuatro dfas de convencion antes

del mitin de solidaridad con Cuba, los delega
dos discutieron y adoptaron una serie de infor-
mes y resoluciones sobre las perspectivas y las
tareas de la AJS para el ano de 1984. La discu-
sion giro en tomo al hecho de que la AJS es
una organizacion compuesta en su mayon'a por
jovenes obreros. El 67 por ciento de los dele
gados eran trabajadores industriales. El 22 por
ciento eran latinos, negros y asiaticos y el 52
por ciento mujeres.
El primer informe fue "La guerra imperialis-

ta y el avance de la revolucion mundial", pre-
sentado por Peter Thierjung a nombre del Co-
mite Ejecutivo Nacional (CEN) de la AJS.

Thierjung comenzo explicando que "La gue
rra que libra hoy en dia el gobiemo de Estados
Unidos en Centroamerica y el Caribe esta al
centro de la politica a nivel mundial.
"Esta primera llnea de fuego en la batalla

entre el imperialismo norteamericano y los
obreros y campesinos que luchan por su libera
cion", dijo Thierjung, "busca impedir la exten
sion y consolidacion de la revolucion socialista
en las Americas inaugurada con el triunfo en
Cuba hace 25 anos".

Thierjung explico que la discusion de los re-
cientes sucesos en Granada y las importantes
lecciones que de ellos se derivan estan al cen
tro de las tareas de solidaridad de la AJS con

Centroamerica y el Caribe hoy dIa.
La publicacion del nuevo libro Maurice

Bishop Speaks (Habla Maurice Bishop), por la
editorial Pathfinder Press le va a permitir a la
AJS participar de una manera importante en las
discusiones que estan desarrollandose entre ac-
tivistas de solidaridad y los trabajadores de
este pals. Durante la convencion se vendieron
mas de 300 ejemplares del libro, lo cual repre-
senta solo un pequeno primer paso en la cam-
pana por distribuir el libro.

Thierjung hablo sobre los avances que se
ban dado en El Salvador en tomo a la fusion de

las cinco organizaciones revolucionarias de ese
pals. "La mayor unidad que se esta forjando
encaminada hacia la constmccion un partido
de vanguardia unico en El Salvador", dijo
Thierjung, "le dara Impetu a toda una nueva
etapa de discusion en Estados Unidos en tomo
a la perspectiva de la unidad en la accion con
tra la intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica y el Caribe.
"Lo ocurrido en Granada y El Salvador

hara que muchos individuos y organizaciones
en Estados Unidos evaluen de nuevo las divi-

siones que han bloqueado en el pasado la ac
cion unitaria del movimiento de solidaridad".

El movimiento de soiidaridad en EUA

El oponerse a los obstaculos a la accion uni
taria en el movimiento de solidaridad, dijo
Thierjung, es una condicion esencial para po
der levantar un amplio movimiento antinter-
vencionista que se oriente a la movilizacion del
poder de la clase obrera y las nacionalidades
oprimidas.
La discusion de este informe y durante un ta

ller sobre el trabajo de solidaridad mostraron
que el desarrollo de ese movimiento de solida
ridad ha sido una de las actividades centrales

de los militantes de la AJS. Muchos de los de

legados describieron el trabajo que han desa-
rrollado ayudando a impulsar y a organizar gi-
ras para sindicalistas salvadorenos como Sonia
Galan y Salvador Lopez. Las giras han tenido
como su principal proposito forjar vlnculos
con sindicalistas norteamericanos y con las co-
munidades negra y latina.

Otros delegados, como Paco Sanchez y De
rek Bracey de Los Angeles, hablaron acerca de
los problemas en el movimiento de solidari
dad. Senalaron que en la ciudad donde viven
los gmpos de solidaridad han organizado, en
ciertas ocasiones, manifestaciones contrapues-
tas sobre el mismo tema y con los mismos ob-
jetivos.

Pero senalaron que los pasos que se han
dado recientemente en El Salvador que apun-
tan hacia el fortalecimiento de la unidad del

FMLN ayudaran al movimiento de solidaridad
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De izquierda a derecha; Stuart Crome, secretario de organizacidn nacional; Peter Thierjung, secretario nacional; y Andrea Gonzalez, presl-
dente nacional de la Allanza de la Juventud Soclallsta.

en Estados Unidos a sobreponerse a estos pro-
blemas.

Durante el otono la actividad mas intensa de

la AJS fue el trabajo de solldaridad con Grana
da. A1 participar en las protestas contra la in
vasion norteamericana, militantes de la AJS
tambien tomaron parte en las discusiones que
fueron provocadas por los eventos en Granada.
Uno de los aspectos mas importantes de esta
participacidn fue la venta de la prensa soclalls
ta: Perspectiva Mundial en espanol y su publi-
cacion hermana en ingles The Militant, asi
como el periodico bimensual Young Socialist.
La convencion escuchb tambien informes

sobre las actividades de socialistas en otros

pai'ses contra la guerra imperialista. Paula
Frampton, una dirigente de Juventud Revolu-
cionaria en Gran Bretana, hablo sobre las ta-
reas de solldaridad con El Salvador y Granada
en su pai's, asi como sobre la reciente batalla
de los trabajadores de imprenta en su pafs con
tra los intentos de destruir su sindicato. Kor-

makur Hognason de Fylkingin, organizacion
hermana del PST en Islandia, discutio las acti
vidades de su organizacion contra la OTAN en
ese pals y contra la intervencion imperialista
en Centroamerica y el Caribe.

La convencion recibio saludos del Comite

Nacional de la Juventud Revolucionaria de
Gran Bretana y de la Liga Intemacionalista de
los Trabajadores de Puerto Rico. Entre muchos
otros, se recibieron mensajes de la Asociacion
de Patriotas Vietnamitas en Estados Unidos,
del Frente Mundial en Solldaridad con el Pue

blo de El Salvador, y de la Brigada Antonio
Maceo de Nueva York.

La situacl6n politica en Estados Unidos
El informe politico del Comite Ejecutivo

Nacional de la AJS analizo la perspectiva del
desarrollo del movimiento socialista revolu-

cionario en Estados Unidos. Ese informe, pre-
sentado por Rich Stuart, explico como la gue
rra de Estados Unidos en Centroamerica y el
Caribe repercutira en la lucha de clases en este
pals, asi como sobre las tareas politicas que
son el resultado logico de dicha evaluacion.

Stuart explico que Washington se ve forzado
a librar la guerra. El imperialismo mundial
esta en crisis, dijo, una crisis que no podra ser

resuelta sino a base de una nueva e importante
expansion del imperialismo. Los imperialistas
tienen que reducir el nivel de vida del pueblo
trabajador tanto aqui como en el extranjero.
Quieren exprimirle mas riquezas a los cientos
de millones de obreros y campesinos de todo el
mundo, y para eso recurriran a la fuerza y a la
violencia. Este conflicto mundial esta intensi-

ficandose, y su centro actual esta en Centro
america y el Caribe.
"^Que es lo que significa cuando decimos

que se acerca un nuevo Vietnam en Centro
america y el Caribe?" pregunto Stuart. "Du
rante la guerra de Vietnam, Washington envio
a cientos de miles de tropas; dos millones y
medio de soldados norteamericanos pasaron
por Vietnam. Decenas de miles de ellos murie-
ron en ese intento de Washington de imponer
su dominio sobre el pueblo vietnamita".
La guerra que se avecina en Centroamerica

sera de iguales proporciones.

Stuart dijo que se desarrollan'a una masiva
oposicion a ese nuevo Vietnam aqui en Esta
dos Unidos, pero que esta vez estara basado y
dirigido por la clase obrera y los sindicatos.
"Nuestras tareas de solldaridad hoy en dia",
dijo Stuart, "son en preparacion para estos
acontec imientos".

Ann en las etapas iniciales de esta guerra se
ha desarrollado una importante oposicion entre
el pueblo trabajador. Los delegados de la AJS
discutieron las reacciones de sus companeros
de trabajo a la invasion de Granada. Un dele-
gado, que es minero del carbon en Illinois,
describio como los derechistas se envalentona-

ron a raiz de la invasion norteamericana. Esos

derechistas amenazaron especialmente a los
socialistas en las minas.

Pero otros de sus companeros de trabajo, co-
menzando con los mineros negros, defendie-
ron a los socialistas. Ellos —como la inmensa

mayoria de los trabajadores— sienten que
debe defenderse el derecho de expresar puntos
de vista socialistas o contra las guerras del go-
biemo.

Esta guerra que se acelera en Centroamerica
esta estrechamente vinculada a la guerra que
los capitalistas estan librando contra el pueblo
trabajador dentro de Estados Unidos. Los pa-
trones, explico Stuart, quieren reducir los sala-

rios y acelerar la produccion mas todavia. Los
logros sociales alcanzados tras cruentas luchas
por los negros, otras nacionalidades oprimi-
das, y las mujeres estan siendo socavados.

Pero, senalo Stuart, los capitalistas no pue-
den lograr sus objetivos a menos que se enfren-
ten directamente a los poderosos sindicatos in-
dustriales. "Estos ataques de los patrones con
tra nuestros sindicatos toman formas muy va-
riadas", dijo Stuart, "y van desde descarados
intentos por destruir los sindicatos hasta la es-
trategia de debilitar gradualmente el poder de
los sindicatos a base de imponerles concesio-
nes".

Ha habido un creciente mimero de huelgas
defensivas en que los trabajadores ban luchado
para defenderse de estos ataques. Como un
ejemplo de estas luchas Stuart menciono a la
de los mineros del cobre en Arizona y la recien
concluida huelga contra la Greyhound.

En las primeras fllas

En 1979 la AJS decidio concentrar la mayo
ria de sus militantes en las industrias basicas

organizadas por los mas importantes sindicatos
industriales. Esa decision, dijo Stuart, hapues-
to a la AJS en las primeras lineas de fuego de
las grandes luchas de clase.

A1 adoptar este informe politico, la AJS rea-
firmo su orientacion al proletariado y la deci
sion de concentrar sus fuerzas, por el momen-
to, en nueve sindicatos industriales: el sindica
to de la industria textil y del vestido ACTWU;
el sindicato de los obreros mecanometalurgi-
cos JAM; el sindicato del vestido y confeccion
de ropa ILGWU; el sindicato de trabajadores
electricistas lUE; el sindicato de trabajadores
nucleares y petroquimicos OCAW; de obreros
automotrices UAW; de los mineros del carbon

UMWA; de los siderurgicos USWA; y ferro-
viario UTU.

Durante la convencion bubo reuniones de

militantes y simpatizantes de la AJS y del PST
que son miembros de los sindicatos menciona-
dos. Muchas de estas reuniones, incluyendo
las de afiliados al UAW y al USWA, fueron
obviamente mas grandes que las reuniones du
rante los ultimos dos anos. Esto se debe al au-

mento de las oportunidades de empleo y la
atencion que los socialistas le ban prestado a la



extension de su influencia en esos sindicatos.

La mayon'a de las reuniones bregaron con
acontecimientos o problemas especi'ficos de
cada sindicato. Miembros del sindicato del

acero USWA discutieron como los socialistas

deberian participar en las proximas elecciones
para el presidente intemacional del sindicato.
Los mineros del carbon discutieron la reciente

convencion del UMWA y el proximo enfrenta-
miento con los duenos de las minas cuando

vence el actual contrato en septiembre. Los
convenios sindicales con las grandes empresas
petroleras empiezan a veneer a finales de ene-
ro, y los socialistas en el OCAW discutieron
las demandas antiobreras de la Gulf, la Texa-

co, la Tenneco y demas, y las huelgas que pu-
dieran darse a consecuencia de las disputas
contractuales.

Las reuniones de trabajadores afiliados al
ACTWU y al ILGWU demostraron que los so
cialistas estan teniendo mas exito ingresando a
talleres de la aguja sindicalizados, asi como en
fabricas de textiles, y se estan familiarizando
mas con la vida polftica de ambos sindicatos.
La convencion misma fue una prueba irrefu

table de que este trabajo politico en la industria
ha puesto al movimiento socialista revolucio-
nario en contacto con muchos luchadores en

las fabricas y en las minas, asi como en el sec
tor agricola.

Entre los que asistian a una convencion de la
AJS por primera vez estaba Billy Jacks, un mi-
nero del cobre de 30 anos de Morenci, Arizo

na. Antes de la huelga de los mineros del cobre
nunca habia oido de la AJS, pero vino a la con
vencion, segun le dijo a Perspectiva Mundial,
"porque a ellos les preocupa la gente de la cla-
se trabajadora, las mujeres, los latinos. A ellos
les preocupa la raza humana".
Como organizacion de jovenes obreros, la

AJS tambien atrajo el interes de pequenos agri-
cultores que estan buscando aliados en sus lu-
chas contra las ventas hipotecarias de sus tie-
rras. Varios pequenos agricultores activos en
el Movimiento Agricola Norteamericano
(AAM) en Missouri y en la Asociacion de
Granjeros de Norteamerica (NAFA) en Iowa
asistieron a la convencion. Pudieron conocer a

activistas sindicales de todo el pais, y partici-
paron en diversos talleres y discusiones infor-
males.

Tambien asistio a la convencion un numero

considerable de estudiantes de secundaria, lo

cual refleja el trabajo que ha desempenado la
AJS en las escuelas secundarias.

Las elecciones de 1984

El pueblo trabajador de Estados Unidos
esta participando en una gran discusion acerca
de como ganar poder politico para defender
sus intereses, dijo Rich Stuart en su informe.
Los negros han estado al frente de esta discu
sion, lo cual se ha visto reflejado en la decision
del dirigente del movimiento por los derechos
civiles Jesse Jackson de postularse como can-
didato a la nominacion del Partido Democrata

para presidente de Estados Unidos.
La gran discusion en tomo a las elecciones

de 1984 le proporciona a los socialistas una
buenisima oportunidad para explicar la alter-

nativa obrera y la necesidad de realizar accion
politica totalmente independiente de los de-
mocratas y los republicanos, a traves de la for-
macion de un partido obrero basado en los sin
dicatos, y a traves de un partido negro indepen
diente.

"Esta discusion va a tener un buen efecto",

dijo Stuart. "Vamos a aprovecharla a nivel na-
cional de la misma manera que nos involucra-
mos por todo el pais en las protestas contra la
invasion de Granada. Vamos a hacerlo a traves

de nuestro apoyo a la campana del PST con
Mel Mason para presidente y Andrea Gonzalez
para vicepresidente.
"Mason y Gonzalez representan mejor que

nadie a los que Jackson llama los rechazados, a
los que nosotros llamamos los explotados y los
oprimidos. Nuestra campana va a explicar que
los partidos Democrata y Republicano no son
los instrumentos del cambio, sino la organiza
cion y la movilizacion independientes de la
clase obrera en una alianza combativa con los

negros, las mujeres y los pequenos agriculto
res. Vamos a explicar que esta alianza si debe-
ria tener el poder politico, todo el poder poli
tico. Vamos a hacer campana por un gobiemo
de obreros y pequenos agricultores".

Para 1984 la AJS se propuso como su tarea
principal el ganar el apoyo de la juventud para
Mason y Gonzalez y los candidatos locales del
PST. Una de las principales prioridades de las
tareas de la AJS en apoyo a estas campanas,
dijo Stuart, sera el llenar peticiones con firmas
para lograr un puesto en la boleta electoral para
el PST.

Un informe sobre la lucha por la liberacion
del pueblo negro presentado por Stuart Crome
enfatizo la lucha por la representacion politica
de los negros; la desegregacion de las escuelas;
y la accion afirmativa o trato preferencial para
combatir la discriminacion. Crome senalo las

cotidianas batallas para defender el derecho al
voto del pueblo negro, como la campana para
empadronar a los votantes negros en Mississi
ppi.
Los delegados se refirieron repetidamente a

los numerosos casos de brutalidad policiaca
contra los negros, como el reciente asesinato
de Michael Stewart por policias de transito de
la ciudad de Nueva York. La AJS esta muy ac-
tiva en muchas ciudades en la lucha contra la

brutalidad policiaca.

Crome tambien discutio el importante papel
del Partido Politico Nacional Negro Indepen
diente, cuyo programa antimperialista y anti-
capitallsta es un ejemplo para la comunidad
negra y todo el movimiento obrero.

Tras el informe sobre la actividad de la AJS

en defensa de los derechos de la mujer, presen
tado por Ellen Haywood, muchos delegados
con empleos en plantas industriales hablaron
sobre el problema del hostigamiento sexual en
el trabajo. Militantes de la AJS han estado al
centro de las discusiones entre sus companeros
de trabajo sobre como combatir estos ataques
eficazmente, y muchas de las mujeres delega
dos hablaron sobre sus propias experiencias en
la lucha contra el hostigamiento por los patro-
nes.

Los jovenes socialistas enfatizaron la impor-

tancia de que las militantes de la AJS afiliadas
a sindicatos hagan un esfuerzo por asistir a la
convencion nacional de la Coalicion de Muje
res Sindicalistas (CLUW), la cual tendra lugar
en Chicago del 22 al 25 de marzo, asi como a
la conferencia nacional de la Organizacion Na
cional para la Mujer (NOW) que tendra lugar
en Miami del 29 de junio al 1 de julio.
Ademas, militantes de la AJS asistiran a la

Conferencia sobre los Derechos de las Lesbia-

nas patrocinada por la NOW, que tendra lugar
en Milwaukee del 20 al 22 de enero.

El papel de la AJS
Bajo el informe organizacional del Comite

Ejecutivo Nacional presentado por Judy Stra-
nahan, un eje central de la discusion fue el pa
pel de la AJS y su relacion al Partido Socialista
de los Trabajadores. Los delegados de la AJS
aprobaron el informe y reafirmaron la validez
de uno de los documentos de fundacion de di-

cha organizacion. Esa resolucion, adoptada
por primera vez en 1960, plantea claramente la
relacion entre la AJS y el PST.

Stranahan explico que la AJS reconoce que
la juventud revolucionaria por si misma no
puede dirigir a la clase obrera al poder: para
eso se necesita un partido obrero revoluciona-
rio. "La AJS", dijo, "reconoce que el PST es el
nucleo de tal partido en Estados Unidos".

La AJS busca su orientacion y direccion po
litica en el PST. Sus mas importantes campa
nas politicas son las mismas que las del parti
do. Un buen ejemplo de esto son los ambicio-
sos planes de la AJS de impulsar las campanas
electorales del PST este ano.

"Pero", explico Stranahan, "mientras que la
AJS esta subordinada politicamente al partido,
es al mismo tiempo organizativamente inde
pendiente. Nosotros elegimos a nuestra propia
direccion, tenemos nuestras propias finanzas y
nuestra propia estructura: reuniones de nues-
tros capitulos, un Comite Nacional, un Comi
te Ejecutivo Nacional, etcetera".

Stranahan explico que el papel de la AJS no
es el de construir un partido paralelo, sino "ga
nar a la juventud al programa socialista revolu-
cionario y a la perspectiva de transformar su
repudio moral del capitalismo en lealtad a la
clase obrera y en la conviccion de que el socia-
lismo es necesariamente la proxima etapa en el
desarrollo de la humanidad".

El hecho de ser una organizacion indepen
diente le da la oportunidad a jovenes luchado
res de trabajar con otros militantes de su misma
generacion, con los cuales comparten expe
riencias y aprenden, de sus propios exitos y
errores, como llevar a cabo una actividad so

cialista disciplinada. De esta manera la AJS
juega un papel esencial en entrenar a los cua-
dros de obreros socialistas, quienes se transfor-
man en parte de la direccion revolucionaria
que se necesita para llevar a la clase obrera al
poder.
La reunion del Comite Nacional de la AJS

inmediatamente despues de la convencion eli-
gio a Andrea Gonzalez como su presidente na
cional. Peter Thierjung fue electo secretario
nacional y Stuart Crome fue electo secretario
de organizacion nacional. □

Perspectiva Mundial
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Habia candidato presidencial socialista
Mel Mason: 'He representado al pueblo, no a los enemigos del pueblo'
[A continuacion publicamos el discurso pro-

nunciado el 15 de diciembre ante el concejo de
la ciudad de Seaside, California, por el conce-
jal socialista Mel Mason. En el discurso Ma
son explica su decision de renunciar a su pues-
to en el ayuntamiento para poder entregarse de
lleno a la campana para presidente de Estados
Unidos en 1984 como candidato del Partido

Socialista de los Trabajadores.]

Creo que con todo lo que ha sucedido esta
semana, especialmente en los medios noticio-
sos, es obvio para todos ustedes que voy a re
nunciar a mi puesto en el concejo municipal
para postularme para presidente.
No fue Una decision facil, y quiero que todos

lo comprendan bien. Lo que quiero hacer esta
noche es tomar algunos minutos para explicar-
les a los ciudadanos de Seaside —especial
mente a aquellos que me ban apoyado durante
los ultimos 3 anos y 8 meses, (que a veces mas
parecen haber sido 20 anos y 8 meses)— por
que decidi hacer esto.

Primero que nada, siento que es importante
hacer un balance de todo lo que he intentado
hacer desde que he estado en el concejo, y en
segundo lugar quiero hacerle una recomenda-
cion al ayuntamiento sobre como reemplazar-
me de manera que sea del mayor beneficio para
los ciudadanos de esta comunidad.

Un nuevo Vietnam en Centroamerica

Ha habido mucho alboroto sobre la manera

en que he utilizado mi puesto en el concejo
municipal especialmente en relacion a los pro-
nunciamientos que he hecho sobre cuestiones
de poli'tica exterior y de polftica militar. Creo
que los medios noticiosos ban tenido razon
esta ultima semana en llamar la atencion a mi

posicion sobre la invasion de Granada, mi total
oposicion a la invasion y ocupacion norteame-
ricana.

Opino que lo que se necesita de parte de to
dos nosotros despues de esta invasion es una
tremenda inquietud sobre la inminencia de una
guerra en la cual sean usadas tropas de comba-
te norteamericanas. Vemos que la cosa esta
que arde en Lfbano y Centroamerica.

Parece ser inminente en Nicaragua una inva
sion por contrarrevolucionarios, lo cual segu-
ramente serfa un primer paso hacia el involu-
cramiento de Estados Unidos en un nuevo

Vietnam en Centroamerica.

Tomando en cuenta esta situacion, asi como
mi consecuente oposicion como concejal al in-
volucramiento de Estados Unidos en Centro

america y a la reinstitucion del servicio militar
obligatorio, siento que realmente no tengo otra
altemativa que la de organizar una campana
con la cual pueda llevar mi mensaje a gente por
todo el pai's. Un mensaje sobre como detener

estas guerras y como garantizarles un futuro a
nuestros jovenes, un futuro libre de la amenaza
de ser arrastrados a una guerra, o a la aniquila-
cion nuclear.

He defendido a la juventud
He utilizado mi puesto en el ayuntamiento

para defender a la juventud, para hablar en de-
fensa de jovenes obreros, estudiantes, y solda-
dos, y creo que la forma mas importante en que
yo puedo defender a la juventud hoy di'a es lan-
zando una campana en la cual podamos insistir
en nuestra oposicion a la conscripcion y a toda
la polftica belicista del gobiemo de Estados
Unidos.

Para poder librar este tipo de campana de la
manera mas eficaz es necesario que deje mi
trabajo [como director de actividades estudian-
tiles en la universidad Monterey Peninsula Co
llege]. Asf que esta decision no fue hecha sin
sacrificio. Estoy abandonando mi empleo.

Estoy dejando atras un "buen empleo" y,
muy al contrario de algunas de las declaracio-
nes implfcitas de la prensa, no lo hago en bus-
ca de una mejor situacion financiera. Mi situa
cion financiera va a empeorar. Despues de esta
campana voy a entregarme de lleno a las luchas
del movimiento negro y del movimiento obre-
ro y en este pals uno no se enriquece haciendo
eso. A diferencia de los politiqueros de los
otros dos partidos, que cuando se jubilan se ju-
bilan siempre a empleos de 100 mil dolares al
ano con el Chase Manhattan Bank, yo no voy a
jubilarme a ese tipo de posicion.

Asf que, obviamente, no me estoy metiendo
en esta campafia para hacerme rico.
Tambien estoy dejando este puesto en el

concejo municipal que tanto placer me ha
dado, aunque a menudo he estado bajo fuego,
como quien dice. A veces siento que ha sido la
mayor parte del tiempo. No obstante, sf pase
un tiempo agradable como concejal. Ha sido
una de las mas grandes experiencias que he te
nido como individuo, y sera una a la cual hare
muchas referencias en los afios venideros.

Por qu^ mi campana es diferente
Quiero esbozar brevemente lo que yo creo

que hace que mi campafia presidencial sea tan
diferente polfticamente de lo que estan hacien
do los demas en las elecciones presidenciales,
y por que tomo esta decision con tanta serie-
dad.

Voy a viajar por todo el pafs para hablar so
bre lo mismo que he estado diciendo aquf en el
concejo municipal.
Que los negros, los latinos, las mujeres y el

movimiento obrero deben romper con los dos
partidos de este sistema y formar su propio par
tido politico. Un partido conformado por estas
fuerzas, un partido obrero basado en los sindi-

catos —o un partido politico negro indepen-
diente— serfa el tipo de partido que no solo
postularfa a sus propios candidatos para pues-
tos piiblicos, pero tambien lucharfa dfa a dfa
por los derechos del pueblo trabajador y de to
dos los oprimidos.
Un partido asf lucharfa por que fueran apro-

badas leyes que favorecen al movimiento obre
ro. Lucharfa en contra de los intentos de des-

truir nuestros sindicatos. Lucharfa por salarios
mas altos y mejores beneficios para el pueblo
trabajador de este pafs, y finalmente, lucharfa
por establecer un gobiemo de, por, y para los
obreros y los pequefios agricultores, un gobier-
no que funcionarfa en interes nuestro.

Un ejemplo de lo que estoy diciendo ha sido
ilustrado por lo que esta sucediendo aquf con la
Sun Harvest en Salinas, donde una empresa
entera cerro sus operaciones y sus tierras por-
que no podia obtener ganancias. Las tierras
allf estan. La gente necesita comida. Pero las
tierras permanecen allf, ociosas.
Un gobiemo de obreros y pequefios agricul

tores, del tipo que a mf me gustarfa ver en este
pafs, el tipo de gobiemo sobre el cual he habla-
do en las reuniones del concejo y del cual ha-
blare durante toda la campafia presidencial, se
rfa el tipo de gobiemo que pondrfa esos recur-
sos a producir. Un gobiemo de obreros y pe
quefios agricultores que trabaja en interes del
pueblo trabajador tomarfa esa tierra y pondrfa
a la gente a trabajar y a producir.

Ningun plelto con otros pueblos

Si tuvieramos un gobiemo de obreros y pe
quefios agricultores, tendrfamos un gobiemo
de paz. Ese gobiemo tomarfa el dinero que
ahora se gasta para la guerra y para librar gue
rras en lugares como Centroamerica y lo utili-
zarfa para poner a trabajar a toda la gente en
este pafs que quiere trabajar, comenzando con
un programa masivo de obras piiblicas. Po-
drfamos eliminar el problema de desempleo
que tenemos aquf.

Podrfamos hacerlo porque no tenemos nin
gun pleito con el pueblo trabajador de otros
pafses que estan luchando por las mismas co-
sas que queremos aquf: una vida decente.

Otro detallito. Los medios noticiosos ban in-

sinuado que de algun modo yo me he embarca-
do en una campafia que yo mismo no creo que
va a ganar. Yo creo que, obviamente, lo que
los medios noticiosos estan haciendo es pro-
nosticar algo que despues ellos mismos se van
a encargar de convertir en una realidad. Una de
las razones por las cuales es tan diffcil ganar
cuando se trata de candidatos de un tercer par
tido, o de gente que se postula como indepen-
diente (lo cual es algo que algunos de ustedes
querran hacer algun dfa), es porque los medios
noticiosos no nos dan el mismo espacio y aten-



cion que le prestan a los candidates principa-
les.

Si a nosotros nos dieran la misma cobertura,
yo estan'a dispuesto a apostar que, dado el pro-
grama politico de mi candidatura, si el pueblo
trabajador tuviera la oportunidad de comparar-
lo con el programa de los demas candidates, yo
creo que el pueblo trabajador, en su mayoria,
diria que el programa que yo estoy presentan-
do es el que mas claramente representa sus in-
tereses.

tipo de funcionario electo he sido?
Finalmente quiero evaluar lo que he logrado

en este puesto en el ayuntamiento. Y claro que
uno puede no estar de acuerdo con mi evalua-
cion. Hay gente que no ha estado de acuerdo
conmigo durante los ultimos tres afios y me-
dio, asi que no es nada nuevo.
^Que tipo de funcionario electo he sido?
A diferencia de los democratas y los republi-

canos, yo si me postule en base a un programa
en 1980. Tambien bice bastantes promesas du
rante mi campana. Creo que he cumplido cada
Una de esas promesas. No creo que hay a nadie,
aqui o en algun otro lado, que pueda decir que
no trate de cumplir todo lo que le prometi a la
gente que iba a hacer. No siempre he tenido
exito pero trate de hacer todo lo que prometi
que iba a hacer. He sido un representante elec
to del pueblo trabajador.
Me pronuncie en contra de la politica gue-

rrerista de este pais. He luchado por los dere-
chos de la mujer. He luchado por el trato prefe-

rencial para compensar por la discriminacion.
He estado en las lineas de piquetes con trabaja-
dores de la salud en huelga en el condado de
Monterey y con los carpinteros en huelga; con
los camiceros y los trabajadores de hoteles y
restaurantes cuando estuvieron en huelga; con
los telefonistas cuando ellos salieron a la huel

ga, y ahora estoy brindando mi apoyo a los
huelguistas de la Greyhound.

Actualmente estoy apoyando a los mineros
del cobre en huelga en Arizona que estan de-
fendiendose de los ataques por parte del go-
biemo estatal y de la Guardia Nacional y lu-
chando por un mejor nivel de vida.
Y lo mismo con los cosechadores de vegeta-

les y de frutas que estan en huelga aqui en Ca
lifornia.

He sido el unico concejal que ha impulsado
realmente la contratacion sindical para la fase
de construccion de los proyectos de desarrollo,
como los 151 millones de dolares que se han
invertido en proyectos de desarrollo futuro que
tenemos planeados en esta ciudad.
Me he solidarizado con Eddie Carthan, el ex

alcalde de Tchula, Mississippi. El fue el pri
mer alcalde negro de Tchula y fue injustamen-
te encarcelado por funcionarios racistas. Ahora
esta libre porque el caso habia sido una fabri-
cacion descarada.

Asi que si alguien quiere saber lo que haria
un funcionario electo de un partido obrero, en-
tonces creo que yo les he dado un ejemplo de
tres anos y medio.
Es obvio que no he sido el concejal de todos.

Creo que es obvio que no he representado a los
bancos, que no he representado a los ricos. Es
obvio que no he representado a la Legion Ame
ricana. Es obvio que no he representado a los
Veteranos de Guerras Extranjeras. No he re
presentado a los dueiios de edificios de aparta-
mentos, y ciertamente no he representado a los
racistas.

Pero creo que es obvio que si he representa
do a los pobres; si he representado a la juven-
tud; si he representado a los ancianos; si he re
presentado a las minorias nacionales oprimi-
das; si he representado a las mujeres; si he re
presentado a los inquilinos; y si he representa
do a los trabajadores —porque he escogido re-
presentar al pueblo y no a los enemigos del
pueblo—.

Para finalizar quiero hacerle al ayuntamien
to una recomendacion. Se que un refran muy
comiln es que los comunistas no son democra-
ticos. Creo que he podido demostrar que los
comunistas practicamos la mas alta forma de
democracia y creo que lo he probado en la
practica desde que he estado en el concejo mu
nicipal. Lo que quiero hacer es demostrar eso
una vez mas, haciendo un llamado al concejo
para que le proporcione a los habitantes de esta
comunidad la oportunidad democratica de ele-
gir a otra jrersona a este puesto en lugar de sim-
plemente nombrar a alguien que me reempla-
ce.

Asi que, como dijo el concejal Harvey, mi
renuncia entrara en efecto comenzando con el

3 de febrero. Muchas gracias. □

Fondo de $84 mil para la campana socialista
Ochenta v cuatro mil dolares oara la orimera etapa de la cam- Pennsylvania. Indiana v Ohio. Otro se concentrara en el sur. vi:Ochenta y cuatro mil dolares para la primera etapa de la cam Pennsylvania, Indiana y Ohio. Otro se concentrara en el sur, via

pana presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores en
1984. Esta campana financiera, que debera concluir el 15 de mar-
zo, comenzo exitosamente en St. Louis, Missouri, durante el mi-
tin inaugural de la campana. Los participantes donaron un total
de 55 mil dolares al fondo de la campana.

Aunque 84 mil dolares es una suma muy modesta en compara-
cion a los recursos fmancieros de que gozan los candidatos del
gran capital, representa una suma considerable para una campana
de los trabajadores.

Mel Mason y Andrea Gonzalez, los candidatos del PST, inicia-
ran giras en febrero para llevarle a todo el pueblo trabajador de
Estados Unidos el programa socialista.

Mason va a comenzar visitando las lineas de piquetes de los
mineros del cobre en huelga en Arizona. Una prioridad de su
campana sera divulgar la verdad sobre la huelga y movilizar la so-
lidaridad con esta.

Gonzalez iniciara su campana en importantes centres siderurgi-
cos. A puerta de fabrica, en locales sindicales, en oficinas de de-
sempleo, Gonzalez diseutira con los obreros del acero los cierres
masivos de fabricas y las demandas por concesiones cada vez ma-
yores de los duenos de la industria.

Ademas, el fondo de 84 mil dolares ayudara a enviar por todo
el pais a equipos de partidarios de la campana. Uno llevara la
campana al Valle del Rio Grande, un centro de batallas antirra-
cistas por los chicanos y los mexicanos. Otro realizara una gira
por las areas rurales en la region central del pais. El tercero ira a
las regiones carboniferas de Kentucky, West Virginia, Virginia,

-
jando por los estados de Florida, Georgia, Alabama y Mississip
pi.

Ya se han empezado a imprimir folletos y otros materiales para
la campana. El comite que dirige la campana acaba de publicar 15
mil ejemplares de una separata de Perspectiva Mundial que dis-
cute el programa de la campana del PST y contiene biografias de
Mason y Gonzalez. Tambien se han publicado 55 mil copias en
ingles del mismo material.

La campana publicara folletos que discutiran las propuestas so-
cialistas para enfrentar la crisis que azota a los pequenos agricul-
tores en Estados Unidos; la perspectiva del partido sobre como
avanzar la lucha contra el racismo; y la perspectiva socialista so
bre la lucha por la liberacion de la mujer.

Si usted quiere mas informacion o hacer una contribucion a
esta campana socialista, recorte y envle el cupon adjunto cuanto
antes.

□ Adjunto una contribucion de $ para la campana
presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores (favor de
hacer los cheques a: Mel Mason para presidente).
Nombre
Direccion
Ciudad y estado
Zip Tel.
Envie sus contribuciones a: Campana Nacional del PST, 14
Charles Lane, Nueva York, NY 10014.
(pageido por el Comiti de la Campana Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores)



GRANADA

La destruccion de una revolucion
Entrevista con Don Rojas, ex secretario de prensa de Maurice Bishop

m

i

Don Rojas (derecha), ayudante de Maurice Bishop, con el martirizado primer ministro de Granada revoluclonaria en 1982.

For Steve Wattenmaker

De los dirigentes del Movimiento de la Nue-
va Joya (NJM) aun con vida, Don Rojas fue
uno de los ultimos en hablar con el primer mi
nistro de Granada revolucionaria, Maurice

Bishop, menos de una bora antes de que este
ultimo fuera asesinado. Rojas mismo por poco
corre la misma suerte que Bishop y otros diri
gentes del Movimiento de la Nueva Joya que
fueron fusilados el 19 de octubre.

Rojas era el secretario de prensa de Bishop,
y antes de ocupar ese puesto habfa sido direc
tor del Free West Indian, el principal periodico
de Granada en los anos de la revolucion. El 29

de octubre, cuatro dfas despues de la invasion
norteamericana, Rojas y su familia fueron de-
tenidos por las tropas de ocupacion, interroga-
dos y puestos en un avion a Barbados.

Las autoridades de Barbados solo le permi-
tieron permanecer ahi unos dfas; tuvo que tras-
ladarse a Trinidad y posteriormente a Canada.
Hablando en Montreal en la Universidad

McGill el 1 de diciembre, Rojas explico los su-
cesos que precedieron el derrocamiento del go-

biemo revolucionario de los obreros y campe-
sinos granadinos y la criminal invasidn por seis
mil efectivos de los Marines y los Rangers es-
tadunidenses.

Despues del mitin, Rojas nos concedio una
entrevista ampliando varios de los plantea-
mientos que habfa hecho en su discurso.

Rojas le dijo al mitin en Montreal que el ase-
sinato de Bishop y demas dirigentes "le habfa
dado a los Estados Unidos una excusa muy
conveniente para aprovecharse de la oportuni-
dad por la que habfan estado esperando, por la
que habfan estado preparandose durante bas-
tante tiempo: invadir Granada y destruir la re
volucion granadina; quitarel 'vims', como ha
bfa clasificado a Granada el presidente Rea
gan, quitar ese 'vims' masivo del Caribe de
una vez por todas.

"Y es quizas una de las ironfas mas amargas
de toda esta crisis", afirmo Rojas, "que la
oportunidad se las brindo —servida en una
charola y con todos los condimentos— un gm-
po de elementos inmaduros, anticientfficos y
en muchos aspectos oportunistas dentro del
Movimiento de la Nueva Joya, que se autopro-

clamaban la fraccion mas combativa y antim-
perialista de todas".
Rojas describio la magnitud de la invasion

norteamericana —un marine armado hasta los

dientes por cada 18 granadinos-^ como algo
parecido a "tratar de descascarar una nuez con
un martillo".

Tambien refutd las justificaciones presenta-
das por la administracion Reagan como excusa
para su invasion, desenmascarandolas como
totales fabricaciones. Desmintio en particular
que la Union Sovietica o Cuba hayan sido res-
ponsables por los conflictos en el seno de la di-
reccion del Movimiento de la Nueva Joya.
Dijo que "no bubo absolutamente ningiin invo-
lucramiento por parte de estos dos pafses o los
Partidos [Comunistas] de estos dos pafses en
las fricciones intemas del Movimiento de la

Nueva Joya".
"Si bubo alguna interferencia extranjera, ha-

brfa venido sin duda, en mi opinion, de la
Agenda Central de Inteligencia [de Estados
Unidos], utilizando la oportunidad de friccio
nes en el seno del partido para manipular, divi-
dir y en ultima instancia destmir al partido y a
la revolucion. Pero solo la historia nos puede



dar esa respuesta".
Si Bishop y los demas dirigentes no hubie-

sen sido asesinados, explico Rojas, "los noite-
americanos no habrian logrado invadir y domi-
nar Granada en cinco o seis di'as. Porque ha
brian chocado con la resistencia de un pueblo
unido, de un pueblo empenado en defender su
soberania, su dignidad y su independencia".

Pero, senalo, "lo que encontraron el 25 de
octubre fue un pueblo traumatizado, desmora-
lizado.

"Sin embargo, los jovenes soldados del
Ejercito Revolucionario Popular —muchos de
ellos enganados y manipulados por los elemen-
tos oportunistas que pretendian ser ultrarrevo-
lucionarios— combatieron valerosamente, y
fueron heridos o perdieron la vida".
La presencia militar, diplomatica y politica

de Estados Unidos dominara a Granada "por
bastante tiempo", opino Rojas. Ahora mismo
"estan preparando el camino para el retomo de
Eric Matthew Gairy: el infame pirata, el san-
griento dictador que gobemo Granada por 25
anos".

Rojas comento que, aunque no se sentia
"optimista de forma simplista" sobre lo que el
futuro le traeria a Granada y al Movimiento de
la Nueva Joya, el no cree que "la revolucion
haya sido destruida: ha sufrido un reves, un se-
rio reves.

"Mi optimismo se basa en que yo creo que el
impacto de cuatro anos y medio de este experi-
mento revolucionario con una nueva forma de

desarrollo socioeconomico para el Caribe —
un experimento que le trajo orgullo y un nuevo
sentido de la dignidad y el patriotismo al pue
blo de Granada— el impacto de esto sobre la
conciencia colectiva del pueblo granadino, en
mi opinion, no podra ser barrido muy facil-
mente".

De hecho, dijo, "ya hay indicaciones de un
descontento creciente entre el pueblo granadi
no. Ahora se estan dando cuenta, muy doloro-
samente, que la llamada mision de rescate re-
sultd ser algo mas que eso. Resulto ser una
ocupacion. Resulto ser la negacion del derecho
de Granada a la independencia y la autodeter-
minacion".

Rojas concluyo su charla declarando que, "a
pesar de todo el dolor", los movimientos de li-
beracion nacional han reaccionado a la inva

sion de Granada redoblando sus luchas. "En

ese hecho positivo yo encuentro esperanza y
optimismo. La lucha continua, y yo estoy con-
vencido de que la victoria es segura".
A continuacion transcribimos la entrevista

que el companero Rojas nos concedio despues
del mitin.

Pregunta: Usted dijo en una entrevista re-
ciente que los sucesos que llevaron al derroca-
miento del Gobierno Revolucionario Popular
de Granada representaban un error funda
mental de Juicio y de ambicion personal. ̂ Po-
dria detallar la evolucidn poh'tica que llevo a
los sucesos del 19 de octubre?

Respuesta: Yo creo que las raices de la cri
sis en que sucumbieron el partido y la revolu

cion se remontan a julio de 1982. En ese mo-
mento Bernard Coard renuncio a su puesto en
el Buro Politico del Comite Central del Movi

miento de la Nueva Joya. Aunque renuncio a
sus cargos partidarios, se quedo en sus puestos
estatales de ministro de finanzas y de vice pri
mer ministro. Renuncio, segun el, porque no
estaba satisfecho con el estilo de trabajo y las
prioridades que el Comite Central se habia fi-
jado. No file mas concrete que eso.

El Comite Central entonces le pidio que pre-
sentara un explicacion adecuada y concreta de
su renuncia. Al parecer, se nego a hacerlo.

Esto llevo a que algunos en el Comite Cen
tral en ese momento asumieran la posicion de
que a Bernard Coard no se le podia permitir
que arrogantemente se negara a explicar o a
bregar con su renuncia. Otros en el Comite
Central tomaron una linea mas suave sobre

como bregar con la negativa de Bernard de ex
plicar su posicion al Comite Central.

Podria decirse que hasta adoptaron un meto-
do sentimental. Es ironico que estos mismos
elementos acusaran a los que consideraban que
estaban apoyando a Maurice Bishop de adoptar
un metodo sentimental. Algunos hasta dijeron
que el companero Fidel adopto un metodo sen
timental en su respuesta a la detencion domici-
liaria y al asesinato de Maurice Bishop.

Varios de los que tomaron una linea mas
suave hacia Coard venian de la OREL, la Or-
ganizacion de Formacion y Liberacion Revolu-
cioniuia. En cierto sentido habian sido criados

por Coard y lo veian como una especie de
mentor.

OREL se describia como una organizacion
marxista revolucionaria. No creo que hayan re-
clamado ser un partido como tal.
Cuando se fundo el Movimiento de la Nueva

Joya en 1973, OREL se fusiono con MAP y
JEWEL y formo parte integral del Movimiento
de la Nueva Joya. Pero siempre mantuvieron
una especie de circulo, el circulo de los de la
OREL, dentro del Movimiento de la Nueva
Joya durante los anos setenta y hasta despues
de la revolucion en 1979.

Entre octubre de 1982 y septiembre de
1983, Bernard Coard utilizo la oportunidad
para consolidar su influencia y autoridad den
tro del partido y para avanzar a la gente del
OREL en el seno del Comite Central a posicio-
nes de mucha influencia. Tres de ellos fueron

elevados al Buro Politico.

Viendolo retrospectivamente, yo creo que
Bernard utilizo ese periodo muy habilmente y
utilizo su prestigio e influencia dentro del par
tido para desarrollar y alinear fuerzas detras de
el.

Lo hizo de forma muy sistematica. Asi que
cuando decidio tratar de tomar la direccion del

partido, ya tenia consolidada una base de po-
der dentro del Comite Central y entre los mili-
tantes plenos del partido.
Aunque las raices de este problema se re

montan hasta julio de 1982, lo que provoco la
crisis fue la propuesta presentada por la gente
de la OREL dentro del partido por que la direc
cion del partido fuera compartida entre Ber
nard y Maurice. Esto fue propuesto en una reu
nion especial del Comite Central a medidados

de septiembre de 1983.

No hubo absolutamente ninguna indicacion
antes de esta reunion de que se estaba prepa
rando esta propuesta. Absolutamente ninguna.
Los militantes de base del partido sin lugar a
dudas no sabian nada sobre esto, ni Maurice
mismo tampoco. No hubo ni la mas minima in-
sinuacion de que se presentaria tal propuesta.
Y mirandolo restrospectivamente, tenia que

ser parte del plan que habia sido elaborado por
Bernard y sus seguidores. Cuando Liam James
presento la resolucion, fue una sorpresa total.
La resolucion llamaba por que se le invitru'a a
Bernard a reintegrarse al Comite Central y al
Buro Politico y a formar parte de la direccion
conjunta.
En la reunion del Comite Central del 16 de

septiembre, cuando subitamente la propuesta
de Una direccion partidista compartida fue pre
sentada por Liam James y apoyada por otra
gente de Coard en el CC, ellos declararon que I
la "crisis" de la revolucion habia sido causada

principalmente por la supuestamente debil di
reccion del Comite Central por parte de Mauri
ce. Es notable que [el ministro del exterior
Unison] Whiteman y [el ministro de agricultu-
ra George] Louison argumentaron que direc
cion colectiva conllevaba responsabilidad co
lectiva y que todos debian compartir la culpa,
y no responsabilizar solamente a Maurice o
cualquier otro companero unicamente.
Ademas, junto con Maurice, senalaron co-

rrectamente que un analisis de los problemas
en la revolucion, en el partido y en el pais en
general tambien tenia que tomar en cuenta las
condiciones materiales objetivas y el estado de
las relaciones entre el partido y las masas. Los
aspectos del proceso por los que Coard era di-
rectamente responsable —como que parte de
los problemas en la esfera material se debian a
una gestion y planificacion economica debil,
niveles bajos de productividad e ineficiencias
en el sector estatal, dificultades con los pro-
yectos de capitalizacidn, etcetera— esos fue
ron convenientemente ignorados.

Entonces, despues de que Maurice fue pues
to bajo detencion domiciliaria, menos de cua
tro semanas despues de la reunion del Comite
Central, lo acusaron de "unipersonalismo" y
"culto de la personalidad", acusaciones exacta-
mente opuestas a las anteriores de vacilacion,
indecision y direccion debil. Esta inconsecuen-
cia solo puede interpretarse como oportunis-
mo.

La propuesta de direccion compartida, tal y
como fue presentada originalmente en el Co
mite Central, no habria funcionado. Maurice
vio esto muy claramente. Su actitud frente al
Comite Central y el partido era que el no tenia
ningun problema con la propuesta en principio;
que si se trataba de una decision mayoritaria
del partido, el acataria el principio del centra-
lismo democratico y voto mayoritario sobre
esta cuestion.

Pero queria mas discusion sobre la aplica-
cion practica de esta propuesta de direccion
conjunta. Tenia mucha dificultad, al igual que
muchos otros miembros del partido en enten-
der precisamente como iba a funcionar. Lo
cierto es que no habia ningun precedente asi en



Granada en nuestro partido ni, hasta donde sa-
biamos, en ningun otro partido de izquierda
con el que teniamos relaciones. Y el conside-
raba, muy francamente, que la forma en que se
habia hecho la propuesta lo habn'a marginado,
en efecto, de toda influencia en los maximos
organos de decision del partido.
En mi opinion, de haberse implementado la

propuesta tal como fue esbozada originalmen-
te, no habn'a significado compartir el poder o
Una distribucion igual del poder entre los dos.
De becbo, hubiera significado que Bernard se-
n'a de facto el li'der del partido.

Bajo la segunda propuesta, Maurice perma-
neceria como primer ministro y Bernard sen'a
el dirigente del partido. Pero en nuestro con-
texto el partido era el instrumento que dirigfa
la politica gubemamental. El partido es la
fuerza que traza el curso de la revolucion. De
haber sido puesta en practica la propuesta, el
verdadero poder en el pais hubiera sido trans-
ferido de Bishop a Coard. El puesto de primer
ministro hubiera asumido el mismo caracter

simbolico y ceremonial que el gobemador ge
neral [Paul Scoon] tem'a en Granada antes de
que los norteamericanos lo nombraran el nue-
vo dictadorcito.

La propuesta de direccion compartida no era
practica ademas porque el pueblo de Granada
no la habn'a aceptado, debido a la falta de po-
pularidad de Bernard Coard entre las masas
granadinas. Gran parte de la imagen que las
masas de obreros y campesinos tem'an de
Coard de hecho estaba distorsionada, pero en
parte era acertada; y su imagen era una realidad
que habi'a que tomar en cuenta. No era algo
que se podn'a haber cambiado facil o rapida-
mente.

La imagen de Bernard era la de un hombre
muy inteligente, despiadado, sin mucba com-
pasion, y no el tipo de dirigente politico que
habia luchado por las masas y hecho sacrifi-
cios por ellas como lo habian hecho Bishop y
Unison Whiteman y los demas. En 1973, por
ejemplo. Bishop y los otros fueron brutalmente
golpeados por el Mongoose Gang de Gairy,
casi hasta el punto de perder la vida. Durante
los anos setenta hubo numerosos ataques
violentos y hostigamiento en contra de ellos.
Bernard estaba ensenando en la Universidad

West Indies fuera de la isla y por tanto no fue
sujeto a eso, no fue victima del terrorismo de
Gairy de la forma en que Maurice y los otros lo
babian sido.

Durante este periodo muchos de los partida-
rios de Coard en el partido dijeron que esta
nueva propuesta seria una cuestion estricta-
mente intema del partido, que no necesaria-
mente se llevaria a las calles.

Ahora, en mi opinion, una cuestion tan fun
damental como quien iba a dirigir al Movi-
miento de la Nueva Joya no era posible mante-
nerla como una cuestion estrictamente intema

del partido. Seria una decepcion ingenua, y el
pueblo de Granada no habria aceptado tal pro
puesta bajo ningunas circunstancias.

Tras esa reunion del Comite Central a fines

de septiembre, Maurice, George Louison,
Unison y los demas companeros de la delega-
cion oficial salieron en viaje a Hungria y Che-

coslovaquia. No creo que Maurice se percato
del alcance del complot que gente muy cerca
de el estaba preparando hasta que regreso de
ese viaje.
Cuando regresamos, las indicaciones eran

Claras de que la situacion se habia deteriorado
considerablemente y estaba posiblemente mas
alia del control de Maurice.

Durante la ausencia de Maurice, Bernard
Coard babia sido primer ministro en funcio-
nes. Estaba dirigiendo el estado, dirigiendo el
pais, dirigiendo el partido. Cuando regreso
Maurice al pais, al contrario de nuestras tradi-
ciones, los miembros del Comite Central no se
presentaron en el aeropuerto para darle la bien-
venida. En esta ocasion solo lo recibio [el mi
nistro de movilizacion nacional] Selwyn Stra-
chan.

Regresamos un sabado. Sin embargo, todo
el domingo y todo el lunes ninguno de estos
companeros vinieron a presentarle un informe
a Maurice. Bemard Coard, como primer mi
nistro en funciones, tenia la responsabilidad de
darle a Maurice un informe sobre lo que habia
ocurrido en su ausencia. Liam James, jefe de
seguridad, tambien tenia la responsabilidad de
presentar un informe. Pero ninguna de estas
personas se comunico con Maurice.

P. iFodria comentar sobre los informes
que dicen que detrds de las diferencias en el
Comite Central estaban profundas diferencias
ideologicas entre Bernard Coard y el primer
ministro Bishop?

R. Voy a tratar de esclarecer esta cuestion
sobre supuestas diferencias ideologicas entre
Coard y Bishop y entre los que apoyaban a
Coard o eran leales a Coard y los que apoyaban
a Bishop o eran leales a Bishop.

Estoy espantado de que haya habido tanta
basura, tantas interpretaciones simplistas, so
bre esta cuestion, principalmente en la prensa
burguesa. No debe sorprender que intenten
pintar a Maurice Bishop como el "moderado"
y a Bemard Coard como un llamado marxista
de linea dura, pro-sovietico, y por el estilo.

Esto, claramente, es un intento de utilizar el
derrocamiento de la revolucion granadina y la
muerte de Maurice Bishop para danar la ima
gen del socialismo y la imagen de los movi-
mientos revolucionarios por todo el mundo.

Estos mismos elementos que estan descri-
biendo a Maurice Bishop como un moderado
hace algunos meses lo describian como un
marxista peligroso, un totalitario, un dictador.
Hay mucba hipocresia sobre esto.
Desde mi punto de vista, no hubo ninguna

diferencia ideologica fundamental entre Ber
nard Coard y Maurice Bishop. Ninguna dife
rencia fundamental sobre los principios ideo-
logicos, absolutamente ninguna diferencia so
bre los objetivos finales del proceso revolucio-
nario .. . o sea, de crear un estado socialista en
Granada.

Hubieron, probablemente, algunos matices
o diferencias menores sobre como abordar

ciertas cuestiones y sobre cuestiones metodo-
logicas o tacticas, y a lo mejor sobre estilos de
direccion. Pero no habi'a diferencias sobre

cuestiones fundamentales.

Desde mi punto de vista, las contradicciones
que existi'an dentro del partido en ese momento
eran contradicciones secundarias, que podian
resolverse pacfficamente.

Pero de alguna forma, en toda la obfusca-
cion que bubo, esas contradicciones fueron
elevadas a tal punto que se perdio el enfoque
sobre la contradiccion fundamental, que es la
contradiccion entre la revolucion y el imperia-
lismo. Y porque se perdio este enfoque fueron
perdidas de vista, ignoradas o malentendidas
—no estoy seguro cual de las tres palabras es
mas precisa— las peligrosas consecuencias
que para la revolucion tem'an los metodos de
abordar los problemas que Bemard y su gente
habi'an adoptado.
Bemard y su gente decfan que estaban 11a-

mando por una orientacion mas leninista para
el partido. Pero no hubo ningun esfuerzo por
llegar a un consenso sobre exactamente que
significaba esto. ̂ Que quen'a decir en realidad
poner al partido sobre una base mas leninista?

Maurice y los demas companeros no tenfan
ninguna dificultad en aceptar el concepto si
significaba una actitud mas disciplinada y seria
hacia el trabajo partidista; las normas de la vida
partidaria; estudio; la aplicacion de los princi
pios fundamentales sobre los que se habi'a
constmido el partido; el entendimiento del cen-
tralismo democratico; la adberencia al princi-
pio de la cn'tica y la autocn'tica.

Si eso es lo que significaba, entonces yo no
creo que hubiera encontrado ninguna resisten-
cia, ninguna desde luego por parte de la mili-
tancia de base del partido.

Pero yo creo que se estaba utilizando a Le
nin para ocultar otra cosa. Parece que el llama-
do por una orientacion mas leninista se estaba
utilizando para encubrir lo que era esencial-
mente un asalto al poder.
Bemard y su gente tambien dijeron que esta

ban insatisfechos con el ritmo en que evolucio-
naba el proceso. Esa era una cuestion debati-
ble. No creo que hay an estado abordando la
cuestion de como determinar el ritmo de un

proceso revolucionario de una forma dialecti-
ca, cienti'fica. No lo determina solamente el
factor subjetivo. Se determina balanceando lo
objetivo y lo subjetivo, se determina por esa
dinamica que se desenvuelve con el tiempo.
Yo considero que el ritmo que segui'a el pro

ceso revolucionario era el correcto. Habian nu-

merosas consideraciones que debian formar
parte de un analisis serio y maduro sobre la eta-
pa de la revolucion, el ritmo al que esta estaba
evolucionando, etcetera.

Teniamos que considerar la cuestion en el
contexto de un metodo de constmccion del so

cialismo por fases, sobre todo en un pais como
el nuestro, con su herencia de colonialismo,

neocolonialismo y gairyismo.
Teniamos que tomar en cuenta que estaba-

mos rodeados por fuerzas hostiles, proimperia-
listas. Teniamos que tomar en cuenta la geopo-
litica de una region que el imperialismo esta-
dunidense considera su traspatio.
Yo creo que la revolucion aun estaba en su

etapa nacional democratica, antimperialista, y
estaba desplazandose hacia una etapa de desa-
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Masacre, clandestinidad, invasion
[En respuesta a una pregunta durante su conferencia en la Uni-

versidad McGill en Montreal, Don Rojas presento el siguiente re-
sumen de sus experiencias del 19 de octubre —dla en que fue
asesinado Maurice Bishop— al 29 de octubre, cuando salio Ro
jas de Granada.]

Cuando Maurice fue muerto, yo estaba llevando a cabo una ta-
rea que el mismo me habia encomendado. Me dijo que fuera a la
compani'a de telefonos en la ciudad y que informara al mundo de
que el pueblo lo habia liberado y que tambien comunicara varias
otras cosas que el queria que el mundo supiera ese dia.

Primero, que los granadinos eran capaces de resolver sus pro-
pios problemas y que no se necesitaba ningun tipo de injerencia o
intervencion extranjera.
Segundo, desmentir los rumores de que los cubanos estaban in-

voluerados en el conflicto. Queria que eso quedara muy claro.
Provocadores de derecha, algunos de ellos agentes de la CIA que
habian sido aerotransportados a Granada el dia antes de la muerte
de Maurice, habian estado circulando muchas mentiras anticuba-
nas y anticomunistas a las masas.

Tercero, queria hacer un llamado a los granadinos en el exte
rior —granadinos que viven en Nueva York, Toronto, Londres y
Trinidad— a que apoyaran la revolucion en este momento. . . .
Y fmalmente, me ordeno que pidiera de las organizaciones

obreras, sindicatos progresistas, y otros grupos revolucionarios
del Caribe que hicieran declaraciones de sqlidaridad.

Asi que fui a la compania de telefonos. Esta habia estado bajo
el control de Coard y los demas, que habian prohibido que los
granadinos hicieran llamadas intemacionales. Cuando llegamos
ahi el edificio estaba rodeado por barricadas y la puerta cerrada.
Pero hable con los trabajadores adentro. Les dije que me habia
enviado el primer ministro para realizar una tarea y sin ninguna
vacilacidn me dejaron entrar. Simpatizaban mueho con Maurice.
Primero llamamos a la Caribbean News Agency de Barbados,

que tiene facilidades para distribuir noticias por cable intemacio-
nal. Pudimos haeer tres o cuatro llamadas intemacionales. Enton-

ces bubo el tiroteo en el cuartel. Desde la compania de telefonos
podiamos oir los disparos y ver como la gente se tiraba de los mu-
ros altos del cuartel: caos e histeria masivas.

Habia estado en el cuartel antes de que saliera a realizar las ta-
reas en la compania de telefonos. Asi que es bien posible que si
no hubiese seguido las orientaciones de Maurice, a lo mejor hu-
biera sido eliminado tambien.

Unos 15 6 20 minutos despues del tiroteo se nos dijo que eva-
cuaramos el edificio de telefonos muy rapidamente porque los
soldados estaban viniendo para "recapturarlo". Asi que nos mo-
vimos.

Inmediatamente yo me escondi, porque sabia que era solo una
cuestion de tiempo antes de que vinieran a buscarme. Y a las dos
de la manana —despues de que [el general] Hudson Austin anun-
cio que Bishop y Unison y otros habian sido asesinados e impuso
el toque de queda— un carro lleno de hombres armados vino a mi
casa para detenerme. Yo no estaba ahi, pero en mi lugar tomaron
a mi esposa.
La tuvieron encarcelada por cinco dias. Debo decir que no fue

maltratada, pero si fue interrogada. Por todo ese periodo mi casa
estuvo bajo vigilancia, y se realizo una vigilancial activa buscan-
dome en el barrio donde habia estado viviendo.

Durante ese periodo, fui apoyado y alimentado por granadinos
patrioticos que eran leales a Maurice. Soltaron a mi esposa de la
carcel la noche antes de la invasion. A las diez de la noche, tres

horas despues de excarcelarla, vinieron al lugar donde ella estaba

quedandose para buscarme, pensando que para entonces ya me
habria reunido con ella. Pero yo no estaba alii. Esto fue seis ho
ras antes de la invasion. Y para entonces todo el mundo ya sabia
que venia la invasion.
La invasion tuvo lugar la proxima manana. A las 5:40 a.m.

exactamente aterrizaron los primeros paracaidistas. Durante el
primer dia de la invasion, no tenia absolutamente ninguna idea
donde estaban mi esposa y mis hijos.

Afortunadamente, para el segundo dia pudimos encontramos
de nuevo, y sobrevivimos la experiencia de una guerra a toda es-
cala: aviones a propulsion sobrevolando la casa a muy poca altu-
ra, sacudiendo la casa y las ventanas, con proyectiles de artilleria
explotando en el traspatio, y balas de M-16 y AK-47 volando por
las ventanas. Para los ninos en particular fue una experiencia ate-
rradora. La gente literalmente durmio debajo de las camas. Y
esto continuo durante dias.

Durante un momento de calma en la lucha el jueves [27 de oc
tubre], los militares norteamericanos vinieron al barrio donde es-
tabamos escondidos y lo barrio todo, ordenando a todo el mundo
a que saliera de sus casas. Realizaron un cateo euarto por cuarto
en cada casa, supuestamente buscando combatientes cubanos.
No encontraron a ninguno.
Yo estaba viviendo en una de las cabanas Carifta [cerca de Ra

dio Granada Libre] que fueron ametralladas. Afortunadamente,
mi esposa e hijos habian escapado de la cabana el miercoles [dia
26] unos 30 segundos antes de que comenzaran a caer las bom-
bas. Pero dos amigos muy buenos que tenia, ambos granadinos,
fueron muertos dentro de sus cabanas por el ametrallamiento.
Su pretexto para el ametrallamiento era que habian cubanos en

todas las cabanas. De hecho, la gran mayoria de la gente en estas
cabanas eran trabajadores intemacionalistas no granadinos del
Caribe: Guyana, Trinidad y otros paises. Tambien habian algu
nos granadinos asi como un grupo de 14 o 15 medicos y dentistas
cubanos, que vivian en dos o tres de las cabanas.
Cuando pudimos regresar a nuestras cabanas —despues de

muchas suplicaciones— para recoger alguna ropa, encontramos
que la puerta habia sido derribada y todos los muebles estaban de-
sordenados. Habian cateado la casa. Las camas estaban volcadas.

Literalmente estaban buscando rojos debajo de las camas. Todas
las casas en el barrio estaban asi.

Entonces el viemes [dia 28] por la tarde, las tropas norteame-
ricanas vinieron por segunda vez. Sacaron a todo el mundo del
atea, diciendo que iban a librarse combates f)or ahi proximamen-
te. Acarrearon a centenares de nosotros del area surena de St.

George's al sitio del aeropuerto de Point Salines [en eonstruc-
cion].
En el aeropuerto, los granadinos fueron separados de los norte

americanos, y los caribenos no granadinos fueron puestos en otro
grupo. En ese momento iban a evacuar a los norteamericanos. Mi
esposa y mis hijos que de casualidad son ciudadanos norteameri
canos, tuvieron la oportunidad de irse, y le pedi a las autoridades
norteamericanas que se me permitiera acompanarlos. Aunque les
di razones "humanitarias", eso al parecer no les convencio una
vez que deseubrieron que habia sido el secretario de prensa de
Maurice Bishop.
Asi que el capitan militar mando a buscar a un funcionario del

Departamento de Estado. Vinieron dos. Mandaron a mi familia a
Barbados pero me pararon a mi para interrogarme. Me advirtie-
ron que si no cooperaba, no se me permitiria reunirme con mi fa
milia. . ..

Despues me escolto al avion un funcionario del Departamento
de Estado que se quedo sentado junto a mi hasta que llegamos a
Barbados. □
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rrollo orientada hacia el socialismo. Con el

partido controlando el poder estatal en los inte-
reses del pueblo trabajador, el proceso de
transformar las relaciones de propiedad y las
relaciones de produccidn de capitalistas a so-
cialistas habia comenzado.

Este era un proceso que iba a ser prolonga-
do, igual que la lucha misma contra el imperia-
lismo, igual que la lucha por la liberacion na-
cional, igual que la lucha contra Gairy fue una
lucha prolongada. Asi, igualmente, la lucha
por construir el socialismo en Granada tendn'a
que ser una lucha prolongada.
Se tendrian que tomar en cuenta tales facto-

res como el balance y correlacion de fuerzas de
fuerzas dentro de la region, el balance y la co
rrelacion de fuerzas en el mundo. La revolu-

cion granadina no podia desarrollarse en aisla-
miento de lo que estaba ocurriendo alrededor
de nosotros, de lo que estaba ocurriendo en el
mundo.

Pero de alguna forma, la idea de que este
proceso no estaba avanzando lo suficientemen-
te rapido entro en la discusion ideologica del
partido y llevo a una especie de polarizacion.
Algunos decian que era preciso hacerlo avan-
zar mas rapidamente. Otros argumentaban por
una valoracion mas racional, cientifica y me-
nos idealista de esta cuestion.

Es ironico que hasta hace un ano, Bernard
mismo advertia sobre los peligros del ultraiz-
quierdismo. Teniamos un dicho en el partido
que el ultraizquierdismo era la mano derecha
del imperialismo. Tambien senalabael —muy
correctamente— que el ultraizquierdismo ser-
via mas para aumentar la conciencia de clase
de la burguesia que la del proletariado.
En mi opinion, el ultraizquierdismo tambien

transfiere la iniciativa de impulsar la lucha de
clases de la clase obrera a las fuerzas reaccio-

narias. Les brinda la oportunidad de hacerse
mas abiertamente agresiva y de poner a la clase
obrera a la defensiva.

Por ejemplo, en 1980 Coard correctamente
acuso al grupo Budhlall de ultraizquierdismo.
(Los Budhlall, dicho sea de paso, hoy dia son
anticomunistas rabiosos. Los dos hermanos se

pasean ahora por las calles de Granada decla-
mando basura anticomunista y antiprogresis-
ta.)

Bernard tambien propugnaba la necesidad
en esta etapa en particular del proceso revolu-
cionario de formar alianzas tacticas entre la

clase obrera y ciertos elementos patrioticos
dentro de la pequena burguesia urbana y rural.
Esto era necesario porque el caracter de clase
fundamental de nuestra sociedad es pequeno-
burgues. Hasta la composicion de clase del
partido mismo era pequenoburguesa, basica-
mente .. . gente de la pequena burguesia radi
cal que habia evolucionado mas alia de sus
origenes de clase y se habia proletarizado.

Entonces a los pocos meses acusan a Mauri
ce Bishop de ser pequenoburgues; a Unison
Whiteman de ser socialdemocrata, de repre-
sentar al ala derecha dentro del partido. Fue la
primera vez que jamas habiamos oido que
existia un ala derecha dentro del partido. Ja
mas habiamos sabido que habia ningiin tipo de

Bishop con un grupo de estudiantes. La educaclon fue una prioridad de la revolucibn.

ala derecha dentro del partido.
Todas estas acusaciones, ninguna de las

cuales fueron sustentadas ni con la mas mini

ma evidencia, estaban siendo utilizadas de una
forma conveniente, oportunista, maquiavelica
para lograr el objetivo de Bernard de hacerse el
dirigente del partido.
Tambien acusaban a Maurice de cultismo,

de unipersonalismo, de nuevo sin sustentar
esas acusaciones. Esa fue posiblemente la acu-
sacion mas dehil de todas. La gente que cono-
cio a Maurice Bishop sabe que el era quiza el
mas modesto y menos arrogante entre todos los
altos dirigentes del partido. Era el mas flexible
y probablemente el partidario numero uno del
principio de la direccion colectiva.
En un sinnumero de ocasiones, cuando se le

presentaba una propuesta a Maurice, el decia
que antes de tomar una decision, necesitaba re-
coger la sabiduria colectiva del Buro Politico o
del Comite Central. O decia, "iPor que no
buscas la reaccion a esa idea de Bernard y los
demas compafieros", o sea Unison y Strachan,
etc. Asi que esta acusacion de unipersonalismo
era ridicula. Los militantes del partido simple-
mente no podian aceptarla. No tenia ningun
peso en absolute.
La acusacion de que se estaba convirtiendo

en dictatorial era tambien totalmente falsa.

P. iFueron presentadas estas acusaciones
contra Maurice al partido en algun momenta
durante este pen'odo?

R. El dia despues de que se le impusiera la
detencion domiciliaria a Maurice se convoco

una reunion de todo el partido, supuestamente
para discutirla. Todos pensabamos que el pro-
posito del mitin sin duda era votar sobre esta
cuestion y llegar a algun consenso dentro del
partido, alguna linea para explicarle a las ma-
sas por que Maurice Bishop estaba bajo arresto
domiciliario.

Fue una reunion muy larga . . . cinco y me
dia o seis boras. Desafortunadamente, la reu
nion concluyo sn que se tomara un voto sobre
las propuestas. Y no solo habia la propuesta
sobre la direccion compartida, sino propuestas

adicionales de expulsar a Maurice Bishop del
partido del todo y someterlo a corte marcial.
Cargos muy serios fueron presentados en su
contra, que no fueron sustentados ni con una
pizca de evidencia durante esa reunion.
Tambien, se le dijo al partido que Maurice

habia sido puesto bajo arresto domiciliario
porque habia autorizado la difusion del rumor
que Bemard estaba tratando de asesinarlo. No
estaba detenido, afirmaron, por violar algun
principio del centralismo democratico por su
puestamente negarse a acatar una decision ma-
yoritaria del Comite Central, sino porque su
puestamente habia regado este rumor.

Maurice hablo en defensa propia en esa reu
nion por mas de cuarenta minutos. Acepto cri-
ticas, como lo habia hecho en otras ocasiones,
por varias debilidades en el partido y en el pro
ceso. No creo que jamas oi a ninguno de esos
otros dirigentes —y por supuesto que jamas
escuche a Bemard Coard— autocriticarse en

un foro partidario. Y esto fue frente a todo el
partido.

Pero Maurice dijo, para usar sus propias pa-
labras, "Con toda la honestidad de que soy ca-
paz, no voy a aceptar la responsabilidad por es-
parcer ese rumor que ustedes estan alegando.
"Si de verdad quisiera causar disensiones

dentro del partido, podria haber escogido for-
mas mucho mas creativas de hacerlo que re-
gando un mmor tan vulgar".

Pero no se tomo ningun voto ni se impartie-
ron orientaciones sobre cual deberia ser la li

nea.

Preguntamos, "Aun si aceptamos como co-
rrectas esas acusaciones —y habia mucha evi
dencia que indicaba lo contrario— ̂ cual debe
ser la linea unificada del partido cuando salga-
mos manana a explicarle a las masas granadi-
nas que su dirigente esta bajo arresto domici
liario?"

El proximo dia cuando los militantes mis-
mos del partido salieron a las calles —no habia
habido ninguna notificacion oficial de que
Maurice estaba bajo detencion domiciliaria—,
encontraron que era sumamente dificil expli-



carle la situacion a las masas.

La reaccion espontanea de la gente era con
fusion generalizada, un estado de desanimo,
rabia. Ese viemes por la manana, cientos de
personas se congregaron en frente de las ofici-
nas del Free West Indian. Estaban agitadas.
Resulto muy difi'cll convencer a las masas que
Maurice habla violado un acuerdo del Comite

Central y asi por el estilo.
La respuesta de las masas fue, "Oye socio

no nos digan esa mierda. Ustedes encarcelaron
al hombre ̂ por que lo encarcelan? Si lo acusan
de todos estos supuestos crimenes, entonces
denle la oportunidad de hablar con nosotros.
Queremos verlo y ofrlo. Conocemos al hombre
desde hace mucho tiempo. Lucho junto con
nosotros. Lucho por nuestra causa. Fue gol-
peado hasta el horde de la muerte por la Mon
goose Gang de Gairy en 1973. ̂ En donde esta-
ba Bernard Coard cuando golpeaban a Maurice
en las calles? cuando fue asesinado el padre
de Maurice en 1974? Si Maurice hizo algo
mal, las masas pueden bregar con eso".
Selwyn Strachan fue all! a hablar con ellos y

cometio el inmenso error —Selwyn ha cometi-
do muchos errores en el pasado— de anunciar
que Bernard ahora era el primer ministro del
pals. A Selwyn literalmente lo corrid la gente
del pueblo. Estaban iracundos.
El mismo dfa fue al aeropuerto intemacional

apara tratar de hablar con los trabajadores alli.
La respuesta fue, "No, no aceptamos lo que di
ces. Queremos ver y escuchar a Maurice Bish
op mismo, y no regreses si no traes a Bishop
contigo".
Cuando hablaron con los trabajadores de la

planta de electricidad recibieron una respuesta
similar.

P. Consideras que hubo oportunidades de
evitar el desenlace final al grado que se desa-
rrollaban los sucesos que relatas?

R. Lo que paso en las semanas antes, du-
rante y despues de la detencion domiciliaria de
Maurice fue que el izquierdismo se desenfre-
no. Lo que quiero decir es que estos compane-
ros habian perdido totalmente cualquier senti-
do del vi'nculo entre lo que estaban diciendo, lo
que estaban haciendo, y la realidad objetiva.

Bernard podria haber frenado esta avalancha
si hubiese actuado de forma responsable y ma-
duramente marxista. Podn'a haber advertido

que lo que estaba pasando ponia en peligro
hasta la supervivencia misma del proceso revo-
lucionario.

Yo creo que las cosas se deterioraron mucho
en ese pen'odo de dos semanas. El partido per-
dio casl todo su apoyo entre las masas. Mu
chos militantes de base del partido tambien ter-
minaron enajenados y desilusionados. Muchos
fueron obligados a callarse por la demagogia
de Bernard. Fue un hecho muy tragico en este
sentido.

La cosa fue tan loca que cuando Louison y
Whiteman intentaban negociar con Coard y
Strachan una solucion pacffica al impas, Ber
nard hasta llego a decides que estaba dispuesto
a perder cinco emos del proceso revolucionario
ahora porque estaban convencidos de que les
ganarfa diez anos mas adelante. Yo no entien-

do este tipo de logica, pero es la Imea que to-
maron.

Louison le dijo a Coard "El pueblo va a con-
tinuar manifestando su desacuerdo con esto.

iQue van a hacer ustedes? ̂ Como van a res-
ponder?"
Y Coard respondio: "Bueno, la gente puede

marchar, puede manifestarse y no vamos a pa-
rarlos. Pero se cansaran. Gairy permitio que
marcharan y se manifestaran casi todos los
di'as durante dos meses en 1973 y 1974. Lo
mismo paso en Trinidad en 1970. Las masas se
cansaran, y la vida regresara a lo normal. Y
nosotros continuaremos el proceso revolucio
nario sobre una base mas marxista, mas leni-
nista".

La situacion se habla deteriorado hasta este

tipo de locuras.
Mira, sin la gente no puede haber ninguna

revolucion. Si no tienes sectores del partido y
de las fuerzas armadas contigo, y no tienes al
pueblo trabajador contigo, ̂ como te imaginas
que vas a continuar construyendo la revolu
cion? Desafla toda logica. Y desafla las ideas
del marxismo-leninismo.

Yo creo que la crisis pudiera haberse evitado
a cierto grado si Bernard y la gente cerca de el
hubiesen ejercido un poco de sentido comun,
de sabidurfa.

Coard tenla mucha influencia y autoridad
dentro del Movimiento de la Nueva Joya. Era
un hombre muy capaz intelectualmente, muy
inteligente, un organizador excelente, un hom
bre que posela buenas cualidades. Pero tam
bien era un hombre empujado por un profundo
sentimlento de ambicion personal y por una
busqueda por el poder.

Maurice jamas habrla cometido los errores
en que cayo Coard en sus relaciones con el
pueblo. Retrospectivamente, tenemos que mi-
rar cuidadosamente a ver cuan desarrollado

ideologicamente estaba Coard. Si de verdad
era el tipo de marxista leninista maduro que su-
puestamente era, yo no creo que haya podido
cometer un error tan fundamental como esti-

mar incorrectamente la respuesta o el animo de
las masas granadinas y adoptar una actitud de
desprecio hacia estas.

Desafortunadamente, Coard y su gente si
cometieron estos errores. Permitieron que sus
propias ambiciones, supongo yo, y sus egos
desplazaran un analisis racional de esta cues-
tion. Bernard en particular permitio que una
avalancha de ultraizquierdismo desenfrenado
en el seno del partido creciera fuera de control.
Y credo a tal punto que, objetivamente, por

lo menos, creo las condiciones para que el im-
perialismo encontrara un pretexto conveniente
para entrometerse y aplastar la revolucion gra-
nadina. El companero Fidel correctamente le
advirtio a Coard, Strachan, [el general Hud
son] Austin y los demas de esta probabilidad
en su declaracion condenando los asesinatos el

dla despues de que ocurrieron.
Desde mi punto de vista, la masacre en el

Fort Rupert y el toque de queda draconiano que
le siguio no fueron acciones de guerra de clase,
justificables desde el punto de vista de los prin-
cipios o de la necesidad histdrica. En lugar de
eso, como la invasion misma, fueron crimenes

contra el pueblo de Granada y la revolucion
granadina. Pero solo el pueblo de Granada —y
no las fuerzas de ocupacion o sus titeres— tie-
nen derecho a dispensar justicia revolucionaria
a los protagonistas de esos crimenes monstruo-
sos.

P. Dijiste anteriormente que, desde tupun
to de vista, el proceso revolucionario avanza-
ba al ritmo apropiado. ̂ Consideras que esto
tambien era cierto con respecto al desarrollo
de las organizaciones de masas, los consejos
parroquiales, etcetera?

R. Como uno de los dirigentes centrales del
partido, Maurice mismo era muy fuerte sobre
la cuestion de crear instituciones en el partido,
en las organizaciones de masas, en los conse
jos zonales y parroquiales, por medio de los
cuales las bases obreras y campesinas, la mujer
y la juventud tendria la oportunidad no solo de
expresar sus puntos de vista, sino de contribuir
a formar la politica.

El sistema de consejos, pese a los problemas
y las dificultades, estaba funcionando muy
bien antes de la invasion. Era, por supuesto, un
sistema experimental. Ni en la historia de Gra
nada ni en la del Caribe habia ningun prece-
dente. Era un sistema que estaba siendo cuida
dosamente vigilado y que estaba sujeto a modi-
ficaciones dependiendo de como estaba desa-
rrollandose.

Sin duda, Maurice albergaba la esperanza
que este sistema de consejos a nivel local, a ni-
vel de villa, a nivel de parroquia, se institucio-
nalizaria como organos del poder popular. Al-
bergabamos la esperanza de que se converti-
rian en parte del marco legal eventual de la re
volucion como parte de la nueva constitucion
popular que estabamos preparando.

Organizativamente, todavia subsistian debi-
lidades en los organos de democracia popular
tales como los consejos zonales y parroquiales.
Debilidades no tanto en los deseos de la gente
de participar en estos organismos, sino mas en
la forma en que estaban estructurados. Por
ejemplo, en algunas ocasiones se realizaron
reuniones sin agendas. En algunos casos se
realizaron reuniones en que nadie presidio.
La reaccion del pueblo era "tpor que venir a

este mitin, sentamos aquf, y dar tantas vuel-
tas? Podemos identificar los problemsas en
nuestra comunidad. Busquemos soluciones de
una forma estmcturada".

As! que estas presiones venlan de la gente
misma. Era muy bueno, un desarrollo muy sa-
ludable.

Mirandolo retrospectivamente, el proceso
de descentralizar el poder en la comunidad es
taba avanzando mas rapidamente que la des-
centralizacion del poder dentro del partido
mismo. Por ejemplo, como dije anteriormente,
la propuesta de crear una direccion conjunta
[en el partido] jamas fue votada por todos los
militantes de base del partido.

Algunos de los problemas en el partido se
discutieron en la reunion del Comite Central en

septiembre de este ano [ 1983]. La reunion ana-
lizd desajustes en el funcionemiento la estruc-
tura intema del partido, un desajuste en la dis-
ciplina intema en el seno del partido.
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Algunos pensaban que ciertos companeros
en el partido estaban siendo sobrecargados de
trabajo. Companeros senti'an que habia un do-
ble estandar en el partido, que algunos compa
neros que merecran ser disciplinados por no
cargar con su peso no estaban siendo discipli
nados porque conoci'an a alguien en la direc-
cion del partido.

Todos estos eran problemas que si existian
en el partido, pero no creo que hay an sido pro
blemas insuperables. Creo que abordando de
forma racional los problemas organizativos, de
distribucion de tareas, de fortalecer los orga-
nismos claves del partido, este tipo de medidas
podfan haber sido adoptadas para resolver mu-
chos de los problemas.
Lo que hizo que esta reunion del Comite

Central fuese tan extraordinaria no fue el exa-

men de esta situacion en el partido, sino la pro-
puesta de crear una direccion conjunta que sa-
lio de la nada, sorpresivamente al final de la
reunion.

P. iCdmo se imaginaba la fraccion de
Coard que iba a mantenerse en el poder tras la
detencion domiciliaria de Bishop y su poste
rior asesinato?

R. Yo creo que aun si no se hubiese dado la
invasion, Bernard Coard, el general Austin,
Strachan, [Ewart] Layne, James, y los demas
miembros del Comite Central que compren-
di'an esa fraccion no habrian logrado continuar
el desarrollo del proceso revolucionario tal y
como lo conocfamos.

El partido por si solo, siendo un partido nu-
mericamente pequeno, no habria sido capaz de
continuar desarrollando la revolucion aun con

el apoyo de los militares. Y hasta ese apoyo era
dudoso despues de los sucesos del 19 de octu-
bre. Habi'a una desmoralizacion tan seria en las

fuerzas armadas que un amotinamiento se hu-
biera producido en cuestion de dfas.
No hubieran logrado gobemar el pais, por

que hubieran tenido un pais sin gente, sin la re
volucion. Se hubiera desarrollado una situa

cion en Grenada donde el pueblo trabajador
habn'a abandonado todo su entusiasmo, ener-
gi'a, esfuerzos y el trabajo voluntario que brin-
daron por cuatro anos y medio para construir la
revolucion.

El Consejo Militar Revolucionario no po-
dn'a haber juntado el apoyo de mas del 2 por
ciento de la poblacion tras los sucesos del 19
de octubre y el toque de queda. La economfa
se hubiera paralizado. Granada hubiera estado
total y completamente aislada de la region. Las
sanciones que habian sido anunciadas por la
CARICOM [la Comunidad Caribena] y la Or-
ganizacion de Estados del Caiibe Oriental que
rodean Granada rapidamente comenzarian a
tener un impacto sobre un pat's pequeno como
Granada. Toda comunicacion comercial por
mar y aire con Granada habi'a sido interrumpi-
da. Grenada estaba aislada del mundo.

Habn'an habido mas manifestaciones, yo
creo, a pesar de las amenazas. Los trabajado-
res hubieran ido a sus lugares de trabajo, pero
yo dudo mucho que hubiesen producido. Se
dari'a todo tipo de resistencia pasiva. No habn'a
escuela. A lo mejor los estudiantes se presenta-

rfan a la escuela a punta de pistola, pero sin
duda no hubieran funcionado en las escuelas.

Asf que economica, social, poh'tica y diplo-
maticamente el regimen no podria haber sobre-
vivido. Esta claro que no podn'an haber busca-
do asistencia de Cuba, porque el Partido Co-
munista de Cuba y Fidel lo habian dejado muy
claro en los terminos mas fuertes posibles que
no estaban de acuerdo con lo que ocurrio el 12
de octubre cuando Maurice fue puesto bajo
arresto domiciliaiio y cuando fue asesinado el
19 de octubre.

El regimen estaria sin amigos, sin vecinos,
y lo mas fundamental de todo, sin un pueblo.
Debe nortarse que los 15 integrantes del

Consejo Militar Revolucionario, asi como
Coard, Strachan y Austin, todos se entregaron
a los invasores yanquis o fueron capturados sin
ninguna resistencia. Este era el mismo grupo
que, en un ultimo e iniStil intento de levantar a
las masas para resistir la invasion, llamo al
pueblo granadino la manana del 25 de octubre
"a combatir hasta el ultimo hombre, mujer y
nino".

P. iComo resumirla usted algunas de las
mas importantes lecciones que pueden deri-
varse del derrocamiento del gobierno obrero y
campesino en Granada?

R. Desde mi punto de vista, la fraccion diri-
gida por Coard cometio una serie de errores
fundamentals.

Uno fue que no calcularon correctamente el
animo y la conciencia de las masas granadinas
en ese momento. Es un error cardinal.

Cayeron victimas del subjetivismo en su
manera de bregar con el pueblo. Una de las
lecciones que debemos aprender de esto es que
la lucha de clases no puede ser librada por un
partido o un ejercito que, por sus propias ac-
ciones, se ha divorciado del pueblo.
Su ultraizquierdismo infantil, anticientifico

y desenfrenado tambien le abrio las puertas a la
contrarrevolucion dentro y fuera del pais. Las
fuerzas derechistas dentro del pais comenzaron
a mostrar cierta audacia aun antes de que Mau
rice fuera asesinado.

Esto se hizo evidente, por ejemplo, en la
manifestacion de estudiantes que fue al aero-
puerto el mattes 18 y lo cerro por un breve pe-
riodo. Entre las pancartas habia una que decia
"C de Coard, C de comunismo, C de corrup-
cion"

Esta era una indicacion muy seria de que la
derecha habia comenzado a moverse y a utili-
zar la oportunidad de la detencion domiciliaria
de Maurice para fomentar sentimientos anticu-
banos, antisocialistas, anticomunistas y con-
trarrevolucionarios entre ciertos sectores de las

masas.

En la manifestacion espontanea del mierco-
les por la manana misma, cuando el pueblo fue
a la casa de Maurice y lo libero, algunos de es
tos elementos provocadores de derecha estaban
muy activos entre la multitud, tratando de fo
mentar sentimientos anticomunistas y anticu-
banos.

[El dirigente sindical] Vincent Noel, yo y al
gunos otros companeros nos dimos cuenta de
esto muy rapidamente e informamos a Maurice
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de ello mientras que caminabamos por la calle
Lucas hacia el cuartel. El estaba muy preocu-
pado por esto. Fue menos de dos boras antes de
que lo mataran.

Maurice me dijo que yo deberia tratar de ir a
la oficina de telefonos y hacer algunas llama-
das al exterior. Quen'a que se senalara muy
claramente que el presidente Fidel Castro y el
Partido Comunista Cubano no tenfan ningun
involucramiento en esta crisis y que el pueblo
granadino podia resolver estos problemas por
si mismos, sin injerencia o intervencion de
afuera.

Asi que estaba muy claro que elementos de
derecha de hecho habian comenzado a movili-

zarse en Granada desde el dia que Maurice fue
puesto bajo detencion domiciliaria. Fsto es
para dar alguna evidencia del argumento teori-
co que las acciones de Bernard objetivamente
le brindaron a los oportunistas de derecha las
condiciones para enganar y despistar al pueblo
granadino.
Tengo Una cosa que quiero leerle. Fs parte

de un discurso pronunciado por Maurice Bish
op el Dia del Presupuesto en 1982. Quiero que
se entienda esta cita en el contexto de las acu-

saciones sobre unipersonalismo, cultismo, y
prepotencia que fueron lanzadas contra Mauri
ce. Y podemos contrastarla con la ausencia de
declaraciones publicas laudatorias de Maurice
Bishop de parte de Bernard Coard a traves de
los anos.

He aqui lo que dijo Maurice Bishop:
"Pero tambien quiero decir que no habria

sido posible, seguro que no en el Ministerio de
Planificacion, Finanzas y Comercio, obtener

esta cantidad increible de trabajo, haber logra-
do que estos companeros encontraran esta can
tidad tremenda de energia, lograr que mostra-
ran toda la creatividad e iniciativa que ban teni-
do; nada de esto habria sido posible si no hu-
biesen tenido un lider de primera clase, un li-
der realmente extraordinario, un compafiero
ahi para guiarlos en todo momento, ayudarlos
con sus concepciones en todo momento, ayu-
dando a asegurar que se mantuvieran dentro
del amplio marco de la politica y las pautas y
los programas elaborados por nuestro partido y
gobiemo, un companero alii para asegurar que
cuando estaban a punto de desmayarse, el mis-
mo podia continuar ese trabajo porque nada de
lo que estaban haciendo le era ajeno. El mismo
fue el mejor trabajador de todos, un compane
ro que solo duerme regularmente dos o tres bo
ras por noche, y por esta razon muchos de no-
sotros en el partido y en el gobiemo tratamos
de maniatarlo un poco, de contenerlo sin exito,
debido a su total obsesion con la economia,
con el pais, con la constmccion de este pais lo
mas rapidamente posible; y companeros, ahora
otra vez les pido que reconozcan el trabajo tre-
mendo, sobresaliente del companero Bernard
Coard, nuestro ministro de finanzas".

Finalmente, permitame expresar algunos
criterios personates sobre las prioridades, ta-
reas y desafios que ahora enfrentan los progre-
sistas y revolucionarios caribenos.

Primero, es imperativo que iniciemos un
proceso de analisis cientifico y desapasionado
que identifique y explique los serios errores
cometidos por el NJM, separe los factores sub-
jetivos y objetivos responsables por estos erro
res, saque y extraiga las lecciones y conclusio-

nes de ese analisis, y las incorpore en el conti-
nuo perfeccionamiento de la teoria revolucio-
naria y su aplicacion creadora en la practica re-
volucionaria.

Debemos dejar que los simbolos, logros y
ejemplos positivos de la revolucion granadina
continuen guiandonos e inspirandonos en la lu-
cha contra el imperialismo y sus lacayos: el ra-
cismo, el colonialismo, el neocolonialismo y
el fascismo.

No debemos estar desmoralizados por los
reveses tragicos del 19 y 25 de octubre. Al
contrario, debemos fortalecer nuestro compro-
miso, optimismo y confianza mientras conti-
nuamos llamando por el retiro inmediato de to-
das las tropas extranjeras de Granada y por un
fin a la colonizacion estadunidense del pais.
Debemos reclamar que cese la campana de
hostigamiento, intimidacion y victimizacion
en contra del NJM y los partidarios y simpati-
zantes de la revolucion. Tambien debemos

condenar la campana reaccionaria por todo el
Caribe que utiliza los sucesos de Granada para
atacar a todas las fuerzas progresistas en los
movimientos antimperialistas y obreros.
En este momento, debemos dedicar gran

parte de nuestras energias en trabajo de apoyo
a nuestros companeros en Nicaragua, que en-
caran una inminente invasion apoyada por Fs-
tados Unidos, posiblemente involucrando has-
ta fuerzas norteamericanas directamente. Aho

ra es el momento de unidad de toda la gente re-
volucionaria y progresista del mundo. Fs el
momento de superar el fracccionalismo y el
sectarismo, uniendonos en un amplio frente
unico antimperialista por la paz, la justicia y el
progreso social. □

. . Elecciones en el sindicato del acero
viene de la pdgina 8
torial demuestra que no se trata solamente de
una promesa electorera. Ademas, inmediata-
mente despues de anunciar su campana Weisen
empezo a llevarla a las bases del sindicato. Fsa
es otra razon para votar por el, porque esta lle-
vando esta discusion al seno del sindicato.

Los obreros del acero que son partidarios del
Partido Socialista de los Trabajadores tienen
desacuerdos con Weisen sobre muchas cues-
tiones. Se oponen al apoyo de Weisen a las res-
tricciones arancelarias contra las importacio-
nes —una posicion que Weisen comparte con
McKee y Williams— y se oponen tambien a
sus propuestas destinadas a experimentar con
la economia para hacer que el capitalismo
"funcione mejor". El problema es que el siste-
ma capitalista ya esta funcionando de la unica
manera que puede funcionar. Fs por eso que
los trabajadores deben deshacerse por comple
te del capitalismo.

Pero los socialistas si estan de acuerdo con
Weisen en que es necesario empezar a luchar
contra las empresas siderurgicas. A traves de
sus experiencias en la lucha, mas y mas traba
jadores quedaran convencidos de la necesidad
de un viraje todavia mas radical en la politica
del USWA para poder transformar al sindicato
en un instrumento de lucha revolucionaria.

algo que no puede lograrse solamente a traves
de elecciones.

Los socialistas pensamos que es necesario
forjar una direccion clasista que este firme-
mente enraizada en las filas del sindicato. Fs
asi como puede irse forjando un ala izquierda
en el movimiento obrero, comenzando en sec-
cionales, luego distritos, y finalmente en los
sindicatos intemacionales. Un movimiento
combativo de ese tipo rechazaria toda colabo-
racion con los patrones, sus partidos politicos,
el Democrata y el Republicano, y con el go
biemo. Luchara por todo aquello que le con-
cieme al pueblo trabajador y estara firmemente
controlado por las filas mismas de los sindica
tos.

Una direccion y un movimiento de este tipo
no existen actualmente y solo fiituros aconteci-
mientos en la lucha de clases los haran surgir.
Por supuesto que eso no quiere decir que no se
pueda hacer nada hoy dia para prepararse para
las luchas venideras.

Los obreros del acero que ven la necesidad
de una transformacion revolucionaria de los
sindicatos como la esbozada en este articulo
tratan de proporcionar las respuestas mas Cla
ras posibles a los temas candentes que enfren
tan todos los trabajadores y sus sindicatos. Ar-
ticulos en Perspectiva Mundial representan un

esfuerzo por contribuir a ese proceso y por
avanzar esa discusion.

Al mismo tiempo, obreros del acero que son
partidarios del Partido Socialista de los Traba
jadores participan en todas las batallas impor-
tantes que puedan surgir, desde la lucha en el
taller contra el sobretiempo y en defensa de las
medidas de seguridad, hasta la lucha por dete-
ner la intervencion norteamericana en Centro-
america, y las elecciones intemacionales de su
sindicato.

Pero en todos estos casos, la preocupacion
principal de todos los que se esfuerzan por
transformar a los sindicatos debe ser la expe-
riencia comun que van acumulando las filas
del sindicato, lo que piensan acerca de como
avanzar la lucha. El desarrollo de un movi
miento obrero combativo no va a comenzar
desde arriba, aunque algunos dirigentes sindi-
cales progresistas seran ganados a una perspec
tiva clasista. El cambio comenzara en las filas
mismas.

Fs por eso que la oportunidad mas grande
que presentan las elecciones en el USWA es la
de profundizar la discusion y el debate que tan-
to se necesitan tratando de elegir a un candida
te que propone que el USWA comience a lu
char. □
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El Salvador, El Salvador Film y Video, Comite Ro-
que Dalton, Casa El Salvador Comite Farabundo
Marti, Comite Salvadoreno de Solidaridad, COMU-
SAL, Comite en Solidaridad con el Pueblo de Guate
mala, Frente de Solidaridad con el Pueblo Guatemal-
teco y el Centro de Informacion de Honduras.

OHIO

Toledo: Conferencia educacional obrera. 1) Pe-
li'cula: With Babies and Banners, con presentacion
sobre la tradicion de lucha del sindicato automotriz

UAW. Orador: Alan Epstein, de la seccional 12 del
UAW. Viemes 27 de enero a las 7 p.m. 2) "Los sin-
dicatos en la lucha por los derechos de los negros y
las mujeres". Oradora Toby Emmerich, seccional 12
del UAW. Sabado 28 de enero al mediodi'a. 3) "For-

taleciendo nuestro sindicato: como luchar y ganar".
Oradora: Elizabeth Lariscy, seccional 12 del UAW.
Sabado 28 de enero a las 3 p.m. 4) "El movimiento
obrero y la lucha contra la guerra". Oradores: Igna-
cio Meneges, seccional 408 del UAW; diapositivas
de Nicaragua presentadas por Tommy Wiese, sec
cional 7-912 del sindicato de petroquimicos OCAW;
Andrew Pulley, candidate a presidente de Estados
Unidos por el PST en 1980. Sabado 28 de enero a las
7 p.m.

WASHINGTON

Seattle: Li'bano: La guerra de Estados Unidos
continua. Oradores: Chris Homer, PST;otros. Saba

do 28 de enero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

(,Quien mato a Karen Silkwood? Los oradores se-
ran anunciados. Sabado 4 de febrero a las 7:30 p.m.
Donacion: $2.

Las actividades en este calendario son, a menos

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

CALENDARIO

CALIFORNIA

Los Angeles: La revolucion cubana hoy. Orado
ra: Matilde Zimmermann, acaba de regresar de un
viaje a Cuba. Habra traduccidn al espanol. Sabado
28 de enero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

Seaside: Mitin de despedida a Mel Mason. Ora
dores: Mel Mason, candidato a presidente de Esta
dos Unidos por el PST; Emest Scott, director ejecu-
tivo del Consejo Nacional de Clientes del condado
de Monterey; Alonzo Gonzalez de la Liga de Ciuda-
danos Latinoamericanos Unidos (LULAC) de Sali
nas; Julie Brown, delegada de la seccional 535 del
sindicato SEIU; Barbara Johnson; Ken Collins,
miembro del Comite Nacional de la AJS. Habra tra
duccidn al espanol. Domingo 29 de enero. Recep-
cidn: 3:30p.m.; mitin: 4p.m. En laescuela secunda-
ria Martin Luther King Jr., 1713 Broadway. Auspi-
cia: Comite de la Campana Presidencial del PST.

MASSACHUSETTS

Boston: La mujer en Cuba: 25 anos de logros re-
volucionarios. Oradoras: Jane Roland y Ellen Levi-
ne, quienes visitaron Cuba recientemente. Domingo
5 de febrero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

MINNESOTA

Minneapolis-St. Paul: El punto de vista marxista
sobre la pornografi'a, su origen y como puede ser
abolida. Oradora: Andrea Morell, del Comite Na

cional del PST y veterana activista en el movimiento
de liberacidn de la mujer. Domingo 29 de enero a las
3 p.m. Habra una cena despues del foro. Donacion:
$3 por el foro solamente, $5 por el foro y la cena.

NUEVA YORK

Manhattan: Un hito en el movimiento obrero

(Labor's Turning Point): pelicula sobre la huelga en
Minneapolis en 1934 que jugo un papel determinan-
te en la organizacion de los camioneros de larga dis-
tancia en el poderoso sindicato Teamsters. Viemes
27 de enero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

Carta desde Morazdn: pelicula producida por el
sistema de Radio Venceremos de El Salvador, en es
panol con subtitulos en ingles. Sabado 11 de febrero
a las 7 p.m. Donacion: $3. Presentada por Casa de
las Americas, 104 calle 14 Oeste en Manhattan.

Eestival de cine Centroamericano: Sandino Vive

en el 50 aniversario de su muerte. Sabado 25 de fe

brero de 10 a.m. a 10 p.m. Donacion: $6. Presenta-
do por Casa Nicaragua, 19 calle 21 entre 5" y 6" ave-
nidas, segundo piso. Para mas informacion llamar al
(212) 243-2678. Patrocinan: Casa Nicaragua, Casa
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Sandinistas expiican muerte piloto EUA
^Que hacia un helicdptero yanqui 13 kildmetros dentro de Nicaragua?

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua —"jCrei'amos que
venfa a bombardeamos!" explico Carmen San-
dre, de 38 anos y madre de seis hijos.

Sandre, residente del pueblo de Teotecacin-
te, en la frontera con Honduras, se estaba refi-
riendo al helicoptero piloteado por el oficial
norteamericano Jeffrey Schwab que penetro 13
kilometros en territorio nicaragiiense el 11 de
enero. El ejercito sandinista le disparo y su he
licoptero vino a caer justo del lado hondureno
de la frontera.

"Toda la gente que tenia armas en el pueblo
las teni'an preparadas y ya estaban en las calles
y los barrios por si atacaba" dijo Julio Velas
quez, un miliciano en Teotecacinte.
Los dirigentes nicaraguenses ban expresado

pena por la muerte de Schwab, pero ban sena-
lado que esto jamas hubiese sucedido si fuer-
zas armadas norteamericanas no estuviesen en

Centroamerica.

En Una conferencia de prensa aqui el 17 de
enero, el ministro de defensa comandante
Humberto Ortega anuncio que miembros de la
milicia y del ejercito sandinista dispararon con
armas ligeras al helicoptero despues de que pe
netro en territorio nicaragiiense. Todos los dis-
paros desde el lado nicaragiiense cesaron "ins-
tantes despues que el helicoptero hizo un ate-
rrizaje forzoso en territorio hondureno", dijo
Ortega.
Una comision de investigacion nicaragiiense

no ha podido establecer la causa exacta del ate-
rrizaje forzoso porque no se le ha permitido ac-
ceso al helicoptero o a sus sobrevivientes. Pero
ha determinado que el helicoptero es del tipo
usado frecuentemente para espiar y plantar
bombas terrestres en el lado nicaraguense de la
frontera. Ademas la comision ha informado

que los dos sobrevivientes no son simplemente
"ingenieros", como dicen las declaraciones de
los Estados Unidos, sino expertos en demoli-
ciones especializados en el uso de explosives.

Ortega tambien informo que esta violacion
del espacio aereo de Nicaragua formaba parte
de un patron regular que ya cuenta con casi 40
violaciones desde principios de ano.

Ortega presento el incidente en el contexto
de Una nueva ofensiva contrarrevolucionaria,

planeada por los asesores norteamericanos, de-
nominada "Plan Sierra". Su meta es tomar y
mantener control de alguna zona en el norte de
Nicaragua ptira entonces pedir la intervencion
directa de los Estados Unidos. En una segunda
etapa se planea invadir el noroeste de Nicara
gua por mar y aire amenazando a las ciudades
mas grandes de la costa paci'fica.
Las cada vez mas frecuentes violaciones del

espacio aereo nicaragiiense reflejan la crecien-

Hellcbptero norteamericano derribado cuando viol6 el espacio aereo nicaraguense.

te participacion de Estados Unidos y Honduras
en la ofensiva, dijo Ortega. Por si solos los
contrarrevolucionarios son muy debiles para
llevar a cabo una operacion de la envergadura
del "Plan Sierra".

Por esta razon, las nuevas maniobras milita
tes de Estados Unidos en Honduras, denomi-
nadas "Pino Grande III", cobran un caracter
mas siniestro. Esta programado que estas ma
niobras comiencen en algunos meses cuando
terminen las actuales maniobras "Pino Grande

11". Los informes indican que fuerzas norte
americanas, hondurenas, salvadorenas y gua-
temaltecas tomaran parte en las maniobras.

A diferencia de maniobras previas que ban
tenido lugar en la costa atlantica, escasamente
poblada, estas maniobras tendran lugar en la
costa pacffica alrededor del Golfo de Fonseca.
Esta area tiene fronteras tanto con El Salvador

como con Nicaragua. En la costa pacifica de
Nicaragua se encuentran los centros de pobla-
cion mas cstrategicos.

"Esto significa un conflicto de hecho perma-
nente en el Golfo de Fonseca y en nuestra zona
norte" dijo Ortega, "ademas de la amenaza de
intervencion directa en El Salvador".

En una declaracion anterior a la prensa Da
niel Ortega senalo que "No hay ninguna expli-
cacion sobre que andaba haciendo el helicopte
ro norteamericano cerca de la frontera con Ni

caragua, ni de por que penetro a territorio nica
raguense".
Le recordo a los reporteros que el helicopte

ro se encontraha fuera de la region donde se
dice que estan teniendo lugar las maniobras
conjuntas entre Honduras y los Estados Uni
dos, supuestamente, 20 millas al interior del
territorio hondureno.

Por esta razon, "los primeros sorprendidos
de que el helicoptero era norteamericano so-
mos nosotros. Estamos seguros de que los
companeros que estaban esperando al helicop
tero no se imaginaban que se trataba de un he
licoptero norteamericano. . . . Incluso nosotros
supusimos que el helicoptero era uno de los
que los contrarrevolucionarios ban estado utili-
zando para abastecerse, helicopteros que les ha
suministrado la Agenda Central de Inteligen-
cia, o del ejercito de Honduras, que ban estado
participando directamente en apoyo de las acti-
vidades de los contrarrevolucionarios".

De hecho, los signos de identificacion del
helicoptero estaban camuflados y cubiertos
con lodo.

"La muerte del piloto norteamericano debe
ser una llamada de atencion a que se reflexione
sobre la necesidad de no seguir ensangrentan-
do Centroamerica y de buscar una solucion po-
li'tica a los problemas que estan planteados",
dijo Ortega.

Simultaneamente con las maniobras milita-

res y las violaciones del espacio aereo nicara
giiense, hay encuentros diarios de entre dos y
tres mil contras y las fuerzas Sandinistas a lo
largo de la frontera norte.
La costa pacifica nicaraguense tambi6n ha

sigue en la pdgina 4


