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uestra America
'Los sindicatos deben op onerse a la guerra de EU en Centroamerica'

NUEVA YORK—Los candidates presidenciales del Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Estados Unidos estan instando al movimien-
to obrero a que se oponga resueltamente a la guerra que Washington li
bra en Centroamerica.

En Una declaracion emitida per la oficina nacional de su campana
aquf el 10 de abril, el candidate presidencial Mel Mason y la candidata
vicepresidencial Andrea Gonzalez instan al movimiento obrero a poner-
se a la vanguardia exigiendole al gobiemo norteamericano que cese in-
mediatamente sus agresiones contra Nicaragua asi come su apoyo al
"sanguinario y represivo regimen" salvadoreno.

Los socialistas senalaron el hecho de que el Pentagono reconocio re-
cientemente que ha elaborado planes para poner tropas de Estados Uni
dos en suelo centroamericano, y lo calificaron como grave confirmacion
de que el gobiemo norteamericano esta tratando de arrastrar al pueblo
trabajador a otra guerra tipo Vietnam en el istmo centroamericano.
Los candidates exigieron un fin inmediato al minado ilegal de aguas

nicaragiienses; el desmantelamiento de las bandas de invasores contra-
rrevolucionarios que son organizados, financiados y dirigidos por Esta
dos Unidos; y el pago por el gobiemo de Estados Unidos de indemniza-
ciones a Nicaragua por los danos causados hasta ahora.
"De igual importancia", subrayaron, "Washington debe poner fin a su

involucramiento reaccionario en la guerra civil salvadorena. El pueblo
salvadoreno esta librando una guerra justa para quitarse de encima a un
gobiemo tiranico y constmir una vida decente. El pueblo trabajador de
Estados Unidos tiene mucho en comlin con el pueblo salvadoreno, y
nada en comun con sus opresores".
Mason y Gonzalez tambien demandaron el desmantelamiento de las

bases militares que el Pentagono ha establecido en Honduras para librar
la guerra contra el pueblo nicaragiiense y el pueblo salvadoreno.
Los candidatos socialistas instaron al pueblo norteamericano a des-

confiar completamente tanto en los democratas como en los republica-
nos porque ellos no van a evitar la guerra norteamericana que se perfila
tan cercana en Centroamerica.

"Al acercarse las elecciones", destacaron, "una mayoria del Senado
apmeba una resolucion 'no obligatoria' declarandose en contra del mi-

En este numero

nado ilegal de puertos nicaragiienses. Pero cuando se trata de votos obli-
gatorios, persistentemente apmeban fondos para operaciones abiertas y
encubiertas contra el pueblo nicaragiiense y el salvadoreno. Como otros
votos previos por la 'paz', esto no es sino un embuste total. Busca crear
una cortina de humo mientras los dos partidos de los ricos continuan ati-
zando la guerra".

Al instar al movimiento obrero a que se oponga a las agresiones con
tra Centroamerica, Mel Mason y Andrea Gonzalez senalaron la posicion
tomada por el sindicato automotriz UAW como un ejemplo para todos
los sindicatos.

El ultimo numero de la publicacion del sindicato, la revista UAW
Ammo, trata exclusivamente sobre la pregunta "^Por que hay tropas de
Estados Unidos en Centroamerica?"

La revista hace un resumen de la historia de intervenciones militares

y politicas de Estados Unidos en la region, y demuestra que todas ban
sido realizadas para salvaguardar las ganancias de negociantes norte-
americanos a expensas de los pueblos superexplotados.

La revista menciona tambien la resolucion aprobada por la conven-
cion del sindicato automotriz en 1983, que declaraba: "Instamos fuerte-
mente a que sea eliminada la ayuda militar y economica de Estados Uni
dos al opresivo regimen de El Salvador. . . . Nos oponemos energica-
mente a la ayuda abierta o encubierta de Estados Unidos destinada a de-
rrocar al gobiemo de Nicaragua . . . ".

Los candidatos socialistas senalaron: "Esa es la direccion que debe se-
guir todo el movimiento obrero. Instamos a las filas de los sindicatos por
todo el pais a que involucren a sus organizaciones en contra de esta cri
minal campana que nos esta arrastrando a un nuevo Vietnam".

Mason y Gonzalez recalcaron ademas que la guerra que libra Wash
ington en Centroamerica no es algo que solo concieme vitalmente a los
trabajadores norteamericanos, sino que tambien es una cuestion de im
portancia intemacional.
"Los trabajadores en todos los pai'ses", declararon, "deben movilizar-

se en oposicion a la injusta, inmoral e ilegal agresion del gobiemo de Es
tados Unidos". □
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Socialistas de Chicago lanzan campaha
Candidatos latinos y negros proponen partido obrero independiente

For Candace Wagner

CHICAGO—En un mitin en esta ciudad

para presentar la campana presidencial del Par
tido Socialista de los Trabajadores, Ed Warren
anuncio su candidatura al Congreso Eederal
per el Distrito 1 de esta ciudad, asi como la
candidatura de Nelson Gonzalez al Senado de

Estados Unidos por el estado de Illinois. Tanto
Warren como Gonzalez trabajan en la compa-
nia Sloan Valve Co. y son miembros de la sec-
cional 7999 del sindicato de trabajadores del
acero USWA.

Warren, quien el ano pasado tambien fue
candidato del PST a alcalde de Chicago y al
Congreso, explico por que se ha postulado
nuevamente para un puesto publico. "El Distri
to 1 es el distrito congresional mas grande del
pais, con 600 mil habitantes, en su mayoria
negros.

"Este distrito jugd un papel crucial en la
eleccion de Harold Washington como primer
alcalde negro de Chicago y eligio tambien a
Charles Hayes, el primer alto dirigente sindical
en ser electo al Congreso de Estados Unidos en
decadas.

"La gente en este distrito esta buscando una
altemativa a la politica racista y antiobrera. Es
por eso que la gente de este distrito ha escucha-
do seriamente la altemativa presentada por los
candidatos socialistas en las elecciones pasa-
das: que el origen de la guerra, el racismo, la
explotacion y los otros problemas de la socie-
dad es el capitalismo; que los negros necesitan
formar un partido independiente; y que el mo-
vimiento obrero debe formar un partido obrero
basado en los sindicatos.

"Hemos dicho", continue Warren, "que no
es suficiente elegir a un negro o a un sindicalis-
ta a puestos piiblicos si el partido al que perte-
necen es un partido de los ricos que defiende
los intereses de los ricos.

"El pueblo trabajador necesita partidos po-
Ifticos independientes que se opongan a la po
litica bipartidista de los democratas y los repu-
blicanos, y que se basen en un programa que
defienda nuestros intereses.

"Pero", anadio Warren, "mi opositor en esta
campana al Congreso, Charles Hayes, se ha ol-
vidado de sus origenes obreros. Si, queremos
tener trabajadores en puestos publicos, pero
trabajadores que tengan un programa correcto,
un programa que ponga nuestros intereses en
primer lugar.
"Se esta intensificando la discusion sobre

cual es el mejor camino para los negros y otros
trabajadores aqui y por todo el pais. Nuestra
campana es parte de esta importante discu
sion".

Rita Lee, una dirigente de la Alianza de la
Juventud Socialista, presidio el mitin. Ella,
Holly Harkness y Mark Burroughs son candi-
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Mason y Gonzalez, candidates presldenoiales del PST, protestan en Chicago con la Coallclon
de Mujeres SIndlcallstas contra la discrlmlnaclon sexual de la General Dynamics.

datos del PST a la Junta de Directores de la

Universidad de Illinois.

Lee presento a Nelson Gonzalez.
"Como un obrero del acero latino que se ha

postulado para el Senado de Estados Unidos,
mi campana ha enfatizado algo muy claramen-
te: los obreros del acero y otros trabajadores no
podemos ganar la guerra contra los patrones si
no nos oponemos a las guerras que los patrones
libran contra los obreros y campesinos de otros
paises", dijo Gonzalez.

El publico en el mitin le dio una calurosa
bienvenida a los candidatos presidenciales Mel
Mason y Andrea Gonzalez. Ambos candidatos
describieron las experiencias que ban tenido al
llevar la campana socialista a activistas que de-
fienden la ley del derecho al voto en Montgo
mery, Alabama; a los mineros del cobre en
huelga en Arizona; y a los obreros del acero en
Baltimore.

Al terminar el inspirador evento, el publico
brindo 3 500 dolares en contribuciones prome-
tidas a la campana, y dos personas pidieron afi-
liarse a la Alianza de la Juventud Socialista.

En su estancia en Chicago, Mel Mason y
Andrea Gonzalez participaron en la discusion
que se esta dando aquf sobre accion polftica in
dependiente.

Gonzalez comenzo su gira por esta region en
un restaurante cerca de la planta de la Sloan
Valve Co.

Antes del trabajo varios de los companeros
latinos de trabajo de Warren y de Nelson Gon
zalez se detuvieron en el restaurante para cono-
cer a Andrea Gonzalez. Entre otras cosas, pre-
guntaron si la eleccion de Harold Washington
como alcalde de Chicago representaba un paso
adelante para el pueblo trabajador; y la discu
sion brego con cuestiones como la crisis en la
industria del acero y la necesidad de poner al

sindicato bajo control de sus filas.
A la manana siguiente Andrea Gonzalez

asistio a una reunion de la organizacion negra
PUSH donde el candidato presidencial demo-
crata Jesse Jackson y el alcalde Harold Wash
ington hicieron carnpana de ultimo minuto an
tes de las elecciones preliminares del estado de
Illinois el 20 de marzo. Gonzalez y partidarios
de su campana hablaron con participantes en la
reunion afuera del recinto. Muchas mujeres
negras se alegraron de ver a una mujer como
candidata vicepresidencial. Otras personas no
aceptaron volantes o literatura de la campana
socialista, diciendo que apoyaban a Jackson.
Otros si aceptaron volantes de la campana, se
detuvieron a hablar con Andrea Gonzalez, y
consideraron la campana socialista como parte
de la discusion que se esta dando sobre la ac
cion polftica independiente.

Andrea Gonzalez aparecio tambien en un
programa noticioso en el canal 26 de televi
sion, que transmite en espaiiol. Ella fue pre
sentada como la primera candidata a la vice-
presidencia de origen puertorriquefio. Ella ex
plico por que los candidatos del PST tienen
planeado viajar a Puerto Rico, a Nicaragua, a
Granada, y si es posible a Cuba. "Vamos a ir a
esos pafses para conocer la realidad de su si-
tuacion directamente y para poder usar mejor
nuestra campana para generar solidaridad con
los obreros y campesinos" de esos pafses, dijo.

Gonzalez visito tambien al director del Cen-

tro Cultural Puertorriquefio para discutir la lu-
cha por los derechos de los puertorriquefios.

Mel Mason viajd al noroeste de Indiana don
de la crisis en la industria del acero ha tenido

un devastador impacto en la vida.del pueblo
trabajador. Mason asistio a una vista publica
sobre la "Crisis del Acero" patrocinada por el

Sigue en la pdgina 23
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Mason fustiga abuse policial en Dallas
Gohierno racista cobija a policias asesinos de 15 personas

For Lee Oleson

DALLAS, Texas—Esta aumentando la vio-
lencia policiaca aquf contra las comunidades
latina y negra, y tanto las cortes como el go-
biemo municipal ban dejado bien claro que no
van a hacer nada por detenerla.

Durante su visita de cuatro di'as a la ciudad

de Dallas, el candidato presidencial del Partido
Socialista de los Trabajadores Mel Mason ha-
bld con partidarios de su campana, con diri-
gentes de la comunidad negra, y ante una reu
nion en una iglesia para explicar que el incre-
mento de racismo y de brutalidad policiaca
forman parte de una tendencia a nivel nacio-

ir-

vlctimas; Lonnie Leyuas; y Victor Franklin,
todos de 17 anos de edad, fueron acusados el

28 de febrero por un gran jurado del condado
de Dallas por "juramento falso con circunstan-
cias agravantes".
Los tres testigos estaban entre las 14 perso-

I nas que el 7 de noviembre de 1983 presencia-
ron la muerte de Michael Frost, de 20 anos, a

manos del policla Melvin Cozby. La muerte
ocurrio despues de que Cozby detuvo a Frost
por conducir un carro en sentido contrario en
una calle del sur de Dallas.

El asesinato causo una tremenda indigna-
cion en la comunidad negra de Dallas. En sus
13 anos de policla, Cozby disparo contra siete

—

-m

m
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Marcha contra terror policiaco en Los Angeles. Mason denuncid asesinatos racistas en
Dallas y otros partes, y explico como podemos movillzarnos contra estos ataques.

"La gente que gobiema la ciudad de Dallas
esta viendo que tan lejos puede ir con la violen-
cia policial", dijo Mason ante un mitin el 24 de
marzo a la cual asistieron 35 partidarios de su
campana. El mitin tuvo lugar en el Centro
Martin Luther King en el sur de Dallas.
Mason explico la necesidad de que la comu

nidad negra se movilice contra estos ataques
racistas, tanto para detenerlos en Dallas como
para ayudar a detenerlos en el resto del pals.

El afio pasado la policla de Dallas disparo
contra un total de 29 personas, matando a 15,
la gran mayorla de ellos negros y latinos.

Pero los unicos cargos que ban sido radica-
dos como resultado de estos asesinatos ban

sido acusaciones de un gran jurado contra tres
testigos negros de uno de los asesinatos.

Brenda Lee Frost, hermana de una de las
otras personas, tres de las cuales murieron.

El gran jurado que acuso a los tres testigos
del ultimo asesinato cometido por Cozby tam-
bien declaro al policla inocente de todo acto
criminal.

Un fondo de defensa ha sido establecido

para los tres testigos acusados. Los cargos con
tra ellos pueden llevar condenas de 2 a 10 anos
de prision.

Durante su gira por Dallas Mel Mason asis-
tio a una reunion del Comite de Quejas de Ciu-
dadanos contra la Policla, un grupo comunita-
rio que mantiene listas de quejas de injusticias
y violencia policial.
En un breve discurso ante el comite, Mason

explico como movilizaciones de la comunidad
negra en Phoenix y en Seaside, California, han

tenido exito en reducir las injusticias perpetra-
das por la policla.
"En Seaside tuvimos la buena fortuna de no

tener ni un solo caso de un hermano asesinado

por brutalidad policiaca", dijo Mason. "Sin
embargo, movilizaciones por parte de nuestro
comite independiente resultaron en despidos y
acciones disciplinarias [contra policias] que lo-
graron revertir la tendencia de brutalidad poli
ciaca".

Mason insto al comite de ciudadanos de Da

llas, que esta compuesto totalmente de negros,
a que busquen el apoyo de latinos y trabajado
res anglos, asl como otros aliados, en la lucha
contra la policla.

Mason hablo de la importancia de revertir ia
ola de violencia policial en Dallas. "Si se pue
den salir con la suya en Dallas asl como en
Miami y en Phoenix, entonces el tipo de vio
lencia policial que hemos visto aqul va a exten-
derse por todo el pals", le dijo Mason al grupo.
Su charla recibio un aplauso estruendoso.
En esa reunion Mason tambien conocio a

Dallas Jackson, presidente del comite, quien
ha descrito la acusacion contra los testigos
como "tratamiento tipo Ku Klux Klan".
Mason hablo tambien con Al Lipscomb, un

candidato negro del Partido Democrata a comi-
sionado del condado. Lipscomb dijo que habla
sido amenazado con un pleito judicial por la
Asociacion de Policias de Dallas debido a sus

comentarios publicos acerca del policla Mel
vin Cozby.
La Asociacion de Policias de Dallas ha exi-

gido la disolucion de la Junta de Relaciones en
tre Ciudadanos y la Policla, un gmpo oficial
patrocinado por el gobiemo municipal que no
ha criticado para nada la racha de asesinatos
por la policla de Dallas.
Una semana antes de la llegada de Mason a

Dallas, la junta oficial del gobiemo emitio un
informe absolviendo oficialmente a la policla
en los 29 incidentes de ataques armados en
1983. La junta ademas recomendo que fuera
prohibido para los ciudadanos —y no para la
policla— el portar pistolas.
En una declaracion en respuesta al informe

de la junta gubemamental, Beverly Andalora,
candidata al Senado de Estados Unidos por el
Partido Socialista de los Trabajadores, y Steve
Iverson, candidato al Congreso por el PST, ca-
lificaron al informe como un "encubrimiento".

La declaracion de la campana socialista ex
plico que la acusacion contra los testigos y el
informe que exonera a la policla fueron organi-
zados porque los funcionarios guberaamenta-
les de Dallas quieren "intimidar a los negros
para que no se atrevan a acusar a la policla de
bmtalidad y asesinato".
Los socialistas exigen; "iPolicla fuera de la

comunidad negra! jque sean desestimadas las
acusaciones contra los testigos del crimen!"

Perspectlva Mundial



ESTADOS UNIDOS

Nueva ley contra Ids inmigrantes
Como Simpson-Mazzoli, proyecto Roybal reprime a indocumentados

For Harry Ring

Hace siete anos la administracion Carter tra-

to de obtener la aprobacion del Congreso para
lanzar un ataque contra los trabajadores indo
cumentados.

Afortunadamente bubo fuerte oposicion en
las comunidades chicanas y latinas a las medi-
das propuestas por la administracion Carter.
Organizaciones como la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Fondo
para la Educacion y la Defensa Legal de Mexi-
cano-Americanos (MALDEF), el grupo GI Fo
rum y otras se opusieron al plan Carter.

Entonces Carter envio el plan a una comi-
sion bipartidista que lo estudiari'a y han'a sus
recomendaciones despues de las elecciones de
1980.

El resultado fue el proyecto de ley anti-in-
migrante Simpson-Mazzoli que ahora sigue
pendiente ante el Congreso pero ya ha sido
aprobado por el Senado.
La ley Simpson-Mazzoli redoblari'a las pa-

trullas fronterizas para reducir la entrada de in
migrantes indocumentados. Se le impondrfan
castigos de delito mayor a cualquiera que ayu-
dara o albergara a trabajadores indocumenta
dos. Patrones que "a sabiendas" dieran empleo
a trabajadores sin documentos podn'ah recibir
modestas multas. Todos los trabajadores en
Estados Unidos tendn'an que portar tarjetas de
identidad computarizadas y a prueba de falsifi-
cacion para probar que tienen derecho a un em
pleo. La ley incluye una "amnisti'a" para resi-
dentes indocumentados que ban vivido en el
pals durante varios anos, pero tendn'an que
cumplir ciertos requisitos. La ley Simpson-
Mazzoli tambien facilitan'a la importacion de
braceros durante las cosecbas.

Inicialmente bubo bastante oposicion a la
ley Simpson-Mazzoli. (Una notable y escanda-
losa excepcion fue el consejo ejecutivo de la
central sindical AFL-CIO.)

Pero la presion comenzo a ponerse mas in-
tensa, especialmente sobre los politiqueros la
tinos en el Partido Democrata. Congresistas y
dirigentes de organizaciones latinas empeza-
ron a decir que sen'a mejor modificar el pro
yecto Simpson-Mazzoli con enmiendas, en lu-
gar de tratar de derrotarlo.
En octubre pasado Thomas O'Neill, presi-

dente de la Camara de Representantes, trato de
empantanar la ley Simpson-Mazzoli en un co-
mite del Congreso, por lo menos basta el final
de la sesion. O'Neill dijo que lo bizo en res-
puesta a las demandas del Caucus de Congre
sistas Hispanos.
Pero tras las acciones de O'Neill, el congre-

sista democrata Robert Garcia anuncid que el
Caucus de Congresistas Hispanos trazarfa su
propia version de una ley para "reformar" la
ley de inmigracion.

Abora se ba anunciado que el congresista
democrata Edward Roybal de California ba
presentado un proyecto de ley que sustituye a
Simpson-Mazzoli.

El Caucus de Congresistas Hispanos esta di-
vidido en cuanto al nuevo proyecto de ley Roy
bal. Segun un comunicado de MALDEF del 19
de marzo, la nueva ley no tiene el apoyo del
Caucus de Congresistas Hispanos, sino del
Caucus Hispano del Comite Nacional del Par
tido Democrata. Tres de los nueve miembros

con voto en el Caucus de Congresistas Hispa
nos votaron por no apoyar el proyecto de ley
Roybal. Veinticuatro de los copatrocinadores
de Roybal no son hispanos.
Uno de los que se niegan a patrocinar el pro

yecto Roybal es E. (Kika) de la Garza, demo
crata del Valle del Ri'o Grande en Texas. "Mi

region", dijo de la Garza, "basicamente se
opone a cualquier revision de las leyes de inmi
gracion. En nuestro distrito, una misma fami-
lia vive a ambos lados del n'o".

Desafortunadamente el proyecto de ley Roy
bal parece gozar de cierto apoyo, incluyendo,
segun una declaracion de MALDEF, el apoyo
de MALDEF y de LULAC. Tambien bay ver-
siones de que Roybal tiene el apoyo del Con
sejo Nacional de La Raza.
Y algunos sindicalistas latinos que se opo-

nen a Simpson-Mazzoli parecen estar apoyan-
do a Roybal, argumentando que representa el
menor de dos males.

Se supone que el proyecto Roybal elimina
las estipulaciones mas reaccionarias de Simp
son-Mazzoli. No bemos recibido el texto fnte-

gro, pero segun MALDEF, el nuevo proyecto
de ley elimina los castigos contra patrones que
den empleo a trabajadores indocumentados.

Eliminarfa tambien la taijeta de identidad para
todos los trabajadores.

Tambien omite la clausula que hace mas fS-
cil para los rancberos importar a braceros para
trabajar durante las cosecbas.
Como generalmente los braceros no tienen

la proteccion de un sindicato, sufren mucho
abuso a manos de los ricos agricultores o los
contratistas que los explotan. Sin embargo esa
es la mejor razon para sindicalizarlos, y no un
argumento para exclutrlos del pats.
Joaqum Avila, presidente y asesor general

de MALDEF, ba justificado su oposicion a la
facilitada entrada de braceros con un argumen
to extremadamente reaccionario. En la decla

racion de prensa de MALDEF, una cita de
Avila ataca la estipulacion sobre los braceros
del proyecto Simpson-Mazzoli porque "con-
tradice abiertamente la meta declarada de

Simpson-Mazzoli de reducir la inmigracion in-
documentada".

En otra de las citas Avila declara que mu-
cbos de los braceros "van a terminar quedan-
dose aquf ilegalmente".
Es diffcil pensar que este tipo de lenguaje

proviene del director de una organizacidn cu-
yos intereses incluyen la defensa de los indo
cumentados.

Ademas el proyecto de ley Roybal declara
que deben aplicarse mas estrictamente las le
yes federales que regulan salaries, boras, y sa-
lud y seguridad en el trabajo, pero no para ase-
gurar que los indocumentados tengan la pro
teccion de esas leyes, sino al contrario, jpara
disuadir a los patrones de darles empleo a los
trabajadores indocumentados! La declaracion
de MALDEF explica que "Los patrones a me-
nudo se ven motivados a emplear a los indocu-

Apoye a los candidates de!
Partido Socialista de los Trabajadores

^ Mel Mason para presidente
-k Andrea Gonzalez para vicepresidente

□ Envienme mas informacion. □ Adjunto una contribucion de $ .
□ Quiero ayudar con la campafia socialista.

Nombre
Direccion
Ciudad/Estado/Zip
Sindicato/Organizacion Telefono
Un fallo de la corte federal nos permite no revelar los nombres de contribuidores para proteger

sus derecbos constitucionales bajo la Primera Enmienda.

Envie a: Campana Presidencial Socialista,
14 Charles Lane, N.Y., N.Y. 10014

Pagado por/paid for by the Socialist Workers Presidential Campaign Committee



mentados porque aceptan malas condiciones
de trabajo y salaries por debajo del salario mi-
nimo".

Una de las clausulas especialmente chocan-
tes del proyecto de ley Roybal pide que el Con-
greso proporcione fondos para incrementar la
patrulla fronteriza: la reaccionaria, racista y
justamente odiada migra.
MALDEF declara: "Para detener las entra-

das no autorizadas, la ley Roybal aclara —como
lo hace Simpson-Mazzoli— la necesidad de
incrementar los fondos para la patrulla fronte
riza".

Siendo su intencion abierta la de reducir la

inmigracion, el proyecto de ley Roybal es de
por si' Una ley antiobrera. Y es seguro que si no
se empantana en la Camara de Representantes
va a ir empeorando mas todavi'a antes de ser
aprobada. Sus patrocinadores le anadiran una
serie de enmiendas hasta que quede casi exac-
tamente igual que la Simpson-Mazzoli.
Es inevitable ese resultado si uno acepta la

premisa falsa y reaccionaria de que el proble-
ma son los trabajadores indocumentados y la

ESTADOS UNIDOS

migra es la solucion.
El problema que enfrenta el pueblo trabaja-

dor de este pais no es de ninguna manera que
haya "demasiados" trabajadores indocumenta
dos. El verdadero problema es la crisis cada
vez mas profunda del capitalismo.
Los patrones y los medios noticiosos capita-

listas siempre ban usado a los trabajadores in-
migrantes como chivos expiatorios, culpando-
los del desempleo. Pero eso no es mas que una
treta para ocultar la causa del problema y evitar
que el pueblo trabajador busque verdaderas so-
luciones.

Entre los anos 1981 y 1983 este pais atrave-
s6 la crisis economica mas aguda desde los
anos treinta. Esa crisis fue causada por la anar-
qui'a irracional del sistema capitalista, no por
los indocumentados.

Ahora nos dicen que hay una recuperacion
economica porque las ganancias del gran capi
tal estan aumentando rapidamente. Pero el de
sempleo sigue siendo de casi 8 por ciento.
^Son acaso los indocumentados los responsa-
bles?

Declaran huelga y boicot contra
hoteles y casinos de Las Vegas
Mas de 17 mil trabajadores en Las Vegas,

Nevada, iniciaron una combativa huelga el 2
de abril contra varios de los gigantes de la in-
dustria tun'stica, incluyendo los hoteles Hilton
y el casino Caesar's Palace. Los trabajadores,
un gian numero de ellos latinos, negros y mu-
jeres, pertenecen a los sindicatos gastronomi-
co, de musicos, de tramoyistas y de barmen.
Las empresas hoteleras de la Nevada Resort

Association provocaron la huelga al exigir gro-
seras concesiones antisindicales en el nuevo

convenio colectivo. Buscan eliminar la garanti'a
de 40 boras semanales de trabajo y obligar a
los sindicalistas a asumir una mayor propor-
cion de los costos del seguro medico. Ofrecie-
ron un ridi'culo aumento salarial anual de 5 por
ciento.

El ano pasado los patrones hoteleros sacaron
2700 millones de ganancias, solo del juego.
Una decena de casinos y hoteles ban llegado

a un acuerdo con los sindicatos.

Los buelguistas ban sido atacados por mato-
nes de "seguridad" de los hoteles, por la poli-
ci'a y tambien con decretos judiciales rom-
pebuelgas.

Ante esta situacion, los obreros ban llamado
a un boicot sindical a nivel intemacional contra

tres de los princiaples hoteles antiobreros: los
Hilton, Holiday Inn y Ramada Inn. Un repre-
sentante del S indicate Intemacional de Em-

pleados de Hoteles y Restaurantes declaro:
"Esta huelga ha asumido una importancia cri-
tica para todo el movimiento sindical".
Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidates

a presidente y vicepresidente de Estados Uni-
dos por el Partido Socialista de los Trabajado
res, respectivamente, enviaron un mensaje a
los buelguistas diciendo: "Nos solidarizamos

Un esquirol atropella al huelguista James
Turner en la linea de plquetes frente al hotel
Caesars Palace en Las Vegas. Muchos de los
17 mil buelguistas ban sido beridos por la
policia y 150 ban sido arrestados.

con ustedes en contra de los operadores de ho
teles y casinos. Vuestra lucba es un ejemplo
para todos los que sufren concesiones, antisin-
dicalismo y hostigamiento policiaco. Nos
comprometemos a utilizar nuestra campana
para divulgar la verdad sobre esta huelga e im-
pulsar la solidaridad entre el pueblo trabaja
dor". □

Es verdad que grandes numeros de trabaja
dores, a los cuales se les niegan visas, estan
huyendo de condiciones economicas desespe-
radas o de una brutal represion polltica. Estan
tratando de llegar a Estados Unidos desde Me
xico, pai'ses en Centroamerica, y muchos otros
pai'ses de Latinoamerica explotados y oprimi-
dos por el imperialismo norteamericano.

Ni la ley Simpson-Mazzoli ni la ley Roybal
van a detener este flujo de inmigrantes. Lo uni-
co que van a lograr esas leyes es hacer que los
que logren ingresar a Estados Unidos sean mas
vulnerables a la superexplotacion y al abuso.

Y eso va a hacer que todos los trabajadores
latinos en Estados Unidos sean mas vulnera
bles a la discriminacidn y a ser utilizados como
chivos expiatorios. Los ataques contra los in
documentados no se detienen ni se limitan a un
grupo de trabajadores, y por eso representan
un ataque contra todo el movimiento obrero.

La posicion tan vulnerable de los indocu
mentados refuerza la mano de los patrones,
que siempre estan buscando maneras de dividir
al pueblo trabajador para debilitarlo.

La unica respuesta practica a la ley Simp
son-Mazzoli es una oposicion total y una soli
daridad incondicional con los indocumenta
dos.

Lo que se necesita es una garantfa de que to
dos los trabajadores, con o sin papeles, gocen
de todos los derechos de ciudadano; economi-
cos, poli'ticos y sociales.

Y lo mas importante es que esa debe ser la
posicion del movimiento obrero organizado.
Especialmente ahora que todo el movimiento
sindical esta siendo atacado tan ferozmente por
los patrones y su gobiemo. Solo un movimien
to obrero unido puede luchar eficazmente con
tra la campana de los ricos por destmir nues-
tros sindicatos y empeorar las condiciones de
trabajo.

Y la unidad y la solidaridad no pueden cons-
truirse sin la unidad y la solidaridad con los tra
bajadores indocumentados.

Desgraciadamente los altos dirigentes de la
central sindical norteamericana AEL-CIO les
han seguido el juego a los patrones en esta
cuestion.

Segun un representante legislativo del AFL-
ClO, los funcionarios de esta organizacion le
han dado "apoyo conceptual" al proyecto de
ley Simpson-Mazzoli. O sea que aunque no es
tan de acuerdo con ciertas clausulas, como la
de expandir el programa de braceros, si apo-
yan el fortalecimiento del SIN y la patrulla
fronteriza, las sanciones contra los que den
empleo a los indocumentados, y el requeri-
miento de que todos los trabajadores deberlan
portar una tarjeta de identificacion.

Las filas de los sindicatos deben darse cuen-
ta de que estas leyes solo pueden debilitar al
movimiento obrero en su lucha contra los pa
trones, y que es necesario oponerse resuelta-
mente a esta posicion reaccionaria de los altos
funcionarios sindicales.

Tanto el proyecto de ley Simpson-Mazzoli
como el proyecto de ley Roybal deben ser re-
chazados. □
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Mujeres obreras apoyan a Marroquin
Activistas de CLUW llevan lucha contra deportacion a sus sindicatos

For Priscilla Schenk

CHICAGO—Una muestra efusiva de soli-

daridad recibio Hector Marroquin en la con-
vencion de la Coalicion de Mujeres Sindicalis-
tas (CLUW) celebrada en esta ciudad del
22 al 25 de marzo. En esta convencion CLUW

—Una organizacion nacional de mujeres traba-
jadoras con mas de 18 mil miembros per todo
Estados Unidos— celebrd el decimo aniversa-

rio de su fundacion. A la convencion asistieron

afiliadas de mas de 49 sindicatos. La mitad de

las participantes eran afronorteamericanas.
Marroquin asistio a la convencion en busca

de apoyo a su campana de emergencia contra
los intentos del gobiemo norteamericano de
deportarlo por sus ideas pollticas. Un gran nu-
mero de las participantes vieron su lucha con
tra esta injusticia como un ejemplo poderoso
de eomo el movimiento obrero puede organi-
zarse para defender los derechos de los millo-
nes de trabajadores indocumentados en este
pals.
En apoyo a la lucha de Marroquin se circu-

16 entre los 1 200 participantes a la convencion
Una carta abierta firmada por Kathy Andrade,
directora del departamento de educacion de la
seccional 23-25 del sindicato de la costura

ILGWU, y por ml. Yo fui delegada del capl-
tulo del norte de Nueva Jersey a la convencion,
estoy afiliada a la seccional 63 del sindicato de
trabajadores textiles y del vestido ACTWU, y
soy la esposa de Marroquin.
La carta solicitaba apoyo a la lucha de mi es-

poso por obtener el asilo politico, asl como la
residencia permanente en base a nuestro matri-
monio.

"En estos momentos, un hermano sindicalis-
ta y activista politico de Mexico, Hector Ma
rroquin, se enfrenta a la amenaza de una de
portacion inmediata" decla la carta.

La ayuda en esta lucha es ahora mas necesa-
ria que nunca, ya que el caso de Marroquin se
encuentra en su etapa final y mas crltica. Se es-
pera que la Corte Suprema de Estados Unidos
falle en las proximas semanas sobre su solici-
tud de asilo politico. Si la Corte Suprema no
revoca la orden de deportacion del Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion (SIN), Marro
quin tendra 48 horas para salir del pals.

La carta abierta explieaba que Marroquin ha
sido escogido como "vlctima por sus ideas y
actividades pollticas en este pals, donde ha de-
fendido los derechos de los inmigrantes y de
todo el pueblo trabajador.

"El movimiento obrero tiene mucho que ga-

Priscilla Schenk es la candidata al Senado
de Estados Unidos por el Partido Socialista de
los Trabajadores en el estado de Nueva Jer
sey.

nar o perder segun el desenlace de esta lucha
emprendida por Marroquin. Si el gobiemo lo-
gra deportarlo eso serla un duro golpe a los de
rechos democraticos de todo activista obrero, y
un golpe a los derechos de todos los inmigran
tes y refugiados en Estados Unidos".

En respuesta a esta campana cientos de par
ticipantes firmaron peticiones dirigidas al SIN
exigiendo que Marroquin no sea deportado.
Ademas activistas del sindicato de trabajadores
publicos AESCME, del ILGWU, del sindicato
automotriz UAW, del sindicato de camioneros
Teamsters, y de varios otros sindicatos prome-
tieron ayudar en la lucha llevando los detalles
del caso a sus sindicatos y a sus capltulos de
CLUW despues de la convencion, para tratar
de obtener resoluciones en favor de Marro

quin.

Joycelyn Thompson, ex presidenta de
CLUW, y Winn Newman, Asesora General de
CLUW, afiadieron sus firmas a la larga lista de
sindicalistas y otras personalidades que apoyan
el caso de Marroquin. Tambien firmaron Su
san Gzesh, directora de inmigracion de la aso-
ciacion nacional de abogados NLG, Patricia
Powell-Hook de la central obrera AEL-CIO en

Omaha, Sean MacDonald de la seccional 37 de
AFSCME en Nueva York, y Ferline Buie del
sindicato de camioneros Teamsters.

Uno de los eventos mas sobresalientes en la

convencion fue un taller sobre trabajadores in
documentados al que asistieron casi 100 parti
cipantes. Estos recibieron unos paquetes de in-
formacion con los datos sobre el caso de Ma

rroquin.

Los oradores, activistas en el movimiento
obrero y por los derechos de los inmigrantes,
hablaron sobre los crecientes ataques contra
los derechos de los trabajadores de origen ex-
tranjero. Kathy Andrade senalo la conexion
entre la polltica inmigratoria en este pals y la
polltica guerrerista del gobiemo de Estados
Unidos contra los pueblos de Centroamerica.
"Desafortunadamente, el gobiemo norteameri
cano esta del lado equivocado de la historia en
Centroameriea", dijo Andrade.

"Es la tradicion de CLUW defender los de

rechos de las mujeres y, por supuesto, de los
indocumentados", continuo Andrade. "El caso
de Hector Marroquin es uno que debemos apo-
yar y en el cual tenemos que participar".
Despues de las presentaciones hablo Marro

quin. "Me siento inspirado por la discusion
que se ha dado en esta convencion sobre los
derechos de nuestros hermanos y hermanas
que vienen aqul de otros palses. Lo que nece-
sitamos ahora es que el movimiento obrero
movilice nuestra fuerza para luchar por la de-
fensa de estos derechos".

Muzaffar Chishti, director de inmigracion

de la seccional 23-25 del ILGWU, y uno de los
oradores en el taller, dijo que Marroquin "es
un conocido estudiante y dirigente sindical de
Mexico. Su caso es extremadamente importan-
te, y afectara el resultado de muchos otros que
busquen el asilo en Estados Unidos".
Tuvo lugar en la convencion una reunion

para que activistas de CLUW pudieran discutir
como llevar el caso de Marroquin ante sus sin
dicatos y capltulos de CLUW para ganar mas
apoyo. Cincuenta personas afdiadas a sindica
tos de todo el pals asistieron a la reunion.
Una breve presentacion por parte de Marro

quin fue seguida por una animada discusion.
'YPorque te quieren deportar?" pregunto una
afronorteamericana afiliada al sindicato

Teamsters. "Porque es un revoltoso como no-
sotras", contestd su companera.
"Asl es", explico Marroquin, "no les gustan

mis ideas. No les gusta que yo sea socialista. Y
tengan por seguro que no les gusta que ande
por todo el pals hablando en favor de los dere
chos de los inmigrantes, de los negros, las mu
jeres y todo el pueblo trabajador".
"Bueno y ̂ como puedes luchar?" pregunto

una mujer de AFSCME. "Tendra que rezar",
dijo una de las participantes. "Yo creo que ten
dra que luchar primero y rezar despues", dijo
otra.

"Es con la solidaridad que ustedes me han
demostrado en esta convencion que yo puedo
ganar mi caso", dijo Marroquin. Al fmalizar la
reunion los participantes se llevaron materiales
sobre el caso y peticiones para obtener firmas
para enviarlas a las autoridades. Tambien in-
tereambiaron ideas y experiencias y discutie-
ron como presentar resoluciones en sus sindi
catos y otras organizaciones en apoyo a la lu
cha de Marroquin.

JERSEY CITY, Nueva Jersey—Cuando re-
grese a casa fui invitada a hablar en la reunion
del capltulo de CLUW del Norte de Nueva Jer
sey sobre el caso de mi esposo. La respuesta
fue muy alentadora. Una de las afiliadas de-
nuncio la polltica inmigratoria de Estados Uni
dos como "racista" y "discriminatoria contra
las mujeres", asi como contra los negros y lati
nos.

Una afiliada que pertenece al comite ejecuti-
vo de la seccional 1033 del sindicato de traba

jadores de la comunicacion CWA de Nueva
Jersey, se ofrecio como voluntaiia para presen
tar una resolucion ante la proxima reunion del
comite ejecutivo de su sindicato. Despues,
junto con otras dos afiliadas, elaboro y presen-
to ante el capltulo de CLUW una resolucion
"en apoyo a la lucha de Hector Marroquin por
obtener el asilo politico y la residencia perma
nente". La resolucion fue adoptada unanime-
mente. □



PUERTO RICO

Carlos Muhiz Varela: ipresente!
A cinco anos del asesinato del joven Ifder de la Brigada Antonio Maceo

For Viqui Hernandez

[A continuacion publicamos un discurso
presentado el 24 de abril de 1983 por Viqui
Hernandez, dirigente de la Brigada Antonio
Maceo en Nueva York, ante un acto conme-
morativo en honor de Carlos Mufiiz Varela.

Muniz Varela, un joven cubano radicado en
Puerto Rico, lucho por entablar un dialogo en-
tre el pueblo cubano y las comunidades cuba-
nas en el exterior, y por la normalizacion de re-
laciones entre Estados Unidos y Cuba. Ele-
mentos derechistas lo asesinaron a sangre fria
en Puerto Rico el 28 de abril de 1979.

[El sabado 28 de abril proximo, en Casa de
las Americas en Nueva York, tendra lugar un
acto conmemorativo para recordar al joven re-
volucionario. El evento incluira una peh'cula
sobre la lucha revolucionaria en Centroamerica

y habra una explicacion del resultado de las in-
vestigaciones mas recientes sobre el caso de
Muniz Varela. La direccion de Casa de las

Americas es 104 West, 14 Street, Nueva
York.]

Este proximo jueves, 28 de abril, se cum-
plen 4 anos del asesinato de nuestro compane-
ro Carlos Muniz Varela. Esta noche le hace-

mos este homenaje a Carlos no solo porque fue
miembro y dirigente de la Brigada Antonio
Maceo, como tambien parte integral de la re-
vista Arelto, sino ademas porque fue durante
su vida un activista revolucionario incansable.

Para todos nosotros, cubanos y no cubanos,
Carlos sirve de ejemplo de lo que es ser patrio-
ta e intemacionalista. No se trata de idealizar a

Carlos Muniz esta noche, ni de ponemos senti-
mentales; pero si queremos hablar un poco so
bre este companero que fue sinceramente y
sencillamente humano, y del significado que
tiene su muerte para todos nosotros.

Algunos de ustedes quizas se pregunten: ly
quien era Carlos Muniz Varela?

Carlos nacio en el pueblo de Colon, en la
provincia de Matanzas, Cuba, el 10 de agosto
de 1953, pocos dfas despues del ataque al
Cuartel Moncada por los militantes del Movi-
miento 26 de Julio. Vivid los primeros 9 anos
de su ninez en la isla hasta que en 1961 comen-
zaron las siniestras campanas de los enemigos
de la revolucidn y se difundieron falsos rumo-
res de que el nuevo gobiemo les iba a quitar los
hijos a los padres y mandarlos a Rusia. Carlos
y su hermana fueron separados de su familia y
de su tierra natal y fueron enviados, a traves de
la famosa "Operacidn Peter Pan", a la tierra de
la "libertad", Estados Unidos.

Esos primeros anos en el exilio fueron horri
bles y dolorosos para Carlos, como para mu-
chos de nosotros. Despues de vivir en diferen-
tes ciudades de este pais Carlos se radicd en

Carlos Muhiz Varela

Puerto Rico.

A los 18 anos se inscribid en la Universidad

de Puerto Rico y all! fue adquiriendo una ma
yor conciencia poh'tica. Se incorpord por com
plete al movimiento estudiantil junto a organi-
zaciones obreras, y participd en varias huelgas
durante esa epoca. Su compromise con la lu
cha por la independencia de Puerto Rico lo lle-
vd a militar primero en el Partido Independen-
tista Puertorriqueno y despues en el Partido
Socialista Puertorriqueno.
Fue en medio de este movimiento indepen-

dentista en Puerto Rico, en medio de las pro-
testas en contra de la guerra imperialista en
Vietnam, en medio de las luchas por los dere-
chos civiles de los afroamericanos en este pais
que Carlos, al igual que muchos otros jdvenes
cubanos, fue articulando toda una serie de

preocupaciones, radicalizandose cada vez
mas, y acercandose al proceso revolucionario
de Cuba.

Carlos participd activamente en esa genera-
cidn de jdvenes cubanos que en protesta contra
la decisidn, ajena a su voluntad, de ser lleva-
dos fuera de Cuba, se opusieron al bloqueo de
Estados Unidos que les impedia conocer la
verdadera realidad cubana, y exigieron sus de-
rechos como cubanos de conocer su patria.
En 1977 los 55 hermanos viajaron a Cuba en

el primer contingente de la Brigada Antonio
Maceo, poniendo en marcha el proceso de re-
conciliacidn. Y en 1978, con representantes de
diferentes organizaciones e instituciones de la
comunidad cubana en el exterior y del gobier-
no cubano, se celebraron las conferencias co-

nocidas como el Dialogo, abriendo paso a la

reunificacidn de cientos de miles de familias

cubanas.

Carlos fue uno de los que tomo la iniciativa
de hacer todo lo posible por organizar y orien-
tar a los cubanos que iban a regresar a Cuba,
despues de tantos anos, a visitar a sus familia-
res. Establecio la agenda de Viajes Varadero,
porque creia en el derecho nuestro de conocer
la realidad de Cuba despues de la revolucidn.

Esto presentd un desafio tremendo a todos
los elementos reaccionarios cubanos de las or

ganizaciones terroristas, empenadas en enga-
nar y defraudar a nuestra comunidad. Ellos se
enfurecen violentamente cuando oyen a los cu
banos mismos hablar de un dialogo con Cuba,
de la reunificacidn familiar, y sobre todo si ha-
blan de la normalizacidn de relaciones entre

Cuba y Estados Unidos. Estos cobardes no
quisieron ni permitir siquiera la libre discusidn
sobre estos temas que nos tocan tan profunda-
mente.

Al no lograr asustar a Carlos, lo amenaza-
ron, lo persiguieron, y el 28 de abril de 1979 lo
mataron a sangre fria.

Asesinaron a nuestro amigo, trabajador, pa
dre de dos hijos, y companero valiente, com-
prometido y revolucionario.

^Cual es el mejor homenaje que le podemos
brindar a Carlos esta noche? Denunciar energi-
camente a estos elementos terroristas cuhanos

que aun hoy en dia continuan en libertad, pro-
tegidos por el gobiemo de este pais. Denunciar
todos los asesinatos cometidos en contra de

nuestros companeros: Negrin, Garcia, y re-
cientemente el asesinato de la comandante sal-

vadorena Ana Maria. Denunciar los campos de
entrenamiento paramilitares en Rorida y Cali
fornia, donde junto con los somocistas, estos
cubanos mercenarios se entrenan descarada-

mente con armamentos y equipos norteameri-
canos para lanzar la guerra contra Nicaragua.

El mejor homenaje que le podemos hacer a
Carlos es defender a nuestro pueblo cubano
cuando se le ataca, ya sea econdmicamente por
medio del bloqueo y las restricciones de viaje,,
o propagandisticamente con acusaciones falsas
tanto sobre el trafico de drogas como sobre la
conducta de los diplomaticos cubanos en este
pais; defender nuestro derecho como cubanos
a conocer la verdad de nuestro pais; y sobre
todo reafirmando nuestro compromiso de lu-
char contra todas las injusticias de este siste-
ma, luchar por la independencia de nuestro
pueblo hermano Puerto Rico, y luchar por los
pueblos de Centroamerica y Sudamerica en de-
fensa de los valores de nuestra America.

j Carlos Muniz no esta muerto, esta presente
en nuestros corazones, en nuestro espiritu
combativo y en nuestra conciencia revolucio
naria!

jCarlos Muniz Varela, presente! □



NICARAGUA

Llevan a EUA a la Corte Mundial
Reagan y el Congreso hablan de paz pero intensifican la guerra

For Harry Ring

El 9 de abril, el gobiemo nicaragiiense
anuncio su decision de llevar a Estados Unidos

ante el Tribunal Intemacional de Justicia, co-
nocido como la Corte Mundial, por su descara-
da, ilegal, y creciente agresion contra Nicara
gua. Esta iniciativa ayudara a movilizar la opi
nion mundial en contra de la intervencion de

Washington en Centroamerica.
El anuncio del gobiemo nicaraguense se

hizo tras la revelacion por parte de la adminis-
tracion Reagan, publicada el 8 de abril en el
New York Times, de que la CIA estaba directa-
mente involucrada en el minado ilegal de los
puertos nicaragiienses, y la revelacion de que
el Pentagono esta haciendo planes para la in
tervencion directa de tropas norteamericanas
en la guerra civil en El Salvador y en una inva
sion de Nicaragua.

Estas revelaciones tienen el proposito de
acostumbrar al pueblo norteamericano al he-
cho de que tendra que ser victima de un nuevo
Vietnam a pesar de la oposicion publica.
"La fuerza militar, directa o indirecta, debe

permanecer parte de la poli'tica exterior de Es
tados Unidos", declaro Reagan el 6 de abril.

Al mismo tiempo que la administracion Ul
tra estas confesiones a la prensa, busca la ma-
nera de escaparse de los tramites de la Corte
Mundial.

Aunque la Corte Mundial, el organismo ju
dicial mas importante de Naciones Unidas, no
tiene poderes para hacer valer sus decisiones,
el gobiemo norteamericano reconoce que la
mera presentacion del caso nicaraguense sera
una denuncia poderosa.
En una declaracion del 9 de abril, Nicaragua

dijo que su pleito demostrara que "el gobiemo
de los Estados Unidos esta entrenando, aprovi-
sionando y dirigiendo acciones militares y pa-
ramilitares contra el pueblo y gobiemo de Ni
caragua que ban resultado en considerables
perdidas de vidas y propiedad".
Segun la declaracion, el proposito de esta

agresion es el "de derrocar o desestabilizar al
gobiemo de Nicaragua".
La declaracion le pide a la Corte Mundial or-

denarle a Washington que cese estas violacio-
nes de la ley intemacional y pague indemniza-
ciones por las perdidas de vidas y propiedad y
por la desorganizacion de la economla.
Las acusaciones del gobiemo nicaraguense

quedan totalmente confirmadas por las fdtra-
ciones al New York Times por la administra
cion norteamericana.

Funcionarios de la administracion y miem-
bros del Congreso le dijeron al Times que el
minado de las aguas nicaragiienses se realiza
desde un barco de la CIA situado frente a la

costa de Nicaragua.
Desde este barco, un gmpo de comandos de
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latinoamericanos entrenados por la CIA son
enviados en botes mas pequefios de alta veloci-
dad a plantar las minas en los puertos.

Tres puertos nicaragiienses ban sido mina-
dos desde el 1 de marzo, y barcos de media do-
cena de pafses ban sido danados.

Al discutir los planes para mandar tropas
norteamericanas a Centroamerica, los funcio
narios explicaron que las maniobras Granadero
I, que tienen lugar abora en Honduras, y los
ejercicios navales programados a tener lugar
en el Caribe, llamados 'Ocean Venture 84'

(Empresa Oceanica 84), son parte de los pre-
parativos de guerra.

El masivo entrenamiento en Honduras, dije
ron, desarrollara un gmpo de cuadros militares
familiarizados con el terreno, el clima y las
condiciones bajo las cuales tendran que lucbar.

Dijeron tambien que los planes estan disena-
dos de tal manera que las fuerzas de combate
puedan responder rapidamente a una orden
presidencial.
Queda claro que todas las mentiras que

Washington ba dicbo para justificar su guerra
en Centroamerica buscan encubrir su verdade-

ra meta: convertir a la region en una zona segu-
ra para los capitalistas norteamericanos. El
pueblo nicaraguense se esfuerza beroicamente
para reconstmir su sociedad y convertirla en
una verdadera democracia que satisfaga las ne-
cesidades sociales por encima de la sed de ga-
nancias capitalistas. Los revolucionarios sal-
vadorenos estan lucbando contra la domina-

cion norteamericana de su pai's para poder al-
canzar la misma meta.

Esto es lo que Washington y Wall Street es
tan empenados en impedir por cualquier medio
que sea necesario.
El detener la revolucion social en Centro

america es un objetivo compartido totalmente
por ambos partidos de Estados Unidos, el De-
mocrata y el Republicano.
Jamas Reagan bubiera logrado el grado de

intervencion que tiene abora sin la participa-
cion activa de ambos partidos en el Congreso.
Y el sabe que en ultima instancia contara

con la aprobacion del Congreso para la escala-
da futura. Los funcionarios de la administra

cion en sus declaraciones al New York Times

comentaron que el envfo de tropas de combate
a Centroamerica requerira la aprobacion del
Congreso de acuerdo con la Ley de Poderes de
Guerra.

"Pero", dice el diario, "ellos afirmaron que
pocos miembros del Congreso estaran dispues-
tos a abandonar Centroamerica a los comunis-

tas.

Con la decision de la administracion de ha

cer publica su participacion en el minado de los
puertos nicaragiienses, los democratas en el
Congreso aseguran que el Congreso no aproba-
ra los 21 millones de dolares en nueva ayuda

para los exiliados contrarrevolucionarios que
ya fue aprobado tanto por los democratas como
por los republicanos en el Senado. Sin embar
go, ya en dos ocasiones el ano pasado, el Con
greso votd cesar el financiamiento de los con-
tras. (Pero despues aprobaron 24 millones de
dolares en ayuda a los contras!
Los congresistas abora se quejan de que

ellos no sabian que este dinero iba a ser usado
por la CIA para minar los puertos y se quejan
de que no fueron consultados.
Pero no nos podemos dejar enganar por la re-

ciente bulla en el Congreso y en el Senado. La
reciente resolucion del Senado oponiendose al
uso de fondos federates para el minado de las
aguas nicaragiienses y uno similar que aprobo
el Congreso son "enmiendas no obligatorias".
Como dijo Reagan, "si no es obligatoria puedo
vivir con ella".

Lejos de dar "el primer paso para detener la
guerra 'secreta' de Reagan en Nicaragua",
como pretendio el senador democrata Edward
Kennedy, estas enmiendas y supuestos debates
congresionales no son mas que una farsa que
busca enganar al pueblo trabajador norteameri
cano y permitir que continue la escalada gue-
rrerista norteamericana en Centroamerica.

De becbo, el Comite de Inteligencia del
Congreso y su contraparte en la Camara de Re-
presentantes ya estaban informados sobre el
papel de la CIA en el minado practicamente
desde que se inicio esta agresion.

Nadie puede negar que en los ultimos tres
anos, mil millones de dolares ban sido gasta-
dos en la guerra en El Salvador con el voto de

• ambos partidos.

Los dos partidos imperialistas de los Estados
Unidos se ven forzados a escalar su agresion
dados los reveses que ban sufrido.

Con todo y sus asesores, el armamento ul-
tramodemo, y los mil millones de dolares que
se ban gastado, la despotica dictadura salvado-
rena no ba podido destruir a las fuerzas revolu-
cionarias que tienen por su lado el apoyo de los
explotados trabajadores y campesinos.

Y con todos los millones que ban dado a los
contras en Nicaragua, estos no ban logrado
apoderarse de siguiera una pulgada de territo-
rio nicaraguense.
El fracaso de los contrarrevolucionarios ni

caragiienses en ganarse un mfnimo de apoyo
importante entre el pueblo de Nicaragua es
precisamente la razon por la cual Washington
ba decidido minar los puertos. □

Perspectlva Mundial te dara
cada quince di'as un analisis de
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NICARAGUA

Sandinistas: 'Estamos en piena guerra'
EUA monta mayor ofensiva contrarrevolucionaria en cinco anas

For Michael Baumann

MANAGUA—"Estamos en plena guerra",
dijo el comandante Tomas Borge al pueblo ni-
caragiiense el 12 de abril.

Nicaragua esta sufriendo "la ofensiva mas
grande que se ha montado hasta la fecha. Par-
ticipan mas de ocho mil mercenarios de la
CIA, que estan dentro del pals, y numerosos
grupos ban penetrado hasta zpnas centrales de
Nicaragua".
Hoy en Nicaragua, "no hay zonas de guerra,

hay Una sola zona y es Nicaragua entera en
guerra contra el imperialismo".

Solo en las ultimas semanas, dijo el ministro
del interior sandinista, Nicaragua tuvo "219
combatientes cai'dos en defensa de la patria, a
los cuales hay que sumarles 204 heridos".

Solo en los meses de enero y febrero, "las
perdidas fisicas ocasionadas por los mercena
rios de la CIA suman mas de 280 millones de

cordobas [28 millones de dolares], lo que su-
mado a las perdidas anteriores nos da un total
de mas de 2 500 millones de cordobas [250 mi
llones de dolares]".

Hablando aquf en la capital, ante un congre-
so de jueces, Borge hablo en terminos francos
sobre las consecuencias de esta nueva etapa de
agresion.
"Estamos, hermanos, en guerra, viviendo en

la zona del Pacffico una normalidad artificial y
subsidiada.

"En este mismo momento . . . miles, cente-
nares de miles de nicaragiienses estan sufrien
do las consecuencias directas de la agresion,
luchando ya no por la vivienda y los alimentos,
sino para no ser asesinados. . . .
"Creo que hasta ahora no se ha explicado lo

suficiente a nuestro pueblo esta situacidn obje-
tiva".

En un discurso transmitido por la television
y radio nacionales el 6 de abril, el comandante
Daniel Ortega tambien hablo sobre la ofensiva
imperialista. Como parte de esta, dijo, "ban
estado minando nuestros puertos", y "el sena-
do norteamericano ha aprobado 21 millones de
dolares para continuar cometiendo atropellos,
crimenes, terrorismo contra el pueblo nicara-
giiense".

Ortega, coordinador del gobiemo revolucio-
nario, reportd: "Les estan dando abastecimien-
to con helicopteros" a los contrarrevoluciona-
rios en Nicaragua. Confirmo tambien informes
extraoficiales de que se ban dado batallas en
las semanas recientes en tres de los cinco de-

partamentos del norte y en el departamento de
Rio San Juan en el sur.

En sus comentarios Ortega hizo particular
enfasis en el minado por Estados Unidos de los
tres puertos principales del pals. "Estan inten-
tando bloquear a Nicaragua" dijo. Senald que
varios duenos de barcos estaban rehusando

Campesinos, milicianos y soldados siguen cayendo victimas de las agresiones de EUA

permitir que sus barcos navegaran en aguas ni
caragiienses.

"Las minas ban producido danos en siete
barcos que tralan mercaderia a Nicaragua, sie
te barcos extranjeros. Han provocado que otros
barcos no hayan entrado a Nicaragua, y se ha-
yan ido a descargar la mercaderia a Puerto Cal-
dera en Costa Rica".

El desvio de los barcos afecta drasticamente

el tiempo de entrega de la mercancia, el em-
pleo en los puertos, y el costo total de las im-
portaciones. Mercanclas descargadas en Cal-
dera deben ser llevadas en camiones en un via-

je de 400 kilometros hasta Managua.

"Hasta el momento la mayor parte de los
barcos que ban tenido programado entrar a los
puertos nicaragiienses ban estado entrando.
Pero, ban habido algunos barcos que se ban
ahuyentado y se ban ido a cargar la mercaderia
a Puerto Caldera. Y hay otros barcos que te-
nlan que traer productos de otros palses y no se
ban podido encargar de esos productos por te-
mor a los minados. Pero hay que decir que la
mayoria de los barcos estan continuando en
trando".

Nicaragua no esta sola al condenar esta es-
calada de la guerra no declarada de Estados
Unidos. Ortega menciono el voto reciente que
se tomd en el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, donde 13 de los 15 miembros vo-

taron condenar el minado de los puertos nica
ragiienses.

Tambien menciono la posibilidad de que al
gunos gobiemos extranjeros den ayuda tecnica
a Nicaragua, incluso barreminas para proteger
los puertos. "Hemos solicitado abiertamente
ese tipo de apoyo, y estamos dispuestos a reci-
birlo", dijo Ortega.

El gobiemo socialdemocrata de Erancia ha
indicado que, bajo ciertas circunstancias, esta-
rla dispuesto a dar esa ayuda. Erancia voto a fa
vor de la condena a Estados Unidos en el Con

sejo de Seguridad. En una carta al presidente
de Colombia, Belisario Betancur, Erancia indi-

c6 que esta dispuesta a "contribuir a las opera-

ciones tendientes a deminar las aguas" (Co
lombia es uno de los cuatro palses que confor-
man el gmpo Contadora que esta buscando una
solucion negociada al conflicto centroamerica-
no).

La carta del ministro de relaciones exterio-

res de Erancia, Claude Cheysson, claramente
pretendia ser confidencial. Fue dada al ptiblico
en Bogota, capital de Colombia, el 4 de abril
despues de que extractos de la misma fueron
difundidos ampliamente en la prensa latino-
americana. Es la critica mas directa hasta aho

ra al gobiemo norteamericano por uno de sus
aliados imperialistas.
En la carta, Cheysson expresa la "enorme"

preocupacidn del gobiemo frances con los
"obstaculos a la libre navegacion que resultan
del bloqueo de tres puertos nicaragiienses".
"Se trata, sin lugar a dudas, de un bloqueo

emprendido en tiempo de paz contra un peque-
no pals. . . . Es preciso comprobar con horror
que el hecho de minar los puertos nicaragiien
ses significa que mujeres, ninos, y deshereda-
dos nicaragiienses van a encontrarse privados
de los viveres y los medicamentos suministra-
dos por la asistencia humanitaria intemacional
(varios envlos, de los cuales algunos venlan de
Europa, ban sido anulados o desviados). . . .

"Cometo la gran indiscrecion" dice Cheys
son, y entonces hace la siguiente pregunta:

"^Estarla usted dispuesto, solo o con los je-
fes de estado amigos, a denunciar solemne y
publicamente ... el bloqueo de un pals que no
se encuentra en estado de extrema beligeran-
cia?"

Tal denuncia, sugiere Cheysson a continua-
cion, seria la base para "que se tomasen medi-
das rapidamente . . . tendientes a reestablecer y
mantener el libre acceso a todos los puertos de
Nicaragua".
Por su parte, "Erancia no puede permanecer

sorda a las demandas del gobiemo de Mana
gua. Pero no desea intervenir por si sola . . .
Estaria dispuesta en cambio, conjuntamente
con una o varias potencias europeas amigas, a
contribuir a las operaciones tendientes a demi-



nar las aguas".
La nota diplomatica francesa causo bastante

agitacion en Latinoamerica, y a juzgar por la
reaccion, en Washington tambien. El vocero
del Departamento de Estado norteamericano,
John Hughes, expreso inicialmente que "la-
mentaba" la ayuda ofrecida a Nicaragua por
Francia. "No favorecemos la contribucion de

ninguna nacion a la capacidad de Nicaragua de
exportar revolucion sin impunidad", dijo Hug
hes.

Cuando los reporteros senalaron que tal de-
claracion equivah'a a aceptar tacitamente que
Estados Unidos mismo habia colocado las mi

nus, no se hicieron mas comentarios.

Mientras tanto, por lo que se refiere a la gue-
rra norteamericana aquf, esta sigue causando
vi'ctimas entre los civiles. El ministro del inte

rior de Nicaragua informo que 700 indios mis-
kitos fueron secuestrados el 29 de marzo de

Sandy Bay, un puerto aislado en la costa atlan-
tica en el norte de Nicaragua.

Segiin las transmisiones de radio en Hondu
ras, a donde fueron llevadas las vi'ctimas, y se-
gun las transmisiones de la Voz de America, la
radiodifusora de propaganda norteamericana,
los miskitos "huyeron" voluntariamente de Ni
caragua.

Sin embargo, testigos que lograron escapar
el rapto declararon que este fue realizado por
unos 300 6 400 contrarrevolucionarios fuerte-

mente armados. Cuatro de los 27 milicianos

que se encontraban defendiendo el pueblo fue
ron asesinados, y 19 fueron heridos en una ba-
talla que duro casi 12 boras antes de que pudie-
ran tomar el pueblo.

Antes de llevarse prisioneros a los miskitos,
la fuerza invasora fue a las casas de dos cono-

cidos partidarios miskitos del Frente Sandinista
de Liberacion Nacional (FSLN). Ambos fue
ron ametrallados frente a sus familias.

En Costa Rica, el gobiemo de Monge esta
tratando de justificar una evidencia claramente
incriminadora de que su supuesta "neutrali-
dad" en la guerra norteamericana no es mas
que una mascara.

En la parte norte de Costa Rica, a solo 19 ki-
lometros de la frontera con Nicaragua, unos
campesinos descubrieron los restos de un
avion de carga DC-3 cargado con armas y mu-
niciones. El avion, identico a uno que fue de-
rribado en el norte de Nicaragua en octubre,
aparentemente se estrello a finales de marzo
mientras llevaba a cabo una mision para abas-
tecer a un grupo de contrarrevolucionarios que
habian atravesado la frontera.

Cuatro de los siete cadaveres descubiertos
eran, segun el informe, ciudadanos norteame-
ricanos, probablemente empleados de la CIA.
Todas las marcas de identificacion en el avion
habi'an sido cubiertas con pintura oscura.
Segun los funcionarios costarricences ellos

se enteraron del accidente a traves de informes

noticiosos. Pero el diario de San Jose, Costa
Rica, Prensa Libre, informo que funcionarios
estadunidenses y costarricences se pasaron
dfas buscando el avion. Campesinos en el area
del accidente le informaron a Prensa Libre que
habi'an por lo menos cuatro vuelos de ese tipo
cada semana en esa zona. □
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HONDURAS

Miles de obreros denuncian
represion y bases de EUA

Por Am'bal Yanez y Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—Unas 35 mil per-
sonas marcharon por los calles de Tegucigal
pa, capital de Honduras, el 5 de abril para de-
mandar el retiro de las tropas norteamericanas.
Segun el informe de la agenda noticiosa espa-
nola ACAN-EFE, fue la manifestacion mas
grande en este pai's en los ultimos 10 anos.

La manifestacion, que durd mas de dos bo
ras, estaba compuesta principalmente por tra-
bajadores, estudiantes y maestros. El llamado
a esta accion fue hecho por la Federacion Uni-
taria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y
la federacion general de trabajadores, escuelas
tecnicas, asociaciones y frentes estudiantiles.

Ademas de demandar el retiro de las tropas
norteamericanas que "mantienen ocupado
nuestro pat's", los manifestantes demandaron
la libertad de los cientos de prisioneros poli'ti-
cos, "mayor libertad, cese de la represion, mo-
deracion en los conflictos laborales, mas justi-
cia, aparicion de los h'deres desaparecidos,
menos burocracia, mas democracia y reduc-
cion de los impuestos".

Los manifestantes tambien demandaron el
desmantelamiento del centro regional de entre-
namiento militar de Puerto Castilla, donde
unos 120 "asesores" militates norteamericanos
estan entrenando a 3 mil soldados salvadore-
nos en tecnicas de contrainsurgencia.

Tambien el 23 de marzo marcharon miles de
trabajadores, campesinos, maestros y estu
diantes por las calles de Tegucigalpa y de San
Pedro Sula, principal ciudad industrial del
pat's. Los manifestantes demandaban la liber
tad de los dirigentes encarcelados del Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Nacional de
Energfa Electrica (STENEE) as! como un alto
a la represion del ejercito contra el sindicato.

Unos dfas antes, en medio de negociaciones
entre los obreros electricistas y la compafii'a es-
tatal sobre un nuevo contrato, fue secuestrado
el presidente del STENEE, Rolando Vindel,
en las calles de Tegucigalpa. La Federacion
Unitaria de Trabajadores de Honduras
(FUTH), a la cual pertenece STENEE, decla
re que el secuestro de Vindel "no podrfa haber
sido realizado sin la participacion de las fuer-
zas de seguridad del estado".

Como protesta por el secuestro de su presi
dente, STENEE convoco a un paro de 5 boras
el 21 de marzo, limitado al trabajo administra-
tivo y sin afectar los servicios electricos. Los
dirigentes sindicales dejaron claro que su ac
cion no era una huelga general con el proposito
de derrocar al gobiemo, sino que simplemente
demandaban la libertad de Vindel.

Sin embargo, en los ojos del gobiemo, la
huelga fue un acto de "sedicion". El ejercito
fue movilizado y unos 500 trabajadores fueron
capturados en redadas en los sitios de trabajo.

La mayorfa de ellos fueron liberados mas tar-
de, excepto los dirigentes sindicales acusados
oficialmente de sedicion. Los siete centros re-
gionales de la compafifa electrica permanecie-
ron ocupados por el ejercito.

De acuerdo a los reportes noticiosos que ban
llegado aquf a Managua, la marcha de 15 mil
manifestantes en Tegucigalpa fue convocada
por la FUTH y una gama amplia de otras orga-
nizaciones obreras en solidaridad con STE
NEE. No solo demandaban un alto inmediato a
la represion contra el movimiento sindical,
sino que el gobiemo confrontara los problemas
de desempleo, la pobreza y la falta de asisten-
cia medica, vivienda y educacion, males que
producen choques cada vez mas violentos en
tre los capitalistas honduretios y sus fuerzas ar
madas por un lado y los obreros y campesinos
por el otro.

La manifestacion marcho por el centro de
Tegucigalpa a pesar de una tempestad de gra-
nizo y lluvia, y desafio las amenazas y hostiga-
miento de las fuerzas armadas hondurefias que
ocuparon los sitios de la manifestacion arma
dos con rifles M-16. Por lo menos en una oca-
sion durante la manifestacion los soldados dis-
pararon ametralladoras, haciendo que hom-
bres, mujeres y nifios en la marcha corrieran en
todas direcciones. Afortunadamente no se re-
portaron heridos graves.

Segiin el diario de Tegucigalpa El Tiempo,
en San Pedro Sula unos 500 trabajadores se
manifestaron en frente del palacio municipal
con una larga bandera que decfa: "Exigimos li
bertad para Rolando Vindel. El ejercito no nos
deja trabajar".

Napoleon Acevedo, presidente de la FUTH,
habld en la manifestacion de Tegucigalpa y
dijo que si los dirigentes de STENEE no son
puestos en libertad, se realizaran mas acciones
de emergencia. "El movimiento sindical le de-
mostrara su fuerza al gobiemo", dijo.

El Sindicato de Trabajadores de la Tela
Railroad Company (SITRATERCO) que re-
presenta a unos 9 mil trabajadores bananeros
hondurenos, el cual esta a punto de entrar en
negociaciones por un contrato con la compa
fi fa, ha destacado publicamente su condena al
secuestro de Vindel y su solidaridad con
STENEE.

Mientras tanto, viajeros que ban llegado a
Managua desde Honduras reportan que todo el
pat's esta ahora siendo sujeto a una vasta opera-
cion militar con la llegada de cientos de mari
nes norteamericanos. El ejercito hondurefio
puede verse por todos los lados en las calles de
Tegucigalpa, y las principales carreteras que
llegan a la capital estan apifiadas con caravanas
de carros que son forzados a pararse en puestos
de control del ejercito. □



CHILE

Realizan jornada nacional de protesta
Organizaciones ohreras hacen preparativos para una huelga general

For Fred Murphy

El pueblo chileno reanudo el 27 de marzo
sus protestas masivas contra la dictadura de Pi
nochet. Decenas de miles de chilenos partici-
paron en una Jornada de Protesta convocada
por el Comando Nacional de Trabajadores
(CNT).

Segtin un despacho noticioso desde Santiago
al diario Frances Le Monde el 29 de marzo,
"Los chilenos se ausentaron de sus trabajos en'
numeros masivos" y "el sistema de transporte,
clave en Chile, sin cuya participacidn una ma-
nifestacion no puede ser exitosa, estuvo vir-
tualmente paralizado. . . . Otra sorpresa; los
tenderos cerraron sus tiendas al mediodia. Por

miedo a los manifestantes, segtin las autorida-
des. 'Porque el gobiemo sigue sordo frente a
nuestras demandas', declare Rafael Cumsille,
presidente de la Confederacion de pequenos
comerciantes".

El estado de emergencia declarado por el
regimen cuatro dfas antes no pudo parar las
protestas. En los barrios pobres donde vive el
pueblo trabajador, los jovenes y los estudiantes
salieron a la calle, levantaron barricadas y
prendieron fogatas. Por toda la capital al ano-
checer, los residentes golpearon ollas y cacero-
las desde las puertas y ventanas de sus casas.
Esta ya es una forma tradicional de protesta en
Chile.

Pinochet movilizo a miles de policfas y tro-
pas del ejercito en las calles el dia de la protes
ta. Segtin informaciones, cinco personas fue-
ron muertas por las fuerzas represivas cuando
estas trataron de romper las manifestaciones.

Unas 50 personas fueron heridas y mas de 400
arrestadas.

La Jornada de Protesta conto con el apoyo
no solo de los sindicatos mas importantes agru-
pados en el CNT y de los dos principales blo-
ques de oposicion del pat's, el Movimiento De-
mocratico Popular (MDP) y la Alianza Demo-
cratica (AD), sino tambien de asociaciones de

camioneros independientes, pequenos comer
ciantes, operadores de buses y taxis, y las de
profesionales como las de medicos e ingenie-
ros. El MDP esta conformado por el Partido
Comunista, la fraccion de Almeyda del Partido
Socialista y el Movimiento de Izquierda Revo-
lucionaria (MIR), ademas de una gama amplia
de grupos estudiantiles y de vecindarios, co-
rrientes sindicales y otras organizaciones po-
pulares. La AD incluye a los principales parti-
dos burgueses de oposicion, los partidos De-
mocrata Cristiano, Radical, Social Democrata
ast como varias fracciones del Partido Socia

lista.

Las protestas fueron tambien mas amplias
desde el punto de vista geografico que las pre-
vias Jomadas de Protesta mensuales que se lle-
varon a cabo de marzo a diciembre del ano pa-
sado.

"El pai's estuvo paralizado de norte a sur",
dijo Hemol Flores, dirigente del sindicato de
empleados ptiblicos. Se reportaron protestas en
ciudades desde la provincia de Arica cerca de
la frontera con Peru hasta Punta Arenas en el

sur del pafs.
Las pautas delineadas por el CNT para la

protesta "fueron seguidas al pie de la letra", in-
formo Le Monde. "El ausentismo en las escue-

Celebracion de la primera Asamblea Nacional del Movimiento Democratico Popular.

las fue casi total, y las universidades se pusie-
ron en huelga. En las fabricas la actividad esta-
ba a un nivel un poco mas normal pero, segtin
el dirigente sindical Rodolfo Seguel, el hecho
de que se desarrollaran asambleas en los cen
tres de trabajo, fue algo 'sin precedentes'".
Solo una cuestion estaba planteada para la dis-
cusion: una huelga general, dijo Seguel.

En febrero, el CNT tuvo una conferencia

con mas de 300 delegados sindicales en la cual
se ratified la perspectiva de una huelga general
contra la dictadura. La conferencia hizo un 11a-

mado para que los sindicatos y otras fuerzas de
oposicion discutan la mejor forma de llevar a
cabo dicha accidn.

El apoyo a una huelga general como prdxi-
mo paso en la lucha contra la dictadura, tam
bien fue el eje de las discusiones en una asam
blea nacional del MDP que tuvo lugar a princi-
pios de febrero en Santiago. Esta asamblea fue
la primera reunidn piiblica de la izquiera chile-
na convocada para tomar decisiones desde
1973.

Una segunda conferencia sindical fue pro-
gramada por el CNT para el 14 de abril, en la
cual se planea fijar una fecha para una huelga
general.

Aunque el gobierno militar ha vacilado en
lanzar una ofensiva general destinada a aplas-
tar el resurgimiento del movimiento de masas,
si ha incrementado la represidn selectiva y el
terror contra los dirigentes de la oposicion.

El 15 de febrero fue encarcelado Manuel Al

meyda, presidente del MDP. Lo acusaron de
violar la ley de seguridad intema del estado por
haber hablado en favor de una huelga general
en la asamblea nacional del MDP. Varios acti-

vistas de diferentes fracciones del Partido So

cialista tambien ban sido encarcelados en se-

manas recientes.

El incidente mas siniestro tuvo lugar el 20 de
marzo cuando el dirigente de la AD, el ex se-
nador demo-cristiano Jorge Lavandero, fue
atacado en una calle de Santiago por un grupo
de hombres armados con cadenas, garrotes, y
cachiporras. Lavandero fue casi muerto a gol-
pes y aun sigue hospitalizado con extensas he
ridas en la cabeza. Un grupo autodenominado
Accion Armada Anticomunista (AAA) se re
clame mas tarde la responsabilidad del asalto.

Otras bandas derechistas o paramilitares,
con nombres tales como "Movimiento contra

el Cancer Marxista" (MCCM), "Comando de

Defensores de la Patria" (CDP) y "Alianza
Chilena Anticomunista" (ACHA) tambien ban

aparecido y ban lanzado amenazas contra la
oposicion asi como contra la iglesia catolica.
A finales de marzo se descubrio una bomba en

la casa del obispo auxiliar de Santiago, el pa
dre Jorge Hourton, junto con una nota que de-
cia: "Curas comunistas fuera de Chile". □



VIETNAM

La lucha contra el bloqueo imperialista
Entrevista con el ministro Vo Dong Giang sobre avances vietnamitas

For Steve Clark y Diane Wang

HANOI, Vietnam—"^No ven ustedes que
tenemos la cara mas alegre que antes?" El mi
nistro Vo Dong Giahg del Ministerio de Asun-
tos Exteriores nos describfa el exito que su pa-
tria ha tenido en anos recientes al repeler las
presiones militares, poh'ticas y economicas
ejercidas por Washington en contubemio con
los gobiemos de Tailandia y China.

Giang hablo con nosotros una hora entera el
27 de febrero en el edificio del Ministerio del

Exterior aqul en la ciudad capital de la Repu-
blica Socialista de Vietnam.

El ministro Giang explico por que siente
confianza en la capacidad de Vietnam de rom
per el aislamiento que los enemigos de la revo-
lucion han tratado de imponerle a su pals desde
el momento de la victoria contra el regimen de
Thieu respaldado por Estados Unidos. Desde
entonces Washington ha exhibido abiertamen-
te su hostilidad hacia esta extension de la revo-

lucion socialista en Indochina, negandose a
normalizar relaciones economicas y diploma-
ticas con Vietnam, renunciando a la promesa
hecha en 1973 de proporcionar 3 500 millones
de dolares en ayuda para reconstruir el pals, y
manteniendo presiones militares mediante la
complicidad del gobiemo derechista en Bang
kok y la burocracia de Beijing (Peki'n).

Washington tambien ha tratado de conven-
cer a sus aliados imperialistas y a los gobiemos
capitalistas neocoloniales de Asia de que to-
men una actitud similar contra Vietnam.

En diciembre de 1978 y enero de 1979 Viet
nam cruzo la frontera y entro a Kampuchea
para poner fin de una vez por todas a la escala-
da de ataques que venia sufriendo a manos de
las tropas del regimen de Pol Pot, y para ayu-
dar a las fuerzas de resistencia kampucheanas a
derrocar a esa sanguinaria tiranfa.

El imperialismo norteamericano arrecio su
campafia reaccionaria en Indochina. Organizo
un esfuerzo para rehusarle el reconocimiento
diplomatico de muchos palses al nuevo gobier-
no de Kampuchea dirigido por Heng Samrin.
Emjsezo a exigir la salida inmediata de tropas
vietnamitas de Kampuchea. Washington en-
vio armamentos al gobiemo de Tailandia, gran
parte de los cuales fueron canalizados a las
fuerzas de Pol Pot que obtuvieron santuario
dentro de Tailandia sobre la frontera con Kam

puchea.
Ademas, la administracion Carter organizo

la invasion china de Vietnam en febrero de

1979. Aunque esta nueva agresion contra Viet
nam fue repelida en espacio de un mes, no obs-
tante las areas mas nortenas del pals sufrieron
dahos considerables. Vietnam sufrio perdidas
en vidas y en viviendas, y muchos recursos
economicos fueron destmidos.

Hoy en dfa Washington, Beijing y Bangkok

30 de abril de 1984
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siguen proporcionando ayuda poh'tica, econo-
mica y militar a Pol Pot y a otras fuerzas kam
pucheanas derechistas basadas en Tailandia.
Al darse cuenta de que estos gmpos casi no
cuentan con apoyo popular debido a sus cn'me-
nes anteriores, y ante el apoyo intemacional
cada vez mas reducido con que cuentan estas
pandillas reaccionarias, los gobiemos de Esta
dos Unidos, Tailandia y China han tratado de
contrarrestar estos reveses poli'ticos incremen-
tando su ayuda militar.

'Ya no es un cerco fuerte'

"Todavi'a tienen la ilusion de que pueden
usar esas fuerzas para crear dificultades para
las fuerzas kampucheanas y las nuestras", nos
dijo el ministro Giang. "Hasta esperan poder
hacer que Vietnam se desplome".

Nos dijo que todos los esfuerzos en este sen-
tido durante los ultimos cinco anos han fraca-

sado en todos los frentes. "Ellos tienen opcio-
nes muy limitadas, ya que todavia no pueden
aceptar nuestro punto de vista", explico. "Pero
si persisten con esa perspectiva van a permane-
cer en un callejon sin salida. Ahora estan ana-
lizando sus opciones para salir de este calle
jon".

Giang menciono varias de estas opciones.
"Aislar a Vietnam. No pueden hacer eso. El
bloqueo ya ha sido perforado. Francia ya le
hizo un agujero", dijo, "y Australia le hizo
otro. Y cuando un cerco pierde uno o dos pws-
tes, ya no es un cerco muy fuerte".
El bloqueo economico y diplomatico contra

Vietnam fue hermetico y casi total en 1979 y
1980. Otro funcionario del Ministerio del Ex

terior nos dijo que ni una delegacion oficial de
uno de los importtrntes poderes imperialistas
visito Vietnam diuante esos anos. Sin embar

go, desde entonces la administracion del Parti-
do Socialista en Francia y la administracion del

nuevo Partido Laborista en Australia, asi como
otros gobiemos imperialistas, han tornado pa-
sos en el sentido de normalizar las relaciones

economicas y poh'ticas con Vietnam.

"La segunda opcion es la confrontacion po
h'tica", dijo el ministro Giang. "Pero la resolu-
cion de la CIK [Conferencia Intemacional so
bre Kampuchea] es ineficaz", dijo, refiriendo-
se a una conferencia patrocinada por Naciones
Unidas en julio de 1981 que llamabaporelretiro
unilateral de tropas vietnamitas de Kampu
chea. Vietnam no participo en la conferencia
porque las fuerzas de Pol Pot fungi'an como re-
presentantes de Kampuchea, mientras que el
legi'timo gobiemo del pai's no habla sido invi-
tado.

"Y tambien es inutil tratar de empanar la
imagen de Vietnam", continue el ministro
Giang.

Ya han perdido dos guerras
"^Que otras opciones les quedan? ̂Hacer la

guerra? Los norteamericanos ya tuvieron una
pmeba en Vietnam. Fracasaron. En febrero de
1979 intentaron la guerra, esta vez los chinos,
y nuevamente fracasaron. No creo que vayan a
intentar librar la guerra con tropas tailandesas.
No son tan estiipidos.

"Solo hay una vi'a", nos dijo Giang. "Y con-
siste en sentarse y dialogar con nosotros. Les
guste o no esta altemativa, es su unica opcion
realista. As! que manana o el di'a siguiente se
veran forzados a sentarse con Vietnam".

Sin embargo, dijo Giang, esas negociacio-
nes todavia estan en el futuro porque Washing
ton, Beijing y Bangkok "todavi'a acarician la
idea de que Vietnam pueda dermmbarse. Por
eso es tan importante que seamos fuertes. Lo
que les estamos demostrando es que su polftica
de aislar y de poner presion sobre Vietnam, de
hacer que Vietnam pague un precio alto por de-



sempenar nuestro compromiso con Kampu
chea, esta fracasando. Estamos demostrando-

les que no estan justificados en creer que pueden
hacer que Vietnam se derrumbe".
Los anos 1979 y 1980 fueron especialmente

duros para la economla y las condiciones de
vida en Vietnam. Una serie de sequias y tifo-
nes resultaron en cuatro malas cosechas segui-
das. Ademas, Vietnam dono una importante
porcion de sus reducidas provisiones de arroz
para evitar una hambruna desastrosa en Kam
puchea causada en gran parte por la destruc-
cion de cosechas por las tropas en retirada de
Pol Pot. El bloqueo economico todavi'a apreta-
ba a Vietnam como unas pinzas, y el pals tuvo
que defenderse de la masiva y economicamen-
te destructiva invasion lanzada por Beijing.

Sin embargo, las cosechas de 1982 y 1983
fueron las mejores en la historia de Vietnam.
En 1983, a pesar de inundaciones y el clima
adverse, la produccion de alimentos alcanzo
17.7 millones de toneladas, y por primera vez
Vietnam no tuvo que importar cereales.

'Vietnam no se va a despiomar'
"No tenemos hambre", nos dijo el ministro

Vo Dong Giang, "sino que somos autosufi-
cientes en alimentos, en la produccion de ali
mentos".

Mas aun, senalo, "Kampuchea se ha recupe-
rado ya de la situacion de hambruna, y en algu-
nos renglones esta avanzando mas rapido que
Vietnam y Laos".
El ministro Giang continue: "Asi que ahora

ya hemos demostrado que somos capaces en el
sector agricola —tenemos suficiente de co
mer— y hasta cierto punto lo estamos hacien-
do en el sector industrial". El ano pasado la
produccion industrial de Vietnam rebaso en un
25 por ciento el nivel de 1978, y este ano debe-
ran terminarse 40 importantes proyectos de in
version de capitales que aumentaran la capaci-
dad industrial y agn'cola de Vietnam a largo
plazo.
"En tres anos mas, si ustedes tienen la opor-

tunidad de regresar a Vietnam", nos dijo
Giang, "veran mas pruebas de que Vietnam no
va a desplomarse —a pesar de las muchas pre-
siones y la carga que conlleva el desempeno de
nuestro deber en Kampuchea—.
"Los gobemantes en Norteamerica, en Chi

na, en Tailandia", dijo, "aprenden lentamente.
Es como si tuvieran que esperar nueve meses a
que una mujer embarazada de a luz antes de re-
conocer que estaba embarazada".

El funcionario del Ministerio del Exterior de

Vietnam tambien senalo que el sdlido muro de
hostilidad contra Vietnam erigido por los go-
biemos capitalistas que conforman la Asocia-
cion de Naciones del Sudeste Asiatico (AN-

SEA) ha comenzado a agrietarse. ANSEA in-
cluye a los gobiemos de Tailandia, Indonesia,
Filipinas, Singapur, Malasia, y Brunei.

Justo antes de llegar nosotros a Vietnam, el
general L. B. Murdani, comandante en jefe de
las fuerzas armadas de Indonesia, habia estado

aqui en una visita oficial de tres dias. Durante
su visita le dijo a la prensa que "soy de la firme
conviccidn de que nunca habra un conflicto en-
tre nuestros dos paises. Algunos paises dijeron

que Vietnam es un peligro para el sudeste de
Asia, pero el ejercito y el pueblo de Indonesia
no lo creen".

Segun el ministro vietnamita Vo Dong
Giang, "bubo mucho alboroto acerca de esta
declaracion en la prensa de Tailandia y en la
opinion publica allf". La declaracion del gene
ral Murdani contradice la justificacion funda
mental en que basa el gobiemo de Tailandia su
politica hostil hacia los gobiemos de Kampu
chea y Vietnam, y que tambien ha sido la pos-
tura adoptada por cada conferencia de la AN
SEA desde 1979.

Una nueva situacibn regional
"La situacion en el sudeste de Asia es muy

nueva comparada con las condiciones hace
cinco anos", nos dijo Giang. "Hace cinco anos
las naciones de la ANSEA insistian en que de-
bla haber una solucion satisfactoria a la cues-

tion de Kampuchea". Sin embargo, cuando se
reunio con el general Murdani la semana pasa-
da, nos dijo el funcionario del Ministerio del
Exterior de Vietnam, "la cuestion de Kampu
chea ni fue mencionada".

Hasta existen "varias importantes personali-
dades que han dicho que la clave para el retiro
de las fuerzas vietnamitas de Kampuchea no es
la presion contra el pueblo vietnamita, sino la
eliminacion de las fuerzas de Pol Pot.

"Esa no es una declaracion nuestra", dijo.
"El senor Mochtar, el Ministro del Exterior de

Indonesia, y academicos de Indonesia que aca-
ban de finalizar un seminario aqui sobre Viet
nam e Indonesia lo han dicho. Esto es algo
muy nuevo".

A pesar de esta nueva situacion, dijo Giang,
los gobiemos de la ANSEA "todavia no quie-
ren una solucion pacffica a la cuestion de Kam
puchea. Todavia no han perdido la ilusion de
que Vietnam se pueda despiomar. Solo cuando
se den cuenta de que su politica es inutil sal-
dran de este callejon sin salida en que todavia
estan.

"Pero nosotros vemos una salida", nos dijo
el ministro Giang. "Hay dos posibilidades para
una solucion.

"La primera es que los paises de la ANSEA
cooperen con nosotros para eliminar la amena-
za de interferencia extema en esta region, que
no den refugio a las fuerzas de Pol Pot y que no
obstaculicen nuestras acciones contra esas

fuerzas. Bajo estas condiciones", dijo, "elimi-
naremos a las fuerzas de Pol Pot un dia, y al
dia siguiente nos retiraremos de Kampuchea.
"La segunda posibilidad, de no darse tal

cooperacion, es que nos retiraremos de todos
modos de Kampuchea, pero mas lentamente.
Y eso serd mas dificil", dijo.
"^Por que? Porque un retiro de ese tipo debe

coincidir con el crecimiento de las fuerzas ar

madas de Kampuchea. Y eso es lo que esta su-
cediendo. Ahora las fuerzas kampucheanas
son mas fuertes que antes, y eso nos ha permi-
tido Ilevar a cabo ya dos retiros iniciales [en ju-
lio de 1982 y en mayo de 1983, con otro retiro
de tropas planeado para mas tarde este ano].
De este modo podemos lograr retiramos gra-
dualmente.

"Si seguimos la segunda via", dijo el minis

tro Giang, "entonces no tiene ningun sentido
negociar con los paises de la ANSEA. Lo que
queremos lograr a traves de negociaciones es
alguna manera de permitir que las tropas viet
namitas se retiren rapidamente, pero con segu-
ridad.

"Pero una vez que nos retiremos de Kampu
chea de un modo seguro", nos dijo, "las nego
ciaciones no tienen sentido. Asi que si la
ANSEA quiere negociaciones, tienen que ha-
cerlo de un modo mas rapido. En cuatro o cin
co anos habremos derrotado a Pol Pot. Dentro

de cuatro o cinco anos, les guste o no les guste,
las negociaciones ya no tendran sentido.
"En resumen", dijo, "el otro lado no tendra

salida si mantiene su actitud actual.

"Sin embargo, desde el punto de vista de los
vietnamitas, existen dos salidas" al conflicto.

^Un segundo Vietnam?
A la conclusion de nuestra entrevista le pe-

dimos al ministro Giang que nos comentara
acerca de la creciente escalada intervencionista

de Estados Unidos contra las luchas revolucio-

narias de los obreros y campesinos en Centro-
america y el Caribe.

Refiriendose a la invasion imperialista de
Granada por Estados Unidos el pasado 25 de
octubre, el ministro Giang dijo que "esa no fue
una pagina gloriosa para Norteamerica. Como
dijo Fidel Castro, los soldados norteamerica-
nos mataron a un cadaver. Si no hubiera habi-

do conflictos intemos entre la gente en el poder
en Granada, la invasion no hubiera ocurrido.

"No se lo que va a suceder ahora en cuanto a
las tropas norteamericanas en esa isla tan pe-
quena. Los norteamericanos han enfrentado di-
ficultades hasta en una pequena isla que se en-
contraba en medio de una situacion crltica y
que enfrentaba las dificultades mas duras.
"Entonces ^que podran hacer en Nicara

gua?" pregunto. "Nicaragua ha dicho que si se
da una intervencion norteamericana en Nicara

gua, Estados Unidos seguramente encontrara
dificultades un millon de veces mayores que en
Granada. Yo estoy convencido de eso. La ad-
ministracion Reagan debe darse cuenta de que
si invade a Nicaragua, les espera un segundo
Vietnam.

"Es claro que lo mejor serfa evitarlo", dijo,
"no solo por Nicaragua, sino tambien por el
pueblo norteamericano y por la causa de la paz
en Centroamerica.

"Yo no quiero ver algo asi", dijo. "Vietnam
no quiere ver algo asi. Entre el pueblo de Esta
dos Unidos la mayoria no quiere ver algo asi.
A nadie le gustaria".

El ministro Vo Dong Giang nos dijo que
"estoy muy optimista acerca de la situacion en
Nicaragua. Por las razones que ya he explicado
el fracaso de la revolucion en Granada no dis-

minuye mi optimismo. La invasion de Granada
por Reagan fue el acto de matar a un cadaver,
pero Nicaragua es algo completamente dife-
rente. Hasta en El Salvador y en Guatemala la
situacion sera distinta.

"Asi que el gobiemo de Estados Unidos ha-
rla mejor en evitar un segundo Vietnam. Hay
muchos Vietnam en Centroamerica y el Cari
be". □



DOCUMENTO

Lecciones de la revoluclon granadina
Introduccion a nueva coleccidn de discursos de Bishop: segunda parte

J

Miembros del sindicato de trabajadores agricolas AGWU marchan en celebracion del Prlmero de Mayo de 1983 en St. George's, Granada. El
gobierno revolucionario granadino encabezado por Bishop fomentd el desarrollo de organizaciones obreras y de masas.

For Steve Clark

[A continuacion publicamos la segunda de
tres partes de la introduccion a un nuevo libro
publicado por la editorial Pathfinder Press que
reune varios discursos y entrevistas en ingles
del martirizado li'der revolucionario de Grana

da, Maurice Bishop.
[La primera parte, que aparecio en el nume-

ro del 16 de abril de 1984 de Perspectiva Mun-
dial, explicd el papel de la revolucion granadi
na en la extension de la revolucion socialista a

nivel mundial, el caracter y el programa de las
fuerzas revolucionarias que encabezaron el go
bierno obrero y campesino en Granada, y las
lecciones de la revolucion rusa al enfrentar se-

mejantes tareas y desafi'os.
[La presente seccidn describe los logros de

la revolucion granadina, los ataques imperia-
listas contra Granada y el historial de la cama
rilla encabezada por Bernard Coard que derro-
c6 al Gobierno Popular Revolucionario.
[La tercera parte tocara el papel y ejemplo

de Cuba en relacion a los eventos de Granada.

[El articulo tambien aparecera en un folleto
en espanol, proximo a editarse por Pathfinder,
junto con dos importantes discursos: uno pro-
nunciado por Bishop en Nueva York en junio
de 1983, el otro por el presidente cubano Fidel
Castro el 14 de noviembre de 1983. El texto de

ambos discursos se publicd anteriormente en
Perspectiva Mundial.

[El libro en ingles, Maurice Bishop Speaks,
de 352 paginas, puede obtenerse enviando
6.95, mas 1 dolar por el franqueo, a: Pathfin
der Press, 410 West Street, Nueva York N Y
10014.

[Steve Clark es director de la revista quince-
nal noTteamericana Intercontinental Press. Sus

artlculos aparecen frecuentemente en Perspec
tiva Mundial, la cual hizo la traduccion del

presente articulo.]

Logros de la revolucion granadina

^Como habla cumplido el gohiemo obrero y
campesino de Granada con estos retos en sus

primeros cuatro anos y medio? Los hechos de-
muestran que habla comenzado a hacer todo
esto y mucho mas. Los pasos dados por el Mo-
vimiento de la Nueva Joya en aras de desman-
telar el antiguo aparato estatal y ejercito y
reemplazarlo con un nuevo gobierno, ejercito
y milicia ya ban sido explicados. ̂ Y que puede
decirse de otros avances pollticos, sociales y
economicos?

Toda la legislacion reaccionaria de Gairy
fue eliminada. Nuevas leyes fueron adoptadas
que obligaban a los patrones a reconocer los
sindicatos y garantizaban el derecho a huelga.
Esto llevo a que la sindicalizacion de los traba
jadores ascendiera del 30 por ciento antes de la
revolucion al 90 por ciento despues. Otras or
ganizaciones tambien ganaron miles de miem
bros, entre ellas la Organizacion Nacional de
la Mujer, la Organizacion Nacional de la Ju-
ventud y la Union de Agricultores Producti-
vos.

Junto con estas organizaciones, se formaron
otros organismos a iniciativa de la direccion
del NJM para iniciar el arduo trabajo de desa-



rrollar la participacion democratica del pueblo
trabajador en determinar y administrar Ids
asuntos del pals. Se formaron consejos en los
lugares de trabajo, en los pueblos, parroquias y
barrios. Estos consejos discutfan y debati'an la
polltica propuesta por el gobiemo, incluso los
presupuestos y planes economicos del pals
para 1982 y 1983. Podi'an hacer comparecer
ante ellos a los ministros y otros funcionarios
gubemamentales y obligarlos a rendir cuentas.
La direccion del NJM entendi'a que estos

consejos y organizaciones de masas no podian
hacer milagros. Dado el pequeno tamano de la
clase obrera granadina y la pobreza y falta de
educacion heredadas de siglos de colonialis-
mo, barf a falta dedicar mucho trabajo y una
constante atencion para lograr una efectiva
participacion del pueblo trabajador en la direc
cion de los asuntos de la sociedad. No era sufi-

ciente simplemente formar los consejos, instar
a la gente a que asistiera a las reuniones y espe-
rar que lo demas se resolviera por su propia
cuenta.

Para enfocar la atencion sobre este impor-
tante reto, el NJM designo al ano 1983 como
Ano de la Educacion Academica y Politica. En
su discurso de Ano Nuevo en enero de 1983,
Bishop explico que "nuestro pueblo tiene que
desarrollar en el nuevo ano un entendimiento

de la verdadera naturaleza de la crisis intema-

cional capitalista que esta retardando el progre-
so de nuestra revolucion y el desarrollo de to-
dos los pai'ses pobres del mundo. Tiene que sa
ber las causas y el origen de esta crisis. Debe
ver claramente el vi'nculo entre la politica y la
economia, entre la explotacion imperialista y
la pobreza, entre la loca acumulacion de armas
por el imperialismo y la crisis economica.
"Al ampliar y elevar su conciencia politica",

explico Bishop, "nuestro pueblo entendera me-
jor la necesidad de integrarse a aquellas orga
nizaciones de masas y sindicatos que ya exis-
ten y de fortalecerlas. La educacion politica
ayudara a identificar entre las filas del pueblo
trabajador a los futuros dirigentes de la revolu
cion y ayudard a preparar a la clase obrera para
asumir su papel historico de transformar a Gra
nada, de su dependencia y atraso, a la genuina
independencia economica".
En su mitin publico en Nueva York en junio

de 1983, Bishop anuncid que se habia iniciado
la preparacion de un proyecto de constitucion,
sentando las bases para futuras elecciones na-
cionales. Estas elecciones, subrayo, no son
para reemplazar sine para "institucionalizar y
reforzar los sistemas de democracia popular
que hemos estado edificando en estos ultimos
cuatro anos en nuestro pais". Se buscaba "la
participacion de nuestro pueblo .. . dia tras dia
y semana tras semana", no solo "el derecho de
escribir una 'X' al lado de Fulano o Mengano"
cada cuantos anos, como ocurre en las eleccio
nes en Estados Unidos, Canada, Gran Bretana

y rnuchos paises caribenOs.
En el frente economico, el gobiemo obrero

y campesino tambidn registro logros impresio-
nantes. En 1982 el produeto nacional bruto
credo en un 5.5 por ciento, arrojando un au-
mento total de casi el 14 por ciento desde la re
volucion en 1979. Esto fue en un periodo en el

cual el sistema capitalista mundial sufria su
mas grave recesion desde la decada de los
treinta, y las economias de la mayoria de los
paises del hemisferio occidental, incluyendo
las demas islas del Caribe oriental, estaban es-
tancadas o incluso decreciendo.

Ademas, de acuerdo con los objetivos socia-
listas de la revolucion, el sector estatal cada
vez mas se ponia a la vanguardia del desarrollo
economico de la isla. El proyecto mas ambi-
cioso del gobiemo era la constmccion del nue
vo aeropuerto intemacional para promover el
turismo y facilitar el comercio exterior. Otra
prioridad era mejorar el desarrollo de la agri-
cultura y la agroindustria. Esto significaba tan-
to la rehabilitacion de las cosechas como la

constmccion de fabricas para preparar, empa-
car y comercializar estos productos. Otros im-
portantes proyectos incluian: nuevos caminos,
incluso importantes carreteras ramales para
transportar la produccion agropecuaria; varias
decenas de autobuses nuevos para el primer
sistema de transporte publico de la isla; mejo-
ras en servicios como los de electricidad, tele-
fonos y agua potable, todos los cuales ahora
son propiedad estatal; y el desarrollo de los ho-
teles y del turismo.

Mientras que Gairy habia dedicado solo 8
millones de dolares del Caribe oriental (2.70
dolares del Caribe oriental equivalen a 1 dolar
norteamericano) a proyectos de desarrollo en
el ano anterior a la revolucion, el Gobiemo Po
pular Revolucionario habia dedicado desde
marzo de 1979 unos 237 millones de dolares

del Caribe oriental, o sea, casi 88 millones de
dolares norteamericanos. En 1982, las 32 nue-

vas empresas estatales produjeron casi la cuar-
ta parte de todas las mercancias y servicios en
la isla.

Como senalo Bishop en su entrevista con/«-
tercontinental Press en julio de 1980, el pro-
greso de un gobiemo obrero y campesino debe
medirse "No en terminos de cuantas industrias

hay o cuantos hoteles se tienen cuando las ga-
nancias son para una elite muy pequena, sino
en terminos de que beneficios reales estan lle-
gando a las masas". El gobiemo debe satisfa-
cer "las necesidades basicas de la poblacion —
empleos, salud, vivienda, alimentacion, vesti-
menta".

Aqui tambien la revolucion granadina logro
importantes conquistas.
Los salarios reales (o sea, teniendo en cuen

ta la inflacion), aumentaron en mas del 10 por
ciento en el periodo de 1981 a 1982. El nivel
de vida en realidad mejoro mas de lo que esta
cifra sugiere. Primero, el desempleo habia de-
crecido del 50 al 12 por ciento durante los pri-
meros cuatro anos de la revolucion, aumentan-
do los ingresos familiares. Mas importante
aun, bubo un aumento dramatico en el "salario
social", o sea, en los servicios sociales y cier-
tas mercancias de primera necesidad accesi-
bles a la poblacion gratuitamente o por precios
muy reducidos; y esto constituia un derecho.
Mas de la tercera parte del presupuesto del go
biemo se dedicaba a la salud y la educacion.
Una ley de reforma agraria le permitio al go

biemo tomar forzosamente en arriendo por
diez anos los terrenos de mas de 100 acres que

estaban siendo subutilizadas poniendolas en
produccion como granjas estatales o cooperati-
vas. El gobiemo habia expandido los progra-
mas de creditos a bajas tasas de interes para los
pequenos agricultores y cooperativas agrope-
cuarias; tambien inicio programas para garanti-
zarles a los agricultores mercados para sus pro
ductos. Establecio una reserva disponible de
45 tractores y busco impulsar la modemizacion
de la agricultura estableciendo cuatro nuevas
escuelas agricolas. Estas medidas no solo ayu-
daban a elevar los ingresos de los agricultores
y trabajadores agricolas sino que creaban pues-
tos de trabajo para los desempleados.
La atencion medica y dental se hizo gratuita.

La medicina era gratis tambien para los pacien-
tes hospitalizados y se ofrecia a un precio redu-
cido a los demas. Se constmyeron clinicas por,
toda Granada, se modemizo el hospital central
y el numero de dentistas y medicos crecio a
mas del doble.

La educacion secundaria se convirtid en un

derecho para toda la juventud granadina. Bajo
Gairy, habia que pagar matricula, haciendo de
la educacion un privilegio para los ricos. Se
distribuyeron libros, uniformes y comida gratis
a los estudiantes de primaria provenientes de
familias pobres. Ademas, centenares de estu
diantes recibieron becas para estudios tecnicos
y universitarios avanzados, algo que jamas ha
bia sido accesible excepto para un punado de
los mas ricos. Un programa de educacion para
adultos ya habia dado grandes pasos hacia la
meta de eliminar el analfabetismo para 1985.
Se distribuyo leche gratis a miles de fami

lias. Se impuso el control de los precios de ar-
ticulos de primera necesidad, como el azucar y
el aceite de cocina. El 75 por ciento de las fa
milias habia recibido prestamos sin interes y
materiales a bajo costo para reparar sus vivien-
das. Se acababa de inaugurar la Fabrica de Vi-
viendas Sandino, con una produccion poten-
cial de 500 unidades prefabricadas cada ano.
El 30 por ciento de los trabajadores no tenia

que pagar impuestos, mientras que se exigie-
ron nuevos impuestos a companias locales,
empresas importadoras y exportadoras, y a las
ganancias de companias extranjeras no rein-
vertidas en Granada.

Un plan de seguro social fue creado por pri
mera vez en Granada a escala nacional, cobi-
jando a los trabajadores tanto en el sector pu
blico como en el privado. Entre los beneficios
se incluian pensiones para los jubilados, pres-
taciones por enfermedad o incapacitacion,
pago de matemidad, y pagos a los familiares
dependientes de trabajadores fallecidos.
Se dedico atencion especial a la proteccion y

expansion de los derechos y las oportunidades
para la mujer. Se adoptaron leyes que castiga-
ban el hostigamiento sexual contra las trabaja-
doras. Se garantizo el igual pago por igual tra
bajo. Una ley de licencia por matemidad obli-
gaba a los patrones a darles a las mujeres tiem-
po libre —la mayor parte del tiempo con sala
rio— antes y despues de dar a luz.

Programas sociales como estos reflejaban
una decisirin politica del gobiemo que surgia
de los intereses de clase que defendia. Estos
programas eran vitales para el bienestar de los



trabajadores y campesinos. Siendo ellos los
que producen la riqueza del pals, el mejora-
miento de su salud, educacion y bienestar re-
presentaba una inversion en el recurso mas im-
portante del pai's: su pueblo trabajador.

El costo y las habilidades necesarias para
llevar a cabo tales programas habrian estado
fuera del alcance de Granada por muchos anos
si el pafs hubiese tenido que depender unica-
mente de sus propios recursos. Sin embargo,
recibio importante ayuda de otros pai'ses. Los
contribuyentes mas generosos fueron el go-
biemo y pueblo revolucionarios de Cuba.
Como explico el presidente cubano Fidel Cas
tro el 14 de noviembre, "Si Cuba, a pesar de
ser un pais pequeno y subdesarrollado, podia
ayudar mucho a Granada, era precisamente
porque nuestros esfuerzos, cuantitativamente
modestos pero cualitativamente elevados, sig-
nificaban mucho para un pafs de apenas 400
kilometres cuadrados de territorio y algo mas
de 100 mil habitantes".

Castro informo que el total de la ayuda cuba-
na durante los cuatro anos equivalia a mas de
500 dolares norteamericanos por cada granadi-
no. La mayor contribucion cubana vino en la
forma de materiales, equipo, diseno y cons-
tructores calificados para la constmccion del
aeropuerto en Point Salines. Pero Cuba tam-
bien aporto medicos, maestros y tecnicos; fi-
nancio y construyo la planta de viviendas y
otros proyectos industriales; ayudo a establecer
una escuela de pesca y una flota pesquera; y
ayudo a entrenar un ejercito profesional para
salvaguardar los logros de la revolucion contra
la agresion extema.
Granada tambien recibio asistencia de Libia,

Siria, la Republica Popular Democratica de
Corea (Corea del Norte), asi como de la Union
Sovietica y otros estados obreros de Europa
Oriental. El gobiemo de Estados Unidos no
solo se nego a ayudar a Granada, sino que in-
tento impedir que otros paises capitalistas y or-
ganismos capitalistas intemacionales lo hicie-
ran. Pese a este sabotaje, Granada logro recibir
ayuda considerable del Banco Europeo de Des-
arrollo y del gobiemo canadiense, entre otros.
En las primeras semanas de la revolucion,

un diplomatico norteamericano le ofrecio a
Granada la miserable suma de cinco mil dola

res a condicion de que el nuevo gobiemo pro-
metiera no desatrollar relaciones economicas y
diplomaticas con Cuba. Indignados, los revo
lucionarios granadinos rechazaron este chanta-
je. El primer ministro Bishop pronuncio un
discurso explicando que, si bien el nuevo go
biemo buscaba relaciones cordiales con Wash

ington, "[Granada ya no esta en el traspatio de
nadie!" Granada, afrrmo, era un pais soberano
y tomaria sus propias decisiones tanto sobre
sus asuntos intemos como sus amistades en el

exterior.

Desde el principio, el gobiemo siguio una
linea intemacionalista. Establecio los mds es-

trechos lazos fratemales con los pueblos, go-
biemos y partidos de Cuba y Nicaragua. Pese a
sus propias apremiantes tareas y limitacidn de
cuadros, el Gobiemo Popular Revolucionario
envio a jdvenes voluntarios granadinos a ayu
dar en la Cruzada Nacional de Alfabetizacion
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Mujeres milicianas. Temiendo a los obreros
y campesinos, el grupo de Coard empezd
sistematicamente a desarmarlos.

en la Costa Atlantica anglofona de Nicaragua.
Movilizo y educo a los granadinos en un espi-
ritu de solidaridad con las luchas de liberacion

en el Caribe, Centroamerica, Sudameiica,
Asia, Africa, el Medio Oriente y todo el mun-
do. Se integro al Movimiento de Paises No
Alineados. Establecio relaciones diplomaticas
y comerciales con Vietnam, la Union Sovieti
ca, los paises de Europa Oriental y la Republi
ca Popular Democratica de Corea.
"Porque nuestra lucha es intemacionalista",

explico Bishop en su entrevista en julio de
1980, "durante anos hemos venido dando

nuestro maximo apoyo a todas las causas inter-
nacionales que exigen este apoyo. Vemos esto
como nuestro deber intemacionalista".

Washington busca
ellmlnar 'hasta el ultimo vestiglo'

Estos logros sentaron un ejemplo para todo
el Caribe y Centroamerica, para la comunidad
negra y todo el pueblo trabajador en Estados
Unidos, Canada, Gran Bretana y para los opri-
midos y explotados por todo el mundo. Confir-
man lo que dijo Fidel Castro: Granada es una
revolucion grande en un pais pequeno. Con
cada ano que pasaba, no solo crecian los lo
gros, sino tambien la atraccion que ejercia mu
cho mas alia de sus costas. Pese a los esfuerzos

de los medios noticiosos capitalistas por impo-
ner un bloqueo contra la verdad, mas y mas
gente estaba conociendo la revolucion granadi-
na y sintiendose inspirada por ella.

La visita del primer ministro Bishop a Esta
dos Unidos en junio de 1983 tuvo un impacto

politico sobre una pequena pero importante
capa del pueblo, trabajador norteamericano, y
sobre una capa avanzada de la comunidad ne
gra.

Desde un principio Washington quiso impe
dir que este ejemplo se extendiera, buscando
aplastar la revolucion con su poderio militar.
Las bases politicas y militares para tal agresion
comenzaron a ser sentadas bajo la administra-
cion del democrata Carter y esto continue bajo
el republicano Reagan. Fuerzas militares
norteamericanas realizaron sobre una pequena
isla de Puerto Rico un ensayo de invasion en
1981 denominado "Operacion Ambar y las
Ambardinas", una transparente alusion a la ca-
dena de islas de Granada y las Granadinas.
Hasta los pretextos del ensayo de invasion fue
ron los mismos que las mentirosas justificacio-
nes citadas por Reagan en octubre de 1983: el
supuesto peligro que corrian ciudadanos norte
americanos, la influencia de un tal "Pais Rojo"
vecino (lease Cuba), y un gobiemo que habia
destmido la democracia en "Ambar" y estaba
exportando la subversion por toda la region.

Pese a los alegatos de Estados Unidos de que
habia sido invitado a invadir Granada por la
Organizacion de Estados del Caribe Oriental
(OECO), el primer ministro de Barbados, Tho
mas Adams, ha reconocido que el gobiemo
norteamericano inicio sus consultas sobre la

operacion con paises de la OECO tan pronto
como se conocio la noticia del arresto domici-

liario de Bishop. La invasion habria sido reali-
zada por la camarilla bipartidista en Washing
ton independientemente de cuantos paises de
la region acordaran "solicitarla".

Habiendo llevado a cabo la invasion que ha
bia tramado por cuatro anos, el imperialismo
norteamericano ha utilizado la fuerza necesaria

para desmantelar hasta el ultimo vestigio de los
logros politicos, economicos y sociales del go
biemo obrero y campesino.

Unos dias despues de la invasion, Don Ro-
jas, militante del NJM y secretario de prensa
de Bishop, le dijo a un periodico britanico que
Granada seria "rapidamente colonizada" por
las fuerzas de ocupacion estadunidenses.
"Creo que actuaran muy rapidamente para eli-
minar todo vestigio de la revolucion", dijo Ro-
jas. "Los consejos locales y demas estmcturas
democraticas que habiamos establecido seran
desarticuladas y se utilizara la fuerza militar
para mantenerlas asi".

Washington pretende destrair todo lo que
queda de la revolucion y reimponer un gobier-
no titere directamente supeditado a los intere-
ses imperialistas estadunidenses. Y eso es
exactamente lo que ha estado haciendo.
Los objetos centrales de estos ataques ban

sido los cuadros del Movimiento de la Nueva

Joya y las organizaciones de masas, cuya con-
ciencia sigue siendo la conquista mas duradera
de la revolucion. Las fuerzas de ocupacion es-
tan llevando a cabo un esfuerzo sistematico por
intimidar y abatir a estos cuadros, que suma-
ban miles, sobre todo en la clase obrera y entre
la juventud.

Contintia siendo fuerte en la isla el apoyo a
la revolucion y sus conquistas, lo que es un



El lider revoluclonarlo Kenrick Radix (segundo de la Izqulerda) encabeza una manlfestaclon
el15 de octubre de 1983 en apoyo a Maurice Bishop.

gran problema para las fuerzas de ocupacion. [ exigir el retire inmediato de las tropas invaso-
Entre amplios sectores, la confusion que cau
se el grupo de Coard con su traicion y empleo
de violencia asesina contra los dirigentes del
NJM y las masas granadinas llevo a que mu-
chos granadinos equivocadamente dieran la
bienvenida a las tropas norteamericanas como
si fueran liberadores. Pero incluso entre este

sector, la mayon'a se considera partidaria de
Bishop y del Gobiemo Popular Revoluclona
rlo, lo cual ha causado mucha confusion entre
los periodistas de la prensa capitalista.
"^Habra todavia educacion gratuita en las

escuelas?", pregunto una joven mujer granadi-
na citada por un periodico norteamericano.
"^Habra ayuda para comprar uniformes [esco-
lares] y libros?"
"Alguna gente empieza a preguntarse ̂ quien

nos va a rescatar de los rescatadores?", dijo
otro granadino.
El proceso de represion y desmantelamiento

comenzo con la misma invasion del 25 de octu

bre, tanto asi que el gobiemo norteamericano
impuso un ferreo bloqueo informativo sobre
esos primeros dfas de terror. Esto fue seguido
por la detencion de mas de dos mil granadinos
que fueron mantenidos en pequenas jaulas de
madera a las cuales solo se puede entrar de ro-
dillas. Los que eran puestos en libertad reci-
bian taijetas advirtiendoles que deberian "abs-
tenerse de participar en toda actividad antigu-
bemamental". Un numero desconocido perma-
nece encarcelado.

Kenrick Radix, un dirigente del NJM que
sobrevivio el bano de sangre desatado por
Coard, fue detenido por las autoridades norte
americanas y mantenido por veinte horas en
una de esas jaulas de aislamiento. Las fuerzas
de ocupacion dijeron que Radix habia actuado
como "instigador fomentando mala voluntad
entre la gente en lugares publicos". En otras
palabras, habia hecho uso de su derecho a la li
bertad de expresion al denunciar la invasion y

ras a fin de "quitar la pesada bota del impeiia-
lismo norteamericano" del cuello del pueblo
granadino.

Se ha iniciado una purga asf como una "lista
negra" de empleados del gobiemo, basada en
una lista de nombres compilada en computado-
ras por la CIA. El gobiemo tftere impuesto por
Estados Unidos y encabezado por el gobema-
dor general Paul Scoon ha restringido las liber-
tades poh'ticas. El nuevo gobiemo, supuesta-
mente necesario para restaurar la "democracia"
en Granada, rapidamente anuncio que sus pro-
metidas (e indudablemente fraudulentas) elec-
ciones posiblemente no scan realizadas por va-
rios afios.

El trato humillante al que ban sometido a
Coard y al general Hudson Austin —quienes,
por razones obvias, son odiados por el pueblo
granadino— busca intimidar a los partidarios
de la revolucion. Coard y Austin fueron desfi-
lados por la isla medio desnudos, maniatados y
con los ojos vendados. Equipos de guerra psi-
cologica del ejercito norteamericano ban pega-
do pasquines por toda Granada mostrando a
Austin vestido con solo una toalla cubriendole

la cintura, y un mensaje anticomunista debajo
de la foto. Coard y Austin sin duda merecen
ser enjuiciados por sus crfmenes, pero por el
pueblo trabajador de Granada, no por un tribu
nal fraudulento montado por un gobiemo laca-
yo de Washington.

Junto con la represion, ya se ban dado pasos
iniciales para quitarle al pueblo de Granada los
logros economicos y sociales de la revolucion.
La distribucion gratuita o a precios reducidos
de leche y otros artfculos de primera necesidad
se ha acabado. Centros de educacion para
adultos ban sido clausurados. Las escuelas y
hospitales estan sin maestros y medicos, debi-
do a la expulsion de los colaboradores intema-
cionalistas de otros paises, sobre todo de

Cuba. El desempleo ha subido al doble. Y lo
que queda de las organizaciones de masas y los
consejos democraticos comunitarios y en luga
res de trabajo esta siendo aplastado.

Esto es lo que se requiere para tratar de eli-
minar todo vestigio de la revolucion y del go
biemo obrero y campesino que la encabezo.

La traicidn de Coard

Como ya se explico, Washington logro rea-
lizar esta ofensiva contrarrevolucionaria apa-
rentemente con tanta facilidad porque el go
biemo revolucionario de Granada ya habia
sido traicionado y derrocado. Como dijo Geor
ge Louison, uno de los miembros del Comite
Central del NJM aun con vida, "la revolucion
fue destmida desde adentro". Fidel Castro de-

dico gran parte de su discurso del 14 de no-
viembre a explicar esta tragica realidad al pue
blo de Cuba y a los revolucionarios en las
Americas y todo el mundo.
"De las propias filas revolucionarias surgie-

ron hienas", dijo el maximo lider de la revolu
cion cubana, refiriendose a la fraccion secreta
de Coard en el gobiemo, el ejercito y Movi-
miento de la Nueva Joya.
"^Eran acaso los que conspiraron contra el

[Bishop] en el seno del partido, del ejercito y
de la seguridad de Granada, un gmpo de extre-
mistas intoxicados del teoricismo politico? ̂ Se
trataba simplemente de un gmpo de ambicio-
sos, oportunistas, o incluso agentes enemigos
que quisieron hundir la revolucion granadina?

"Solo la historia podra decir la ultima pala-
bra", continue Castro. "Pero no seria la prime
ra vez que en un proceso revolucionario haya
ocurrido una cosa o la otra".

Fidel Castro tiene razon. Muchos detalles

secretos del complot y las motivaciones de los
que participaron posiblemente jamas se conoz-
can. Pero el lider cubano tambien tiene razon

en explicar que los mas importantes hechos y
lecciones ya se conocen, y no dependen de in-
terrogantes a los que todavia no hay respuesta.
"Lo cierto es que se utilizaron argumentos

presumiblemente revolucionarios, invocando
los principios mas puros del marxismo-leninis-
mo e imputando a Bishop la practica del culto
a la personalidad y de apartarse de las normas
y metodos leninistas de conduccion".
De tales imputaciones, Fidel Castro —que

conocia personalmente al martirizado lider
granadino— afirmo: "Nada mas absurdo a
nuestro juicio que atribuir a Bishop tales ten-
dencias. Era imposible imaginar a nadie mas
noble, modesto y desinteresado. Su culpa no
fue jamas el autoritarismo, y si algo se le qui-
siera imputar como un defecto, fue su exceso
de tolerancia y de confianza".

Fidel Castro explico que el imperialismo
"presentaba los acontecimientos como el adve-
nimiento al poder de un gmpo de comunistas
de linea dura, fieles aliados de Cuba. ̂ Eran
realmente comunistas? ̂ Eran realmente de li
nea dura? ̂ Podian ser realmente fieles aliados
de Cuba? eran mas bien instmmentos in-

conscientes o conscientes del imperialismo
yanki?
"Busquese en la historia del movimiento re

volucionario y se vera mas de una vez la cone-



xion entre el imperialismo y quienes asumen
posiciones aparentemente extremistas de iz-
quierda. Pol Pot y leng Sary, genocidas de
Kampuchea, ̂no son hoy los mas fieles aliados
del imperialismo yanki en el sudeste de Asia?
Nosotros, en Cuba, desde que surgio la crisis
en Granada, al grupo de Coard, por llamarlo de
algun modo, lo llamabamos 'el grupo polpotia-
no'".

Mucho de lo que paso en Granada ha sido
clarificado en entrevistas de periodistas con
George Louison, Kenrick Radix y Don Rojas,
tres personalidades destacadas en Granada re-
volucionaria que han dado una evaluacion de
estos sucesos.

Una camarilla o fraccion semisecreta agru-
pada en tomo a Bernard Coard habia logrado,
especialmente desde mediados de 1982, forta-
lecer su influencia y control dentro del aparato
gubemamental, el cuerpo de oficiales del ejer-
cito, y del Comite Central del Movimiento de
la Nueva Joya. Mas y mas funcionaba como
otro partido dentro del partido.
Esta agrupacion se nutria de sus intentos de

culpar a Bishop, y a otros que no estaban en la
camarilla, por las dificultades muy reales que
enfrentaba el proceso revolucionario, en lugar
de tratar de resolver estos problemas y limar
las diferencias por medio de un proceso de co-
laboracion leal y trabajo practico en comun.
En lugar de funcionar en base a relaciones

politicas abiertas, honestas, objetivas y desin-
teresadas en la direccion, el grupo de Coard
consolido sus posiciones por medio del favori-
tismo, el amiguismo, los privilegios y el con
trol administrativo.

La capacidad de Coard de llevar a cabo su
catastrofica toma del poder, si bien por solo
breves semanas, requiere una explicacion ma-
terialista que no puede depender de una eva
luacion de la actuacion de un individuo, aun
cuando las acciones de ese individuo fueron

sin duda decisivas. Estos sucesos eran una ex-

presion de las consecuencias sociales de la pre-
sion imperialista, la pobreza y la pequena ex
tension del pais ya descritas. Coard aprove-
cho las dificultades muy reales para lograr que
gente con relativamente poca experiencia po-
litica prestara atencion a su argumento de que
"el problema es Maurice".
En cualquier revolucion que enfrenta tales

obstaculos, las presiones resultantes tienen un
impacto desigual sobre diferentes clases socia
les y diferentes sectores de la clase obrera mis-
ma. El efecto es diferente entre el dueno de un

hotel pequeno y un trabajador; entre un agri-
cultor y un asalariado; entre un obrero relativa
mente privilegiado y uno que se ha beneficiado
mas directamente de los logros de la revolu
cion; entre una persona que se ha situado en
una posicion comoda en el aparato estatal y al-
guien mas estrechamente vinculado a los senti-
mientos de las masas. Aunque no hay una co-
rrelacion automatica entre estas subyacentes
diferencias sociales y la division que surgio
dentro del partido, gobiemo y ejercito en Gra
nada, no cabe duda que la principal base de
apoyo de Bishop y el gobiemo revolucionario
era el pueblo trabajador y sobre todo la juven-
tud. Coard y sus seguidores se habfan divor-
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ciado de las masas y reflejaban actitudes buro-
craticas y ambiciones personales caracten'sti-
cas de la pequena burguesia, no de la clase
obrera.

Es importante anadir que sin duda se habfan
infiltrado agentes de la CIA a todos los niveles
del gobiemo, partido y ejercito, y organizacio-
nes de masas, como siempre lo hacen en cual
quier revolucion y organizacion revoluciona-
ria. Sin embargo, el imperialismo y sus agen
tes no crearon las divisiones dentro de la direc

cion revolucionaria. Lo que si hicieron fue
aprovecharse de debilidades que ya estaban
ahf para agudizar las tensiones y utilizar las di
visiones para su beneficio.

Los metodos pequeiioburgueses y burocrati-
cos de la fraccion de Coard en el gobiemo,
ejercito y partido —y no una real altemativa
polftica elaborada a fondo— eran el funda-
mento de la trayectoria seguida por este gmpo.
Sin duda Fidel Castro escogio sus palabras cui-
dadosamente al clasificar a esta gente publica-
mente el 14 de noviembre como "el gmpo pol-
potiano".
No se trata aquf de atribuirle a Coard y sus

seguidores una polftica fanatica de expropia-
ciones generates, ni mucho menos toda la serie
de medidas antiobreras, anticampesinas, anti-
populares y antisocialistas impuestas por Pol
Pot en Kampuchea.

Sin embargo, como explico Don Rojas,
"Bemard y su gente . .. dijeron que estaban in-
satisfechos con el ritmo en que evolucionaba el
proceso.... De alguna forma, la idea de que
este proceso no estaba avanzando lo suficiente-
mente rapido entro en la discusion ideologica
del partido y llevo a una especie de polariza-
cion. Algunos decfan que era preciso hacerlo
avanzar mas rapidamente. Otros argumenta-
ban por una evaluacion mas racional, cientffi-
ca y menos idealista de esta cuestion".

Rojas dijo que estas crfticas surgieron re-
pentinamente, y que Coard mismo anterior-
mente habfa argumentado en contra de tales
ideas como el principal funcionario gubema
mental encargado de la planificacion.
En lugar de reconocer poUticamente que las

condiciones materiales y relaciones objetivas
entre las clases estaban al fondo de los proble
mas que enfrentaba la revolucion granadina,
los seguidores de Coard actuaron como si fuera
posible sobreponerse a estos factores de forma
administrativa.

Los gmpos de Coard y Pol Pot tambien com-
partfan, aunque a grados diferentes, una simi
lar bmtalidad ultraizquierdista, antidemocrati-
ca y autoritaria hacia los obreros y campesi-
nos. A diferencia de Bishop y otros dirigentes
del NJM, las relaciones del gmpo de Coard
con los obreros y campesinos granadinos no se
basaron en el fomento de su organizacion, mo-
vilizacion y conciencia de clase, sino en dicta-
dos administrativos y la persuasion de las ar-
mas.

Para justificar sus maniobras contra Bishop,
Louison, Whiteman, Radix y otros dirigentes
que no compartfan su predileccion por las 6r-
denes y los mandatos, el gmpo de Coard lanzo
Una campafia de mmores acusando a estos in-
dividuos de ser "menos marxistas" y "menos

proletarios". De repente, explico Rojas, "acu-
san a Maurice Bishop de ser pequenoburgues;
a Unison Whiteman de ser socialdemocrata, de
representar el ala derecha dentro del partido.
Fue la primera vez que jamas habfamos ofdo
que existfa un ala derecha dentro del partido".

Rojas explico que el niicleo de la fraccion de
Coard la conformaban antiguos integrantes de
la OREL, la Organizacion de Formacion y Li-
beracion Revolucionaria. En los anos setenta

la OREL se habfa fusionado con el Movimien

to por Asambleas Populares (MAP), que diri-
gfa Bishop, y la organizacion JEWEL dirigida
por Whiteman, formando el Movimiento de la
Nueva Joya. Sin embargo, explico Rojas, las
fuerzas provenientes de OREL "siempre man-
tuvieron una especie de cfrculo, el cfrculo de
los de la OREL, dentro del Movimiento de la
Nueva Joya en los afios setenta y hasta despues
de la revolucion de 1979".

En cualquier fusion genuina de organizacio-
nes polfticas, muy rapidamente deja de impor-
tar quien entre los cuadros y dirigentes de la
nueva organizacion provino de tal o cual gm
po. Nadie basa sus evaluaciones polfticas o
asignacion de tareas en el hecho de que alguien
en el nuevo partido haya sido "uno de los nues-
tros". Aunque los integrantes de MAP y JE
WEL sf realizaron una fusion exitosa, ahora ha
quedado claro que el gmpo OREL dirigido por
Coard jamas habfa adoptado esta actitud hacia
el Movimiento de la Nueva Joya.
La campafia de Coard contra Bishop y otros

dirigentes del partido asumio varias formas
concretas.

A un nivel, dirigentes revolucionarios capa-
ces que no eran del agrado de Coard fueron sa-
cados del Comite Central, como por ejemplo
Kemick Radix, quien era fiscal general e inte-
grante del gabinete de gobiemo. Al mismo
tiempo Coard gradualmente copo los organis-
mos directivos y los aparatos del partido, del
ejercito y del gobiemo con sus simpatizantes.
"Lo hizo de forma muy sistematica", dice Don
Rojas. "Asf que cuando decidio tratar de tomar
la direccion del partido, ya tenfa consolidada
una base de poder".
A mediados de 1982, Coard y sus allegados

comenzaron a quejarse de serios problemas
dentro del partido. En julio de 1982, Coard re-
nuncio del Comite Central, atribuyendo su de
cision al "funcionamiento flojo y debil" del CC
y su Buro Politico. Dijo que ambos organis-
mos de direccion estaban funcionando en con

tra de los principios marxistas-leninistas de
constmccion partidaria.
Comenzaron a circular acusaciones sobre la

supuesta falta de profundidad polftica de Bish
op, su falta de capacidad y disciplina leninista,
y su insuficiente comprension de la estrategia y
tactica de la constmccion partidaria, como ex
plicacion de la "crisis" en el NJM. Coard mis
mo, habiendo renunciado, jamas menciono a
Bishop por su nombre, dejando esto a cargo de
sus colaboradores. Como explico Radix, "Lo
que hizo fue esconderse detras de su esposa
[Phyllis, quien aiin segufa eomo miembro del
CC] y algunos de los jovenes para hacer su tra
bajo. Coard utilizo caJunmias, mmores y enga-
fios para calunmiar a Maurice. Las peores tac-



ticas estalinistas".

Esta campana continue per mas de un ano.
Entonces, en septiembre de 1983, una reunion
de emergencia del Comite Central fue convo-
cada por el mayor Liam James, un seguidor de
Coard en el ejercito y posteriormente integran-
te del fugaz "Consejo Militar Revoluciona-
rio"(RMC). Bernard Coard no estaba presente,
ya que habfa renunciado a su puesto en el Co
mite Central.

El teniente coronel Ewart Layne, otro segui
dor de Coard y posteriormente integrante del
RMC, abrio la reunion. Layne dijo que habla
una gran crisis en el pals: un descenso en el
apoyo de las masas, problemas en el partido,
problemas con el mantenimiento de caminos y
del servicio electrico, un deterioro del presti-
gio intemacional de la revolucion, y cosas por
el estilo. Phyllis Coard y el ministro de movi-
lizacion Selwyn Strachan, quien tambien re-
sulto ser partidario de Coard, otra vez hablaron
sobre las debilidades de la formacion ideologi-
ca marxista-leninista del Comite Central.

Segun George Louison, durante la parte ini-
cial de la reunion no se oyeron cn'ticas directas
contra Bishop, pero posteriormente la discu-
sion tomo ese rumbo. James, Layne y el mayor
Leon Cornwall (otro partidario de Coard y
eventual integrante del RMC), iniciaron esta
fase. Phyllis Coard se unio al ataque, afirman-
do que muchos miembros del partido tem'an
miedo de criticar a Bishop porque este habfa
sido "hostil a la crftica".

Segun Louison, sin embargo, no fue sino
hasta el ultimo dfa de la reunion de dos dfas y
medio que "de la nada surge una propuesta: el
principal problema con el Comite Central son
las debilidades de Maurice". Los partidaiios de
Coard no presentaron altemativas polfticas,
explicd Louison.
En su lugar, Liam James presento una reso-

lucion donde se pedfa que Bishop entregara a
Coard parte de sus responsabilidades en la di-
reccion. Bishop se encargarfa, segun esta pro
puesta, del trabajo de masas y las relaciones in-
temacionales; sus puntos fuertes supuestamen-
te se limitaban a esas areas. Bemard Coard se

encargarfa del trabajo intemo del partido y de
la estrategia global, ya que era la "unica" per
sona que "podfa impulsar el proceso hacia ade-
lante".

Whiteman y Louison argumentaron que el
Comite Central deberfa asumir responsabili-
dad colectiva por los problemas que encaraba
la revolucion, y no tratar de echarle la culpa a
Bishop o a cualquier otro individuo en la direc-
cion. Junto con Bishop, senalaban que las con-
diciones materiales en Granada eran la causa

de muchas de las dificultades mencionadas, y
enfatizaron la necesidad de hacer esfuerzos

mas sistematicos para fortalecer las relaciones
entre el partido, el gobiemo y los obreros y
campesinos.
Cuando Louison pregunto como se explica-

rfa el cambio al pueblo y a partidos polfticos
fratemales, se le respondio que la decision se
mantendrfa como secreto intemo del NJM. No

se le dirfa nada al pueblo granadino ni a otros
partidos.
De los 17 integrantes del Comite Central, 13

estaban presentes, y 9 de estos votaron a favor
de la llamada resolucion sobre direccion com-

partida. Tres se abstuvieron, entre estos Bish
op y Whiteman, mientra que uno —Louison—
voto en contra.

Se realizaron varias reuniones mas del CC

durante la segunda mitad de septiembre. Coard
comenzo a asistir. Fue acordado que Bishop
tendrfa un plazo de tiempo para considerar la
propuesta de direccion compartida, y el no
asistio a la mayorfa de estas reuniones. Segun
Louison, de ahf en adelante Coard era el que
realmente "estaba al mando". En una reunion
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Bernard Coard. 'De las proplas fllas revoiu-
clonarias surgieron hienas', dijo Fidel.

el dfa 25, Bishop dijo que acatarfa la resolu
cion sobre la direccion compartida "a condi-
cion de que sea clarificada", explico Lxjuison.

Rojas —quien aunque no estaba en el CC
trabajaba muy estrechamente con Bishop—
explico la actitud del primer ministro hacia la
propuesta. "Su actitud frente al Comite Central
y el partido era que el no tenfa ningun proble
ma con la propuesta en principio; que si se tra-
taba de una decision mayoritaria del partido, el
acatarfa el principio del centralismo democra-
tico y voto mayoritario sobre esta cuestion.

"Pero querfa mas discusion sobre la aplica-
cion practica de esta propuesta de direccion
conjunta. Tenfa mucha dificultad, al igual que
muchos otros miembros del partido, en enten-
der precisamente como iba a funcionar. . . . Y
el consideraba, muy francamente, que la forma
en que se habfa hecho la propuesta lo habrfa
marginado, en efecto, de toda influencia en los
maximos organos de decision del partido".

La actitud de Bishop hacia las propuestas de
los seguidores de Coard de poner el partido so
bre una base "mas leninista" era similar.
"Maurice y los demas companeros no tenfan
ninguna dificultad en aceptar el concepto", ex
plico Rojas, "si significaba iina actitud mas
disciplinada y seria hacia el trabajo partidista,
las normas de la vida partidaria, el estudio, la
aplicacion de los principios fundamentales so
bre los que se habfa construido el partido, el
entendimiento del centralismo democratico, y

la adherencia al principio de la crftica y auto-
crftica. . . .

"Pero yo dreo 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".

Para fines de septiembre. Bishop, White-
man, Louison y Rojas partieron para Hungrfa
y Checoslovaquia para tratar de obtener gene-
radores adicionales de electricidad para la isla.
Fue entonces, explica Louison, que el grupo
de Coard se aprovecho de la ausencia de Bish
op para comenzar a desarmar sistematicamente
a la milicia. Coard y sus seguidores sabfan lo
que se avecinaba, y tambien entendfan que su
base estaba entre los oficiales del ejercito y al-
gunas unidades, no entre los obreros y campe
sinos armados de Granada.

Bishop y los otros dirigentes del NJM estu-
vieron de paso en Cuba por un par de dfas a su
regreso de Europa Oriental. Fidel Castro expli
co en su discurso del 14 de noviembre que du
rante su estadfa en Cuba, "Bishop, a pesar de
sus vfnculos estrechos y fratemales con la di
reccion de nuestro partido, jamas dijo una sola
palabra sobre las disensiones intemas que se
desarrollaban. Por el contrario, en su ultima
conversacion con nosotros se expreso en termi-
nos autocrfticos sobre su trabajo en relacion
con la atencion que debfa brindar a las fuerzas
armadas y a las organizaciones de masas. Prac-
ticamente toda la direccion de nuestro partido
y nuestro estado compartieron con el largas,
fratemales y amistosas boras en la noche del 7
de octubre, antes de su partida de regreso a
Granada".

Contrariamente a la practica anterior, solo
un dirigente del NJM y el gobiemo estaba en el
aeropuerto para darle la bienvenida a Bishop
cuando regreso a Granada el 8 de octubre. Du
rante los proximos dos dfas, Bemard Coard,
quien habfa actuado como primer ministro in-
teiino durante la ausencia de Bishop, no hizo
ningiln esfuerzo por contactar a Bishop e infor-
marlo sobre lo que habfa ocurrido en su ausen
cia.

Cuando Coard supo que la delegacion se ha
bfa reunido en Cuba con Fidel Castro y otros
dirigentes cubanos, acuso a Bishop, White-
man, Louison y Rojas de haber revelado asun-
tos interaos del NJM a otros partidos y de ha
ber tratado de obtener el apoyo de Cuba para
sus posiciones. Los cuatro integrantes de la de
legacion negaron que esto fuese cierto.

Coard y sus seguidores "hasta llegaron a de
ck que Fidel se habfa convertido en un peque-
no dios en Cuba", dijo Louison, con la clara
inferencia de que lo mismo estaba ocurriendo
en Granada. Esto fue el primer paso en una
nueva campafla de calumnias contra Bishop,
centradas en acusaciones de supuesto "uniper-
sonalismo" y "culto de la personalidad".

"Esa fue posiblemente la acusacion mas de-
bil de todas", dijo Rojas. "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 partidtuio numero uno del
principio de la dkeccion colectiva".



En vista de estos sucesos, relata Louison,
Bishop informo a los demas integrantes del
Comite Central que el quen'a tener una reunion
del Comite Central o del Euro Politico para
discutir nuevamente la propuesta de direccion
conjunta, su aplicacion practica y sus conse-
cuencias.

Entonces, el 12 de octubre, fue puesta en
marcha una serie de sucesos que de hecho lle-
varla, antes de terminar el dfa, a un golpe de
estado y al derrocamiento del gobiemo obrero
y campesino.
Esos sucesos comenzaron poco despues de

las doce de la noche, cuando los integrantes de
la custodia personal de Bishop fueron desper-
tados y citados a una reunion mientras Bishop
dormia. Segun Louison, se les dijo que Bishop
"se estaba convirtiendo en un dictador" y que
"su responsabilidad era defender al pueblo tra-
bajador y no a algtin dirigente". Esto era para
preparar la detencion domiciliaria que se le im-
pondn'a a Bishop el dfa siguiente.
A las siete de la manana, los integrantes del

NJM en el ejercito realizaron una reunion y
aprobaron una resolucion acusando a Bishop y
Louison de intentar revertir la anterior decision

del Comite Central y exigiendo que estos
"oportunistas" fueran expulsados del partido.
A las nueve se reunio el Euro Politico. Los

principales puntos en su temario fueron la re
solucion aprobada en la reunion de los milita-
res y la expulsion de Louison del Euro Politico
y del CC por supuestas violaciones al centralis-
mo democratico.

Mas tarde ese mismo dfa se reunio el Comi

te Central. Expulso a Louison y sus integrantes
presentaron una nueva acusacion contra Bish
op: que el estaba regando el rumor de que Ber
nard y Phyllis Coard tramaban para asesinarlo.
Louison dice que "esta era una mentira total
.  . . inventada por Bernard para justificar su
posicion". Rojas y Radix confirman esto.
El CC exigio que Bishop grabara una decla-

racion para ser transmitida por la radio en la
cual declararfa que el supuesto rumor era fal-
so. Bishop lo hizo. Al final de su reunion, el
CC decidio colocar a Bishop bajo detencion
domiciliaria. Sus telefonos fueron desconecta-

dos, y todos los guardias sospechosos de ser
leales a Bishop fueron desarmados y reempla-
zados. El hermano de George Louison, Eins
tein Louison —el jefe del estado mayor del
ejdrcito y el oficial de mas alto rango no alinea-
do con Coard— tambien fue puesto bajo de
tencion domiciliaria.

Tan pronto como empezaron a circular ver-
siones sobre la detencion de Bishop, comenzd
a aparecer en muros por toda Granada la con-
signa "No Bishop, No Revo" —sin Bishop no
hay revolucion. Y ese sentimiento inmediato y
espontMeo de las masas reflejaba la realidad.
El gobiemo obrero y campesino que habfan es-
tablecido con su insurreccion el 13 de marzo de
1979 habfa sido derrocado.
Al siguiente dfa se realizo una reunion de

400 militantes del Movimiento de la Nueva
Joya. Trajeron a Bishop ante esta reunion, pre
sentaron las acusaciones en su contra y le orde-
naron que comentara sobre ellas. Bishop nego
a rajatablas haber promovido tal mmor.

30 de abril de 1984

Coard, quien asistio a la reunion, no hablo.
Una vez mas, permitio que sus partidarios se
encaragaran del trabajo sucio. Uno tras otro se
levantaron para denunciar a Bishop. "Dijeron
que era un individuo peligroso", recuerda
Louison. Rojas reporta que se propuso expul-
sar a Bishop del partido y hasta someterlo a
consejo de guerra.
"Todos pensabamos que el proposito de la

reunion sin duda era votar sobre esta cuestion y
llegar a algun consenso dentro del partido, al-
guna Ifnea para explicarles a las masas por
que Maurice Bishop estaba bajo arresto domi-
ciliario".

Sin embargo no se tomo ningun voto sobre
las propuestas. El grupo de Coard en el Comi
te Central explico que el proposito de la reu
nion habfa sido simplemente informar a los
miembros sobre las medidas ya adoptadas por
el CC para que pudieran comenzar a llevar es-
tas decisiones a la poblacion el dfa siguiente.
El ambiente en la reunion era "intimidato-

rio, bien mtimidatorio", dijo Louison. "Ya le
habfan cortado la cabeza a Maurice y tambien
a mf. Esto serf a un buen escarmiento para im-
pedir mas ofensas". Bishop fue puesto de vuel-
ta en detencion domiciliaria despues de la reu
nion.

El dfa siguiente, el 14 de octubre, los parti
darios de Coard comenzaron a reunirse con va-

rios grupos de las organizaciones de masas, los
lugares de trabajo y otros sectores para justifi
car sus acciones. Selwyn Strachan, por ejem-
plo, intento realizar una reunion en medio de
St. George's para anunciar que Bishop habfa
sido reemplazado como primer ministro por
Coard. La gente se reunio y lo corrio de la ca-
lle. Poco mas tarde ese mismo dfa Radio Gra

nada Libre anuncio que Coard habfa renuncia-
do como vice primer ministro y ministro de fi-
nanzas para desmentir las versiones de que el
estaba intentando matar a Bishop.

Estos sucesos del 14 de octubre fueron los

primeros reportados por los medios de comuni-
cacion intemacionales. De ese momento en

adelante, Bernard y Phyllis Coard y Strachan
evidentemente decidieron perderse de vista
publica por un tiempo, tratando de sobrevivir
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la tormenta de oposicion popular, que obvia-
mente habfan juzgado mal. No se oyo nada de
ellos publicamente sino hasta despues de la in
vasion norteamericana y su detencion por las
tropas de ocupacion.

El dfa siguiente, el 15 de octubre, Kenrick
Radix junto con el dirigente sindical Fitzroy
Bain encabezaron la primera manifestacion ca-
llejera exigiendo la liberacion de Bishop y su
reinstitucion como primer ministro. Louison
inicio una serie de reuniones con Coard, bus-
cando encontrar alguna manera de resolver la
situacion que continuaba agravandose.
Segun el gobiemo cubano, Fidel Castro en-

vio un mensaje al Comite Central del NJM ese
mismo dfa. Fue entregado directamente a
Coard. Aunque Cuba no tenfa la mas minima
intencion de inmiscuirse en los asuntos infer

nos de Granada, Fidel Castro "Expreso . .. su
profunda preocupacion de que la division sur-
gida podfa dafiar considerablemente la imagen
del proceso revolucionario de Granada, tanto
en el interior como en el exterior del pafs. En
la propia Cuba, donde Bishop era altamente
apreciado, no serfan faciles de explicar los he-
chos, y se albergaba la esperanza de que las di-
ficultades pudieran superarse con el maximo
de sabidurfa, serenidad, lealtad a los principios
y generosidad", segun explico la declaracion
del Partido Comunista y el Gobiemo Revolu
cionario de Cuba sobre los sucesos de Granada

el 20 de octubre. Pero Coard no prestd ninguna
atencion a las preocupaciones de Cuba.

"Este gmpo de Coard que tomb el poder en
Granada, se manifesto desde el primer instante
con grandes reservas hacia Cuba, por nuestra
conocida e incuestionable amistad con Bish

op", explico Fidel Castro en su discurso del 14
de noviembre.

El 16 de octubre, el general Hudson Austin
pronuncio un discurso por Radio Granada Li
bre que buscaba disipar y desmovilizar las cre-
cientes protestas evidenciadas por la reaccion a
Strachan y las manifestaciones callejeras.
Ahora buscaba calmar a los granadinos asegu-
randoles que no se estaba desafiando a Bishop
como primer ministro, y que este simplemente
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estaba "en su casa y perfectamente seguro".
Entonces Austin llego al verdadero objetivo

de su discurso por radio: presentar publica-
mente por primera vez las calumnias contra
Bishop. El NJM, dijo Austin, habfa votado ex-
pulsar a Bishop "para frenar el constante creci-
miento del gobiemo unipersonal en nuestro
partido y pais". Las mentiras sobre el rumor y
demas acusaciones tambien fueron reiteradas.

Bishop habia "deshonrado" a Granada con es-
tas acciones, dijo Coard, y habia sido expulsa-
do del NJM. Al mismo tiempo, Austin enfati-
z6 que "no ha habido ninguna disputa" sobre
"la linea polftica y economica del partido".

El 18 de octubre Radix encabezo una seguh-
da manifestacion callejera, tras la cual fue de-
tenido y encarcelado por los seguidores de
Coard. Unison Whiteman, ministro de relacio-
nes exteriores, regreso a Granada de Estados
Unidos donde habia estado para hablar ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas la

semana anterior. Inmediatamente comenzo a

trabajar con Louison, todavia albergando la es-
peranza de poder llegar a algtin arreglo con
Coard. Pero las fuerzas tanto incontrolables

como controlables, desatadas por las acciones
de los seguidores de Coard, ya habian puesto
esa esperanza fuera de alcance.

Coard y su grupo "despreciaban totalmente
al pueblo granadino", recordo Louison des-
pues. "Consideraban que eventualmente logra-
rian explicar aceptablemente cualquier accion
que tomaran". El pueblo "inevitablemente se
va a cansar y va a tener hambre" le dijo Coard
a Louison, y entonces dejarian de marchar y
regresarian al trabajo. Las cosas regresarian a
la normalidad. Gairy habia permitido que la
gente se manifestara contra el casi todos los
dias por dos meses entre 1973 y 1974, Coard le
recordo.

Hasta ese momento, dijo Louison, "todavia
creia que era posible una solucion pacifica".
El 18 de octubre se convencio de que la reali-
dad era otra. "Habia un definido sector del Co-

mite Central que queria una solucion militar",
Louison explico. "Eso lo tengo muy en claro
porque yo lo discuti con ellos".
Whiteman se comunico con una agencia ca-

ribena de prensa mas tarde ese mismo dia y
anuncio que el, Louison, el ministro de vivien-
da Norris Bain, y la ministra de educacion Jac
queline Creft, .todos habian renunciado del go
biemo. Poco despues Louison fue encarcela
do.

Entonces vino el 19 de octubre, el infame
Miercoles Sangriento de Coard. Unison Whi
teman y Fitzroy Bain organizaron una nueva
manifestacion, de unas cinco mil personas,
mientras que 25 6 30 mil personas se congrega-
ron en el mercado esperando que Bishop les
hablara. Representaba mas o menos la cuarta
parte de la poblacion del pais, el equivalente
de 60 6 75 millones de personas en Estados
Unidos. Los manifestantes fueron a la casa de

Bishop y lo liberaron. Entre los ultimos aun
con vida eh hablar con Bishop estaba Don Ro-
jas, su secretario de prensa. Segun informa
Rojas, Bishop le dijo que "esos criminales arri-
ba en la colina" iban a enfilar sus fusiles en

contra del pueblo. El pueblo, dijo, "debe de-

sarmarlos" antes de que ocurra eso.
Bishop le pidio a Rojas que se trasladara a la

central telefonica con un grupo de gente y que
le comunicara varios mensajes al mundo. Le
pidio a Rojas que hiciera un llamamiento a la
comunidad granadina en el exterior y al movi-
miento sindical y fuerzas progresistas en la re
gion a que expresaran su solidaridad con la ma
nifestacion popular en St. George's ese dia.

Bishop estaba preocupado por los esfuerzos
de un punado de derechistas en Granada de va-
lerse de las protestas contra su detencion para
hacer propaganda anticubana y anticomunista.
Le pidio a Rojas "desmentir los mmores de que
los cubanos estaban involucrados en el conflic-

to. Queria que eso quedara muy claro", dijo
Rojas.

Sobre todo. Bishop le dijo que comunicara
que "los granadinos eran capaces de resolver
sus propios problemas y que no se necesitaba
ningVin tipo de injerencia o intervencion ex-
tranjera".

La manifestacion de masas llego al Fuerte
Rupert, el cuartel del ejercito nombrado en ho
nor al padre de Maurice Bishop quien habia
sido asesinado por los esbirros de Gairy. La
mayoria de los soldados ahi se unieron a la ma
nifestacion, entregando sus armas a los miem-
bros de la milicia que estaban entre la multitud.
La idea en ese momento era que Bishop se di-
rigiera al pueblo congregado en el mercado por
un telefono conectado a altoparlantes.

Este fue un ultimo intento por parte de Bish
op, Whiteman y otros dirigentes centrales del
NJM de salvar la revolucion y restaurar el go
biemo obrero y campesino. Buscaron hacer un
llamamiento al ejercito a no seguir las ordenes
de sus superiores y a juntarse con el pueblo
para derrocar al ilegitimo regimen de Coard
que habia estrangulado al gobiemo revolucio-
nario. La respuesta de los soldados en el Fuerte
Rupert demuestra que las posibilidades de exi-
to eran buenas, si hubiera habido tiempo sufi-
ciente para difundir el mensaje de Bishop y co-
menzar a organizar sobre esta base. Este cami-
no seguido por Bishop era la linica altemativa
revolucionaria posible bajo las circunstancias.
Poco despues de llegar la manifestacion al

Fuerte Rupert, sin embargo, Coard ordeno que
tres vehiculos blindados fueran al cuartel.

Abrieron fuego con armas automaticas sobre el
pueblo, asesinando a un ntimero desconocido
de personas e hiriendo a muchas mas. Bishop,
Whiteman, Fitzroy Bain, Norris Bain, Jacque
line Creft y el dirigente sindical Vincent Noel
se entregEU'on pacificamente y fueron fusilados
sumariamente dentro del fuerte.

"Estoy cien por ciento seguro [de que
Coard] ordeno las muertes", Louison dijo des
pues. Radix coincide con este criterio. A pesar
de que Coard habia desaparecido de la vida
piiblica, buscando desviar la ira popular. Ra
dix afirmo: "Quiero que quede claro que el
RMC [Consejo Militar Revolucionario enca-
bezado por el general Austin] era una exten
sion de Bemard Coard. . . . El lo diseno".

Estos son los sucesos, al grado que se cono-
cen en este momento, en tomo al derrocamien-

to del gobiemo obrero y campesino de Grana
da. La fraccion secreta de Coard habia evolu-

cionado, del camarillismo y la ambicion a la
traicion de la revolucion y finalmente a la ma-
sacre del pueblo revolucionario y su direccion.

En este proceso, Coard entrego Granada al
imperialismo norteamericano: "servida en una
bandeja con todos los condimentos", como se-
nalo Don Rojas. Por eso la resistencia a la in
vasion por parte de los granadinos fue limita-
da, aunque, como dijo Fidel Castro "a pesar de
esas circunstancias adversas, un numero de
soldados granadinos murio combatiendo heroi-
camente contra los invasores". Las acciones

del gmpo de Coard son tambien responsables
por la confusion de muchos granadinos sobre
los objetivos contrarrevolucionarios de la inva
sion, y de que algunos granadinos que habian
apoyado la revolucion ahora ban caido victi-
mas de la mentira —difundida tanto por Coard
y sus seguidores como por los imperialistas—
de que los traidores eran los "verdaderos marx-
istas".

Tan pronto se dio la detencion de Bishop,
los gobemantes norteamericanos entendieron
que esta era la oportunidad que habian aguar-
dado, una apertura que les permitiria aplastar
todo lo que quedaba de la revolucion y de las
organizaciones de masas. Tambien considera
ban que deberian actuar rapidamente para im-
pedir que estallara una guerra civil y surgiera
una nueva direccion del NJM que pudiera tum-
bar al ilegitimo gobiemo de Coard y restaurar
un gobiemo revolucionario. Radix, Louison y
Rojas todos estan convencidos de que la mayo
ria revolucionaria del pueblo de Granada tenia
buenas posibilidades de lograr esto si Wash
ington no hubiese invadido.

Por supuesto, el gobiemo de Estados Unidos
podria haber intentado aplastar la revolucion
militarmente aun si estos sucesos no hubieran
tenido lugar. Posiblemente lo habria logrado
aunque esto estaba lejos de ser asegurado. Pero
la fuerza de la revolucion habia convencido a

Washington por mas de cuatro anos que no de-
bia intentarlo, y una invasion no era inevitable
en el futuro previsible. Ademas, el precio po
litico que el imperialismo norteamericano hu
biera tenido que pagar por tal invasion habria
sido mucho mayor. Como cualquiera que visi-
to Granada durante la epoca revolucionaria
pudo constatar, el compromiso del pueblo con
el proceso era muy fuerte y los obreros y cam-
pesinos hubieran librado una gran bataJla por
defender a su gobiemo.

Pero ese gobiemo ya habia sido derrocado,
el pueblo desarmado y desmovilizado. El frac-
cionalismo y la operacion divisionista de
Coard inclinaron fatal y decisivamente la ba-
lanza a favor de Washington. □

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccion

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu
antigua direccidn, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.
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dos Unidos; Andrea Gonzalez, candidata del PST a

vicepresidenta de la nacidn; Priscilla Schenk, candi
data del PST al Senado federal per el estado de Nue-I va Jersey; Gerry Kerr, candidate del PST al Congre-
so per Nueva York; Nan Bailey; candidata del PST
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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
Las actividades en este calendario son, a menos

Votacion popular simbolica contra lafarsa electoral
en El Salvador. Actividad politico-cultural de repu-
dio a la farsa electoral montada por el gobiemo de
Estados Unidos en El Salvador

al Congreso por Nueva York. Habra traduccion al
espanol. Sabado, 21 de abril, 7:30 p.m. Auspicia:
Campana del PST para 1984 en Nueva York

CALIFORNIA

Seaside: La creciente guerra de EUA en El Salva
dor: un peligro para los trabajadores. Orador; Mi
guel Zarate, afiliado al Local 1327 del sindicato me-
canometalurgico 1AM, y candidate del Partido So
cialista de los Trabajadores al Congreso federal. Ha- res: Andrea Gonzalez, candidata del PST a la vice-
bra traduccion al espanol. Sabado, 28 de abril, 7;30 presidencia de Estados Unidos; Mark Friedman, afi-
p.m. Donacion: $2. liado al sindicato automotriz UAW y candidate del

PST a representante estatal de Ohio. Sabado, 5 de
mayo, 8 p.m. Despues del mitin habra una fiesta.
Toledo Health and Retiree Center, 320 Woodruff

Ave. Donacion: $3. Auspicia: Comite de Campana
del Partido Socialista de los Trabajadores.

MINNESOTA

St. Paul: Mitin de la campana socialista. Orado-
res: Elbe Garcia, candidata del PST al Senado fede

ral; Peter Brandli, candidate del PST al Congreso
per el distrito 4

OHIO

Toledo: Mitin de la campana socialista. Orado-

. Habra traduccion al espanol. Saba
do, 28 de abril; recepcion: 7 p.m., mitin: 8 p.m.
Auspicia: Comite de la Campana del PST para 1984
en Minnesota. Para mas informacion: (612) 644-

6325.
Local 2295 del sindicato minero UMWA; regresd re-

NUEVA YORK I cientemente de un viaje come corresponsal de Pers-
Nueva York: Escucha la alternativa socialista: pectiva Mundial y The Militant a Gran Bretana para

mitin de la campana electoral del PST. Oradores: cubrir la.huelga minera. Domingo, 29 de abril, 2
Mel Mason, candidato del PST a presidente de Esta- p.m. Donacion: $2.

VIRGINIA DEL OESTE

Charleston: Informe directo de la huelga minera
en Gran Bretana. Orador: Bmce Kimball, afiliado al

Viene de la pagina 3
Caucus Congresional del Acero. Durante la
vista, funcionarios de la industria del acero, al
caldes de ciudades con industrias sidenirgicas
y funcionarios del sindicato del acero USWA
expresaron todos su apoyo a un proyecto de ley
llamado "Fairtrade and Steel Act" (del acero y
por un comercio justo). El proyecto de ley exi-
ge leyes de importacion mas estrictas como so-
lucion a los problemas de la industria sideriir-
gica.
Mason, en una entrevista con el diario Ham

mond Times en Flammond, Indiana, propuso
una solucion diferente. "Si la empresa U.S.
Steel va a cerrar plantas y despedir a 15 mil tra
bajadores, si cualquier empresa del acero hace
eso, entonces deberfa ser nacionalizada y
puesta bajo el control de juntas electas publica-
mente. Bajo el capitalismo tales crisis son ine
vitables".

De regreso en Chicago, Mason recibio una
calurosa bienvenida en una clase de literatura
afronorteamericana en la Universidad North

eastern.

Mason explico por que esta postulandose
contra Walter Mondale, Gary Hart, Jesse Jack
son, y los partidos Democrata y Republicano
en su conjunto. □

Chicago

. Domingo, 6 de
mayo, desde el mediodia hasta las 4 p.m. Times
Square, calle 42 y Broadway. Auspicia: Coordina-
dora Salvadorena de Solidaridad.
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PUERTO RICO

Vinculan policias a muerte de activista
Senador habna pagado para matar a lider de Brigada Antonio Maceo

For Roberto Kopec

Un hombre de negocios de origen cubano,
un senador puertorriqueno y un ex alto funcio-
nario de la polici'a de Puerto Rico ban sido vin-
culados al asesinato del joven activista cubano
residente en Puerto Rico, Carlos Muniz Vare-
la. Muniz era dirigente de la Brigada Antonio
Maceo, una organizacion de jovenes cubanos
residentes en Estados Unidos y Puerto Rico,
cuyo objetivo es lucbar por la normalizacion
de relaciones entre los gobiemos de Estados
Unidos y Cuba, y el levantamiento del bloqueo
impuesto por Estados Unidos sobre Cuba des-
de bace veinte anos. Ademas, Muniz era direc
tor de una agencia de viajes que organiza visi-
tas a Cuba de cubanos residentes en Puerto

Rico (ver articulo en la pagina 8).
Muniz fue asesinado el 28 de abril de 1979

en San Juan, Puerto Rico, por terroristas dere-
cbistas. Un autodenominado "Comando Cero"

se adjudico la responsabilidad por el asesinato.
Segun infortnes aparecidos en las ultimas

dos semanas en la prensa puertbrriquena, en el
curso de investigaciones federales sobre co-
rrupcion polici'aca en la isla, algunos policias
ban testificado a puerta cerrada sobre el asesi
nato de Muniz. Dice un articulo publicado en
el San Juan Star del 1 de abril que tres perso-
nas interrogadas por el FBI dijeron baber sido
informados de que un "bombre de negocios
que participa activamente en los circulos dere-
cbistas del exilio [cubano] y aparentemente ac-
tuando en nombre de un grupo clandestine que
opera en el continente [Estados Unidos], 'con-
tratd' al ex oficial" para asesinar a Muniz "con
la ayuda de alguna 'gente' del oficial".
Ademas, informa el Star que el FBI ba red-

Sentencian a independentistas
NUEVA YORK—Dos lideres del movimiento independentista de Puerto Rico fue-

ron sentenciados aqui el pasado 9 de abril a dos anos de carcel tras ser declarados cul-
pables de desacato criminal por rebusar testificar ante un gran jurado federal.

Federico Cintron Fiallo y Carlos Noya Murati, ambos residentes en Puerto Rico, ba-
bian sido citados el ano pasado a declarar ante un gran jurado federal en Brooklyn,
Nueva York, que alegadamente investiga una serie de atentados dinamiteros en en esta
ciudad reclamados por las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional Puertorriquena
(FALN).

Cintron y Noya son miembros del Comite Unitario Contra la Represidn (CUCRE) de
Puerto Rico; Noya es ademas dirigente de la Liga Socialista de Puerto Rico, una orga
nizacion independentista. Como mucbos otros puertorriquenos, ellos adoptan como un
principio el rebusar colaborar con el sistema judicial de Estados Unidos, cuya jurisdic-
cion sobre Puerto Rico no reconocen por baber sido impuesto sobre el pueblo puerto
rriqueno por las fuerzas de ocupacion militar norteamericanas que invadieron la isla en
1898.

En una audiencia presentencia, el 6 de abril en la Corte Federal de Brooklyn, varias
figuras importantes de la vida polltica y academica de Puerto Rico prestaron testimonio
sobre las razones politicas que tuvieron Noya y Cintron para rebusar colaborar con el
gran jurado.

Entre los que testificaron estaban Ruben Bem'os, presidente del Partido Independen
tista Puertorriqueno (PIP) y actualmente candidato al Senado de Fbierto Rico; el obispo
Antulio Parrilla Bonilla; y Luis Camacbo, antiguo miembro del Senado puertorriqueno
y ex presidente del Colegio de Abogados.

Otros ocbo activistas que apoyan la independencia de Puerto Rico, todos residentes
en Estados Unidos, ban caido victimas de este gran jurado. Cinco de ellos comenzaron
el 10 de abril a cumplir penas de prision de tres anos cada uno. Silvia Baraldini y Sbe-
lley Miller seran sentenciadas el 16 de abril. Y la mas reciente victima de esta ola re-
presiva, Pamela Fadem de Austin, Texas, ira a juicio por desacato criminal el 21 de
mayo. Ni uno solo de estos diez activistas ba sido acusado formalmente de pertenecer
o estar vinculado a las FALN, ni de baber cometido actos terroristas. Se les esta con-
denando a prision por su apoyo declarado y abierto a la causa independentista de Fbierto
Rico, y por rebusar colaborar con el gobiemo de Estados Unidos en la represion de este
movimiento. —Roberto Kopec

bido tambien informacion sobre otras acciones

de la derecba terrorista en Puerto Rico, que in-
cluyen la colocacion de bombas en el Colegio
de Abogados bace varios anos y una conspira-
cion para asesinar a altos dirigentes indepen
dentistas.

Segiin el diario ElMundo del 3 de abril, en
tre las victimas de ese complot —afortunada-
mente no consumado— iban a estar Juan Mari

Bras, basta bace poco dirigente del Partido So
cialista Puertorriqueno, y otro dirigente del
mismo partido, Pedro Baiges Cbapel.
Por otro lado, la Brigada Antonio Maceo de-

nuncio en conferencia de prensa realizada en
Puerto Rico el 4 de abril que el senador puerto
rriqueno Nicolas Nogueras bizo parte de la
conspiracidn para matar a Muniz. Este legisla-
dor, notorio por sus estrecbos contactos con el
exilio derecbista cubano babria recolectado el

dinero para arreglar el asesinato durante una
gira que bizo por las comunidades cubanas de
Miami y Nueva Jersey entre 1978 y 1979. Con
este dinero el comerciante de origen cubano
babria contratado a los asesinos.

Las relaciones entre la derecba terrorista, la

policia y el gobiemo no son nada nuevas. Por
ejemplo, el presente alcalde de Miami, Mauri
ce Ferre, se jacto durante la campana para su
reeleccion el ano pasado que babia trabajado
en una epoca para la CIA en operatives contra
el gobiemo revolucionario de Cuba a instan-
cias de su tio Luis Ferre, cuando este era go-
bemador de Puerto Rico.

Ademas, las revelaciones concemientes al
asesinato por la policia puertorriquena de dos
independentistas en el Cerro Maravilla en
Ibierto Rico en 1978 ban destapado un escan-
dalo de grandes proporciones que involucra in
clusive al mismo gobemador de la isla, Carlos
Romero Barcelo.

La Brigada Antonio Maceo, asi como otras
organizaciones progresistas de Fbierto Rico,
ban exigido que se radiquen inmediatamente,
acusaciones contra las personas que participa-
ron de una forma u otra en el asesinato de Mu

niz.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So

cialista de los Trabajadores (PST) a la vicepre-
sidencia de Estados Unidos, exigio en un co-
municado de prensa emitido el 11 de abril,
"que todos los becbos relacionados con el ase
sinato de Muniz Varela, asi como de otros cu

banos asesinados en Nueva York y Nueva Jer
sey sean esclarecidos y los responsables arres-
tados y enjuiciados".

Gonzalez exigio tambien "que los arcbivos
de la CIA y del FBI sean abiertos al escmtinio
publico para desenmascarar las conexiones del
gobiemo norteamericano con las organizacio
nes de derecbistas cubanos. □


