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uestra America
'Las revoluciones no se exportan, las hacen las pueblos'

Por Fidel Castro

[Una de las acusaciones que el gobiemo norteamericano le hace a Ni
caragua as que el gobiemo de obreros y campesinos en ese pai's "exporta
la revolucion" a otros pai'ses de Nuestra America.
[Washington ha lanzado la misma acusacion contra Cuba desde el

triunfo de la revolucion cubana en 1959. En el famoso discurso que pro-
nuncio en febrero de 1962 ante una multitud de un millon de personas,
el dirigente cubano Fidel Castro explieo por que es imposible que Cuba
o cualquier otro pats "exporte" la revolucion, y el por que de estas acu
saciones imperialistas. A continuacion publicamos extractos de este dis
curso, eonocido como la Segunda Declaracion de La Habana.]

^Que es lo que se esconde tras el odio yanqui a la revolucion cubana?
^Que explica racionalmente la conjura que reune en el mismo proposito
agresivo a la potencia imperialista mas rica y poderosa del mundo con-
temporaneo y a las oligarqui'as de todo un continente, que juntos supo-

A nuestros lectores: como de costumbre, con motivo de fin de ano se
postergard la publicacion de 'Perspectiva MundiaV. El proximo niime-
ro saldrd el 10 de enero confecha del 21 de enero.

nen representar una poblacion de 350 millones de seres humanos, contra
un pequeno pueblo de solo 7 millones de habitantes, economicamente
subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar ni
la seguridad ni la economi'a de ningiin pafs?
Los une y los concita el miedo. Lo explica el miedo. No el miedo a la

revolucion cubana; el miedo a la revolucion latinoamericana. No el mie

do a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores pro-
gresistas de las capas medias que ban tomado revolucionariamente el
poder en Cuba; sino el miedo a que los obreros, campesinos, estudian
tes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias tomen revo
lucionariamente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y ex-
plotados por los monopolios yanquis y la oligarqui'a reaccionaria de
America; el miedo a que los pueblos saqueados del continente arrebaten
las armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, pueblos libres de
America.

Pretenden en su delirio que Cuba es exportadora de revoluciones. En
sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe la idea de que las
revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar, prestar, exportar o

En este numero

importar como una mercancia mas. Ignorantes de las leyes objetivas que
rigen el desarrollo de las sociedades humanas, creen que sus regi'menes
monopolistas, capitalistas y semifeudales son eternos.

Educados en su propia ideologfa reaccionaria, mezcla de supersti-
cion, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del
pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha de la historia
acomodada a sus intereses de clases explotadoras.
Suponen que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los in-

dividuos o por efectos de las leyes divinas y que ademas los dioses estan
de su parte. Siempre ban creido lo mismo, desde los devotos paganos
patricios en la Roma esclavista, que lanzaban a los cristianos primitivos
a los leones del circo y los inquisidores en la Edad Media que como
guardianes del feudalismo y la monarqui'a absoluta inmolaban en la bo-
guera a los primeros representantes del pensamiento liberal de la nacien-
te burguesia, basta los obispos que boy, en defensa del regimen burgues
y monopolista, anatematizan la revoluciones proletarias.

Sobre los lucbadores proletarios se ensana boy la persecucidn y el cri-
men precedidos de las peores calumnias en la prensa monopolista y bur-
guesa. Siempre en cada epoca bistorica las clases dominantes ban asesi-
nado invocando la defensa de la sociedad, del orden, de la patria; su so-
ciedad de minorias privilegiadas sobre mayon'as explotadas, "su orden
clasista" que mantienen a sangre y fuego sobre los desposeidos, "la pa
tria" que disfrutan ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pue
blo, para reprimir a los revolucionarios que aspiran a una sociedad nue-
va, un orden justo, una patria verdadera para todos.

Pero el desarrollo de la bistoria, la marcba ascendente de la bumani-
dad no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los
pueblos, que son los verdaderos constmctores de la bistoria, determina-
das por las condiciones materiales de su existencia y la aspiracion a me-
tas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del
bombre en el campo de la ciencia, de la tecnica y de la cultura lo bacen
posible, son superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligar
qui'as dominantes.

Frente a la acusacion de que Cuba quiere exportar su revolucion, res-
pondemos: las revoluciones no se exportan, las bacen los pueblos.
Lo que Cuba puede dar a los pueblos y ba dado ya, es su ejemplo.
(Y que ensena la revolucion cubana? Que la revolucion es posible,

que los pueblos pueden bacerla, que en el mundo contemporaneo no bay
fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberacion de los pue
blos. □
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EDITORIAL

Desastre en India: producto de codicia
'Las transnacionales le han declarado la guerra al Tercer Mundo'
El horrible envenenamiento de decenas de

miles de personas en Bhopal, India, no fue nin-
gun "accidente". Fue consecuencia directa de
la codicia de las transnacionales —en este caso

la empresa norteamericana Union Carbide—
que satisfacen su sed de ganancias a expensas
de la seguridad y bienestar del pueblo trabaja-
dor. Es mas, es otro aspecto de un sistema ra-
cista —el imperialismo— que desprecia las
vidas de millones de seres humanos en los pai-
ses que explota y oprime.

Como dijo un funcionario gubemamental in-
dio, la Union Carbide y las transnacionales "le
han declarado la guerra al Tercer Mundo".
La matanza ocurrio el 3 de diciembre cuan-

do Una nube de gas venenoso —isocianato de
metilo— escapd de un tanque en una fabrica
de insecticidas de la Union Carbide. Al poco
tiempo la nube se extendio cubriendo una ex-
tensa zona donde viven principalmente trabaja-
dores y gente pobre. 'Toda la ciudad se convir-
tid en una gran camara de gas", explico una
mujer India.

Los resultados iniciales: mas de dos mil per
sonas muertas, incluyendo a mas de 500 ninos;
hasta doscientas mil personas afectadas, miles
de ellas por ceguera, esterilidad y otros danos
permanentes; barrios, campos y lagos contami-
nados con la sustancia letal. Y aun no se cono-

ce el alcance total del desastre.

Aun despues del incidente, la transnacional
responsable ha mantenido una actitud de com-
pleta arrogancia y egoi'smo hacia sus victimas.
Se nego a dar informacion sobre el diseno y
funcionamiento de la planta en Bhopal que po-
drla elucidar las condiciones que produjeron el
escape de gas. Envio un mensaje de "sincere
pesame" a los sobrevivientes y familiares
de las victimas, pero la gigantesca corporacion
—con ventas que ascienden a nueve mil millo
nes de dolares— se contento con ofrecer una

insultante suma de 830 mil dolares a las perso
nas afectadas. Sin embargo, esto no aliviara la
miseria de las decenas de miles de pobladores
de Bhopal, cuyas familias y futuras generacio-
nes seguiran sufriendo los estragos del masivo
envenenamiento.

A pesar de los intentos de la Union Carbide
de encubrir las causas del "accidente" —de-

jando numerosas contradicciones e interrogan-
tes en la informacion revelada hasta el momen-

to— algunos hechos muestran que la tragedia
pudo haberse evitado. Por ejemplo, se supo
que el agente quimico en cuestion no es esen-
cial para la produccion de Sevin, el principal
insecticida manufacturado en la planta de Bho
pal. En 1978 la Union Carbide decidio utilizar
el isocianato de metilo —en lugar de otros in-
termediarios— porque as! la produccion del
insecticida es menos costosa.

Tambien resulta que la empresa decidio al-
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Victimas frente a la Union Carbide en Bhopal, India.

macenar enormes cantidades de la sustancia

peligrosa —a pesar de ser innecesario— por
que tambien seria menos costoso. El costo hu
mane no figure como prioridad para los ricos
duenos de la Union Carbide.

La compahia alego que la planta se constru-
yo alejada de centres urbanos, echandoles la
culpa a los miles de habitantes de tugurios por
vivir cerca de una zona industrial. j Pero la gen
te se ve obligada a vivir donde existen em-
pleos! Y en realidad la fabrica esta cerca de
Bhopal, una ciudad de 900 mil habitantes. Los
testimonies directos y la cifra de 200 mil victi
mas demuestran que toda la ciudad —no solo
los tugurios— fue afectada por la nube vene-
nosa.

La planta ademas tenia un historial de defec-
tos, accidentes y condiciones peligrosas: con
diciones que la compania conocia perfecta-
mente.

Millones de trabajadores por todo el mundo
se indignaron por el crimen cometido por la
Union Carbide, entendiendo que lo mismo no
solo puede pasar en sus propios lugares de tra-
bajo, sine que continuamente ocurren "acci
dentes" y violaciones de seguridad y salud. La
razon es la misma: para los capitalistas las ga
nancias son prioritarias.

Por eso se alarmaron los habitantes de la ciu

dad norteamericana de Charleston, en Virginia
del Oeste, al enterarse de que la planta de la
Union Carbide cerca de su ciudad es casi iden-

tica a la de Bhopal. La planta de Charleston ha
sufrido una serie de graves "accidentes", inclu
yendo en 1978 cuando 100 obreros fueron con-
taminados por una fuga quimica y tuvieron que

ser hospitalizados. La concentracidn de fabri-
cas en el area ha dejado tan contaminado el
medio ambiente que la region se conoce como
el "Valle del Cancer".

Pero tampoco es accidente que un desastre
de tal magnitud haya ocurrido en India. Ese
pals, como muchos otros del llamado Tercer
Mundo, esta oprimido por el imperialismo.
Esta controlado economicamente por grandes
transnacionales —principalmente norteameri-
canas y britanicas— como la Union Carbide,
que tiene instalaciones en 30 palses alrededor
del mundo y es una de las 40 multinacionales
mas grandes en Estados Unidos.

En los palses oprimidos, las transnacionales
siempre imponen las peores condiciones y pa
gan a los trabajadores los salarios mas bajos.
Gracias a esa superexplotacion pueden sacar
tremendas ganancias. Pero el resultado —para
dar un ejemplo— es que solo en 1982 bubo
375 mil casos de envenamientos por insectici
das en palses semicoloniales. De estos murie-
ron Unas 10 mil personas.

Los "accidentes" como el que ha ocurrido en
Bhopal seguiran ocurriendo dondequiera que
el imperialismo mantenga su sistema de rapina
intemacional. La solucion a estos problemas la
estan encontrando los millones de trabajadores
y campesinos que han decidido luchar para 11-
brarse del dominio imperialista y por su auto-
determinacion. Solo al luchar por reemplazar
el sistema de ganancias por una sociedad
basada en el bienestar de la mayoria trabajado-
ra —el socialismo— podremos deshacemos
de la amenaza a la humanidad que representan
las Union Carbide del mundo. □



ESTADOS UNIDOS

^Que sucedio con el 'Arco Iris'?
El Partido Democrata de Jackson: callejdn sin salida para oprimidos

For Mohammed Oliver

[Este arti'culo as tomado de la columna so-
bre la lucha negra "By Any Means Necessary"
(Per cualquier medio necesario) qua publico el
semanario socialista norteamericano The Mili

tant en su edicion del 7 de diciembre de 1984.]

^Que ha side de Jesse Jackson?
"Cambiamos ahora a un plan que aprove-

chara al maximo la participacion de gente que
escoja un camino de empleos, paz y justicia",
dijo Jackson en una rueda de prensa despues de
las elecciones. Jackson se habi'a dedicado en

cuerpo y alma los ultimos meses a la campana
electoral del candidate presidencial democrata
Walter Mondale.

cual es ese nuevo plan de Jackson?

"Lo esencial aquf es buscar la representa-
cion poli'tica", alega Jackson. "Tendremos una
convencion estatal del Arco Iris en cada esta-

do. Ampliaremos nuestra base y haremos lugar
para los activistas pro paz, para los ambienta-
listas y para gente de todas las razas, regiones
y religiones". Segiin Jackson, su "Coalicion
Arco Iris . . . le infundira energi'a a otros
miembros del Partido Democrata, llevandolos

a encaminarse por una via de justicia social y
economica".

Dice Jackson del Partido Democrata: "De-

bemos ser el partido que defiende la causa de
los trabajadores, los rechazados y los margina-
dos".

En otras palabras, lo que propone Jackson
no es sino el mismo viejo cuento de siempre:
reformar al Partido Democrata, uno de los dos

principales partidos capitalistas de Estados
Unidos. Jackson no solo espera poder refor
mar al Partido Democrata, sino ademas alega
que en el proceso los negros y otros trabajado
res ganaran mas influencia poli'tica.

Pero hasta ahora la "Coalicion Arco Iris" no

tiene nada de que alardear. Jackson no logro
sino repeler a muchos negros y enfurecer a
otros con el humillante discurso de disculpas

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspective Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccidn a 'Perspective Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es v^lida sblo en Nica

ragua.

Jesse Jackson

que ofrecid ante los jefes del Partido Democra
ta durante la convencion de ese partido en San
Francisco. Jackson utilize su discurso para pe-
dirles perdon —de la forma mas servil posi-
ble— a los racistas que lo acusaron falsamente
a el y al dirigente musulman negro Louis Fa-
rrakhan, de ser antisemitas. El Partido Demo

crata, fiel a su tradicion, rehuso adoptar siquie-
ra una sola de las modestas propuestas progra-
maticas planteadas en la convencion por Jesse
Jackson.

Reconociendo unos di'as antes de las elec

ciones que muchos de sus partidarios "se sin-
tieron defraudados, como yo tambien lo fui,
por lo ocurrido en San Francisco", Jackson tra-
to de suavizar la derrota diciendo que "debe-
mos considerar el dolor sufrido en San Francis

co solo como los dolores de parto de un nuevo
movimiento, un movimiento que sera mucho
mas fuerte y eficaz en la proxima convencion
democrata". O sea un "movimiento" que en
cuatro anos seguira promoviendo la misma 11-
nea de que es posible convencer a los opresores
que opriman un poquito menos, cuando el uni-
co idioma que estos entienden es el de la lucha
combativa e independiente por las masas del
pueblo trabajador.
La campana electoral de Jackson reflejd,

aunque de manera distorsionada, los intentos
por millones de negros y otros trabajadores de
encontrar una forma de luchar por sus intere-
ses. Ellos hicieron que el intento de Jackson de
obtener la candidatura presidencial democrata
se convirtiera en la primera campana de un ne
gro en Estados Unidos con la magnitud que
tuvo. Millones de negros se inscribieron para
votar en las primarias del Partido Democrata y

mas de 700 negros asistieron como delegados a
la convencion de ese partido.
Muchos negros se sintieron defraudados

ante el fracaso de la "Coalicion Arco Iris" en la

convencion democrata porque esperaban tener
mas influencia de la que tuvieron al final.
Los que ganaron con la campana de Jackson

fueron los gobemantes norteamericanos. Se
valieron de su campana para convencer a un
sector del pueblo negro y las clases trabajado-
ras que el Partdo Democrata, ademas de repre-
sentar a los patrones, tambien puede represen-
tar a los oprimidos y los explotados. La campa
na de Jackson sirvid para que un sector de la
clase obrera, y en especial la clase obrera ne
gra, cayera mas profundamente en la trampa
de la poli'tica capitalista.

Este fue el objetivo consciente del democra
ta Jackson. "Aquellos de ustedes que decidan
dejar pasar estas elecciones", dijo poco antes
de la votacion, "para 'irse a pescar', y trabajar
solo a favor de unos pocos candidatos 'progre-
sistas' y/o negros, e ignorar el encabezado de
la boleta electoral [la candidatura de Mondale

y Geraldine Ferraro] o incluso escribir mi
nombre en el encabezado, no estan tomando en

serio sus responsabilidades como dirigentes en
la lucha que se libra ahora mismo en este pals
sobre el destino de la tierra.

"La forma que adopta esta lucha hoy en
di'a", dijo Jackson, "es en la contienda entre
Mondale y Reagan".
En su campana Jackson se dedico a darle

una "faz humana" a la poli'tica imperialista de
Estados Unidos alrededor del mundo, y a ga-
nar unas cuantas reformas superficiales a nivel
domestico. Su programa es capitalista, esen-
cialmente el mismo promulgado por Mondale
y Reagan. Es el programa planteado por la
"Coalicion Arco Iris". Es un programa que no
solo no ayuda a resolver los problemas de los
negros y otros trabajadores, sino que ademas
se opone a nuestros intereses como negros y
como trabajadores.

Ahora Jackson habla de "institucionalizar al

Arco Iris como una fuerza progresista en la po
li'tica [nortejamericana, capaz de elegir candi
datos a puestos gubemamentales en todos los
niveles".

Pero la clave para poder avanzar no tiene
nada que ver con elegir a poh'ticos capitalistas
negros. Dicha estrategia ha probado ser un ca
llejdn sin salida tanto para los negros como
para toda la clase obrera. Todo lo que hemos
logrado conquistar en lo que respecta a nues
tros derechos lo hemos ganado luchando en las
calles y en las fabricas, y no depositando votos
en las umas electorales. Cada paso en la lucha
por la igualdad de derechos para el pueblo ne
gro lo hemos conquistado movilizandonos
contra el gobiemo, contra la clase capitalista a
la que representa, y contra los dos partidos



—el Democrata y el Republicano— que estan
controlados por esa clase social.
La campana de Jackson por la nominacion

democrata y sus posteriores esfuerzos a favor
de Mondale estaban encaminados en direccion

contraria. En lugar de movilizar al pueblo ne
gro, Jackson ayudo a desmovilizarlo. En lugar
de organizar al pueblo negro independiente-
mente de los dos partidos capitalistas, Jackson
subordino los intereses del pueblo negro a los
de estos dos partidos. Por ejemplo, muchos lu-
chadores por los derechos de los negros que
habian estado activos en la lucha contra la bru-

talidad polici'aca y otros ataques racistas contra
los negros, orientaron casi toda su atencion y
sus esfuerzos a la campana, primero por Jack
son, y luego por Mondale.
En lugar de explicar que el pueblo trabaja-

dor no puede confiar en las elecciones para
acabar con la explotacidn que sufrimos, la
"Coalicion Arco Iris" de Jackson busca enrai-

zar aiin mas la ilusion de que el Partido Demo
crata podn'a ser el vehi'culo por medio del cual
los negros ganemos nuestra liberacion, cuando
es solo la lucha de las masas la que historica-
mente ha conquistado el cambio social.
El Partido Democrata, como su gemelo el

Partido Republicano, esta controlado por un
pequeno grupo de familias superricas que ex-
traen sus ganancias de la explotacidn y opre-
sidn de negros y otros trabajadores.
La polftica exterior y domestica de los pa-

trones sera siempre la misma aunque este un
democrata o un republicano en la Casa Blanca,
y aunque sea bianco, negro o marrdn; hombre
o mujer; "progresista", "moderado" o"conser-
vador".

Es el sistema capitalista mismo —y no los
poli'ticos que lo administran— el responsable
de los problemas que enfrentamos los negros y
el resto del pueblo trabajador.

Necesitamos forjar una estrategia polftica
independiente que siga un curso de accidn y de
lucha anticapitalista basada en las masas. Es
esta perspectiva clasista e independiente la que
defiende el programa del Partido Politico Na-
cional Negro Independiente (NBIPP). Este es
un programa que toda persona trabajadora
debe estudiar. Solo dicho programa ofrece una
estrategia que lograra ganar la plena igualdad
para los negros y acabar con la explotacion de
todo el pueblo trabajador. □

Onete a la
Alianza de la

Juventud Socialista

Unete a una organizacion de jovenes tra
bajadores y estudiantes que luchan por
extender y defender los logros de la revo-
lucion socialista en nuestra America y el
mundo. Para mas informacion ponte en
contacto con el local mas cercano de la
AJS (ver directorio en la pagina 23) o es
cribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y., 10014.

%
Jovenes luchadores
por el socialismo

Lider de AJS explica elecciones i
Durante una gira por Dinamarca en octu-

bre tuve muchas discusiones sobre las elec
ciones presidenciales en Estados Unidos.

La gira fue patrocinada por la Alianza
Juvenil Socialista de Dinamarca, grupo afi-
liado a la Cuarta Intemacional, una organi
zacion revolucionaria socialista mundial.

Un buen numero de los participantes en
las reuniones en las que hable eran activis-
tas polfticos de organizaciones pro paz y de
grupos de solidaridad con Nicaragua. Los
participantes inclufan estudiantes y sindica-
listas.

Sus preguntas y sus opiniones reflejaban
como los habfa afectado lo que decfa la
prensa capitalista danesa sobre las eleccio
nes norteamericanas. Muchos no sabfan
que el Partido Socialista de los Trabajado
res (PST) de Estados Unidos postulo en
esos comicios sus propios candidatos para
presidente y vicepresidente.

La opinion comun era que habfa una di-
ferencia fundamental entre los democratas
y los republicanos. Muchos crefan que el
Partido Democrata tenfa un programa mas
"progresista" que el Republicano.

Les explique que ambos son partidos ca
pitalistas, pagados y controlados por un pe-
queflo nilmero de familias superricas que
constituyen la clase gobemante de Estados
Unidos. Ambos partidos, colaborando en
tre sf, controlan el gobiemo en defensa de
los intereses de esa clase gobemante.

Sin embargo el Partido Democrata sf tie-
ne una imagen diferente a la del Republica
no. Esta imagen existe desde que el presi
dente democrata Franklin Roosevelt esta-
blecid el llamado Nuevo Pacto (New Deal)
en los afios 30.

Durante la administracion de Roosevelt
el movimiento sindical llevd a cabo luchas
masivas que resultaron en beneficios im-
portantes para la clase trabajadora, como
por ejemplo la Seguridad Social. Pero Roose
velt y todo el Partido Democrata se adjudi-
caron falsamente el merito de haber logrado
esas victorias, cuando en realidad fue el
pueblo trabajador quien tuvo que librar
cruentas batallas para arrancarselas a los
capitalistas.

Desde entonces la clase gobemante ha
utilizado al Partido Democrata para desviar
las luchas sociales de los oprimidos y ex-
plotados.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la

Judy Stranahan pertenece al Comite Nacio-
nal de la Alianza de la Juventud Socialista.

de EU a activistas daneses

polftica exterior de Estados Unidos ha con-
tado con el apoyo de los dos partidos capi
talistas. Hoy en dfa, como resultado de la
crisis economica, la polftica domestica de
ambos partidos tambien se ha convertido en
basicamente la misma: austeridad y ataques
a los derechos democraticos.

Otra discusion muy frecuente fue sobre
la campana de Jesse Jackson por la candi-
datura presidencial del Partido Democrata.

Les explique que Jackson era un politico
capitalista, fundamentalmente igual a Mon
dale o Reagan. Jackson mantiene que los
problemas de los negros y del resto del pue
blo trabajador se pueden resolver dentro del
marco del sistema capitalista. Su campana
no hizo absolutamente nada para hacer
avanzar el pensamiento politico de los ne
gros y del pueblo trabajador en general.
Peor aiin, ayudo a reforzar la ilusion de que
las elecciones determinan el futuro econo-
mico, politico y social.

El hecho de que Jackson fuera el primer
negro en participar seriamente en la campa-
fia presidencial de uno de los dos partidos
del imperialismo norteamericano refleja
distorsionadamente el impacto de la lucha
de los negros. Pero su campafia solo logro
hacer retroceder esa lucha.

La campafia socialista de Mel Mason y
Andrea Gonzalez tuvo entre sus objetivos
explicar que las elecciones no deciden
nada, sino que lo decisivo es la lucha entre
la clase capitalista por un lado y los obreros
y sus aliados por el otro.

Los candidatos del PST sefialaron como
ejemplos de acciones polfticas importantes
las luchas de los obreros en defensa de sus
sindicatos, las de los negros, latinos, muje-
res y agricultores por sus derechos, y las
protestas contra la guerra norteamericana
en Centroamerica y el Caribe.

Les hable de las giras que nuestros candi
datos realizaron por todo Estados Unidos,
hablando en pueblos mineros y en las ciu-
dades donde hay plantas siderurgicas y fa-
bricas de automoviles. Los candidatos ha-
blaron con negros, latinos, mujeres, traba
jadores inmigrantes, y pequefios agriculto
res.

La Alianza de la Juventud Socialista
jugo un papel central en divulgar la campa
na socialista. Al hacer esto, les explique,
logramos ganar a algunos de los mejores
jovenes luchadores por la justicia social a
las fdas del socialismo y a la AJS.

—Por Judy Stranahan
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Reunion sindical sobre Centroamerica
Activistas sindicales del Noreste discuten oposicion a la intervencion

For Jon Hillson

BOSTON, Massachusetts—Unos 200 acti
vistas asistieron a la "Conferencia Sindical de

New England sobre Centroamerica" el 18 de
noviembre en esta ciudad. New England es la
region del noreste de Estados Unidos que in-
cluye los estados de Maine, New Hampshire,
Vermont, Massachusetts, Connecticut y Rho
de Island. Los asistentes, en su mayon'a sindi-
calistas, se pasaron un di'a discutiendo la gue-
rra norteamericana contra los pueblos de Nica
ragua y El Salvador, y lo que el movimiento
obrero norteamericano puede hacer en oposi
cion a dicha guerra.

Entre las organizaciones que patrocinaron la
conferencia se encuentran: El Comite Sindical

de la Asociacion de Solidaridad con Centro

america; el Comite Sindical de Massachusetts
en Apoyo a la Democracia y los Derechos Hu-
manos y Contra la Intervencion en Centro
america; el Distrito 65 del sindicato automotriz
UAW; el Local 509 y el Local 1475 del sindi
cato de empleados piiblicos SEIU; el Local
8751 del sindicato de trabajadores del acero
USWA; el Local 616 del sindicato de trabaja
dores de la alimentacion; el Local 402 y el Lo
cal 1489 del sindicato de empleados piiblicos y
municipales AESCME; y la division de New
England del sindicato de trabajadores de la sa-
lud 1199.

Uno de los oradores principales en la confe
rencia fue Francisco Acosta, representante en
Estados Unidos de FENASTRAS, una federa-

cion sindical salvadorena. El explico que las
recientes negociaciones entre los rebeldes sal-
vadorenos y el gobiemo de Duarte ban ocurri-
do porque la dictadura se ha visto forzada a re-
conocer la fuerza de los revolucionarios. Este

reconocimiento ha abierto un "espacio politi
co" que le ha permitido al movimiento obrero
salvadorefio tomar nuevas iniciativas, inclu-

yendo el llevar a cabo el primer congreso pu-
blico de FENASTRAS en mas de 4 afios.

El congreso, que tuvo lugar en la Universi-
dad de El Salvador, se comprometio a cons-
truir un movimiento sindical unido e indepen-
diente. Incluso los sindicatos salvadorenos afi-

liados a la AFL-CIO de Estados Unidos "estan

enojados porque Duarte no ha cumplido con
sus promesas" dijo Acosta.

El congreso de FENASTRAS, relato Acos
ta, dio un saludo especial y efusivo a los sindi-
calistas norteamericanos, particularmente por
su decisivo apoyo a la lucha por ganar la liber-
tad del maximo lider de FENASTRAS, Hector

Recinos, quien estuvo encarcelado sin juicio
por mas de cuatro afios.

Acosta hizo un llamado a los asistentes a la

conferencia a incrementar su "labor educativa"

en los sindicatos norteamericanos. "Creemos

en la paz", dijo Acosta, "pero paz con justicia.
La unica alternativa a esto es otro Vietnam".

Acosta tambien comento sobre las recientes

elecciones en Estados Unidos. "Nuestro punto
de vista desde El Salvador es que nos da lo
mismo entre los democratas y los republica-
nos. Lo que nos importa es el papel de las mul-
tinacionales y la guerra economica y militar en
contra del pueblo trabajador salvadorefio y del
resto de Centroamerica". El dijo que esperaba
que la conclusion de las elecciones en Estados
Unidos permitin'a que los activistas sindicales
se unieran y se dedicaran aun mas a difundir la
verdad sobre el movimiento obrero salvadore

fio y expreso sus saludos a todos los asistentes
a la conferencia.

Roberto Vargas, un funcionario de la emba-

Oferta especial para nuestros suscriptores
Cada quince dias Perspectiva Mundial divulga al pueblo trabajador la verdad
sobre la guerra que el gobierno de Estados Unidos libra contra las revoluciones
y los pueblos oprimidos de Centroamerica y el Caribe. Suscrlbete y distribuye la
revista, y utillzala para construir un poderoso movimiento contra la intervencion
norteamericana.

Perspectiva 1 □ US$2.50 por tres meses (solo nuevos lectores)
Alundial □ US$8 por scis meses (Estados Unidos, Canada y Mexico)
Tras las mentiras de US$16 per unano (en Estados Unidos, Canada y Mexico)
EU contra Nicaragua US$35 por un afio (correo aereo en las Americas)
* Por qut' Wavhirtj^lon jpoy.i a los (ontras □ US$40 por un afio (correo aereo al resto del mundo)
I owrn^u □ US$ pot un paQuete de revistas (5 minimo)* Ri.v..iu<iiin lun. inij a los miskiicis g US$0.55 pot ejemplar

408 West St. ."Nucva York, N.Y. 10014

jada nicaragiiense, tambien hablo. "El aparato
de guerra [norteamericano] esta totalmente lis-
to para una invasion", dijo. "La tinica cuestion
en duda es como y cuando. Pero nosotros no
podemos esperar a una invasion para respon
ded'.

Insto sobre todo a aumentar la actividad
educativa en los sindicatos sobre la verdad de
lo que sucede en Nicaragua, e insto a que sin-
dicalistas realizaran mas giras a Nicaragua
para que a su regreso puedan difundir la verdad
sobre los derechos sindicales y los avances del
pueblo trabajador nicaragiiense a mas sindica-
listas en Estados Unidos.

Danny Cantor, un representante del Comite
Nacional Sindical por la Democracia y los De
rechos Humanos en El Salvador, informo que
sindicalistas y otros activistas contra la guerra
han distribuido unas 30 mil copias del informe
de dicho comite sobre las violaciones de los
derechos humanos por el gobiemo salvadore
fio.

Carol Doherty, ex presidenta de la Asocia
cion de Maestros de Massachusetts, la cual
esta afiliada a la Asociacion Nacional de Edu-
cadores (NEA), informo sobre su viaje a Nica
ragua durante las elecciones en dicho pais. Al
terminar su presentacion, presento al ptiblico a
Hector Marroquin, un obrero socialista de ori-
gen mexicano quien lleva 8 afios luchando
contra los intentos del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion (SIN) de deportarlo por sus
ideas polfticas. Marroquin hablo brevemente e
insistio en la necesidad de la solidaridad del
movimiento sindical con los trabajadores indo-
cumentados como parte de la construccion de
un movimiento sindical contra el nuevo Viet
nam de Washington en Centroamerica.

Unos 125 de los asistentes a la conferencia
firmaron peticiones pidiendo que le sea otorga-
da a Marroquin la residencia permanente.

La conferencia no planed una actividad futu-
ra ni hubieron sesiones plenarias para discu-
sidn general, pero en los talleres, durante la co-
mida y en los corredores bubo un intercambio
serio de ideas entre los asistentes. Sindicalistas
socialistas encontraron una buena recepcidn a
la literatura revolucionaria que vendieron du
rante la conferencia. □

Cnete a la
Alianza de la

Juventud
Socialista
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Enjuician a tres testigos de
violencia polici'aca en Dallas

For Lee Oleson

DALLAS, Texas —For anos la polici'a de
Dallas ha matado a sangre fria a negros y lati
nos; hasta el momento ningun polici'a asesino
ha sido enviado a la carcel.

Ahora las autoridades de la ciudad estan tra-

tando de encarcelar a tres jovenes negros que
fueron testigos de uno de estos asesinatos.

El 14 de enero debe comenzar el juicio de
Victor Franklin, de 18 anos de edad, uno de los

tres testigos del asesinato de Michael Frost, de
20, por el polici'a de Dallas Melvin Cozby el 7
de noviembre de 1983. Franklin fue acusado

de "falso testimonio agravado".
Segiin el polici'a Cozby, despues de perse-

guir y detener el carro de Frost, el joven se le
echo encima y trato de arrebatarle a la fuerza
su pistola, fue entonces que Cozby le disparo
dos veces al pecho.

Dieciocho testigos presenciales declararon
ante un gran jurado de Dallas encargado del
asesinato. Varios testigos dijeron que Cozby le
did un macanazo a Frost, lo tumbo al piso y en
tonces le disparo por la espalda.

El gran jurado absolvio a Cozby de toda cul-
pa, acusando en su lugar a tres testigos, Victor
Franklin, Lonnie Leyuas, y Brenda Frost, la
hermana de la victima, por prestar falso testi
monio.

El 15 de noviembre de 1984, mas de un ano
despues del asesinato, el cuerpo de Michael
Frost fue exhumado y se le realizd una autopsia
a iniciativa de Roger Joyner, un abogado que
representa a los tres jovenes negros.

Despues de la autopsia Joyner dijo que esta
demostraba que Frost habi'a recibido disparos
tanto en el pecho como en la espalda. La ofici-
na de medicina forense del condado de Dallas

habi'a declarado hace un ano que Frost no reci-
bio ningun disparo por la espalda.

El caso de Michael Frost es uno de 16 casos

similares de muertes causadas por la policla en
la ciudad de Dallas en 1983. La gran mayon'a
de las vlctimas fueron negros y latinos. En lo
que va de 1984 la polici'a ha matado a 17 per-
sonas: nueve latinos, siete negros y un bianco.

El ultimo de estos asesinatos, que ocurrio
justo antes de la Convencion del Partido Repu-
blicano en Dallas, atrajo la atencion de los me-
dios publicitarios en todo el pals.

El policla Jack Ross mato a balazos a Juan
Reyes, un joven de 20 anos de edad el 18 de
agosto. Reyes recibio un impacto de bala en la
parte posterior de la cabeza. Segun la policla el
incidente tuvo que ver con una pelea. El jefe de
la policla Billy Prince despidio a Ross, En las
semanas siguientes Prince anuncio que iba a
revisar las normas que regulan el uso de "fuer
za letal" por la policla.

El nuevo reglamento no permite "el uso de
fuerza letal solamente para proteger una pro-

piedad, independientemente de su valor".
Aunque extensas porciones del nuevo regla

mento no ban sido hechas pdblicas, de acuerdo
a lo que ya se conoce la mayorla, si no todos,
los asesinatos cometidos hasta ahora por la po
licla de Dallas fueron "justificados".
Por ejemplo, el 30 de julio un policla de Da

llas mato a balazos a una joven de 20 anos,
Guadalupe Martinez. Este caso podrla ser
"justificado", porque segiin el policla, Marti
nez amenazo con atropellarlo con su automovil
despues de que el policla armado le ordenara
detenerse sospechando que manejaba borra-
cha. Cuando el carro de Martinez siguio ade-
lante el policla le disparo cuatro veces a la

Segun el nuevo reglamento se justifica dis-
parar "si el oficial teme razonablemente por su
propia seguridad". Esta excusa se podia usar
para justificar el asesinato de Marlnez. El ofi
cial que la mato, Mark Tarver, no ha sufrido
ninguna accion disciplinaria.

Aunque queda claro que de acuerdo al nue
vo reglamento policlas podran seguir matando
gente impunenemente, varios dirigentes de las
comunidades negra y latina lo han apoyado,
siendo por ello ampliamente felicitados en la
prensa local.

Recientemente en la ciudad de Fort Worth

cerca de Dallas, Don Jeferson, un joven negro
de 15 anos de edad, fue asesinado de 6 dispa
ros cuando dos oficiales de la policla lo esta-
ban esposando el 16 de noviembre.

La rama de la Asociacion Nacional para el
Avance de la Gente de Color (NAACP) de Fort
Worth ha demandado que los policlas involu-
crados sean despedidos, pero hasta ahora nin-
guno de ellos ha sido objeto de ni siquiera la
mas leve accion disciplinaria. □

Acto si nd leal en solidaridad
con Nicaragua, El Salvador

For Dave Frince

NEW BRUNSWICK, Nueva Jersey—"Dos
Palses: Dos Puntos de Vista" fue el tltulo de un
foro piiblico aqul el 27 de noviembre contra la
intervencion militar de Estados Unidos en El
Salvador y Nicaragua. El foro tuvo lugar en el
Centro de Educacion Sindical de la universi-
dad Rutgers, y fue patrocinado por el Comite
Sindical de Apoyo a la Democracia y los Dere-
chos Flumanos en El Salvador.

Ramon Flores, un refugiado salvadoreno,
dio una presentacion sobre su lucha por obte-
ner asilo en Estados Unidos; y tres miembros
del sindicato de telecomunicaciones CWA die-
ron una presentacion con diapositivas sobre su
viaje a Nicaragua. Los sindicalistas del CWA
hicieron una gira de Nicaragua el verano pasa-
do como parte de una delegacion sindical que
partio del area de Filadelfia.

Cerca de 40 personas asistieron al foro.
Se informo que una gira investigativa por

una delegacion sindical de Nueva Jersey ha
sido planeada para febrero de 1985. El Comi
te Sindical de Nueva Jersey pidio a los asisten-
tes que contribuyeran fondos para ayudar a en-
viar representantes de este estado en la gira.

El Comite de Nueva Jersey participo activa-
mente en la exitosa campafia por obtener la ex-
carcelacion de 10 dirigentes del sindicato de
trabajadores hidroelectricos STECEL de El
Salvador. El grupo ofrece diversos oradores
que estan dispuestos a dar presentaciones a
otros sindicalistas para explicarles por que el
movimiento obrero norteamericano debe opo-
nerse a la ayuda militar que el gobiemo de Es
tados Unidos le proporciona al regimen salva

doreno.

Ramon Flores fue presentado por Lois Cuc-
cinello, de las oficinas de la Region 9 del
UAW.

Flores, quien habi'a trabajado como para-
medico en un campamento de refugiados den-
tro de El Salvador, dio una emotiva presenta
cion relatando como estuvo encarcelado duran-
te un ano despues de que el gobiemo salvado
reno desato una ofensiva represiva contra los
trabajadores de los campamentos de refugia
dos.

Carlos Santiago, un conocido activista en el
movimiento de solidaridad en New Bruns
wick, insto a los asistentes a apoyar la lucha de
Flores por el asilo en este pai's.

La presentacion de diapositivas por los sin
dicalistas del CWA enumero algunos de los lo-
gros y avances de la revolucion nicaraguense
en las areas de salud, educacion, derechos para
la mujer y en la organizacion de los trabajado
res en sindicatos. Durante su gira los sindica
listas estadunidenses encontraron un amplio
apoyo entre los nicaragiienses por sus dirigen
tes Sandinistas, y un firme compromise de re-
sistir cualquier invasion de su pafs por tropas
del gobiemo de Estados Unidos.

Entre los que han patrocinado el Comite
Sindical se encuentran altos funcionarios en
Nueva Jersey de los sindicatos automotriz
UAW, petroqui'mico OCAW, de la electronica
lUE, qui'mico ICWU, de maestros AFT; y del
sindicato de maestros de Newark NTU. Tam-
bien la Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW) ha respaldado el trabajo del Comite,
asi como Archer Cole, presidente del consejo
sindical de Nueva Jersey (lUC) y dirigente del
lUE. □
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Dinamitan clinicas en Maryland
Violenta ofensiva derechista ataca derecho de la mujer al aborto

For Nancy Brown

WASHINGTON, D.C.—Terroristas que se
oponen a los derechos de la mujer lanzaron un
nuevo ataque dinamitero contra un centre me
dico para mujeres y una oficina de la organiza-
cion medica y social de planificacion familiar
Planned Parenthood cerca de esta ciudad en las

boras tempranas del 19 de noviembre.

A las 6 y cuarto de la manana una bomba po-
derosa exploto en la puerta trasera del Metro
politan Medical and Women's Center en
Wbeaton, Maryland. El hospital le da trata-
miento medico a mujeres y realiza abortos.
Toda la parte trasera de la ch'nica fue destrui-
da, y las ventanas del frente reventaron por la
fuerza de la explosion. El incendio que provo-
c6 la bomba destruyo el resto de la ch'nica. La
polida calculo los danos en 350 mil dolares.

Cinco minutos mas tarde una bomba explo
to en la puerta trasera del Centro Medico Ran
dolph en Rockville, Maryland, a una milla de
la otra ch'nica. Planned Parenthood tiene una

oficina en el tercer piso del edificio donde pro-
vee informacion sobre anticonceptivos y ase-
soramiento. Se calcula que los danos alcancen
unos 200 mil dolares.

Nadie fue lesionado en los ataques.

Las ch'nicas de abortos del area de Washing
ton D.C. y Maryland ban sufrido tantos ata
ques en los liltimos meses que la primera reac-
cion de la polici'a fue ordenar la bitsqueda de
bomhas en todas las demas ch'nicas del area.

Este liltimo ataque contra Planned Parent
hood es el quinto atentado dinamitero contra
dicha organizacion en el area de Washington
desde febrero de este ano. En ese mes fue ata-

cada una clinica en el condado de Prince Geor

ges. El 4 de julio fueron dinamitadas las ofici-
nas de la Eederacion Nacional de Abortos en

Washington D.C. Tres di'as despues fue dina-
mitada la ch'nica de Planned Parenthood de

Annapolis. Esa explosion produjo un hueco de
mas de un metro de diametro en la fachada del

edificio y lanzo toneladas de ladrillos a la ca-
lle. Las ventanas reventaron y carros que se en-
contraban hasta a 150 metros del incidente fue

ron afectados.

Los liltimos ataques estan siendo investiga-
dos por la polici'a del condado de Montgome
ry, funcionarios del departamento de bombe-
ros, y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas
de Fuego (ATE). Desde mayo de 1982 la ATE
ha investigado 25 incidentes de incendios pre-
meditados o ataques dinamiteros a ch'nicas de
aborto en el pals. De estos, 20 tuvieron lugar
este ano.

Hasta ahora nadie se ha adjudicado la res-
ponsabilidad por los ataques. La policla infor-
mo que no parecen haber sido hechos por afi
cionados.

1

1
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Sindicalista relata su Ida a Nicaragua
Dirigente de union ACTWU desmiente campana antisandinista de EU

[Del 8 al 15 de septiembre un grupo de diri-
gentes de varies importantes sindicatos norte-
americanos participaron en una gira de Nicara
gua organizada por la Red Sindical sobre Cen-
troamerica de la Costa Oeste de Estados Uni-

dos (West Coast Labor Network on Central
America).
[Entre los miembros de la delegacion se en-

contraban George Popyack, vicepresidente in-
temacional del sindicato de empleados munici-
pales AFSCME; Armando David, organizador
del AFSCME y director intemacional del Co-
mite Sindical sobre Filipinas; Sandra Cooper-
Morgan, presidenta para el estado de Califor
nia del sindieato de empleados de servicios
SEIU; Luisa Blue, presidenta del Local 390/
400 del SEIU; Terrl Mast, presidente del Local
37 del sindicato de estibadores ILWU; Sumi
Haru, secretario de la Junta Nacional del sindi

cato de actores Screen Actors Guild; Roger
Auerbach, antiguo presidente del sindicato de
maestros Oregon Federation of Teachers; y
Nita Brueggeman, directora del Consejo del
Noroeste y el Paclfico del sindicato textil y de
la aguja ACTWU.
[Becky Ellis, la corresponsal de Perspectiva

Mundial en Portland, Oregon, entrevisto a
Brueggeman en octubre acerca de su viaje a
Nicaragua.
[Tanto Brueggeman como Roger Auerbach

ban estado haciendo presentaciones ante sec-
cionales sindicales y en mi'tines publicos en la
region de Portland, usando la verdad de lo que
aprendieron durante su gira para refutar las
mentiras que el gobiemo de Estados Unidos di-
funde sobre Nicaragua.]

*  * *

Pregunta. iQue lugares visito la delega
cion y con quien hablaron?

Respuesta. Tuvimos reuniones con las di-
recciones nacionales de la Central Sandinista
de Trabajadores (CST), la Federacion de Tra-

bajadores de la Salud (FETSALUD), la Aso-
ciacidn Nacional de Educadores Nicaragiien-
ses (ANDEN), el sindicato de empleados pii-
blicos, la Union de Periodistas Nicaragiienses
(UPN), el Consejo de Unificacion Sindical
(CUS), la Central de Trabajadores de Nicara
gua (CTN), y de otros sindicatos.

Visitamos sindicatos y lugares de trabajo en
Corinto; la central azucarera TIMAL en Mana
gua; la Cervecen'a La Victoria en Managua; la
fabrica textil TEXNICSA; la cooperativa agrf-
cola San Jose en Matagalpa; y el Hospital Ca-
milo Ortega Saavedra en Juigalpa.
Tambien nos reunimos con el Consejo Su

premo Electoral y con la Asociacidn de Muje-
res Nicaragiienses Luisa Amanda Espinoza
(AMNLAE). Yo visite una guarden'a infantil y
participe en una de las celebraciones del ani-
versario de uno de los comites de defensa co-

munitarios. Tambien asisti a una celebracion

patriotica en San Jacinto.

P. ̂ Pudieron hablar libremente con cual-
quier persona que quisieron en Nicaragua?

R. Fuimos invitados por Sebastian Castro,
un dirigente de la Central Sandinista de Traba
jadores. El nos insto a que nos reunieramos
con quien quisieramos.

P. los nicaragiienses con quienes habla
ron ustedes se expresaron libremente?

R. Si. A todos les preguntamos que pensa-
ban de la revolucion y ellos respondian libre
mente. Les preguntamos acerca de las eleccio-
nes y si iban a participar. Algunas personas nos
dijeron francamente que no querian compartir
esa informacion. Muchas de ellas expresaron
opiniones sobre los cambios desde la revolu
cion. Nadie dijo que queria regresar a la situa-
cion prerrevolucionaria.

Sin embargo, mucha gente critico las esca-
ceses econdmicas, los gastos militares del go
biemo, aunque se dan cuenta que esos gastos
son necesarios porque estan en guerra. Creo
que se expresaron muy libremente. En algunos
casos criticaban mas abiertamente a su gobier-
no ante un extranjero de lo que yo criticaria a
mi gobiemo ante un extranjero.

P. iQue le dijeron los nicaragiienses acer
ca de como la revolucion habia cambiado sus

vidas?

R. Todos indicaron claramente que las
oportunldades para el progreso, personalmente
asi como para el pais entero, ban aumentado
mucho desde la revolucion. Fran un pais opri-
mido. Se oponian al gobiemo de Somoza por
que ese no era su gobiemo. Ellos saben que,
basicamente, para quien las quiera, existen
todo tipo de oportunldades para avanzar en el
trabajo. Tambien existen muchas oportunlda
des para involucrarse en el gobiemo y para in-
volucrarse en el movimiento sindical.

P. El presidente Reagan ha acusado a los
Sandinistas de traicionar a la revolucion e im-

poner una tirania. Basada en lo que usted vio,
I que piensa de esa acusacion?

R. Yo no se que es lo que la administracion
Reagan quiere que haga el gobiemo sandinista.
Probablemente hubiera querido que ellos im-
pusieran un sistema de capitalismo, lo cual no
ban hecho. Nicaragua ahora tiene una econo-
mia mixta.

Yo no veo ninguna traicidn a la revolucion.
Si se trata de educacion, el gobiemo nicara-
giiense ha hecho mucho y siguen bregando con
el problema. Han realizado un trabajo fantasti-
co con su programa de alfabetizacion.

Si se trata de eliminar ciertas enfermedades

que son prevalentes en paises del Tercer Mun-

do, ban realizado un trabajo estupendo. Si se
trata de elecciones democraticas, todo lo que
vimos indica que dentro de dos semanas van a
tener alii elecciones mucho mas democraticas

de las que hay en este pais. Yo no se donde
esta esa "traicidn" de que tanto hablan.

P. ̂ Pudo usted observar como los diferen-
tes partidos poKticos, incluyendo los partidos
de oposicion, hicieron campana para las elec
ciones?

R. Un poco. Vimos un poco del espacio que
obtuvieron en la television. Cuando viajamos a
algunas de las regiones fuera de Managua mu
chas de sus consignas politicas se veian escri-
tas en edificios y en las aceras y cosas asi. To-
mamos muchas fotografias de carteles politi-
cos con consignas de todos los partidos dife-
rentes. Y yo diria que nadie tenia una mayoria
de consignas o de informacion escrita en nin
guna parte.

P. La posicion oficial de la federacion sin
dical norteamericana AFL-CIO es que el dere-
cho de los trabajadores a organizarse en sindi
catos esta siendo coartado en Nicaragua.
^Que es lo que ustedes vieron?

R. Lo que yo vi es que la posicion de la
AFL-CIO tiene que cambiar, y cambiar drasti-
camente. Ademas de algunas de las otras fede-
raciones sindicales, visitamos al Consejo de
Unificacion Sindical, el CUS. Es uno de los

dos sindicatos mas antisandinistas.

Se ha sabido que el CUS se ha afiliado a la
CIA o ha sido acusado de estar afiliado a la

CIA de una manera o de otra. Ese es el sindica

to que apoya la AFL-CIO. Hasta ellos dijeron
que sus filas habian crecido en mas de un 50
por ciento. Dijeron que estaban decidida y ab-
solutamente en contra de cualquier interven-
cidn de Estados Unidos en su pals.

P. Menciono usted que visitaron la planta
textil TEXNICSA. ̂Que dijeron los trabajado
res de esa fabrica acerca de como la revolu
cion ha afectado sus vidas, sus condiciones de
trabajo, y sus salarios?

R. Cuando acontecio la revolucion en 1979

la Guardia Nacional fue a la planta y destmyo
la fabrica y dejo el equipo y todo hecho un de-
sastre.

Unos 39 de los obreros mas calificados,

principalmente mecanicos, regresaron a la fa
brica despues de la revolucion. Con paries de
otras maquinas la recompusieron nuevamente
parte por parte. El nuevo gobiemo tomb pose-
sion de la planta y la puso bajo la gerencia de
una junta de directores. Esos 39 obreros educa-
ron a la junta acerca de como gerenciar y orga-
nizar una instalacion como TEXNICSA, y
ahora la planta opera con unos I 200 emplea
dos. Tienen planes para ampliar la planta a



2 500 trabajadores. Basicamente lo que ban
discutido desde la revolucion es la oportunidad
de operar la planta ellos mismos. Tienen un dia
al ano cuando todos los trabajadores cambian
sus puestos de trabajo con alguien del personal
de la gerencia y operan la planta un di'a entero
para reafirmar el hecho de que los obreros pue-
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den organizar sus propios puestos de trabajo y
hacerlo adecuadamente.

En cuanto a los salarios, esa era una de las

plantas donde los trabajadores habfan tratado
de organizar un sindicato cinco o seis veces an
tes de la revolucion, y bubo gente asesinada
por tratar de organizar un sindicato. Abora es-

Racismo de la policia cobra
otra victima en Nueva York

Por Duane Stilwell

NUEVA YORK—El asesinato de una an-

ciana negra en su propio bogar por la polici'a de
esta ciudad ba desatado una ola de indignacion
y de protestas en las comunidades negras y la-
tinas aquf.

El incidente ocurrio el 29 de octubre en el

Bronx cuando seis polici'as blancos armados
con escopetas, mascaras protectoras y escudos
de plastico, garrotes y aerosoles del gas lacri-
mogeno Mace, derribaron la puerta del aparta-
mento de una mujer negra de 66 anos. El brutal
operative teni'a por objeto desalojar a Eleanor
Bumpurs de un edificio de viviendas subsidia-
das porque debia cinco meses de renta.

Eleanor Bumpurs no quen'a terminar como
miles de personas desabuciadas en la ciudad de
Nueva York, sufriendo bambre y fn'o en la ca-
lle sin proteccion ni ayuda. Al resistirse fue
muerta con dos tiros de escopeta.
Los polici'as alegan que Bumpurs los ataco

con un cucbillo de cocina. Pero por mas aterra-
da que estuviera ante la tropa de enmascarados
que violentamente invadio su casa es difi'cil
pensar que seis policlas con escudos de plasti
co bayan tenido que matarla para defenderse.
La senora Bumpurs pesaba 135 kilos y sufn'a
de artritis y presion alta. "Le era difi'cil mover-
se con rapidez", declaro Mary Bumpurs, su
bija, despues del asesinato.

Sin embargo, niguno de los polici'as ba sido
objeto de accion disciplinaria. Lo que ocurrio
"estuvo dentro de los li'mites establecidos por
las normas del departamento" de polici'a, de
clare la vicecomisionada de la fwlici'a Alice
McGillion.

Actos de protesta
Los vecinos del barrio de Bumpurs queda-

ron indignados por el asesinato. "^P^a QUC ne-
cesitaban la artillen'a pesada para un desalo-
jo?" pregunto James Murpby, un vecino del
mismo edificio donde vivi'a la vi'ctima. Cuan

do la polici'a trato de justificar lo ocurrido en
una reunion comunitaria, los vecinos de Bum
purs callaron al vocero polici'aco gritando
"iAsesinos! iAsesinos! jAsesinos!"

Una de las primeras manifestaciones de pro-
testa ocurrio el 17 de noviembre cuando unas

200 personas marcbaron basta la estacion de
polici'a a la que pertenece el equipo especial
que mato a Bumpurs. La protesta fue convoca-
da por el Comite pro Justicia para Eleanor

Bumpurs para exigir una investigacion inde-
pendiente del asesinato, el despido de los seis
polici'as, y el fin a la brutalidad polici'aca en la
ciudad.

El 18 de noviembre fue celebrada una misa

para la vi'ctima, y el 19 bubo una manifesta-
cion en Wall Street por la manana y un mitin
de protesta por la tarde frente a la corte situada
en la calle 161 del Bronx.

En Nueva York el terror de la polici'a ba
creado tal furor que el Congreso nacional deci-
dio bacer una investigacion sobre las acusacio-
nes de brutalidad polici'aca. El comite del Con
greso, encabezado por el congresista Jobn
Conyers de Michigan, encontro que "el racis
mo parece ser un factor importante en las acu-
saciones de mala conducta por parte de la poli
ci'a especi'ficamente, y en general en las rela-
ciones entre la polici'a y la comunidad" en la
ciudad de Nueva York.

Despues de tratar de negar los resultados de
la investigacion, el alcalde de Nueva York Ed
ward Kocb bablo el 20 de noviembre ante una

reunion comunitaria de 400 personas en el ba
rrio negro de Harlem. Moderando el tono de
sus declaraciones el alcalde dijo: "Yo se que
siempre existira la duda de que si ella [Bum
purs] bubiera sido blanca, babn'a sido someti-
da a lo mismo".

"|No!" contestaron algunos de los asisten-
tes.

"Nunca lo sabremos", respondio el alcalde
Kocb.

"Nosotros sf sabemos", contestaron mucbos
de los negros alii presentes.
La mayor parte de la discusion en la reunion

fue en tomo al problema de la brutalidad poli-
ciaca.

Kocb ba tratado de frenar las protestas y de
fender a la polici'a usando como cbivos expia-
torios a los trabajadores de la agenda social
que estaba encargada de ayudar a la senora
Bumpurs. Hasta insinuo que la familia de la
anciana tiene en parte la culpa por no baberla
ayudado a evitar que se retrasara tanto con la
renta.

Activistas y defensores de los derecbos del
pueblo negro ban anunciado planes para iniciar
una campafia de protesta y lograr que se baga
justicia en este caso. Una peticion ha empeza-
do a circular exigiendo justicia para Bumpurs y
un alto a la brutalidad polici'aca. Un gran jura-
do en el Bronx tambien esta considerando el

caso y posiblemente emita acusaciones. □

tan organizados y algunos de los beneficios
que reciben son mejores que los beneficios que
existen aqui en Estados Unidos bajo contratos
colectivos con la industria textil. Tienen 80
dlas de licencia de matemidad pagados, comi-
das subsidiadas donde el empleado paga el 15
por ciento del costo de su alimento, servicios
medicos las 24 boras del dia, y licencia pagada
por enfermedad.

P. Reagan alega que los Sandinistas estdn
tratando de "exportar ia revoiucion". ^Que
vieron ustedes?

R. De ninguna manera. No se ni siquiera
como se las arreglan para proteger sus propias
fronteras, mucbo menos exportar la revolucion
a otro pai's. A menos que la esten exportando
sin querer por el becbo de ser un pai's libre.

Lo que quiero decir es que, de becbo, existe
alii un ambiente de libertad que uno siente
cuando esta de visita. Hay una sensacion de
paz y bay una sensacion de dignidad personal y
respeto. Esos sentimientos puede que se expor-
ten a sf mismos.

Si yo estuviera en El Salvador o en Hondu
ras din'a que Nicaragua sen'a un pat's muy inte-
resante al cual quem'a ir a visitar. Pero en
cuanto a exportar la revolucion militarmente
no puedo comprender como sen'a posible, no
puedo comprenderlo en absolute.

P. Ei gobierno de Estados Unidos aiega
que ias causas del confiicto en Centroamerica
son ei "expansionismo" cubano y sovietico.
^Que vieron ustedes?

R. Nosotros vimos cubanos y vimos equipo
sovietico. Preguntamos sobre ambas cosas y
obtuvimos respuestas racionales. Eran las si-
guientes: "(,Que quieren que bagamos? ^Quien
mas nos va a suministrar ese equipo?" Nos di-
jeron que "Compramos mucbas cosas de Fran-
cia".

En cuanto a los cubanos, alguien en nuestra
delegacion pregunto por que no usaban docto-
res de Europa o de otros lugares en lugar de
doctores cubanos. Ellos respondieron que "Es
muy simple. Es porque los cubanos bablan es-
panol, y porque bay tantas diferencias cultura-
les entre pai'ses europeos y Centroamerica.
Ademas Estados Unidos se niega a prestamos
su ayuda".

P. ^Que opinion tienen ios nicaragiienses
con ios que habiaron de ia guerra contrarre-
voiucionaria respaidada por Estados Unidos?

R. Todo el mundo babla de eso. Todos lo
ven como una atrocidad. Decfan que les daba
gusto que vinieramos a su pai's para que noso
tros mismos vieramos lo que en realidad ocurre
en Nicaragua.

Quen'an que regresaramos a decide a la gen
te que ellos estaban dispuestos a lucbar basta el
ultimo nicaragiiense para defender su pat's; ban
becbo una revolucion por la libertad y abora no
van a dejar que alguien se las quite. Dijeron que
Estados Unidos por mas grande que sea, nunca
va a poder enviar alia a Marines tan dispuestos
a lucbar como lucbari'an ellos contra esos Ma
rines, porque estarfan defendiendo su pafs.
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FSLN hace campana entre mujeres
Sandinistas bus can integrar plenamente a las mujeres en la revolucidn

For Clara M. Martinez

[A continuacion publicamos un arti'culo que
aparecio en la edicion del 25 de noviembre de
Barricade, diario del Frente Sandinista de Li-

beracion Nacional (FSLN). El arti'culo explica
como el FSLN utilizd su reciente campana
electoral para llegar a las mujeres y franquear
la aislacion que sufren estas en el bogar, aisla-
cion que limita sus oportunidades para partici-
par plenamente en la vida poh'tica.]

"La revolucidn, que ha creado igualdad de
oportunidades para todos los nicaragiienses in-
dependientemente del sexo, ha rescatado la
dignidad de la mujer. Pero aun persisten pro-
blemas de indole social que dificultan la parti-
cipacidn plena de la mujer en la revolucidn. El
Frente Sandinista se compromete a seguir im-
pulsando la participacidn de las mujeres en la
sociedad, a abrir para ellas oportunidades de
trabajo y de formacidn, para colocarlas en pie-
no pie de igualdad con los hombres".

—Plan de lucha del Frente Sandinista de Li-

beracidn Nacional.

En medio de una agresidn que, lejos de ha-
cer tregua electoral, agudizd sus ataques desde
todos los frentes, miles de activistas del ESLN,
en su mayor parte mujeres, explicaron, casa
por casa, el programa del ESLN en las prime-
ras elecciones libres en la historia de Nicara

gua. Las mujeres eran el 60 por ciento de los
ciudadanos inscritos aptos para votar el 4 de
noviembre. Ademas de su peso numerico,
constitui'an el sector social sobre el que mas
fuertemente ban impactado dos teraas claves
en el ultimo ano: el Servicio Militar Patriotico

y los problemas de abastecimiento.

Por las hondas raices que la vivencia de la
matemidad tiene en las mujeres nicaragiienses,
ban sido las madres las que mas ban resentido
la movilizacion de sus hijos a la defensa. Por el
papel que desempenan en la familia, ellas son
todavfa las primeras responsables de abasteci
miento de sus hogares; ellas son las que sufren
la escasez de productos basicos y los proble
mas en la distribucion que se traducen en lar-
gas colas y precios desorbitados por la especu-
lacion y el mercado negro.

Entre la mujeres urbanas, ban sido las amas
de casa el sector cn'tico al gobiemo por exce-
lencia. Encerradas en el papel de domesticas,
son las que menos ban participado de los lo-
gros que las trabajadoras ban conquistado con
la revolucidn.

Tornado de la edicion del 25 de noviembre

de 1984 del diario nicaraguense Barricada.

Entre ellas, las amas de casa de las clases
medias ban sido, no solo un bastion de apoyo a
los partidos de la derecba, sino tambien fuente
de toda clase de ataques contra el gobiemo y el
FSLN.

El mensaje del FSLN a las mujeres
El Erente Sandinista, percatandose de esta

realidad, decidid en la campana electoral diri-
girse especialmente a las mujeres, como sector
priorizado en toda la propaganda. Salid a la ca-
lle con un mensaje claro y revolucionario: "Es
mucho lo que se ha logrado pero todavia queda
mucho trecho por andar; para seguir avanzan-
do el pueblo tiene que seguir en la lucha; el
Frente Sandinista dirige esa lucha pero no
quiere ni puede sustituirla". ^Cdmo traducir
este mensaje en lenguaje de mujeres, para las
mujeres?
El mejor termino de presentacidn del mensa

je fue comparar lo que se ha logrado en estos
cinco anos con la situacidn que sufrian, ellas y

sus hijos, durante el somocismo. En esa com-
paracidn, las jomadas de vacunacidn, la alfa-
betizacidn, las mayores oportunidades de em-
pleo estable y los subsidios por matemidad, las
nuevas leyes y las decenas de guarderias crea-
das en el campo, la Oficina Legal de la Mujer
y las miles de parteras empi'ricas capacita-
das . . . adquieren el valor que realmente tie-
nen: el valor de ser signos de la preocupacion
del FSLN por empezar a atender los reclamos
de las mujeres.
Pero el mensaje electoral del Frente no se 11-

mitaba a un recuento de lo becbo y a un com
promise de seguir profundizando lo logrado;
hay algo que no se puede medir en dolares in-
vertidos ni en metres cuadrados construidos; es
la dignidad de las mujeres recuperada gracias a
la revolucidn. Eso que tiene que ver con el
"ahora se nos presta atencidn cuando reclama-
mos nuestros derecbos" o "ahora se nos trata

como a personas, antes nos arreaban de un lado
a otro como ganado" o "ahora podemos andar

lUE solidario con STECEL
El principal editorial en la edicion de no

viembre del lUE News, boletin del sindica-

to de obreros de la electricidad lUE en Es-

tados Unidos, aplaude la reciente excarce-
lacidn en El Salvador de diez dirigentes de
STECEL, el sindicato de trabajadores de la
energfa electrica en ese pals centroamerica-
no. Los diez sindicalistas fueron puestos en
libertad el 15 de octubre pasado tras una in-
tensa campana intemacional. En esta cam
pana jugo un papel importante el Comite
Sindical Nacional de Apoyo a la Democra-
cia y los Derecbos Humanos en El Salva
dor. El comite esta integrado por 21 altos
dirigentes sindicales, incluyendo a William
Bywater, presidente del lUE.

El comite organize una gira por Estados
Unidos para Hector Recinos, hijo del presi
dente de STECEL que estaba encarcelado,
para divulgar la situacion de los lideres de
STECEL, asi como para denunciar la re-
presion en El Salvador y la intervencion
militar norteamericana en ese pais.

"En 1980", informa el editorial del lUE

News, los lideres de STECEL "fueron en-

carcelados sin juicio ni cargos formales
despues de que participaron en una buelga
nacional para protestar contra los ataques
del gobiemo a su sindicato. Los ataques in-
cluyeron el asesinato de 18 miembros de
STECEL por escuadrones de la muerte, y la
explosion de una bomba en la oficina del
sindicato.

"La presion ejercida por sindicalistas
norteamericanos ayudo a lograr su libera-

cidn. Los delegados a la convencion del
lUE en Pittsburgh aprobaron una resolu-
cion exigiendo su libertad. Miembros fir-
maron peticiones dirigidas a funcionarios
de los gobiemos norteamericano y salvado-
refio a favor de los presos de STECEL. El
hijo del presidente de STECEL, Hector Re
cinos, uno de los prisioneros, se reunid con
el presidente Bywater del lUE y recibid su
ayuda".

Explica el editorial que otros sindicatos
dieron muestras de solidaridad y que "jun
tos logramos resultados".

El boletin sindical indica que la libera-
cidn de los dirigentes de STECEL y el he-
cho que la campana realizada por los sindi
catos norteamericanos hay a ayudadado, re-
presentan una victoria para los trabajadores
tanto en Estados Unidos como en El Salva

dor.

Desafortunadamente, anade el editorial,
los lideres de STECEL "estan libres y vivos
pero no estan dirigiendo su sindicato". Los
sindicalistas fueron exiliados a Holanda

despues de ser excarcelados. De hecho, ex
plica el editorial, "el motivo de esto es que
es arriesgado ser sindicalista en El Salva
dor. Uno de los diez presos de STECEL no
salid del pais al ser puesto en libertad y se
informa que esta muerto"
Puede obtenerse mas informacidn sobre

este caso escribiendo al Comite Sindical:

National Labor Committee In Support of
Democracy and Human Rights in El Salva
dor, 15 Union Square, Nueva York, N.Y.
10014. □



tranquilas por las calles a cualquier hora de la
noche"; todo esto que significa para las muje-
res empezar a ser seres dignos y con derechos,
es el aporte fundamental de la revolucion san-
dinista para las mujeres.

Este mensaje del FSLN no se ha quedado
tampoco entre las cuatro paredes de las mas
concientizadas o en las estructuras de

AMNLAE [Asociacion de Mujeres Nicara-
giienses Luisa Amanda Espinoza].
Hombres y mujeres se dieron cuenta en es-

tos tres meses de campana que para "llegar" a
las mujeres hay que hablarles de lo que les
preocupa como trabajadoras; donde dejan a los
chiquitos cuando van a cortar cafe, como ha-
cen para parir en buenas condiciones, como
consiguen tener empleo todo el ano . . . como
hacer para no tener que abandonar los entrena-
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mientos de milicias, como exigir que el padre
de sus hijos les pase una pension alimentaria,
como veneer la inseguridad a la hora de hablar
en una asamblea de barrio.

Si a cinco anos del triunfo AMNLAE no ha-
bi'a podido llegar todavfa a la mayon'a de las
mujeres, estos meses de campana foeron el al-
tavoz perfecto para difundir el mensaje eman-
cipador del FSLN hacia las mujeres.

Las candidatas del FSLN

Campesinas como Benigna Mendiola (le-
gendaria colaboradora del FSLN en las monta-
nas de Matagalpa y organizadora de sindica-
tos), obreras agricolas como Maria Castillo
(dirigente de las tomas de tierras en Chinande-
ga, en los anos previos al triunfo), comandan-
tes guerrilleras como Dora Man'a Tellez y Le-

Sentencian en NY jefe de grupo
terrorista anticubano Omega 7

Por Roberto Kopec

Eduardo Arocena, terrorista de origen cuba-
no y cabecilla de la organizacion contrarrevo-
lucionaria Omega 7, fue condenado a cadena
perpetua el 9 de noviembre en Nueva York.
Arocena fue juzgado en una corte federal por el
asesinato en 1980 en Nueva York de Felix Gar

cia Rodriguez, diplomatico de la mision cuba-
na ante la Organizacion de Naciones Unidas, y
por el intento de asesinar al embajador cubano
ante la ONU, Raul Roa Koury. Ademas fue
acusado de varios atentados dinamiteros contra

las embajadas cubana y sovietica en la ONU.
Arocena fue responsabilizado tambien de

haber dirigido el asesinato del exiliado cubano
Eulalio Negrin en Nueva Jersey en 1979. Ne-
grin formaba parte de un grupo de la comuni-
dad cubana en Estados Unidos que favorecfa el
dialogo con el gobiemo revolucionario de
Cuba. Sin embargo, este asesinato no figuro
entre los cargos formulados contra Arocena en
el juicio federal, supuestamente porque se tra-
taria de un caso para una corte estatal.

Durante todo el proceso el gobiemo norte-
americano, representado por el fiscal acusador
Michael Tabak, mantuvo una actitud de total
desentendimiento de las acciones terroristas de

Omega 7 en Estados Unidos.
Sin embargo, Washington mismo ha organi-

zado, armado, entrenado y financiado gmpos
criminates como este durante los 25 anos que
lleva su guerra contra la revolucion cubana.
Esta guerra, que incluye la invasion mercena-
ria de Playa Giron en 1961, bombardeos co-
bardes, un bloqueo economico que aun conti-
niia, y hasta ataques quimicos y bacteriologi-
cos contra la poblacion cubana, ha cobrado
muchas victimas.

De hecho, durante el juicio Arocena se refi-
rio varias veces a "agentes norteamericanos" y
a "conexiones en los Estados Unidos" que lo
entrenaron, le proveyeron una identidad falsa y
lo apoyaron en sus actividades terroristas con

tra Cuba. Testified que fue entrenado por
"agentes norteamericanos" en Florida en 1969
junto "con por lo menos dos mil hombres" para
Una invasion de Cuba que finalmente no se lle-
v6 a cabo. Admitid que en 1980 ingresd a
Cuba como parte de un plan de introducir "al-
gunos microbios" para iniciar una "guerra
quimica" contra la revolucion cubana.

Esta ultima revelacidn confirma aun mas el

papel de Washington en la epidemia de dengue
hemorragico que sufrid Cuba en 1981. La en-
fermedad, de rara ocurrencia en America pero
que es un componente del arsenal del Pentago-
no y la CIA, afectd con especial severidad a ni-
nos y adolescentes cubanos y causd la muerte
de varios de ellos.

Arocena tambien reconocid haber trabajado
con "gmpos de inteligencia" en Centroameri-
ca, "investigando" un supuesto involucramien-
to de Cuba en el trafico de drogas. Sin jamas
haber presentado la mas remota evidencia,
Washington tambien ha lanzado contra los go-
biemos revolucionarios de Cuba y Nicaragua
la mentirosa acusacidn del narcotrafico como

parte de su creciente guerra contra ellos.
La evidencia que si surgid en el juicio fue la

de las conexiones entre Omega 7 y las bandas
de narcotraficantes que operan especialmente
en el area de Miami. Segun el testimonio de un
traficante de drogas convicto, Arocena y sus
subaltemos fueron contratados por el para co-
brar deudas y para "eliminar" a sus enemigos a
cambio de proveer dinero y explosivos a los te
rroristas de Omega 7.
Aunque Arocena negd durante el juicio la

acusacidn de ser el "fundador, principal fabri-
cante de bombas y comandante en jefe" de
Omega 7, dos ex miembros y autodenomina-
dos "soldados" de Omega 7 lo identificaron
como su Hder.

El cabecilla terrorista aun enfrenta acusacio-

nes en Florida por el bombardeo de los consu-
lados de Mexico y Venezuela en Miami hace
dos anos. □

ticia Herrera, religiosas como Dorotea Wilson
(correo de la Direccidn Nacional durante la
guerrilla en la Costa Atlantica), vendedoras de
mercado, dirigentes estudiantiles, representan-
tes de las minon'as etnicas (Hazel Lau por el
pueblo miskito, Santos Roque por los indi'ge-
nas de Subtiava), maestras, profesionales, tra
bajadoras de la salud, dirigentes de las organi-
zaciones de masas . . . un total de 34 mujeres
apareci'an en las listas del FSLN, representan-
do un 20 por ciento del total de candidatos a la
Asamblea Nacional. Tres de ellas encabezaban
las listas en tres regiones, cuatro mas se situa-
ban en la primera mitad de las candidaturas y el
resto en los ultimos lugares y en las listas de
suplentes.

Si bien otros partidos llevaban un buen nu-
mero de mujeres en sus listas, ban sido las mu
jeres Sandinistas las que han tenido mayor pre-
sencia en las actividades electorales, en los
medios escritos y orales.

i,Que signified ei 4 de noviembre?
La, doble y aplastante victoria conseguida

por el FSLN, contra el abstencionismo y por su
programa, muestra que las mujeres ratificaron
el 4 de noviembre su apoyo a la unica opcion
electoral que les asegura las condiciones nece-
sarias para seguir luchando por su liberacion,
por su derecho al trabajo y a la educacion, por
su dignidad como mujer ("orgullosas de ser
mujer, constmyendo el futuro" deci'a el afiche
de AMNLAE en su septimo aniversario).

Al igual que los problemas economicos deri-
vados de la crisis y de la guerra no se termina-
ron con el triunfo electoral, tampoco los obs-
taculos para la total incorporacion de las muje
res a la vida social se liquidaron el 4 de no
viembre con el triunfo del FSLN.

Pero sf se consolidaron las condiciones ne-
cesarias para que las nicaraguenses puedan se
guir dando su combate, en las esferas econo-
micas, polfticas, jurfdicas e ideoldgicas, con
tra su situacion de opresion.

Esto sera asi en la medida en que las eleccio-
nes en sf mismas, y el respaldo popular conse-
guido por el FSLN, hay an servido como obs-
taculo a los intentos de invasion de Reagan y
como un peldano mas para construir la paz, sin
la cual se hace tremendamente mas diffcil
prestar atencion a los problemas especi'ficos de
las mujeres y llevar adelante la lucha contra el
machismo.

En la medida en que miles de cabezas, de
hombres y mujeres, han reflexionado durante
este ultimo tiempo en algunas de las especifici-
dades de "ser mujer en un proceso revolucio
nario" y sobre todo en la medida en que la or
ganizacion, la clarificacion y la combatividad
de miles de mujeres del pueblo han salido re-
forzadas de este pen'odo electoral.

La victoria del FSLN no ha sido solo un
triunfo numerico en el recuento de votos frente
a sus contrincantes electorales ni solo un triun
fo politico hacia el exterior. Ha sido tambien
una victoria ideoldgica sobre el oscurantismo,
la ignorancia y los esquemas caducos, perfec-
tos caldos de cultivo para el machismo y la
opresion de esa gran mayoria llamada muje
res. □
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Managua se moviliza para la defensa
Nicaraguenses buscan elevar el pre do que pagard EU en una invasion

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—Ante la escalada
de amenazas y provocaciones militares que el
gobiemo norteamericano ha venido realizando
desde noviembre, Nicaragua ha lanzado una
importante campana para fortalecer la defensa
de Managua, capital del pals.

Miembros del Frente Sandinista de Libera-

cion Nacional (FSLN), dirigentes de los Comi-
tes de Defensa Sandinistas (CDS) y otros acti-
vistas realizan la campana de puerta en puerta
para asegurarse de que cada residente de la ciu-
dad este integrado de una manera u otra en la
defensa del pals.
"Donde estamos metiendo los mayores es-

fuerzos es en la defensa militar, y fundamen-
talmente en las milicias", explico Enrique Ur-
bina, miembro del comite ejecutivo de los
CDS de la region III, que incluye a la capital y
pueblos aledanos as! como las areas rurales del
departamento de Managua.
En una entrevista con Perspectiva Mundial

Urbina detallo la campana poh'tica y los planes
concretos que ban elaborado la Direccion Na
cional del FSLN y la Junta de Gobiemo de Re-
construccion Nacional para desalentar cual-
quier intento de agresion, preparandose para
enfrentar un posible ataque directo de Estados
Unidos.

Ademas de las visitas de casa en casa, estan

siendo organizadas reuniones y asambleas
donde la gente puede discutir el caracter del
peligro que se avecina. Estas incluyen asam
bleas en los sindicatos y lugares de empleo,
reuniones con activistas de los CDS de las dife-

rentes zonas de Managua, y asambleas genera
tes de los residentes de barrios enteros, asi

como de cada CDS, que por lo general incluye
un area de 20 a 30 casas.

La Direccion Nacional del FSLN ha hecho

un llamamiento especial a la juventud para que
se coloque a la vanguardia de la defensa de la
ciudad, en particular las unidades de las mili
cias. Los cerca de 20 mil estudiantes que se
inscribieron para participar en los cortes de
cafe permaneceran en la ciudad, donde seran la
fuerza motriz de los esfuerzos defensivos.

Cuatro areas principales de trabajo
La meta principal de esta campana es evitar

un ataque de Estados Unidos convenciendo a
Washington que el costo de una intervencion
directa sen'a demasiado alto. Un aspecto im
portante de este objetivo es la anticipacion de
que los pueblos del mundo —y en particular el
pueblo trabajador de Estados Unidos— se mo-
vilizaran en contra de dicha agresion, y que
creceran estas protestas a medida que el ejerci-
to norteamericano se empantane por un pen'o-
do prolongado en lo que llegara a convertirse
en una guerra de alcance regional.

Pablo Barreto!Barricada

Defensa civil; clase de primeros auxllios.

Urbina explico las cuatro principales areas
de trabajo en la defensa de Managua. El primer
objetivo es que las estructuras de los CDS "pa-
sen a ser militares", proporcionando los man-
dos y promoviendo la integracion de la pobla-
cion a las milicias. Unos 43 centros de recluta-

miento ban sido abiertos en la capital, con la
meta de reclutar nuevos milicianos para atean-
zar en diciembre 40 mil miembros o mas.

En muchos casos, estos seran individuos

que participaron previamente en las milicias
pero se retiraron por diversas razones de dicha
actividad. Hasta hace poco muchos batallones
de las milicias en Managua habi'an estado rela-
tivamente inactivos, ya que mites de los mili
cianos mas comprometidos a la defensa del
pafs ban ido al frente de guerra al norte, porque
la amenaza militar directa contra la capital pa-
reef a remota.

Los 40 mil milicianos seran organizados te-
rritorialmente para defender a Managua en
caso de ataque. Cada barrio tendra su propio
batallon y puesto de mando.
"Promoviendo la integracion a las milicias,

lo fundamental son las visitas casa por casa",
dijo Urbina. Ademas de las milicias territoria-
les, senate, tambien estan las milicias sindica-
les. Estas unidades tienen como tarea basica la

defensa de una fabrica o centro de trabajo de-
terminado, y no estan incluidas en la meta de
40 mil milicianos.

Defensa civil

La segunda tarea, dijo Urbina, es la organi-
zacion de la defensa civil. Indico que hace un
afio, al producirse la invasion norteamericana
de Granada, tambien bubo una amenaza de
agresion militar directa contra Nicaragua. En
ese entonces la defensa civil fue priorizada.

Sin embargo, desde entonces estuvo por un
tiempo descuidada. Refugios antiaereos no
fueron mantenidos en condiciones optimas y
las brigadas de defensa civil fueron practica-
mente desactivadas.

A nivel local la defensa civil incluye cuatro
tipos de brigadas: primeros auxilios, remocion
de escombros, bomberos, y grupos encargados
de cuidar a los niitos y otros sectores especial-
mente vulnerables de la poblacion, como mu-
jeres embarazadas y ancianos.
La tercera gran tarea de los CDS es garanti-

zar que la poblacion reciba provisiones basicas
de alimentos en caso de una agresion. Esto se
organiza en colaboracion con el Ministerio de
Comercio Intemo (MICOIN) y los duenos de
los llamados expendios populares, donde la
gente compra en la actualidad los alimentos ra-
cionados.

La cuarta gran tarea —y esto ha sido una la
bor importante tradicional de los CDS— es la
vigilancia revolucionaria. Esta incluye las pa-
trullas voluntarias noctumas realizadas por los
vecinos en la mayorfa de los barrios.
Ademas de sus funciones normales, explicd

Urbina, "la vigilancia revolucionaria .. . ahora
la debemos dirigir fundamentalmente a tres co-
sas: las vfas, sobre todo donde se movilizan

nuestros dirigentes y el ejercito; objetivos eco-
nomicos del pafs —desde la refinerfa hasta el
expendio— y contra el enemigo o potencial
enemigo de la revolucidn".

Urbina indieo al hablar de enemigos de la re
volucidn que la direccion de los CDS no se re-
ferfa a quienes criticaran a la revolucidn o per-
tenecieran a partidos que se opusieron al FSLN
en las elecciones, por ejemplo. Para reforzar
este punto sefiald que segun una encuesta he-
cha hacfa unos meses, por lo menos el 15 por
ciento de los dirigentes de los CDS locates eran
miembros de partidos diferentes al FSLN.
Los verdaderos enemigos potenciales, dijo,

son por ejemplo "el reaccionario, pero el que
se manifiesta silenciosamente, sobre todo si
tiene un pasado somocista y que tenga indicios
de actuar conspirativamente. . . .
"El que critica abiertamente, que no entien-

de, que dice 'antes estabamos mejor', debe
convertirse en un objetivo nuestro en el campo
politico e ideoldgico", en lugar de ser descar-
tado como enemigo.

Al explicar la campafia polftica llevada a
cabo por los CDS, Urbina dijo que "la coyun-
tura hay que aprovecharla para fortalecer nues-
tra organizacidn". El objetivo, dijo, es edificar
partiendo de la mayor conciencia que ahora
hay sobre la guerra, principalmente debido a
las amenazas de Washington a rafz de los su-
puestos MIG, para "estabilizar la defensa de
Managua".
Mucha gente en Managua tiene "una falsa

concepcidn de la guerra", dijo. "No la ven



como algo real e inmediato. Pero la agresion
viene desde rato, ya tenemos miles de muer-
tos. Los managuas debemos entender que Ni
caragua esta en guerra, que nosotros tambien
estamos en guerra".

Papel de los CDS

A1 realizar las visitas de casa en casa, sena-

16 Urbina, los miembros de los CDS tratan en

especial de escuchar lo que la gente tiene que
decir y tomar nota de los problemas o sugeren-
cias que tengan.
Los CDS, dijo, no son una rama del gobier-

no. Es una organizacion independiente.
"Como somos una organizacion autonoma

del estado, podemos ir al ministerio a recla-
mar. Debemos ser mas receptores de los pro
blemas, ser mas beligerantes en buscar solu-
ciones".

Anadio que "lo mas importante es que nos
va a permitir vinculamos con la gente de forma
mas global, desde el punto de vista politico e
ideologico. Sera la gran escuela de los activis-
tas",

Un ejemplo del tipo de reuniones organiza-
das por los CDS fue una reunion con duenos de
los expendios populares a la que asistio este re-
portero. Dichos expendios distribuyen los
ocho productos basicos racionados a precios
subsidiados muy por debajo de su valor en el
mercado libre.

Muchos de los expendios son tambien la tra-
dicional tienda de la esquina que ofrece una se-
leccion de varios otros productos. Otros ban
sido establecidos solo recientemente en cola-

boracion con los CDS y con MICOIN como re-
sultado de la Ley de Defensa del Consumidor,
una medida destinada a combatir la especula-
cion.

Una asamblea de duenos de los expendios
de una de las doce zonas en que se halla dividi-

da Managua es tipica del tipo de reuniones rea-
lizadas por toda la ciudad. Mas de 50 pequenos
comerciantes —la mayoria mujeres— estu-
vieron presentes para la sesion realizada el 22
de noviembre en el centro comunitario del ba

rrio Nicarao.

La principal presentacion corrio a cargo de
Ricardo Leyva, de la direccion del FSLN en
esa zona.

Leyva explico un punto muy importante que
tambien ha sido enfatizado en discursos pro-
nunciados por dirigentes de la revolucion y en
la prensa: la defensa militar es una tarea per-
manente.

Explico que esto se debe a que el imperialis-
mo no dejara de atacar a Nicaragua "hasta que
los Estados Unidos dejen de ser imperialistas".

Quieren destruir el poder popular, dijo, "el
poder obrero y campesino, por el ejemplo que
somos para otros pueblos, y debemos estar cla-
ros que ellos no van a descansar mientras sean
imperialistas".

Entonces enumero los logros registrados por
el pueblo nicaragiiense en los cinco anos y me-
dio de revolucion: una masiva campana de al-
fabetizacion que enseno los rudimentos de la
lectura y la escritura a cientos de miles de per-
sonas; una reforma agraria que ha dado tierras
a decenas de miles de familias campesinas des-
poseidas; expansion de los servicios de salud y
de educacion, disponibles por primera vez para
muchas familias obreras y campesinas; y pro-
yectos de desarrollo economico que gradual-
mente eliminaran el desempleo y crearan una
mejor vida para todos los nicaragiienses.
"Por estas razones, desde el mismo 19 de ju-

lio [de 1979, cuando triunfo la revolucion], el
imperialismo se empeno en destmir esta revo
lucion. No van a estar contentos hasta instalar

aquf un somocismo sin Somoza, un gobiemo
de los explotadores".

^Cansado de las mentiras contra Nicaragua?
iConoce la verdad visitandola con nosotros!

Las girasorganizadaspor Militant/Perspectiva Mundial Tours, Inc., te ofrecen laoportu-
nidad de ver de cerca los logros de la revolucion sandinista.
Podras visitar fabricas y comunidades agricolas; podras reunirte con activistas de los

sindicatos y las organizaciones de mujeres y de jovenes; aprenderas sobre la planificacion
economica, la salud, la educacion y el arte. Seras testigo de la destruccion causada por la
guerra contra Nicaragua patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, as! como de los
esfuerzos que el pueblo nicaragiiense esta haciendo por defenderse.
Escoge la gira que mas te convenga. Las giras de dos semanas incluyen una visita a

Bluefields en la Costa Atlantdca de Nicaragua.

Gira Sandino 17 al 24 de febrero o

17 de febrero al 3 de marzo

29 de abrii a! 12 de mayoGira 1 de Mayo 29 de abrii a! 12 de mayo

La gira de una semana cuesta 700 dolares desde Miami; las giras de dos semanas cues-
tan 950 dolares desde Miami.

Envia un deposito de 150 dolares para apartar tu boleto. El pago completo debe reci-
birse un mes antes de partir. Las giras se limitan a 20 personas c/u. Es imprescindible que
tu pasaporte sea valido por lo menos hasta seis meses despues de entrar a Nicaragua.
Para mas informacion escribe o llama a: Militant/Perspectiva Mundial Tours, Inc., 410
West St., Nueva York, NY 10014. Tel: (212) 929-8994.

Leyva enfatizo que no se trata meramente de
una amenaza de agresion imperialista, sino de
una guerra real e inmediata que desde hace
tiempo fue comenzada a traves de un ejercito
de mas de 10 mil contrarrevolucionarios finan-

ciado por la CIA con bases en Honduras y Cos
ta Rica.

Estado nacional de alerta

Leyva hablo entonces del estado de alerta
general decretado por el ejercito sandinista el
12 de noviembre. "El estado de alerta general
significa que todas las estructuras militares de-
ben estar reportadas para entrar en la moviliza-
cion general" en caso de ataque.
La prioridad numero uno de la revolucion,

dijo, debe ser la defensa de Managua. Si inva-
den, explico, los imperialistas necesitan lograr
una victoria politica rapida; "ese golpe politico
se llama Managua. Saben que si toman Mana
gua asl, con pocas bajas, podran presentarselo
al pueblo norteamericano para mantenerlo
amordazado".

Pero, advirtio, "si ellos intentan tomar Ma

nagua, Managua se va a convertir en un nuevo
Vietnam. Managua serfa un ejemplo que reco-
gerian los pueblos del mundo. Los trabajado-
res del mundo lucharlan con nosotros en contra

de la agresion. El pueblo salvadoreho se va a
agigantar y derrocar su dictadura".
Por ello la Direccion Nacional del FSLN ha

llamado a la "Resistencia Activa" de materiali-

zarse una invasion norteamericana. Esta resis

tencia, dijo Leyva, significara "res'istir con to
das las armas, desde un tanque hasta una pie-
dra, resistir ladrillo por ladrillo, casa por casa,
calle por calle, e incluso del mismo territorio
que el enemigo pueda llegar a ocupar".

Por otro lado, dijo, el gobiemo revoluciona-
rio y el FSLN siguen llevando a cabo una ince-
sante ofensiva diplomatica para obstaculizar lo
mas posible una escalada de la agresion norte
americana. Refiriendose a las negociaciones
que se estan dando en el marco de Contadora;
las conversaciones bilaterales entre Estados

Unidos y Nicaragua en Mexico; y los esfuerzos
de Nicaragua en foros intemacionales como las
Naciones Unidas, el Movimiento de los No

Alineados y la Corte Mundial, Leyva expreso
que "hemos agotado todos los recursos posi-
bles y continuaremos agotandolos".

Dentro del pals, sin embargo, "el principal
esfuerzo que hacemos por la paz es organizar
la defensa", anadio.

En relacion a los duenos de los expendios,
Leyva les dijo: "Ustedes van a jugar una fun-
cion social importantlsima: la de abastecer a la
poblacion. Las armas las tenemos y las pode
mos inventar, pero para empunarlas no pueden
faltar el arroz y el frijolito.

"Ahorita lo mas importante que pedimos es
la disposicion de ustedes a cooperar, y la ayuda
en el diseno de estos planes. Va a tener mayor
importancia cuidar este frijol y este arroz que
cuidar un banco".

Cuando Leyva pregunto cuantos de los pre
sentes estan dispuestos a vincularse a estos es
fuerzos por defender las conquistas de la revo
lucion, no hubo ni uno que se quedo de brazos
cmzados. □
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'No seremos otra Granada'
Pueblo trabajador prepara defensa de la revolucion sandinista

For Mohammed Oliver

"Nicaragua no es Granada, pero los yanques
chocaran aqui con una granada explosiva",
dijo Santos Picado, un obrero industrial en
Managua, Nicaragua. Picado fue uno de varies
ciudadanos nicaraguenses entrevistados para el
numero del 8 de noviembre del diario sandinis

ta Barricada. Las entrevistas mostraron como

el pueblo nicaragiiense respondi'a a las provo-
caciones del gobiemo de Estados Unidos que
recurre al falso alegato de que el gobiemo san
dinista esta por recibir aviones de combate
MIG-21.

Las palabras de Picado no podi'an ser mas
certeras. La invasion norteamericana de Gra

nada el 25 de octubre de 1983 marca la primera
vez que los gobemantes de Estados Unidos ban
intervenido directamente con sus tropas en su
guerra cada vez mas intensa contra las revolu-
ciones en Centroamerica y el Caribe. La inva
sion de Granada fue una victoria para el impe-
rialismo norteamericano, y su efecto se hizo
sentir no solo en el pueblo trabajador de Grana
da, sino tambien en el de otros pai'ses. Al mis-
mo tiempo la invasion hizo consciente a mucha
gente de una dura realidad: Washington va a
intervenir con sus propias tropas para aplas-
tar la lucha revolucionaria si ve la oportu-
nidad de hacerlo sin generar demasiada oposi-

La revolucion granadina
El gobiemo de Estados Unidos envio sus

tropas a Granada para destmir los liltimos ves-
tigios de su revolucion. En marzo de 1979 los
obreros y campesinos de Granada se alzaron en
Una insurreccion dirigida por Maurice Bishop
y su partido, el Movimiento de la Nueva Joya
(NJM). La dictadura de Eric Gairy, quien era
respaldado por Estados Unidos, fue derrocada,
y en su lugar fue instaurado el Gobiemo Revo-
lucionario Popular (PRG) de Granada.

El PRG, con Bishop como su primer minis-
tro, adopto medidas que repercutirfan en mar-
cados avances para el pueblo trabajador grana-
dino. El gobiemo obrero y campesino de Gra
nada impulse programas de desarrollo econo-
mico que redujeron el desempleo de un 50 a un
12 por ciento en solo cuatro anos, inicid un
exitoso programa de alfabetizacidn para adul-
tos, y proporciono servicios medicos y educa-
cion secundaria gratuitos. Estas y muchas otras
medidas le ganaron al PRG el apoyo de las ma-
sas populates de Granada. El PRG armo a los
obreros y campesinos de Granada, quienes es-
taban dispuestos a luchar para defender los lo-
gros de su revolucion.

Pero el 12 de octubre de 1983 el PRG fue

derrocado por un golpe de estado dirigido por
su viceprimer ministro, Bernard Coard. Bish
op y otros dirigentes centrales del PRG fueron
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Marcha armada del pueblo sandinista, Managua, 28 de abrll de 1983.

arrestados en esa maniobra contrarrevolucio-

naria. Los obreros y campesinos fueron desar-
mados. Cuando unos 30 mil granadienses pro-
testaron en las calles de la capital islena el
19 de octubre exigiendo que Bishop fuera libe-
rado y reinstituido como primer ministro, la
camarilla de Coard ordeno a las tropas bajo su
mando disparar contra las masas. Bishop y
otros dirigentes centrales de la revolucion fue
ron apresados y ejecutados.

El regimen militar de Coard entonces impu-
so un toque de queda con ordenes de disparar a
matar. Durante cuatro dfas enteros toda la po-
blacion de la isla estuvo sometida a este regi
men. El efi'mero pero bmtal gobiemo de Coard
se caracterizo por redadas de casa en casa, in-
terrogatorios y otros tipos de represion.

El regimen de Coard no tem'a apoyo popu
lar. Una vez que su camarilla habi'a derrocado
al gobiemo obrero y campesino de Granada,
los gobemantes de Estados Unidos pudieron
invadir la isla a un costo militar y politico rela-
tivamente modesto.

Mientras que el PRG dirigido por Maurice
Bishop tuvo el poder, las masas granadinas es-
taban preparadas para combatir por la defensa
de la revolucion. Pero sin poder politico, con
su direccidn asesinada, la mayon'a del pueblo
trabajador granadiense —para entonces desar-
mado, desorganizado, desmoralizado, y de-
sactivado— le did la bienvenida a los invaso-

res norteamericanos como si fueran los que los
veni'an a liberar del terror impuesto por Coard.
En estos momentos la situacion en Nicara

gua es completamente diferente a la que se did
en Granada. Los obreros y campesinos nicara-
giienses estan firmemente en el poder. Ese po
der politico es el instmmento mas poderoso de
que disponen para impulsar adelante y defen
der su revolucion.

Como en Granada, los obreros y campesinos
nicaragiineses hicieron una revolucidn. En ju-
lio de 1979, dirigidas por el FSLN, las masas
nicaraguenses derrocaron al odiado dictador
Anastasio Somoza. Establecieron un gobiemo
de obreros y campesinos que, como el de Gra
nada, impulsd el desarrollo econdmico del
pais, educd y alfabetizd al pueblo, y organizd
a las masas en sindicatos y otras organizacio-
nes populates. El gobiemo sandinista armd al
pueblo nicaragiiense y lo movilizd en la defen
sa de la revolucidn contra los ataques imperia-
listas.

Los gobemantes imperialistas ban tratado de
crear una situacidn en Nicaragua similar a la
que hubo en Granada. En agosto el gobiemo
sandinista desenmascard varios complots de la
CIA que tenian por objeto fomentar divisiones
en la direccidn del Frente Sandinista de Libera-

cidn Nacional (FSLN). El ministro del interior
de Nicaragua, Tomas Borge, dijo sin embargo
que todo intento de recrear en Nicaragua lo su-
cedido en experiencias desafortunadas como la
de Granada sera destinado al fracaso y al ridi-
culo.

La clase trabajadora en Nicaragua ve al go
biemo sandinista como su propio gobiemo, y
esta dispuesta a defenderlo. "Estamos a la ex-
pectativa de cualquier llamado que nos haga el
gobiemo", le dijo a Barricada Roberto Vivas.

'Los invasores no pasaran'

Nidya Cdrdoba, una cajera de Managua,
dijo: "Los combatiremos con palos, con cuchi-
llos, machetes y con lo que sea, pero no pasa
ran los invasores".

En fabricas y lugares de trabajo por toda la
ciudad los trabajadores estan practicando ejer-
cicios de defensa civil, de respuesta a alarmas
de ataques aereos, y haciendo otros preparati-



vos. "AquI todo mundo esta alerta y listo para
la defensa", dijo Adolfo Sirias. El gobiemo ni-
caragiiense esta distribuyendo mas armas al
pueblo, y esa es otra prueba de los firmes vi'n-
culos que unen al gobierno revolucionario y a
los obreros y campesinos nicaragiienses.

Las organizaciones de masas en Nicaragua
estan movilizandose para los esfuerzos de de
fensa. Los Comites de Defensa Sandinistas, la

masiva red de asociaciones comunitarias en los

barrios de las ciudades y los pueblos de Nicara
gua, estan desempenando varias tareas impor-
tantes. Entre otras estan las de reacondicionar

refugios antiaereos, dar entrenamiento en pri-
meros auxilios, acumular provisiones y medi-
cinas, establecer brigadas de defensa, y mante-
nerse al tanto de las actividades de conocidos

enemigos de la revolucion.

Los sindicatos y otras organizaciones de ma
sas tambien estan desempenando tareas simila-
res. Decenas de miles de jdvenes de secundaria
y universidad, por ejemplo, se ban voluntari-
zado para ser parte de la milicia de Managua.

Los gobernantes norteamericanos tienen
toda la intencion de derrocar al gobiemo electo
de Nicaragua y destruir los logros que la revo
lucion ha trai'do para los obreros y campesinos
nicaragiienses. Los contrarrevolucionarios res-
paldados por Estados Unidos estan llevando a

PUERTO RICO

cabo Una guerra de terror indiscriminado con
tra el pueblo de Nicaragua. Los contras estan
tratando de allanar el camino para los imperia-
listas, que eventualmente intervendran directa-
mente con tropas norteamericanas.
Pero Una invasion norteamericana de Nica

ragua chocara con una resistencia masiva de
parte de la poblacion. No va a ser una opera-
cion de seis dias como en Granada. Y la inva

sion tampoco se vera limitada a Nicaragua,
sino que va a convertirse en una guerra regio
nal que se extendera al resto de Centroamerica.
Cuando la guerra de Washington contra Nica
ragua llegue al punto en que Estados Unidos
decida enviar un masivo numero de sus tropas
a pelear, la lucha va a ser mas como Vietnam
que como Granada.

Vietnam

El gobiemo de Estados Unidos comenzd en-
viando "asesores" a Vietnam en 1959 para
apuntalar a la dictadura titere que habfa insta-
lado. El Frente de Liberacion Nacional de

Vietnam se formo en 1960 e inicio una lucha

de 15 anos contra la dominacidn norteamerica

na. Los gobemantes estadunidenses enviaron 3
millones de tropas a Vietnam. Bombardearon
hospitales, escuelas, ciudades y aldeas inde-
fensas. Bosques enteros fueron destruidos
qulmicamente. Los campos en Vietnam que-

daron salpicados por los bombardeos llamados
de "saturacion". Millones de obreros y campe
sinos vietnamitas murieron en esa guerra, y 60
mil soldados norteamericanos regresaron en
ataudes,

Pero la decidida resistencia del pueblo de
Vietnam derroto a los imperialistas invasores.

Como explico Fidel Castro al referirse a los
imperialistas norteamericanos en un discurso
ante mas de un millon de trabajadores cubanos
en La Habana, el 14 de noviembre de 1983;

"Las peculiares circunstancias de division
entre los revolucionarios y el divorcio con el
pueblo que encontraron en la pequena Granada
no las encontraran en El Salvador, en Nicara
gua, ni en Cuba. . . .

"En Nicaragua tendrfan que enfrentarse a un
pueblo profundamente patriotico y revolucio
nario, unido, organizado, combativo, y arma-
do, que no podra ser sometido jamas.

"Con relacion a Cuba, si en Granada necesi-

taron una division elite para combatir contra un
punado de hombres [los trabajadores de la
constmccidn cubanos] que luchaban aislados
en un pequefio reducto, sin fortificacion algu-
na, a mil millas de su patria, ̂ cuantas dlvisio-
nes necesitan'an contra millones de combatien-

tes en su propio suelo, junto a su propio pue
blo?" □

Protestas contra guerra a Nicaragua
Boricuas no quieren morir peleando por Washington en Centroamerica

For Andrea Gonzalez

Como parte de su intensificada guerra contra
Nicaragua, el gobiemo norteamericano ha ve-
nido militarizando el area de Centroamerica y
el Caribe. En este proceso, Washington no ha
excluido su colonia en el Caribe: Puerto Rico.

Esta isla, que ya cuenta con 15 bases milita-
res estadunidenses, se ha visto militarizada
cada vez mas desde que triunfaron las revolu-
ciones populates de Nicaragua y Granada en
1979. La base Ramey de la Fuerza Aerea en
Aguadilla fue reabierta hace poco. Vieques,
una pequena islita cerca de la Isla Grande de
Puerto Rico y parte de su territorio nacional, ha
sido objeto de enormes maniobras militares
norteamericanas, incluyendo el ensayo de in
vasion de Granada en 1981 y la maniobra
"Ventura Oceanica 11" dirigida contra Cuba en
1984.

A mediados de noviembre, Washington lan-
z6 nuevas amenazas y maniobras militares
contra Nicaragua. Esto provoco un importante
debate en Puerto Rico sobre el uso de la isla
como trampolln para las agresiones de Wash
ington, y sobre la posibilidad de que los puer-
torriquenos vayan a pelear y morir en una gue
rra yanqui contra Nicaragua.

En una meda de prensa el 13 de noviembre
Carlos Gallisa, secretario general del Partido
Socialista Puertorriqueno, denuncio la instala-
cion de cinco mil tropas norteamericanas en la

base de la Guardia Nacional en Salinas, Puerto
Rico.

Enrique Colon, presidente del Comite Puer
torriqueno de Solidaridad con El Salvador,
dijo el 12 de noviembre en un programa radial
que la CIA ha reclutado a unos 60 puertorri-
quenos para luchar contra el gobiemo nicara-
guense.

Varios independentistas puertorriquenos y
opositores de la intervencidn norteamericana
en Centroamerica ban denunciado que existen
planes para ataques militares contra Nicaragua
con la participacion de la Guardia Nacional de
Puerto Rico.

El general Luis Gonzalez Vales, jefe de la
Guardia Nacional de Puerto Rico, nego que la
Guardia haya sido puesta en alerta o designada
para participar en operaciones militares en Ni
caragua. No obstante, explico que la Guardia
Nacional si participara en una misidn de entre
namiento en Panama proximamente. Gonzalez
Vales tambien reconocio que la Guardia ha
participado en ejercicios en Centroamerica.

Por toda la isla se han organizado activida
des en contra de la guerra, dirigidas principal-
mente contra el uso de la Guardia Nacional
puertorriquena. El 18 de noviembre, decenas
de miembros de la Brigada Roberto Clemente
—nombrada en honor del beisbolista puerto
rriqueno que murio en un accidente de avia-
cion mientras transportaba ayuda material a
Nicaragua tras el terremoto de 1972— organi

ze una actividad frente a la base de la Guardia
en Salinas a fin de explicarles la verdad a los
guardias sobre la guerra norteamericana en Ni
caragua. Los activistas llevaban carteles que
deci'an, "Puertorriqueno, Nicaragua no es tu
enemigo". Distribuyeron volantes diciendoles
a los guardias que no debi'an agredir a ese pue
blo que lucha por su soberam'a, su autodeter-
minacion y la paz.

El 15 de noviembre, dirigentes de organiza
ciones poh'ticas, cfvicas y religiosas se reunie-
ron y decidieron integrarse a la Coordinadora
Puertorriquena de Solidaridad con los Pueblos
Centroamericanos y del Caribe, uno de los mu-
chos gmpos solidarios en la isla.

El 2 de diciembre unas tres mil personas
marcharon frente al Capitolio de San Juan, la
capital, en solidaridad con Nicaragua.

La oposicion al involucramiento de Puerto
Rico en la guerra estadunidense en Centro
america ha ejercido grandes presiones sobre
los partidos capitalistas en la isla. Rafael Her
nandez Colon, Ifder del Partido Popular De-
mocratico (PPD) y recien electo gobemador de
la isla, apoya publicamente la poh'tica de la ad-
ministracion Reagan en Centroamerica. Por
otro lado, Severo Colberg, presidente de la
Camara de Representantes y tambien un diri-
gente del PPD, ha exhortado al nuevo gobema
dor a que se oponga energicamente al uso de la
Guardia Nacional en operaciones militares
contra Nicaragua. □



EL SALVADOR

Gobierno rechaza propuesta de paz
FMLN-FDR exige 'paz con justicia, independencia nacional, lihertad'

For Andrea Gonzalez

La segunda ronda de platicas entre el gobier
no salvadoreno de Jose Napoleon Duarte y las
fuerzas revolucionarias tuvo lugar el 30 de no-
viembre en Ayagualo, El Salvador.. El gobier
no salvadoreno rechazo todas las propuestas de
paz de los rebeldes.

Representaron al gobierno Julio Adolfo Rey
Prendes, ministro de la presidencia, y Reynal-
do Lopez Nuila, viceministro de seguridad.
Ruben Zamora y Hector Oquelf representaron
al Frente Democratico Revolucionario (FDR),
y Facundo Guardado y Dagoberto Gutierrez al
Frente Farabundo Mart! para la Liberacidn Na
cional (FMLN). Esta reunion ocurrio tras el
primer encuentro, que tuvo lugar el 15 de octu-
bre en La Palma.

Cientos de personas acudieron al sitio de la
reunion ondeando banderas blancas y deman-
dando la paz. Entre los manifestantes se en-
contraban un gran niimero de mujeres cuyos
hijos ban sido "desaparecidos" por el gobier
no. Coreaban consignas y llevaban pancartas
demandando que Duarte esclarezca el paradero
de todos los desaparecidos poh'ticos.

Inmediatamente despues de las platicas el
presidente Duarte condeno en television nacio
nal las propuestas que el FMLN-FDR llevo a la
reunion calificandolas de "duras, intransigen-
tes, inconsecuentes y totalitarias". El Departa-
mento de Estado norteamericano caracterizo

tambien las propuestas de los revolucionarios
de representar "una li'nea muy dura" y de ser
"inflexibles". Washington alego que el plan
muestra que el FMLN-FDR supuestamente no
esta interesado en "explorar propuestas realis-
tas para lograr la paz".

Pero el hecho es que el FMLN-FDR hizo
una serie de propuestas destinadas a resolver
los verdaderos problemas de la represion e in-
justicia social que vive el pueblo salvadoreno.
"La aspiracion de paz del pueblo salvadoreno
solo puede realizarse atacando las rai'ces que
ban provocado la guerra, es decir, la injusticia
y la ausencia de democracia. La paz es insepa
rable de la justicia y la libertad", dice la pro
puesta del FMLN-FDR.
"Las causas que empujaron a nuestros fren-

tes a lucbar utilizando medios poh'ticos y mili
tates atin siguen vigentes; no ban desaparecido
los escuadrones de la muerte, ni las detencio-
nes ilegales, ni las torturas; linicamente se ban
sofisticado. La mayon'a de nuestro pueblo si-
gue excluida de la participacion de la riqueza
del pai's, y si bien somos un pals pobre, lo so-
mos con el escandalo de un grupo minoritario
que vive en la mas opulenta riqueza, produ-
ciendo la miseria de la mayon'a.

La propuesta del FMLN-FDR senala que en
los tjltimos cuatro anos "50 mil salvadorenos

ban sido asesinados por los cuerpos policiales.

escuadrones de la muerte y paramilitares".
El FMLN-FDR tambien condena "la inje-

rencia poh'tica y militar de la administracion
norteamericana en el conflicto salvadoreno.

"Nuestro pueblo y nuestros frentes quieten
la paz, pero una paz con justicia, una paz sin
escuadrones de la muerte, con independencia
nacional, con autenticas libertades de organi-
zacion y expresion poh'tica para todos los sec-
tores populates", anade la propuesta de las
fuerzas rebeldes.

Ruben Zamora del FDR

El FMLN-FDR propuso tres fases de dialo-
go y negociacion.
La primera fase para la "creacion de condi-

ciones poh'ticas y de soberam'a basicas para
una solucion negociada", incluye la convoca-
toria a un "foro nacional" en el cual puedan
participar "todos los sectores sociales y poh'ti
cos del pai's" para que todos "expresen y apor-
ten al encuentro de las soluciones al conflicto

politico y social que vive el pai's".
Como parte de esta primera fase, la propues

ta demanda que el gobierno salvadoreno adop-
te "medidas concretas para el desmantelamien-
to efectivo de los escuadrones de la muerte y el
enjuiciamiento de los responsables e involu-
crados en crimenes contra el pueblo".

Durante esta primera fase se deberan "adop-
tar medidas verificables para: la abolicion de la
tortura, el cese de los secuestros y desaparicio-
nes de personas" y para dar "garanti'as para las
actividades gremiales y poh'ticas de organiza-
ciones populates, sindicatos, y partidos poh'ti
cos".

La primera fase tambien incluye propuestas
sobre como debe conducirse la guerra, entre
otras el cese de los bombardeos contra la po-
blacidn civil que constantemente lanza el ejer-
cito salvadoreno con la ayuda de asesores
norteamericanos, y el respeto a la vida de los
prisioneros de guerra.
Exige que el gobierno salvadoreno se com-

prometa a "garantizar la salida de todos los
asesores militates estadunidenses" y la suspen
sion de "todo tipo de ejercicios y maniobras
combinadas con tropas norteamericanas o de
otras nacionalidades en el territorio nacional".

La segunda fase se refiere a las condiciones
para el cese del fuego. Para esta fase el FMLN-
FDR propone medidas que incluyen "el cese
de la injerencia de la administracoon norte
americana o de cualquier otro estado en la po
h'tica intema del pat's, en las decisiones del go
bierno y en la conduccidn de la fuerza armada
de El Salvador", asf como la "destruccion
efectiva del aparato represivo" y la adopcion
"de comtjn acuerdo" de "un calendario electo

ral".

Tambien demanda del gobierno "atender las
necesidades mas urgentes e inmediatas de las
mayorfas populates y adoptar medidas para
viabilizar las transformaciones economicas y
sociales".

Una vez adoptados estos acuerdos se con-
certarfa el cese de fuego, se crearia "una comi-
sion bipartidista de ambos ejercitos para la ve-
rificacion y control del cese de fuego", y tanto
el gobierno salvadoreno como el FMLN-FDR
respaldan'an y promoven'an "las gestiones para
el reasentamiento" de desplazados y la repa-
triacion de refugiados. Cientos de miles de sal
vadorenos se encuentran como refugiados en
otros pai'ses de Latinoamerica e incluso en Es-
tados Unidos.

La tercera fase propone la integracion e ins-
talacion de un "gobierno de consenso nacio
nal" e incluye una "reforma constitucional"
que sen'a sometida a "referendum nacional" y
una "convocatoria a elecciones generales".
Al recbazar las demandas del FMLN-FDR

el gobierno salvadoreno reiterd las demandas
que bizo previamente en la reunion de La Pal
ma: que los revolucionarios entreguen las ar-
mas, que acepten una amnisti'a general y parti-
cipen en elecciones. O sea el gobierno propone
que los revolucionarios se rindan.

Segirn el gobierno su propuesta es razonable
porque supuestamente la eleccion de Duarte ba
trai'do la democracia y el respeto de los dere-
cbos bumanos a El Salvador, y por lo tanto ya
no es necesario que el EMLN siga lucbando.
Pero al tiempo que este gobierno supuestamen
te democratico babla de paz, ba escalado la
guerra e intensificado los bombardeos de po-
blaciones civiles. Al mismo tiempo la inter-
vencion militar norteamericana ba aumentado.

Aunque no se ba propuesto una fecba para
futuras negociaciones, el FMLN-FDR y el go
bierno llegaron a un acuerdo sobre el caracter
de sus respectivas delegaciones y procedimien-
tos para platicas futuras. Tambien se acordo
permitir un trafico mas libre de civiles en las
carreteras entre el 22 de diciembre y el 3 de
enero. □



GRANADA

Partido apoyado por EU gana comicios
El Movimiento Patriotico Maurice Bishop denuncia fraude electoral

Por Larry Johnston

ST. GEORGE'S, Granada—El Partido
Nuevo Nacional (NNP—New National Party)
resulto ganador en los comicios del 3 de di-
ciembre tras un proceso electoral caracterizado
por acusaciones de fraude. Inmediatamente
despues de ser inaugurado como nuevo primer
ministro, el dirigente del NNP Herbert Blaize
pidio al gobiemo de Estados Unidos que man-
tuviera su presencia militar en la isla "hasta
cuando hayamos equipado y entrenado plena-
mente a una fuerza granadina".

El NPP se adjudicd casi 24 mil votos, repre-
sentando el 58 por ciento del total y garantizan-
dole 14 de 15 escanos parlamentarios. El esca-
no restante fue conseguido por Marcel Peters
del Partido Laborista Unido de Granada (Gre

nada United Labour Party—GULP) cuyo jefe
es el ex dictador Eric Gairy. El GULP recibio
cerca de 15 mil votos (36 por ciento). El Movi
miento Patriotico Maurice Bishop (Maurice
Bishop Patriotic Movement—MBPM) obtuvo
por su parte unos dos mil votos, o sea 5 por
ciento del total segun los datos oficiales. Otros
candidates obtuvieron entre todos 358 votos.

El GULP y su candidato Peters denunciaron
como fraudulentas las elecciones. Peters pro-
metio renunciar a su escano en senal de protes-
ta. El MBPM tambien protesto contra los
anunciados resultados electorales. Kendrick

Radix, dirigente de ese partido, declare que en
muchos puestos de votacion saben que recibie-
ron dos o tres veces mas votos que los reporta-
dos. El MBPM es el partido que continiia el le-
gado del Gobiemo Popular Revolucionario
(PRG) que —bajo la direccion de Maurice
Bishop— llego al poder en una revolucion po
pular el 13 de marzo de 1979, y fue derrocado
por la camarilla burocratica de Bernard Coard
en octubre de 1983.

La elecciones mismas fueron realizadas

mientras el pat's permanecia ocupado militar-
mente por varios cientos de soldados y policias
de Estados Unidos y otras islas del Caribe. De
hecho, 250 policias caribenos adicionales fue
ron traidos para el dfa de las elecciones y esta-
cionados frente a cada puesto electoral.

Varios miles de granadinos no estaban ins-
critos para votar en estos comicios. El MBPM
senalo en un comunicado de prensa el 6 de di-
ciembre que solo 48 mil granadinos estaban
inscritos en 1984, mientras que en 1976 lo es
taban 63 mil.

Para estos comicios fue instituida por prime-
ra vez la norma de emitir tarjetas de identidad
con la fotograffa del inscrito para votar. Miles
de granadinos, sospechosos de los motivos
para esta nueva norma, decidieron no registrar-
se. Ademas, mas de tres mil personas arresta-
das en 1983 por las fuerzas invasoras de Esta
dos Unidos habian sido excarceladas con la

condicion de que no participaran "en politica o
en actividades antigubemamentales".
Cuando el MBPM decidio participar en las

elecciones, muchos granadinos que no se ha
bian registrado trataron de hacerlo entonces,
pero encontraron que el plazo para inscribirse
habia vencido.

Respondiendo a una peticion del MBPM, el
supervisor de las elecciones Roy Chasteau
acordo considerar la reapertura de la inscrip-
cion. Sin embargo, el gobiemo interino nom-
brado por Estados Unidos intervino y despidio
a Chasteau. Cuando 25 miembros de su equipo
protestaron, tambien ellos fueron despedidos.
El NNP es claramente el partido escogido

por el gobiemo norteamericano para gobemar
a Granada. De hecho, junto con varios de los
gobiemo caribenos que apoyaron la invasion
de octubre de 1983, Washington promovio la
formacion del NNP mediante la fusion del Par

tido Nacional de Granada, el Partido Nuevo

Democratico, y el Movimiento Democratico
de Granada.

El NNP realizo la campaha con mayor fi-
nanciamiento en toda la historia de Granada.

Se calcula que los gastos de campana del NNP
llegaron a tres millones de dolares caribenos
(equivalente a mas de un millon de dolares es-
tadunidenses), gran parte de lo cual se presume
provino de las areas de la CIA y otras fuentes
estadunidenses.

Varias semanas antes de finalizar la campa
na aparecio un libro en forma de historietas
comicas titulado Granada rescatada del ultra-

je y la esclavitud. El libro trato de desacreditar
la revolucion del 13 de marzo de 1979 y la
campana del Movimiento Patriotico Maurice
Bishop.

El NNP trato de aprovechar la confusion que
ha existido entre las masas desde octubre de

1983 para socavar la campana del MBPM. El
NNP, junto con el periodico Grenadian Voice
y otros medios de prensa proimperialstas, co-
menzo a difundir la mentira de que dirigentes
del MBPM tales como Kendrick Radix y Geor
ge y Einstein Louison participaron en el arresto
y asesinato de Maurice Bishop.

Una de las principales tareas del MBPM fue
desmentir esta calumnia y demostrar que ellos
han permanecido leales a Bishop y que hasta el
dia de hoy han continuado la labor politica del
lider martirizado.

A pesar de los pocos recursos a su disposi-
cion, el MBPM pudo librar una vigorosa cam
pana politica. Organize un exitoso mitin de
dos mil personas en Market Square en St.
George's ademas de concentraciones de 500
personas organizadas en Carriacou y Gouyave.
Tambien fueron organizadas decenas de reu-

niones en los barrios y mitines callejeros don-

de hablaron los candidates del MBPM. El par
tido abrio una oficina publica donde a diario
venian decenas de personas para obtener infor-
macion, placas de la campaha y camisetas.
En su campaha los candidates del MBPM

explicaron que el objetivo de la invasion del 25
de octubre de 1983 perpetrada por Estados
Unidos fue derrocar las conquistas logradas
por la revolucion, y no se trataba de ninguna
manera de una mision de rescate como se ha

venido diciendo.

Otro tema de la campaha del MBPM fue se-
halar las conquistas de la revolucion en termi-
nos de educacion y servicios medicos gratui-
tos, derechos sindicales, fomento la agroindus-
tria, reduccion del desempleo desde el 49 por
ciento hasta un 14 por ciento, y el programa de
reparacion de viviendas.

Estas conquistas han sido echadas atras por
la administracion titere instalada por Estados
Unidos. El MBPM enfatizo que su partido era
el unico con un programa para restaurar y de
fender las conquistas de la revolucion.
En una reunion en St. George's, Kendrick

Radix recordo que "soliamos distribuir imple-
mentos para reparar viviendas. Mas de 17 500
personas se beneficiaron de esa ayuda en Gra
nada. Ahora que regreso 'la democracia', un
puhado de hombres dice que 'el gobiemo no
debe importar madera para darsela a los po-
bres. Tienes que tener dinero democratico en
tu bolsillo y comprar de nosotros". Cerraron el
programa".

El MBPM tambien utilize su campaha para
exigir que el aeropuerto intemacional, inaugu
rado por el gobiemo interino y bautizado con el
nombre Aeropuerto Intemacional Point Sali
nes, sea rebautizado con el nombre de Maurice

Bishop. Sehalaron que aunque muchos habian
hablado de construir el aeropuerto, fue el go
biemo de Bishop el que inicio la construccion.
Tambien demandaron del gobiemo granadi-

no que se honrara a Cuba y otros paises que
ayudaron a construir el aeropuerto, indicando
que en la ceremonia de inauguracion el gober-
nador general Paul Scoon agradecio linicamen-
te a Estados Unidos y Canada.

Si bien el MBPM recibio solo una modesta

fraccion del voto, segiin los datos oficiales
hasta el momento, logro demostrar durante
todo el curso de la campaha que es un partido
politico serio.

El MBPM logro resultados considerables en
el distrito electoral de St. John, donde Einstein

Louison obtuvo 509 votos (casi el 14 por cien
to).

El partido logro atraer a mucha gente, en
particular jovenes que a menudo no tenian la
edad para votar o no se habian inscrito. Pero
demostraron su compromiso con la lucha y
adoptaron como suya la consigna del MBPM:
"Adelante de pie, nunca de rodillas". □



GRAN BRETANA

Huelga minera concientiza a jovenes
'Entendemos mejor que somos parte de la clase obrera internacionaV

For Kipp Dawson

[A continuacion publicamos extensos ex-
tractos de un articulo que aparecio en la edi-
cidn de diciembre-enero del Young Socialist,
periodico de la Alianza de la Juventud Socia-
lista de Estados Unidos. La traduccidn la hizo

Perspectiva Mundial.
[Kipp Dawson es una minera del carbon ce-

santeada y tambien es miembro del sindicato
minero UMWA en Pennsylvania.]

La Union Nacional de Mineros (NUM) sa-
lio en huelga el pasado 12 de marzo ante Ids
planes del gobiemo britanico de cerrar 20 mi-
nas y eliminar 20 mil empleos en las minas de
carbon solo en el ano proximo.

Asi lo explica un folleto informative de la
NUM: "^Por que estamos en huelga los mine
ros? Para detener los cierres de minas y detener
la perdida de empleos a escala mayor.

"En 1979 habi'a 235 mil mineros y 223 mi
nas. Ahorahay 182 mil [mineros] y 175 minas.
En 1982-83, se perdieron 20 mil empleos en la
industria minera.

"En los proximos anos la Junta del Carbon
[la gerencia estatal] quiere suprimir mas de 70
mil puestos y cerrar 75 minas.
"A1 luchar por las minas y per los empleos,

los mineros luchamos por un futuro humane y
contra un desempleo masivo y permanente. Se
lo debemos a la juventud. Se lo debemos a las
futuras generaciones".

Esta huelga ha impactado enormemente la
polftica y la sociedad de Gran Bretaha.
Los mineros han sufrido embestidas brutales

a manos del gobiemo de Margaret Thatcher
que se empefia en romper la huelga. La polici'a
ha agredido las lineas de piquetes y ha deteni-
do a miembros y dirigentes del sindicato. Han
hostigado a las comunidades mineras en sus
ciudades y pueblos.

Por otro lado, en el transcurso de la huelga
la NUM ha logrado el apoyo active de otros
sindicatos, de mujeres, de jovenes y de negros.
Los mineros jovenes se han colocado a la van-
guardia por todo el pafs en las h'neas de piquete
y en los centres organizadores de la huelga. Y
tambien han side vfctimas de la violencia poli-
ci'aca.

Yo viaje recientemente a Gran Bretana.
Ahi conoci a varios mineros jovenes y socia-
listas jovenes que juegan un papel active en la
solidaridad con la huelga minera.

Nigel Bevan, de 24 anos de edad, empezo a
trabajar come minero del carbon en Gales del
Sur hace siete anos. Nigel ha hecho recorridos
buscando apoyo a la huelga. En octubre fue
con Hazel Jones, integrante de un grupo local
de mujeres que apoya la huelga, a Holanda

para promover la solidaridad con la lucha de la
NUM.

Crece la conciencla poh'tica
Miles de mineros jovenes y esposas de mi

neros estan adquiriendo una mayor conciencia
poh'tica como resultado de su participacidn en
la huelga.

Nigel senalo que "al principio de la huelga,
yo no tem'a conciencia poh'tica. Pero cuando se
esta en una huelga como esta, uno comienza a
plantearse preguntas".
A medida que Nigel se involucraba mas en

actividades de apoyo a la huelga, empezaba a
encontrar la respuesta a algunas de estas pre
guntas. Para el lo mas importante fue "apren-
der que somos parte de una clase obrera inter-
nacional, un movimiento internacional".

Sus inquietudes sobre el futuro lo llevaron a
convencerse del socialismo. Hace poco se hizo
partidario activo de Socialist Action (Accion
socialista), un periodico socialista revolucio-
nario publicado en Londres. Tambien se inte-
gro a las Juventudes Socialistas, el gmpo juve-
nil del Partido Laborista britanico.

Steve Howells es coordinador del Comite de

Huelga Agecroft en Salford, situado en la re
gion noroccidental de Gran Bretana. Entro a
las minas hace 12 anos, cuando tem'a 15 anos.

Cuando lo conoci, Steve acababa de presen-
tar un video en el centro huelguistico sobre la
lucha de liberacion nacional en el norte de Ir-

landa.

"Con lo que hemos hecho a traves de la
huelga —y esto pasa en todos los locales de la
huelga— existe una nueva conciencia de todo,
no solo lo que pasa en Gran Bretana o en la mi-
neria, sino lo que sucede por todo el mundo. Y
no solamente el norte de Irlanda, sino Nicara

gua, El Salvador".
Kevin Barton, un joven socialista de Shef

field, me dijo que los capitalistas en Gran Bre
tana no habian anticipado la reaccion de los
mineros jovenes.

"Cuando estallo la huelga, los Tories [el go-
bernante Partido Conservador] decian que es-
tos mineros jovenes ahora tienen casas, y que
tienen que pagar por sus casas, y que tienen hi-
jos, y pensaban que esta generacion joven de
mineros no seria combativa. Pero eso es com-

pletamente equivocado".

Oestino de la juventud britanica
iQue guarda el futuro para la juventud bri

tanica?

Charle con Bernadette Ryan de Gales del
Sur. Ella tiene 19 anos y es hija de un obrero
portuario. Ella dijo: "Los jovenes en Gran Bre
tana sufren mucho mas que la clase trabajadora
en su conjunto; enfrentan las peores condicio-
nes, los peores salaries, los peores puestos. Y

este problema se ha intensificado en los ulti-
mos anos".

Describio los "Prograrrias de Capacitacion
Juvenil" (YTS) establecidos recientemente por
el gobiemo para jovenes que dejan la escuela a
los 16 o 17 anos.

"En el fondo la realidad es que no se los ca-
pacita; reciben alrededor de 25 libras esterlinas
[unos 30 dolares] por semana, frecuentemente
con empleos sin ninguna supervision. Ademas
lo aprovecha la gerencia para empeorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores, en
situaciones donde gente del YTS reemplaza a
trabajadores sindicalizados. Y si te niegas a
participar en los programas, no recibes presta-
ciones. Lo que sucede es que la gente se en-
cuentra barriendo pisos. Y desgraciadamente
el movimiento sindical no ha hecho nada al

respecto".
Bemadette me describio lo que la empujo a

pensar mas acerca de la poh'tica. "He partici-
pado en la vida poh'tica en diversas formas por
unos tres anos. Llevo 18 meses como militante

del Partido Laborista. Lo que cambio mi modo
de pensar fue la huelga minera. Me impacto
mucho porque pense: los mineros ganaron [su
huelga] en 1972, los mineros ganaron en 1974
y tumbaron un gobiemo del Partido Conserva
dor, pero ahora en 1984 tienen que luchar de
vuelta para recuperar las condiciones que te-
ni'an hace 10 anos, y entonces ̂ para que sirve
eso? No se ha resuelto nada.

"Y eso me planted ciertas preguntas sobre
que tipo de gobiemo necesitamos y que tipo de
programa sera la base de ese gobiemo. Llegue
a la conclusion de que necesitamos un gobier-
no que defienda consecuentemente los intere-
ses de la clase trabajadora".
En el Partido Laborista, Bemadette conocid

a partidarios de Socialist Action y hace poco
ella misma se hizo partidaria de ese periodico
socialista. Esta esforzandose para difundir en-
tre otros jovenes britanicos sus ideas sobre los
cambios que necesita el mundo e infundirles el
nuevo optimismo que siente sobre el futuro.
"Para nosotros, siendo socialistas, esta huel

ga ha sido muy provechosa", dijo Bemadette,
"porque se puede hablar sobre lo que pasa hoy
di'a en el mundo y la gente realmente esta inte-
resada. Cuando decimos que queremos un nue
vo tipo de gobiemo, un gobiemo que represen-
te a la gente de la clase trabajadora, podemos
senalar: 'Miren, funciona. Eso es lo que esta
ocurriendo en Nicaragua. Ahl tienen un go
biemo que representa los intereses de la clase
trabajadora'.
"Siendo socialistas, nos entusiasma porque

tenemos este ejemplo viviente de lo que quere
mos. La gente se entusiasma con eso porque
existe y pueden ver como se desarrolla —los
beneficios que esta trayendole al pueblo traba-
jador— y pueden identificarse con eso". □



ESPECIAL

Los obreros y la guerra imperialista
El debate en el movimiento socialista ante la Primera Guerra Mundial

Por Cindy Jaquith

La guerra imperialista ha sido la cuestion de
mayor importancia para la clase trabajadora
desde comienzos del siglo veinte. Actualmente
la batalla principal se esta dando en Centro-
america y el Caribe, donde Washington se en-
frenta al avance de la revolucion socialista.

Hace setenta anos se trataba de la Primera Gue

rra Mundial. Durante este conflicto, el centro
del debate en el movimiento socialista fue pre-
cisamente la cuestion de la guerra, como parte
de la lucha revolucionaria por el poder.
La lucha contra el socialchovinismo en la

Segunda Intemacional, que culmino con la
fundacion de una nueva Intemacional Comu-

nista bajo la direccion de V.I. Lenin y el Parti-
do Bolchevique ruso, esta documentada en un
nuevo libro en ingles que distribuye la editorial
Pathfinder Press: Lenin's Struggle for a Revo
lutionary International (La lucha de Lenin por
una Intemacional revolucionaria). Aunque
gran parte de los documentos recogidos en el
libro —el primer tomo de una serie sobre los
primeros anos de la Intemacional Comunis-
ta— no estan disponibles en espanol, la esen-
cia poh'tica del tomo son los documentos re-
dactados por Lenin, que pueden encontrarse en
la edicion en espanol de sus Obras completas
(una descripcion mas general del nuevo libro
aparecid en el ntimero anterior de Perspectiva
Mundial).

El inicio de la Primera Guerra Mundial, de-
satada por las potencias imperialistas de la
epoca, determino el colapso total de la llamada
Segunda Intemacional, una organizacion mun
dial socialista que inclui'a en su seno a partidos
obreros principalmente de Europa. La gran
mayoria de estos partidos socialistas optaron
respaldar a los gobiemos imperialistas de sus
respectivos palses, traicionando asf los intere-
ses de la clase obrera.

Pero esa guerra mundial tambien ocasiono el
surgimiento de una situacion revolucionaria en
los pai'ses en conflicto. En Rusia esto llevd al
primer derrocamiento victorioso de un regimen
capitalista.

Congreso de Stuttgart
La lucha de Lenin por una Intemacional re

volucionaria empieza con un debate sobre la
guerra y asuntos relacionados durante el con
greso de la Segunda Intemacional en Stuttgart,
Alemania, en 1907. Desde su fundacion en
1889, la Segunda Intemacional habi'a tenido
tanto un ala revolucionaria como un ala opor-
tunista. Al celebrarse el congreso de Stuttgart,
la mayon'a de los partidos en la Intemacional
planteaban mas y mas la perspectiva de refor
mat el capitalismo en lugar de dirigir a los
obreros y campesinos en una lucha revolucio
naria por el poder. Un caso particularmente

notable fue el Partido Socialdemocrata Aleman

(SPD).

Al realizarse el congreso de Stuttgart, ya era
evidente que se avecinaba una guerra de mayo-
res proporciones entre las potencias imperialis
tas en Europa que competi'an por obtener el
mayor lucro posible en el mercado mundial,
especialmente a expensas del mundo colonial.
Pero los delegados derechistas y moderados en
el congreso trataron de restarle importancia a
la escalada belica y de suavizar los llamamien-
tos a realizar protestas contra sus propios go
biemos. Muchos argumentaron que era tan in
tense el sentimiento en contra de la guerra y
tan fuerte el apoyo al movimiento socialista
que los capitalistas no se atreven'an a irse a la
guerra.

Augusto Bebel, el principal dirigente del
SPD, habia intentado mantener en el mismo

partido las tendencias derechista y revolucio
naria. El sostuvo en el congreso que "Nadie en
los circulos gobernantes alemanes quiere la
guerra. Esto en gran parte se debe a la existen-
cia del movimiento socialista. Hasta el mismo

pn'ncipe Billow [el canciller aleman] me con-
fesd que los gobiemos saben lo que estan'a en
juego para el estado y la sociedad si estallara
una gran guerra europea y, por lo tanto, la evi-
tan'a de ser posible".

Si bien afirmaba que la Intemacional debi'a
luchar para impedir el inicio de la guerra, Be
bel prefen'a hacer las protestas a traves de los
diputados parlamentarios del SPD en vez de
movilizar a la clase obrera, lo cual temi'a que
hiciera peligrar la legalidad del partido.

Jean Jaures, li'der del Partido Socialista fran-

ces, planted que la demanda central del movi
miento debia ser un "tribunal intemacional de

arbitraje", que segtin el podn'a resolver los
conflictos interimperialistas antes de que se
convirtieran en una guerra a gran escala.

Si bien la mayon'a de los delegados sostenia
que una guerra entre las potencias capitalistas
no podn'a de ninguna manera coincidir con los
intereses de los trabajadores, Georg Vollmar,
diputado del SPD aleman, presentd un reto
abierto a las tradiciones intemacionalistas del

movimiento. De estallar la guerra, declaro, el
SI defenden'a su "patria": "Yo entiendo por
que el socialismo debe ser intemacional, pero
mi amor a la humanidad no puede impedirme
ser un buen aleman".

Intereses de la clase obrera

Gran parte de la discusidn sobre la guerra no
partio de los intereses de la clase obrera. Cayo
o bien en una defensa abierta de gobiemos im
perialistas, o bien en denuncias pacifistas abs-
tractas contra la guerra y el militarismo en ge
neral.

Fue un pequeno nijcleo de revolucionarios

en el congreso el que encauzo la discusidn so
bre un camino correcto, explicando que la gue
rra no puede separarse de la lucha de clases y
que la perspectiva obrera de la lucha contra la
guerra debe tener como meta final el derroca
miento del capitalismo.

Lenin, Rosa Luxemburgo (lider del ala re
volucionaria del SPD) y el socialdemocrata
mso Julio Martov presentaron una serie de en-
miendas a la "Resolucidn sobre la guerra y el
militarismo" en el congreso. Las enmiendas,
que fueron aceptadas, reafirmaron la posicidn
marxista de que la lucha contra la guerra esta
inextricablemente vinculada a la lucha de la

clase obrera por arrancarle el poder politico a
la clase capitalista.
La ultima enmienda, que resultd ser el ulti

mo parrafo de la resolucidn, declaraba que si
estallaba la guerra era el deber de los socialis
tas "intervenir a favor de su cese inmediato y
empenarse lo mas posible en aprovechar la cri
sis econdmica y poh'tica engendrada por la
guerra para despertar a las masas y as! acelerar
la cafda del dominio burgues".
En posteriores congresos de la Intemacional

antes de la Primera Guerra Mundial, el ala re
volucionaria luchd con exito por preservar en
las resoluciones una llnea proletaria sobre la
cuestion de la guerra.

Sin embargo, al estallar la guerra en agosto
de I9I4 —con los imperialismos britanico,
frances y mso de un lado y los imperialismos
aleman y austrlaco del otro— la mayoria de
los dirigentes de los partidos socialistas se
aprestaron a respaldar "su" gobiemo respecti
ve.

Los oportunistas exhortaron a la "defensa de
la patria", pidiendo a los trabajadores en cada
pals que se convirtieran en came de canon para
sus patrones. Defendieron las pretensiones de
su gobiemo de que este luchaba por la "paz" y
la "democracia". Criticaron la poh'tica colonial
de los rivales de su gobiemo en la guerra, man-
teniendo silencio sobre la salvaje explotacion
colonial perpetrada por su propia clase domi-
nante. La mayoria de los parlamentaristas so
cialistas votaron a favor de los creditos de gue
rra, inclusive en algunos casos formando parte
de los gabinetes de guerra como sucedio en
Francia.

Sobre el frente intemo, los dirigentes de la
Segunda Intemacional buscaron disuadir a los
obreros de realizar huelgas y otras acciones en
defensa de sus condiciones de vida frente a los

estragos econdmicos de la guerra.

Envergadura de la guerra
La Primera Guerra Mundial fue la guerra

mas devastadora que la humanidad habIa sufri-
do hasta el momento. Los obreros y campesi
nos tuvieron que sufrir la mayor parte de la car-
nicerla, la destmccion y las privaciones eco-



nomicas. En una sola batalla en 1916, en Ver
dun, murieron mas de 600 mil soldados france-

ses y alemanes.
En su arti'culo en 1915 llamado "La derrota

de su propio gobiemo en la guerra imperialis-
ta", Lenin describio como la guerra desorienta-
ba a ciertos sectores de la poblacion, mientras
aclaraba para los sectores obreros con mayor
conciencia de clase la necesidad de una solu-

cion revolucionaria.

"La guerra no puede dejar de suscitar en las
masas los sentimientos mas tumultuosos", es-
cribid. "^Cuales son las principales manifesta-
ciones de esos sentimientos tumultuosos?"

1. El horror y la desesperanza. De ahf, el fortale-
eimiento de la religion: las iglesias se llenan de nue-
vo, para regocijo de los reaccionarios. "Alii donde
hay dolor, esta la religion", dice el ultrarreaccionario
Barres. Y tiene razon.

2. El odio al "enemigo", sentimiento avivado es-
pecialmente por la burguesi'a (no solo por los sacer-
dotes) y ventajoso solo para ella desde el punto de
vista eeondmico y politico.

3. El odio al propio gobiemo y a la propia bur
guesi'a, sentimiento de todos los obreros poli'tica-
mente conscientes, que comprenden . . . que, sin re-
volucion contra el propio gobiemo, la "guerra a la
guerra" es una frase trivial (Obras completas, tomo
22, Akal Editor, Madrid, 1977).

Lenin senalo que la clase obrera era la me-
nos susceptible a las campanas chovinistas de
la burguesi'a. En efecto, al inicio de la guerra,
militantes del SPD aleman habi'an inundado
los locales del partido, esperando instrucciones
sobre el sitio de las protestas anticipadas. Se
enteraron, atonitos, de que la direccion del
partido apoyaba la guerra.

'Lucha de clases en tlempos de paz'
A medida que se prolongaba la guerra, los

trabajadores socialistas se disgustaban cada
vez mas con el servilismo de los dirigentes mas
abiertamente proimperialistas de la Segunda
Intemacional. No obstante, muchos atin respe-
taban a las fuerzas centristas en la Intemacio

nal cuya li'nea proguerra estaba disfrazada mas
habilmente con ampulosas frases marxistas.
Entre estos centristas se destacaba principal-
mente Karl Kautsky, el li'der del SPD que du-
rante mucho tiempo habt'a sido considerado el
principal teoretico marxista en la Intemacio
nal.

Kautsky se hacia pasar de "opositor" frente.
a la direccion reaccionaria de la Intemacional,
pero trataba de minimizar el grado de traicion
que representaba esa direccion. Aseverando
que la solidaridad obrera intemacional segufa
siendo la meta de todos los socialistas, soste-
nfa que en la guerra actual era correcto que los
obreros en cada pals defendieran "su patria" de
la "agresion" del enemigo.

Kautsky dec la que para el movimiento obre-
ro intemacional era imposible unificar real-
mente a los obreros de diferentes pafses duran-
te pen'odos de guerra imperialista. La lucha de
clases intemacional contra el capitalismo debfa
subordinarse hasta que se restaurara la "paz".
Planted la consigna "Lucha por la paz; lucha de
clases en tiempos de paz".

La perspectiva de Kautsky era el pacifismo

burgues. Pretendia que el imperialismo podi'a
transformarse en un "ultraimperialismo" en
que las potencias capitalistas rivales llegarlan a
un acuerdo para repartirse el mundo paclfica-
mente y poner fin a las guerras. El objetivo de
la clase obrera deberfa consistir en tratar de lo-

grar eso en vez de organizarse para derrocar el
capitalismo.

La perspectiva bolchevlque
De los revolucionarios que se opont'an a la

guerra y a la capitulacidn de la Segunda Inter-
nacional, solo los bolcheviques msos presenta-
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Soldados rusos en la Primera Guerra Mundial.

ron una It'nea clara en contra de la guerra. Des
de un principio Lenin vio el germen de la revo-
lucidn que crecla en medio de la guerra. Desde
el comienzo del conflicto, los bolcheviques
buscaron movilizar a los trabajadores rusos en
actividades antibelicas dirigidas, ante todo,
contra sus propios patrones y gobiemo. La de
rrota de Rusia en la guerra, argumentaron, era
un mal menor y acercart'a un tanto mas el de-
rrocamiento revolucionario del capitalismo en
Rusia. "jTransformar la guerra imperialista en
guerra civil!" era su consigna.
Los bolcheviques explicaron que esta posi-

cion derrotista debi'a ser la de los socialistas re-

volucipnhriqSseh cada uhpfde loS'palses-impe^^
rialistas 6ngu"eiT£f.*Tambien llamafofi''a Ih Crfra-"'
cion de una Intemacional nueva y revoluciona
ria, lo cual significaba un rompimiento no solo
con los socialchovinistas reaccionarios sino

con sus defensores centristas, como Kautsky.
Otros revolucionarios, pasmados por el co-

lapso de la Segunda Intemacional y la grotesca
traicion que esta llevaba a cabo, no coincidie-
ron al principio con el punto de vista de los
bolcheviques. Por un lado se pronunciaban va-
lientemente en contra de la guerra, a riesgo de
ser encarcelados. Por otro lado, eran mas sus-

ceptibles a la propaganda pacifista y retroce-
di'an ante la necesidad de plantear sin rodeos la
derrota de su propio gobiemo. Vacilaban en
romper con las fuerzas de "izquierda" que esta-
ban influenciadas por los centristas, y se afe-
rraban a la esperanza de preservar una Intema

cional unida despues de la guerra.
La lucha de Lenin por una Intemacional re

volucionaria permite estudiar la propaganda
inicial de los revolucionarios alemanes en con

tra de la guerra y ver la diferencia entre sus 11a-
mamientos a la clase obrera y los de los bol
cheviques. Asimismo se puede estudiar el in-
tercambio entre el revolucionario mso Leon

Trotsky y los bolcheviques sobre el uso de la
consigna de "paz".

Trotsky, quien se integrarfa a los bolchevi
ques en 1917 y se convertin'a en un dirigente
central del partido, en esta epoca aun se encon-
traba tratando de mediar entre los reformistas

rusos (llamados mencheviques) —que no que-
n'an romper con Kautsky— y los bolchevi
ques. El estaba en firme desacuerdo con la
consigna bolchevique que llamaba por la de
rrota del regimen zarista durante la guerra. A
esta demanda contraponfa consignas que 11a-
maban al "cese inmediato a la guerra" y propo-
m'an "ni victoria ni derrota". Trotsky planteaba
que al no enfocar sus demandas sobre la cues-
tion de la "paz", los bolcheviques menoscaba-
ban la importancia de las protestas contra la
guerra iniciadas por obreros, pacifistas y otros.
(Trotsky luego se convencio de lo correcto de
la posicidn bolchevique en este punto. Durante
la Segunda Guerra Mundial, fue el que con
mayor claridad explico que los comunistas en
los pafses imperialistas debfan preferir la de
rrota de los gobiemos capitalistas de sus res-
pectivos pafses en la guerra.)

Gregorio Zinoviev, respondiendo a Trotsky
en el Sotsial-Demokrat, periodico de los bol
cheviques en el exilio, dijo:

La .socialdemocracia desde luego no puede desco-
nocer el movimiento por el cese de la guerra que ac-
tualmente va defmiendose. Los socialdemocratas

participaran en una manifestacion por la paz. Pero en
esta deben'an levantar sus propias consignas y, par-
tiendo del deseo popular por la paz, llamaran a la lu
cha revolucionaria.

La consigna por la "paz", prosiguio, no es
de por sf revolucionaria. Por eso la podrfa rei-
vindicar cualquiera, sea un ala de la burguesi'a,
sean funcionarios eclesiasticos, pacifistas y so
cialchovinistas. La consigna que llama a lograr
la "paz", dijo, "solo se convierte en revolucio
naria cuando la vinculamos a nuestra explica-
xi6n. de una pqlftica de lucha revolucionaria, y
•la ligambs a uri llamado a la revolucion y a una
protesta revolucionaria contra el gobiemo del
propio pafs de uno".

Para aclarar las diferencias entre las fuerzas

revolucionarias y promover la discusion, Le
nin y Zinoviev escribieron en 1915 el folletoE/
socialismo y la guerra (se encuentra en el tomo
22 de las Obras completas de Lenin; la edito
rial Pathfinder tambien distribuye una edicion
barata del folleto en espatiol).

La guerra mundial, sefialaron, la libra el im
perialismo por tres razones:

En primer lugar, es una guerra para consolidar la
esclavitud de las colonias mediante su reparto mas
"equitativo" y su explotacion posterior mas "coordi-
nada"; en segundo lugar, para reforzar el yugo de las
"grandes" potencias, que pesa sobre las naciones
ajenas . . . ; en tercer lugar, para fortalecer y prolon-



gar la esclavitud asalariada, pues el proletariado
esta dividido y agobiado, en tanto los capitalistas sa-
len ganando, pues se enriquecen con la guerra, exci-
tan los prejuicios nacionales e intensifican la reac-
cion.. . .

La guerra, dijeron Lenin y Zinoviev, estaba
"creando inevitablemente estados de animo re-

volucionarios en las masas. Nuestro deber es

ayudar a que se adquiera conciencia de esos es
tados de animo, o a profundizarlos y darles for
ma. Solo la consigna de la transformacion de la
guerra imperialista en guerra civil es expresion
acertada de esta tarea, y cualquier lucba de cla-
se consecuente durante la guerra, cualquier

... Sindicalista de EU en Nicaragua
Viene de la pdgina 10
Muchas personas senalaron eso claramente,

desde muchachos de 17 anos hasta hombres de

35 que habi'an estado en el frente dos o tres ve-
ces. A Estados Unidos le toman'a mucho tiem-

po, y le costaria mucho dinero y mucba sangre
si cometieran el disparate de invadir Nicara
gua. Nunca vas a encontrar a un Marine de 18
anos que piense que tiene el derecho de estar
en un pals que no es el suyo y matar a su pue
blo por razones que ni siquiera entiende.

P. El gobierno de Estados Unidos alega
que Nicaragua es un desastre economico.
^Que encontraron ustedes en materia de avan-
ces econdmicos y problemas de la revolucion?

R. Es verdad que hay problemas econdmi
cos en Nicaragua. Invirtieron una enorme can-
tidad de dinero en la central azucarera TIMAL

para luego encontrarse con que Estados Unidos
habi'a cortado el 80 por ciento de la cuota de
azucar que le compraba a Nicaragua. Hay, de-
finitivamente, algunos problemas. Sin embar
go, su economi'a parece baber logrado avanzar
en ciertos aspectos. El enorme significado de
esto puede verse si se toma en cuenta lo que ha
estado ocurriendo en los ultimos dos anos con

la intervencidn militar y con una porcidn tan
grande del presupuesto destinada al esfuerzo
militar, y ahora estan gastando 4 por ciento del
presupuesto nacional para las elecciones.
Hubo cierta discusidn sobre el hecho de que

el salario promedio en Nicaragua subid de 94
cdrdobas a un promedio de 1 250 cdrdobas en
los ultimos 5 anos [ 10 cdrdobas equivalen a un
ddlar]. Pero tambien sabemos que ha habido
una inflacidn descontrolada. Sin embargo pa
rece que ha habido un marcado incremento en
el poder adquisitivo desde antes de la revolu
cion.

Por primera vez en sus vidas la gente se en-
cuentra trabajando en un ambiente libre y su
nivel de vida no es una prioridad que discuten
todo el tiempo. Todavi'a hablaban de las metas
de la revolucidn, y no necesariamente si tem'an
o no un carro nuevo que manejar, porque esa
no es una de sus metas inmediatas de todas ma-

neras.

P. liQue piensa usted que deber la ser la po-
sicion de la AFL-CIO sobre Nicaragua?

R. Yo creo que la posicidn de la AFL-CIO
sobre Nicaragua y otros pafses deberfa ser una
de apoyo a los gobiemos nativos. La AFL-CIO
deben'a apoyar en esos pafses lo mismo que
apoya el movimiento sindical de cada pals. No
me importa que tipo de gobiemo sea. Nosotros
somos un movimiento sindical. No es nuestra

prerrogativa juzgar lo que el pueblo trabajador
de otros pafses quiera escoger como su gobier

no. Yo no creo que uno puede estar en Wash
ington, D.C., y tener el derecho de decidir por
ellos.

P. ̂ Existen propuestas concretas para
cambiar la posicidn de la AFL-CIO?

R. Depende de que es lo que uno quiera de-
cir por eso. Yo se que un cierto numero de fe-
deraciones estatales, y un cierto numero de
sindicatos nacionales —incluyendo el nuestro,
el ACTWU—, han aprobado resoluciones en
sus convenciones para pedirle a la AFL-CIO
que reconsidere su posicidn sobre Nicaragua y
deje de apoyar a la administracidn Reagan.

P. ̂ Por que decidid usted participar en
esta gira? ̂ Por que piensa que era importante
para usted ir a Nicaragua como unafunciona-
ria sindical?

R. Yo represento a miembros de las filas de
mi sindicato que pagan demasiados impuestos.
Me refiero a lo que pagan como porcentaje de
sus ingresos. Tambien represento a obreros
jdvenes, tanto hombres como mujeres, y repre
sento a mujeres que estan manteniendo y crian-
do a sus hijos.
Yo misma tengo un hijo de 16 afios. Asf que

yo estaba buscando un par de respuestas. Por
un lado nuestros impuestos estan siendo usa-
dos para apoyar actividades contrarrevolucio-
narias en Nicaragua. Por otro lado el gobiemo
de Estados Unidos estaba aboliendo todo tipo
de programas sociales que beneficiaban a los
miembros de mi sindicato, como la Ley de
Ayuda y Reajuste Comercial, que ahora ya ha
sido completamente abolida.
Tambien me daba mucho la impresion que

la administracidn Reagan nos estaba empujan-
do hacia otro Vietnam en Nicaragua. Y eso me
asustaba, no solo porque me preocupaba el
bienestar de todo el pafs, sino desde un punto
de vista mas personal tambien porque tengo un
hijo de 16 afios.

P. La ultima pregunta. Usted ha tenido la
oportunidad de hacer presentaciones ante sec-
cionales sindicales desde su regreso. ̂ Cudl ha
sido la respuesta en general y que tipo de pre-
guntas le hace la gente?

R. La respuesta ha sido bastante buena.
Mucha gente nos ha preguntado "^Por que es
que el gobierno de Estados Unidos quiere in-
volucrarse en Nicaragua?" Vemos que mucha
gente asiente con la cabeza cuando sefialamos
los paralelos entre Nicaragua hoy y lo que le
sucedid a Estados Unidos hace unos afios en

Vietnam.

La mayorfa de las preguntas giran en tomo a
la pregunta de por que el gobiemo de Estados
Unidos quiere volver a hacer lo mismo. □

tactica seria de 'acciones de masas' conduce
fatalmente a ello".

Mas adelante el folleto explicaba por que la
consigna de preferir la derrota del propio go
biemo era tan importante. Los que dicen "ni
victoria ni derrota", explicaron Lenin y Zino
viev, no rompen tajantemente con el social-
chovinismo, ya que se adhieren a la idea de
que la victoria de su gobiemo capitalista po-
drfa de alguna manera ser progresista.

"Una clase revolucionaria no puede dejar de
desear la derrota de su gobiemo en una guerra
reaccionaria", escribieron, "y no puede dejar
de ver que las ultimas derrotas militares pue-
den facilitar su cafda".

La conferencia de Zimmerwald
Los bolcheviques publicaron el folleto en

preparacion para una conferencia de opositores
socialistas a la guerra convocada en 1915 en
Zimmerwald, Suiza. Entre los participantes se
encontraban revolucionarios, centristas y algu
nos socialistas que aun votaban a favor de ext-
tender creditos de guerra en el parlamento. Los
bolcheviques buscaron fomentar un ala revolu
cionaria en la conferencia, participando en lo
que llego a conocerse como la Izquierda de
Zimmerwald. Pero inclusive en esta tendencia
los bolcheviques se encontraban en una mino-
rfa sobre ciertas cuestiones, entre ellas la de
preferir la derrota de su propio gobiemo impe
rialista y la posicidn bolchevique a favor de la
autodeterminacidn de las naciones oprimidas.

La resolucidn de la Izquierda de Zimmer
wald no recibid un voto mayoritario en la con
ferencia. En lugar de esta se adoptd, con modi- ^
ficaciones, un documento presentado por Ledn
Trotsky y la socialista holandesa Henriette Ro
land-Hoist que representaba un termino medio.

Los bolcheviques decidieron suscribir el
manifiesto adoptado por la conferencia, a pe-
sar de las debilidades polfticas del documento.
Lenin explicd que "este manifiesto constituye
un paso adelante en la lucha efectiva contra el
oportunismo". Dijo que serfa "sectarismo" ne-
garse a firmarlo. Al mismo tiempo, explicd,
los bolcheviques seguirfan expresando sus opi-
niones y promoviendo un debate y discusidn
mas profundos entre los revolucionarios en la
Izquierda de Zimmerwald (ver "Un primer
paso", Obras completas, tomo 23).

El desarme

Uno de estos debates se dio en tomo a la
cuestidn del desarme. Entre las fuerzas impor-
tantes que los bolcheviques buscaban ganar
para su perspectiva estaban los dirigentes de la
Intemacional de la Juventud Socialista. Si bien
eran de los mas fumes opositores a la posicidn
probelica de la Segunda Intemacional, la ju
ventud habfa adoptado una demanda a favor
del desarme. Esta posicidn se reflejaba en las
publicaciones socialistas juveniles en Europa.
Por ejemplo, el gmpo socialista juvenil de No-
mega escribid en su periddico;

j Estamos en contra de todas las guerras! . . . Por lo
tanto reivindicamos la oposicion a toda tendencia ha
cia la guerra, el rechazo de todos los fondos para la ^
guerra y de los preparatives de guerra, la abolicion
de todos los ejercitos y la abolicion de todo lo que i
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Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Viaje a Nicaragua
Gira politico-educativa con Casa Nicaragua.

Viaje del 9 al 20 de enero a Nicaragua. Conozca la
realidad poKtica de la revolucion. Costo: *" "
picia Casa Nicaragua en Nueva York: 1239 Broad
way, cuarto 802, Nueva York, N.Y. 10001. Antes
de la partida habran tres seminarios para los parti-
cipantes. Para mas informacion llamar al (212)
696-4792 y (212) 599-1441.

i. Aus-

24 de dlciembre de 1984

La mejor libreria en el norte de
California con material en ingles y
en espanol sobre Cuba, Nicara
gua, y la revolucion salvadorena.
La Libreria Socialista esta

abierta de lunes a sabado, y esta
localizada en el 3284 de la calle

23 (en la Mision). El telefono es
282-6255. Durante las fiestas de

Navidad todos los libros estaran al

10 por ciento de descuento. jCon
este anuncio te daremos un 10

por ciento de descuento adicional!

Venta especial
de la Libreria

Socialista de

San Francisco

CALENDARIO
En su articulo "La consigna del 'desarme' I Las actividades en este calendario son, a menos

Lenin respondio a estos argumentos. "Los so- | que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
cialistas no pueden oponerse a toda guerra en " ' ' *
general sin dejar de ser socialistas", senalo.

Explicando que la burguesi'a esta artnada
hasta los dientes contra los obreros, Lenin afir-

mo que la demanda del desarme equivale a parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
abandonar por complete el punto de vista de la neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
lucha de clases, a renunciar a toda idea de re- duccion, esto sera indicado.
volucion. Nuestra consigna debe ser: armar al MASSACHUSETTS
proletariado para veneer, expropiar y desarmar Boston: Conferencia educacional socialista.
a la burguesia. . . . Solo despues de desarmar a 1. "Nicaragua no esta sola: hablan combatientes
la burguesia podra el proletariado, sin traicio- internacionales". Mesa redonda con oradores de
nar su mision histdrica universal, convertir en Quebec, Palestina, Reptiblica Dominicana, y Suda-

frica. Sabado, 15 de diciembre, 7 p.m.
2. "Nicaragua hoy". Presentacion de diapositivas

por personas que recientemente estuvieron en Nica
ragua. Domingo, 16 de diciembre, 11 a.m.

3. "Despues de las elecciones en EU : (,cual es el
siguiente paso en la lucha por una America socialis
ta?" Orador: Thabo Ntweng, miembro del Comite

El folleto en espanol El socialismo y la gue- | Nacional del PST.
Las clases se realizaran en el 510 Commonwealth

Ave. Donacion: $6 por la serie o $2 por cada sesion.

Lenin s Struggle for a Revolutionary Inter- Auspicia: Alianza de la Juventud Socialista y Partido
Socialista de los Trabajadores. Para mas informa
cion: (617) 762-4621.

national (604 paginas) cuesta 10.95 dolares.
Study Guide to Lenin's Struggle for a Revo

Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direeciones se encuentran en la

sea utilizado con fines militares. jPor lo tanto reivin-
dicamos el desarme!

chatarra todas las armas, y as! lo hara induda-
blemente el proletariado, pero solo cuando se
hayan cumplido estas condiciones, de ningtjn
modo antes" (Obras completas, tomo 24).

rra de V.l. Lenin y Gregorio Zinoviev (60 pa
ginas) cuesta 75 centavos de dolar.

lutionary International (23 paginas) cuesta NUEVA YORK
1.50 dolares. Manhattan: La lucha contra la brutalidadpolicia

Esta literatura puede obtenerse directamente ea. Oradores: Sara Davis, del Comite pro Justicia
en las librerfas socialistas indicadas en la pagi
na 23, o por correo escribiendo a Pathfinder
Press, 410 West Street, Nueva York, N.Y.

10014. Favor de enviar 75 centavos de dolar

adicionales para el franqueo. □

para Eleanor Bumpurs; Michael Warren, abogado de
la familia de Michael Stewart; otros. Viernes,
14 de diciembre, 7:30 p.m. Habra traduccion al es
panol. 79 Leonard Street. Donacion: $2. Auspicia:
Foro Perspectiva Mundial/Militant Labor Forum.
Para mas informacion: (212) 226-8445.
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Protestas contra regimen sudafricano
Sindicalistas, estudiantes en EU exigen libertad para activistas negros

For Andres Perez

Tras Una fuerte campana internacional de
protestas —incluyendo en Estados Unidos—
el racista regimen sudafricano se vio obligado
a excarcelar a 16 activistas negros el 7 de di-
ciembre. Once de ellos fueron liberados sin

cargos pendientes; los otros cinco debieron
prestar fianza. Los 16 son parte del grupo de
21 dirigentes sindicales negros arrestados re-
cientemente en Sudafrica por su participacion
en las masivas huelgas que ocurrieron a princi-
pios de noviembre, acciones que se enmarcan
en un auge de movilizaciones masivas de la po-
blacion negra contra el apartheid, el sistema le-
galizado de segregacion racial.

Protestas en Estados Unidos

El regimen racista puso en libertad a los 16
opositores del apartheid despues de varios dias
de continuas y militantes protestas en Estados
Unidos, sobre todo frente a la embajada suda-
fricana en Washington. El movimiento sindi-
cal norteamericano ha jugado un papel promi-
nente en estas protestas.

El 4 de diciembre, di'a proclamado como
"Di'a de la AEL-CIO", refiriendose a la federa-
cion sindical estadunidense, casi 600 sindica

listas piquetearon la embajada sudafricana.
Las protestas diarias frente a la embajada

fueron iniciadas por el Movimiento por una
Sudafrica Libre y el Proyecto de Apoyo a Afri
ca del Sur, entre otros. Ademas de demandar la
libertad de los 21 dirigentes sindicales arresta
dos en las ultimas huelgas, las protestas han
demandado tambien la libertad de todos los

prisioneros poh'ticos en Sudafrica, la termina-
cion del apartheid y un alto a la complicidad
del gobiemo norteamericano con el regimen
sudafricano.

Mas de 25 sindicatos participaron en la ma-
nifestacion del 4 de diciembre. Los contingen-
tes mas numerosos fueron los de los sindicatos

de carteros, de trabajadores postales, de la in-
dustria electronica, de marineros, de periodis-
tas, del transporte, y de trabajadores piiblicos
AFSCME. Tambien participo un grupo de
obreros del Local 171 del sindicato automotriz

UAW en Maryland. La mayon'a de los sindica
listas en la manifestacion eran negros.

La AFL-CIO tambien se ha involucrado di-

rectamente en las protestas. En un discurso re-
ciente en la Universidad de Maryland, Lane
Kirkland, presidente de esta confederacion sin
dical, prometio todo el apoyo de su organiza-
cion a las protestas.

Para la protesta del 4 de diciembre, la AFL-
CIO imprimio pancartas que demandaban: "Li
bertad para los 21 sindicalistas", "Alto al
apartheid", y "Sudafrica: Liberen a los dirigen

tes sindicales". En esta manifestacion se distri-

buyeron chapas de la AFL-CIO que deci'an
"Luchar contra el apartheid".

Cintas rojas
Se calcula que un total de varios miles de

personas han participado en los piquetes frente
a la embajada sudafricana en Washington. La
manifestacion mas grande hasta ahora tuvo lu-
gar el 30 de noviembre cuando participaron
800 personas. Las pancartas de los manifestan-
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'jEnterremos al sistema apartheid!'

tes demandaban "Libertad para todos los pri
sioneros poh'ticos en Sudarica", "Libertad para
Nelson Mandela" (refiriendose al dirigente ne
gro fundador del Congreso Nacional Africano
—ANC— que ha pasado mas de 20 anos en las
carceles del regimen racista); "Alto al apoyo
norteamericano al apartheid"; "Terroristas su-
dafricanos fuera de Namibia".

Las protestas han recibido un apoyo popular
muy amplio en la ciudad de Washington. El 70
por ciento de su poblacion es negra. Se ha po-
pularizado en toda la ciudad el uso de cintas ro
jas —una campana iniciada por los estudiantes
de la mayoritariamente negra Howard Univer
sity— como protesta contra el apartheid.

Cientos de estudiantes han participado en las
protestas, tanto de universidades predominan-
temente blancas como de escuelas predomi-
nantemente negras incluyendo Howard Uni
versity, la Universidad del Distrito de Colum
bia, Bowie State College, y Morgan State Uni
versity.

Activistas del movimiento de solidaridad

con Centroamerica se han unido a las protestas
tambien.

Arrestos en Estados Unidos

Varios dirigentes sindicales y figuras poli'ti-
cas prominentes han sido arrestados por su par
ticipacion en las protestas, junto con decenas
de activistas. Sin embargo, el gobiemo ha de-
cidido no formular cargos contra la mayon'a de
ellos, aparentemente para evitar que sus juicios
se conviertan en plataformas de donde denun-
ciar la poh'tica racista del regimen sudafricano
y la complicidad del gobiemo estadunidense.

Los manifestantes detenidos han senalado la

doble moral e hipocresi'a de la administracion
Reagan que —como expreso Marc Stepp, vi-
cepresidente nacional del sindicato automotriz
UAW, en una conferencia de prensa— dice
"estar a favor de sindicatos libres en Polonia,

pero se mantiene callada ante la despiadada re-
presion que sufren los obreros de Sudafrica".

El 7 de diciembre se dieron protestas en va-
rias ciudades de Estados Unidos. En Washing
ton cientos piquetearon la embajada sudafrica
na, incluyendo un gran contingente de la Aso-
ciacion Nacional de Educadores (NEA). Tam
bien hubo protestas frente a los consulados de
Sudafrica en varias ciudades, entre ellas Nueva

York, Houston y Boston.

Estas acciones demuestran la amplitud del
sentimiento de protesta en Estados Unidos
contra el regimen racista de Sudafrica.
Las protestas tambien han permitido desen-

mascarar aun mas el papel desempenado por el
gobiemo norteamericano en el sostenimiento
de regi'menes totalitarios por todo el mundo.
En un mitin en el que participaron mas de 300
personas en la Universidad Howard, Manotti
Jenkins, vicepresidente de la asociacion de es
tudiantes senalo:

"Este pat's apoya a los regi'menes mas bmta-
les alrededor del mundo, a Pinochet en Chile,
y a los dictadores en Haiti y El Salvador. Este
es el pais mas hipocrita del mundo. Como per
sonas debemos organizamos y estudiar. Debe-
mos saber que el capitalismo es un sistema des-
tmctivo".

Recibio un gran aplauso cuando Jenkins
agrego:

"Debemos estudiar a Fidel Castro. Debemos

estudiar a los Sandinistas, y estudiar a todos
los movimientos del continente africano que
luchan por su liberacion".
La victoria lograda con la liberacion de los

16 dirigentes arrestados solo demuestra que
hay que continuar e intensificar las protestas
contra el regimen racista y el apoyo que recibe
de Washington. □


