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uestra America
iQuien asesino a 18 ohreros inmigrantes en un vagon de tren?

Por Martin Koppel

"^Por que fallecieron 18 hombres en un furgon de tren cerca de Sierra
Blanca [Texas]?" plantea una declaracion de la organizacion LIBRE,
que defiende los derechos de los inmigrantes.
"Porque, como millones de otras personas en Estados Unidos, esta-

ban tratando de ir a trabajar. Pero, a diferencia de los humanos dizque
Tegales', que gozan de la dignidad de viajar en carro o autobus, estos
hombres murieron porque se vieron forzados a viajar como carga, como
insectos. Tal es la realidad del trabajo para gente humilde de palses del
Tercer Mundo que, segun nuestra cfnica polftica de inmigracion, son
clasificados como extranjeros ilegales", dice la declaracion.

La policla de inmigracion arresto a un hombre en El Paso, Texas,
acusandolo de ser el "coyote" responsable de haber encerrado a los 18
trabajadores mexicanos en el vagon de tren donde murieron a principios
de Julio, sofocados y deshidratadas por el calor.

Pero al responsabilizar a este individuo, no hacen mas que ocultar al
verdadero asesino. El criminal es el gobiemo de Estados Unidos, con su
polftica antinmigrante, antiobrera y racista.
La nueva ley de inmigracion Simpson-Rodino es la ultima expresion

de esta polftica. Su proposito no es detener la inmigracion a Estados
Unidos. Al contrario, la economfa de Estados Unidos e incontables pa-
trones norteamericanos dependen de la mano de obra de inmigrantes que
llegan desde Mexico, Centroamerica, Asia y otras partes del mundo.
Ellos son parte integral de la clase obrera norteamericana.

Lo que buscan hacer los patrones y el gobiemo de los patrones, es
crear todo un sector de trabajadores despojados de derechos humanos.
Asf les pueden pagar salaries de hambre y negarles las condiciones de
trabajo y vida mas elementales, manteniendo intimidados a millones de
trabajadores con la amenaza constante de la deportacion. Bajo estas con
diciones, los inmigrantes deben soportar los peores abusos y hasta
arriesgar la vida por el "crimen" de ganarse el pan.
tQuien se beneficia? Los propios patrones. Ellos sacan jugosas ga-

nancias y usan la ley de inmigracion como un arma para tratar de romper
huelgas y sindicatos. Al rebajar los salaries de un sector de trabajadores,
pueden reducir los salaries de todos los demas. Fomentando el racismo
antinmigrante, dividen y debilitan a la clase trabajadora y al movimiento
sindical.

Millones de trabajadores vienen a Estados Unidos porque intentan
huir de las condiciones de pobreza y represion impuestas por la domina-
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ci6n norteamericana de sus pafses.
La madre de uno de los muchachos fallecidos dijo airadamente a un

reportero nortearaericano: "Tal vez esto hara que el pueblo de Estados
Unidos vea la miseria y el sufrimiento que estamos viviendo aquf". Y
sefialo que durante demasiado tiempo se ha tratado a los trabajadores in-
documentados "como animales".

"Si los van a usar como obreros, i,por qud los obligan a ir asf?" La
madre agrego: "Quieremos ser tratados como seres humanos".
Es una demanda elemental. Para esto, hay que eliminar esta polftica

de inmigracion que ha causado cientos de muertes. Unos dfas despues
de la muerte de los 18, otros 19 trabajadores mexicanos fueron hallados
encerrados en un vagon de tren en Hebbronville (Texas), al borde de la
muerte. Y a los pocos dfas, tres obreros mas murieron cruzando el de-
sieito desde Mexico hasta Arizona.

En el furgon donde perecieron los 18, se encontro un cuademo donde
uno de ellos, Rosario Caldera Salazar, habfa escrito una poesfa titulada
"El ilegal". La poesfa original esta en manos de la Patrulla Fronteriza,
asf que la unica version disponible es una traduccion al ingles, pero he
aquf algunas estrofas retraducidas:
No me despedi de amigos,
de abuelos o padres.
Solo llore. Sin testigos.
Mi vergiienza . . . solo Dios sabe.

No te deje un centavo.
Adolorido deje mi pais.
Hoy hablan del r(o Bravo,
que cruzare montado en urm vieja ralz.

No me despedi de los muchachos,
pero si les mande una postal.
Dije, 'oigan, borrachos.
Alia los extraha su amigo, el ilegal'.

Que bello Estados Unidos.
Illinois, California, Tennessee.
Pero ahl en mi pals.
Hay un pedacito de cielo para ml.

Adios Laredo, Weslaco, San Antonio.

Houston y Dallas estdn en mi cancion.
Adios El Paso, aqul estoy, Chamizal.
Ha vuelto su amigo, el ilegal.

Clerre de la edicion: 31 de julio de 1987
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ESTADOS UNIDOS

Los Linder condenan apoyo a contras
Familiares de voluntario asesinado recorren el pais, hablan con miles

El padre, la madre, la hermana y el hermano
de Ben Linder, el joven voluntario norteameri-
cano que fue asesinado en Nicaragua por los
contras, han recorrido Estados Unidos, rela-
tando la historia de Ben y condenando al go-
biemo norteamericano por financiar y dirigir a
estos mercenarios. Ellos fueron invitados a

mitines en varias ciudades que celebraron el
octavo aniversario de la revolucion nicttfa-

giiense.
Un millar de personas reboso la iglesia First

Unitarian en San Francisco el 18 de julio para
escuchar a John Linder (hermano de Ben) y a
Martin Vega, de la embajada nicaragiiense.

Concurren mil personas en S.F.
Linder fustigo la campana de propaganda en

los grandes medios noticiosos que pinta a Oli
ver North como heroe, pretendiendo ganar mas
apoyo publico a la guerra de los contras. "Dan
mas publicidad a 200 personas que manifiestan
su apoyo a 'Ollie' que las 200 mil personas que
se manifestaron el 25 de abril en Washington y
San Francisco contra la guerra del gobiemo es-
tadunidense en Nicaragua. Mostraron las car-
tas de apoyo recibidas por North, pero jamas
muestran las cajas y mas cajas llenas de cartas
acumuladas en la casa de mis padres en Por
tland" que se solidarizan con ellos y eon el tra-
bajo voluntario que Ben Linder estaba reali-
zando en Nicaragua.
"Nadie impugno a North," dijo Linder, refi-

riendose al comite congresional que escucho el
testimonio del coronel. "Ninguno de los parti-
cipantes en esas audiencias pregunto, '^Y que
de Ben Linder? que de los 20 mil nicara-
giienses muertos?'
"Ninguno de ellos dijo lo que Nicaragua

realmente representa: un pueblo libre, un pais
donde la tierra se distribuye a los campesinos.
Nuestra voz, la voz del pueblo norteamerica
no, no se escucho en esas audiencias".

Nancy Walker, presidenta de la Junta de Su-
pervisores, envio un mensaje al mitin, aplau-
diendo la labor de Ben Linder y de los "mu-
chos miles de personas que han viajado a Cen-
troamerica para tratar de construir, a diferencia
de otros que pretenden destruir".

Llegaron mensajes solidarios al mitin de los
locales 2 y 28 del sindicato de trabajadores de
hoteles y restaurantes, asi como del congresis-
ta Ronald Dellums. El grupo Juventud Corea-
na Unida mando un mensaje que comparaba el
triunfo del pueblo nicaragiiense contra una dic-
tadura apoyada por Estados Unidos, con la lu-
cha actual en Corea del Sur contra otra dictadu-
ra respaldada por Washington.

Durante los seis dias que John Linder estuvo
en el area de San Francisco, fue invitado a ha-
blar ante el Consejo Sindical Central de la
AFL-CIO de San Francisco, la junta ejecutiva
del Local 2244 del sindicato automotriz UAW
en Fremont, y la Junta de Supervisores de San

John Linder, hermano de Ben, habia en un
mitin de mil personas en San Francisco.

Francisco. Realizo una muy concurrida rueda

de prensa, junto con Nancy Walker, frente al
ayuntamiento de San Francisco. La gira reci-
bio mucha publicidad en los principales dia-
rios, estaciones de television y de radio en la
region.

Linder se dirigio ante mitines de 300 perso
nas en San Jose, de 500 en Santa Cruz, de 200
en Davis y de 75 en Marin.

Se recaudo 10 mil dolares para proyectos de
ayuda para el pueblo de Nicaragua.

Elisabeth Linder en Nueva York

Elisabeth Linder, madre de Ben, fue la prin
cipal oradora en la celebracion de la revolucion
sandinista en Nueva York.

Primero ello hablo a las 300 personas que no
cupieron en la apinada iglesia Washington
Square, y luego a las 300 personas adentro. El
mitin fue dedicado a Ben Linder y los miles de
nicaragiienses asesinados por los contras.

Ella describio el proyecto en que estaba co-
laborando Ben: la construccion de plantas hi-
droelectricas para ayudar a los habitantes de la
region de El Cua, en el norte de Nicaragua, a
producir mas alimentos y a depender menos
del costoso gas y tecnologia importados.

Describio los proyectos que el Fondo Me
morial Ben Linder financiaran: la construccion

de una planta hidroelectrica en Bocay, un taller
meciinico en El Cua para reparar maquinaria y
herramientas agricolas, una planta purificado-

ra de agua y un programa de capacitacion de
mecanicos nicaragiienses.
"Los contras pensaban que, al asesinar a

Ben y a sus companeros de trabajo, podrfan
asustar a otros jovenes norteamericanos para
que ellos no participaran en la construccion de
una nueva Nicaragua", dijo. "Pero la muerte
de Ben ha producido el efecto contrario: ya se
duplico el numero de voluntarios que partici-
pan en brigadas de trabajo en Nicaragua".

Portland: anuncian brigada a Nicaragua
En Portland (Oregon) unas 400 personas

concurrieron a la celebracion de la revolucion

sandinista en la universidad Lewis and Clark

College. El mitin fue auspiciado por la Asocia-
cion Portland-Corinto de Ciudades Hermana-

das y por otras 11 organizaciones.

David Linder, padre de Ben, dijo al publico
que su hijo "no fue muerto mientras construia
un generador hidroelectrico. Fue muerto por-
que construia un generador hidroelectrico".

Linder tambien denuncio la llamada En-

mienda WaUcer-Smith, una propuesta aproba-
da en la Camara de Representantes que restrin-
giria el derecho a viajar a Nicaragua, sobre
todo para trabajadores voluntarios.
En el mitin se anunciaron planes para la for-

macion de la Brigada Constructora Ben Lin
der, y se recaudaron fondos para financiar la
brigada.

John Olmsted, uno de los organizadores de
la brigada, dijo: "Deberia haber mas gente que
haga lo que hizo Ben: ir a Nicaragua, aprender
de la experiencia nicaragiiense, construir lo
que podamos en Nicaragua y regresar a Esta
dos Unidos para divulgar la realidad".

Olmsted dijo que se proyecta que la brigada
vaya a la ciudad de Corinto dentro de unos me-
ses para reconstruir un hospital y una clinica.
La gira de los familiares de Ben Linder co-

menzo en mayo en Miami, donde John y Mi
riam Linder (hermana de Ben) hablaron ante
mitines sindicales y en la comunidad haitiana.
John Linder tambien hablo en Chillecothe

(Missouri) con un grupo de pequenos agricul-
tores y en Kansas City con un grupo de obreros
automotrices. El mismo es un miembro del

sindicato automotriz que ha quedado cesante
de su fabrica.

Ademas hubo mitines para los Linder en
Denver, Seattle y Washington, D.C.
La Gira Ben Linder por la Paz esta auspicia-

da y apoyada por decenas de organizaciones.
Se puede pedir mas informacion comunicando-
se con la oficina nacional de la Gira: 2025 I

Street NW, Suite 208A, Washington, D.C.
20006; telefono: (202) 331-7675. □

Este articulo se basa en reportajes deMatil-
de Zimmerman en San Francisco, Ed Warren
en Nueva York, y Lisa Hickler en Portland, en-
tre otros.



ESTADOS UNIDOS

Gobierno promueve histeria del SIDA
Instituye exdmenes obligatorios para inmigrantes y presos federales

For Francisco Picado

Segun las estadfsticas del Centre Nacional
para el Control de Enfermedades, unas 20 mil
personas murieron en Estados Unidos debido
al Smdrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) entre junio de 1981 y mayo de 1987.
La cifra representa mas de la mitad de los 35
mil cases de SIDA diagnosticados en el pals.
Se estima que un millon y medio de personas
son portadores del vims causante de la enfer-
medad. Hasta la fecha la enfermedad es fatal y
no hay vacuna capaz de prevenir la infeccion.

Lejos de facilitar los recursos y educacion
necesarios para responder responsablemente
ante la amenaza de muerte de tantas personas,
la reaccion del gobierno de Estados Unidos ha
side categdricamente represiva.
La decision de la administracion Reagan de

comenzar a administrar obligatoriamente pme-
bas de SIDA a inmigrantes y prisioneros de las
carceles federales no tiene nada que ver con un
esfuerzo por combatir la propagacion del
SIDA. Las pmebas obligatorias son un ataque
contra los derechos democraticos.

For medio del prejuicio, la ignorancia y el
miedo, el gobierno dirige una campaha histe-
rica induciendo una reaccionenia imagen acer-
ca de los homosexuales, los inmigrantes, los
prisioneros y las vfctimas de la drogadiccion.
Es una manera de promover la idea que hay
sectores de la poblacion que no merecen gozar
de los mismos derechos democraticos que el
resto de la sociedad.

El procurador general Edwin Meese anun-
cio el 8 de junio que se esta examinando a todo
reo que entre en las prisiones federales o que
sea excarcelado. Meese dijo que podrla ser
inapropiado darles libertad condicional a los
presos con SIDA porque supuestamente repre-
sentarian un peligro a la comunidad.

En una cntrevista
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Todos los inmigrantes, refugiados, obreros
indocumentados que soliciten residencia legal
y todos los que pidan visa de entrada seran exa-
minados para determinar si portan el vims del
SIDA, dijo Meese. El gobierno le negard resi
dencia o entrada al pals a toda persona cuyo
examen resulte positivo.

Supuestamente nadie sera deportado en base
a un resultado positivo del examen. Sin embar
go, con un voto de 96 a 0, el Congreso aprobo
no solo los examenes obligatorios para inmi
grantes, sino que decidio excluirlos del pals si
mostraban evidencia de tener la enfermedad.

oQu^ es SIDA?

El SIndrome de Inmunodeficiencia Adquiri
da no es una enfermedad en realidad, es un sm
drome; una serie de sfntomas o trastomos de la

salud. El smdrome es producido por un vims
que ataca el sistema inmune de una persona y
deteriora su capacidad para combatir enferme
dades. Con un sistema inmune estropeado, la
persona esta a la merced de una multitud de in-
fecciones, incluyendo algunas que muy rara
vez enfermari'an a una persona saludable.
El vims no se adquiere por contacto social

casual, ni siquiera por la mayor parte del con
tacto sexual. El vims del SIDA es muy frdgil;
cuando sale del cuerpo se muere rapidamente.
Por eso, el virus solo puede ser transmitido por
la sangre y el semen infectados que entren en
contacto directo con la corriente sanguinea.
• Casi el 75 por ciento de los que ban muer-

to son hombres homosexuales o bisexuales que
practican sexo anal frecuentemente (la piel se
quiebra facilmente durante el sexo anal debido
a la concentracion de vasos capilares en las pa-
redes del recto). Algunos de ellos tambien usa-
ban drogas por via intravenosa.
• Uno de cada seis de los muertos eran per

sonas heterosexuales que usaban drogas por
via intravenosa. Muchos de ellos son pobres
(con un gran porcentaje de negros y latinos);
los de clase media y los ricos no se ven forza-
dos a compartir la misma aguja hipodermica
con otra gente.

• El 24 por ciento de los casos diagnostica
dos de SIDA son personas negras, a pesar de
que solo el 12 por ciento de la poblacion es ne-
gra. Los hispanos conforman el 8 por ciento de
la poblacion estadunidense, pero representan
el 14 por ciento de los casos. El 80 por ciento
de los ninos nacidos con SIDA son negros o la
tinos.

El estado de salud de la persona en general
parece estar relacionado con la facilidad con
que la persona adquiere y desarrolla el SIDA.
La edicion del 31 de mayo del Washington
Post cita al doctor Wayne Greaves, investiga-
dor medico del SIDA, quien explica que algu-
na "gente negra pone el ciudado de su salud en
segundo piano" porque no tiene dinero y no
tiene seguro medico. Esto se refleja, continua

el articulo, en estadisticas de enfermedades
como tuberculosis, "la cual es cinco veces mas

comun entre personas no blancas que entre
gente blanca".
Por lo dificil que es transmitir el vims, el

examen obligatorio a categorias enteras de per
sonas como inmigrantes y prisioneros no tiene
justificacion medica. La ventaja del examen es
que la persona con el vims puede evitar trans-
mitirlo a otros. Pero si alguien piensa que pue
de tener el vims, puede examinarse voluntaria-
mente. ̂Por que obligatoriamente y por que in
migrantes y presos? ̂Por que no banqueros, al
caldes, agentes de la CIA y polici'as? Las razo-
nes por las que escogieron presos e inmigran
tes son polfticas, no medicas.
La unica clase de examen obligatorio que

tiene sentido y que ha salvado vidas es la exa-
minacion de sangre donada, que se ha realiza-
do desde mayo de 1985.

^Pero que pasard con los prisioneros que tie-
nen el vims? En un sistema que ya trata a los
presos como animales, solo aumentara la bm-
talidad contra ellos. La propuesta de no darles
libertad condicional a aquellos que tengan
SIDA, es un primer paso hacia la cuarentena
para todas las vfctimas de SIDA, como ban su-
gerido algunos.

El obligar a los inmigrantes indocumentados
a ser examinados, sera una razon mas para que
muchos decidan no solicitar la amnistfa bajo la
nueva ley de inmigracion.

£.C6mo combatir al sindrome?
Hay mas y mas evidencia de que hasta ahora

el mejor trabajo para combatir al SIDA lo han
hecho organizaciones de hombres homosexua
les que se dirigen explfcitamente a otros homo
sexuales, ofreciendoles informacion, con cal-
ma, a traves de materiales educativos que ex-
plican lo que es el SIDA y como evitarlo. De-
berfa ser el gobierno el que financie tal activi-
dad educativa a nivel nacional.

Todas las vfctimas del sfndrome deberfan de

obtener cuidado gratis en centres fmanciados
por el gobierno y localizados donde tengan ac-
ceso a familiares y amigos.
El gobierno debe financiar programas de

rehabilitacion de drogas para todos los adictos
que quierrm intemarse. Actualmente, los polf-
ticos de la clase dominante y las estrellas de
cine pueden ir a lujosos centres de rehabilita
cion, pero en Harlem, el adicto recibe dos agu-
jas gratis si tiene suerte.

El gobiemo deberfa destinar cantidades ma-
sivas de dinero para las investigaciones medi
cas en relacion al SIDA. Se debe eliminar toda

ganancia monetaria de estas investigaciones.
Todos los esfuerzos deben ser centralizados y
el conocimiento de los investigadores compar-
tido, para que los descubrimientos cientfficos
se obtengan lo mas rapidamente posible y se
salve el mayor numero de vidas. □

Perspectiva Mundial
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Se reunen mujeres mineras del carbon
Encuentro discute contrato, huelgas en el Oeste y cesanteo de mujeres

For Norton Sandier

BIRMINGHAM, Alabama — Las proximas
negociaciones entre el sindicato minero
UMWA y los patrones del carbon, las reeien-
tes huelgas mineras en el oeste y los cesanteos
discriminatorios de mujeres mineras, fueron
algunos de los temas principales que se deba-
tieron durante la conferencia del Proyecto de
Empleo en la Industria del Carbon (CEP —
Coal Employment Project). La conferencia se
celebro en esta eiudad del 26 al 28 de junio.

Participaron unas 200 personas, la mayon'a
mineras cesanteadas.

Fundado en 1977, el CEP ha presentado va-
rias demandas judiciales que ban ayudado a las
mujeres a conseguir y retener empleos en las
minas. Desde 1973, cuando la primera mujer
fue empleada en las minas, 3 871 mineras ban
trabajado en esta industria.
Las conferencias anuales del CEP ban pro-

visto a las mineras un lugar donde reunirse
para tratar los problemas comunes que enfren-
t£m. Desde hace varios anos, el sindicato de
mineros UMWA ha estado auspiciando y parti-
cipando activamente en las conferencias de
CEP.

A este encuentro vinieron mineras de Arizo

na, Nuevo Mexico, Utah, Colorado, Wyo
ming, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana,
Alabama, Pennsylvania, Virginia y Virginia
de Oeste. Ademas participaron unos 30 mine
ros varones.

Richard Trumka, presidente del UMWA,
dio la charla principal. Senalo que en 1984,
"por primera vez en la historia reciente", el
sindicato no tuvo que recurrrr a la huelga para
ganar sin dar concesiones a la compani'a.
En 1977 y 1978 el sindicato emprendio una

huelga que duro 111 dfas y nuevamente fue
forzado a la huelga en 1981.

El actual contrato entre el UMWA y la aso-
ciacion de patrones del carbon vence el 31 de
enero de 1988.

"Con optimismo", dijo Trumka, se podra lo-
grar un contrato "con negociaciones de buena
fe y sin un paro prolongado, como lo hicimos
en 1984. Pero si lo que ha pasado en los esta-
dos del oeste es un indicio de la manera en que
las compahlas mineras piensan negociar en los
prdximos meses, tambien tenemos que estar
preparados para adoptar altemativas".

Huelgas en el Sudoeste

Hace unos meses, los miembros del UMWA

en 10 minas de la region oeste del pais se vie-
ron forzados por las companfas mineras a ir a
la huelga. Tras duras batallas, lograron detener
los ataques de los patrones.
En la conferencia se encontraban siete acti-

vistas que habi'an pasado por duras huelgas mi
neras y que jugaron un papel importante en la
discusion.

iiiiviiHL. uuwrtKti
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Richard Trumka, presidente del UMWA, con Eileen Ldpez, Lorraine Gleason, Eloise Watch
man y Betty Jean Hall (directora del CEP). L6pez, Gleason y Watchman participaron en una
huelga contra la empresa P&M Coal en una reserva navajo en Nuevo Mexico.

Durante las sesiones principales y en los ta-
lleres de discusion, Eileen Lopez, Lorraine
Gleason, Evelyn Luna, Eloise Watchman y
Ted Twite describieron sus experiencias en las
huelgas en las minas situadas en las reservas de
los indios navajos en Nuevo Mexico y Arizo
na.

Lopez y Twite son miembros del Local 1432
del UMWA en la mina de la empresa Pitts
burgh and Midway (P&M) cerca de Gallup,
Nuevo Mexico. Gleason y Watchman son
miembros del comite de apoyo de mujeres que
se formo durante la huelga. Luna es miembro
del Local 1924 del UMWA en la mina Kayenta
de la empresa Peabody cerca de Kayenta, Ari
zona. Todas excepto Twite son navajos.

Unas 35 personas llenaron un cuarto para es-
cuchar una presentacion especial titulada,
"Mujeres navajos relatan como el UMWA
vencio a la Chevron". La Chevron Oil Co. es

dueha de P&M.

La huelga contra P&M comenzo el 20 de fe-
brero y duro 75 dias. La compani'a intento
aprovechar el gran indice de desempleo en la
reserva navajo para forzar a los mineros a que
aceptaran medidas de austeridad.
Watchman explico que 400 mineros y sus

simpatizantes marcharon hacia las oficinas de
Peter MacDonald, presidente de la tribu navajo
en Window Rock, Arizona, despues de que
P&M comenzo a meter rompehuelgas a la
mina. Esa movilazacidn ayudo a con veneer a
la companfa a reanudar las negociaciones y
unos pocos dias despues, se resolvio la huelga.
Se realizaron dos talleres sobre "El UMWA

y los problemas de los anos 80", donde gran
parte de la discusion se centro en la situacidn
del sindicato frente a la lucha contractual que

I se avecina.
Steve Webber, miembro del la Junta Ejecu-

tiva Nacional del Distrito 31, dijo: "los anos 80
ban sido una epoca dura para nuestro sindicato
y otras organizaciones obreras".
"No era un buen momento para negociar

contratos", agrego.
El UMWA no es el unico sindicato que esta

enfrentandose a los patrones hoy dia, senalo
John Hawkins, minero de Alabama. Senalo el

ejemplo de las luchas de los obreros de la came
en la region del Medio Oeste y la reciente huel
ga victoriosa del sindicato Teamsters en Wat-
sonville, California, contra la Norcal Frozen
Foods. "Esto significa que los mineros no esta-
mos tan aislados como lo estuvimos durante

las huelgas de 1977-78 y de 1981", dijo Haw
kins.

Webber informo que los funcionarios del
UMWA han estado llevando a cabo discusio-

nes sobre una posible fusion y afiliacion con
otros sindicatos. Estas discusiones fueron

aprobadas por los delegados en una conven-
cion especial del sindicato celebrada el aho pa
sado.

Muchas minas estan en manos de grandes
companfas petroleras. El sindicato petroquf-
mico OCAW, que ha estado participando en
las charlas sobre fusion, tiene contratos con las
companfas petroleras que tambien vencen a
principios del afio que viene.

Sefialando que el UMWA es el unico sindi
cato que no ha firmado contratos de austeridad
en los anos 80, Joanne Kuniansky, miembro
del OCAW en Houston, dijo; "En estos mo-
mentos, cada vez mas obreros petroleros estan
pensando en luchar". Ella dijo que la conferen
cia habfa provisto "una buena oportunidad"



para que obreros petroleros pudieran conversar
con miembros del UMWA sobre las posibili-
dades que existen para librar una lucha comun
contra las companias petroleras.
Aunque las mujeres representan entre uno y

dos por ciento de los miembros del UMWA,
ellas juegan un papel cada vez mas importante
en el sindicato. Trumka informo que el ano pa-
sado 20 mujeres fiieron delegadas a la conven-
cion del UMWA. Varias de las que participa-
ron en la conferencia ocupan puestos en sus
sindicatos locales. Carol Davis de Pennsylva
nia y Norma Jefferson de Virginia del Oeste,
que encabezan comites de seguridad de las mi-
nas, dirigieron talleres de discusion sobre sa-
lud y seguridad en la conferencia.

Cesanteos discriminatorios

Segiin las cifras distribuidas por el CEP, 646
mineros fueron contratados a nivel nacional en

1985 y 1986. De estos, 46 eran mujeres.
En anos recientes, miles de mineros ban

sido cesanteados. Puesto que las companias
mineras rehusaron emplear a mujeres por mu-
cho tiempo, la mayoria de estas cuentan con
poca antiguedad y muchas veces son las prime-
ras en ser cesanteadas. Se calcula que el nume-
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ro de mujeres empleadas en las minas actual-
mente oscila entre mil y 2 mil.
En uno de los talleres de discusion, Geor-

gene Sacchini, una minera de Pennsylvania re-
cientemente cesanteada que actualmente traba-
ja para el CEP, enumero las distintas agencias
federales y estatales que proveen asistencia y
capacitacion a trabajadores cesanteados.
En algunos talleres, bubo discusion sobre la

importancia de que las mujeres mineras y el
CEP convenzan al UMWA a que lucbe contra
los cesanteos discriminatorios. Se planteo la
necesidad de crear listas de antiguedad separa-
das para las mujeres, para que en caso de ce
santeos se conserve el mismo porcentaje de
mujeres empleadas que existia antes. Esto es
necesario, plantearon algunas delegadas, por-
que de otra manera, siendo las mujeres las ul
timas en ser contratadas y por lo tanto las de
menor antiguedad, simpre son las primeras en
ser cesanteadas.

Mucbas participantes expresaron su desa-
cuerdo con esta propuesta, argumentando que
no se debia ceimbiar el actual sistema de anti-

giiedad.
Sin embargo, Kipp Dawson, una minera de

Pennsylvania, explico que la lucba por mante-

ner a las mujeres en las minas presentaba "uno
de los retos mas grandes que ba enfrentado el
CEP". Planteo que "la antiguedad es un arma
del sindicato, y debemos modificarla y refor-
zarla para que el porcentaje de mujeres en las
minas no se reduzca mas".

Invitadas internacionales

La conferencia del ano pasado en Paintsvi-
lle, Kentucky, conto con la participacion de
cuatro activistas de Mujeres Contra el Cierre
de Minas (WAPC) de Inglaterra. Betty Cook,
miembro de esa delegacion, tuvo la oportuni-
dad de participar en la conferencia de este ano.
Hubo tambien una mesa redonda con pre-

sentaciones de Owen Wolfe y Mary Littler so
bre el movimiento obrero en la provincia cana-
diense de Nueva Escocia y de Betty Cook, ac-
tivista de WAPC.

Asimismo, Nomonde Ngubo, una sudafri-
cana que trabaja en la sede nacional del
UMWA, explico como el sistema de apartheid
oprime a la mayorfa negra en ese pafs.
Se leyo un mensaje de Susan Cueva, repre-

sentante del Kilusang Mayo Uno (Movimiento
Primero de Mayo) y del Sindicato de Mineros
de Filipinas. □

North, el Congreso y la guerra contra
Ambos partidos comparten meta: derrocar al gobierno de Nicaragua

For Harry Ring

En la audiencia congresional sobre el escan-
dalo Iran-contras, el teniente coronel Oliver
North comprobo ser un testigo de lengua rapi-
da y astuta. Pero en un resbalon momentaneo,
se le escapo un poquito de la verdad.

Cuando le preguntaron por que el y sus so-
cios babian mentido acerca del operative de
ayuda encubierta a los contras, dijo:

"La razon es sencilla . . . si se bubiera reve-
lado el operative, se babria tenido que abortar-
lo. . . . Me refiero al debate politico que babria
sucedido en este pals y a las revelaciones que
babrlan surgido, una por una, como lo que ba
pasado aqul en relacion a esta actividad".

Nortb inmediatamente se die cuenta de que
babla revelado un becbo muy danino: que, si el
pueblo de Estados Unidos supiera lo que esta-
ba pasando, la guerra de Washington contra
Nicaragua entrarla en crisis.

Por lo tanto, volvio rapidamente a su argu-
mento original, alegando que, de baberse di-
vulgado el operative, babrlan peligrado vidas.

Congresistas no impugnan a North
Durante todo su testimonio, Nortb tomo la

ofensiva polltica, enarbolando la bandera de
"frenar el comunismo" en Nicaragua, insis-
tiendo en que los mercenarios de la CIA repre-
sentaban una autentica "resistencia democrati-
ca" en Nicaragua, y que se justificaba cual-
quier metodo para lograr este objetivo.

Frente a estos argumentos, todos los congre
sistas del comite investigador claudicaron. En
vez de cuestionar la guerra en si, lo que insis-

tieron en debatir era como instrumentalizar la
polltica norteamericana. De becbo, aceptaron
el planteamiento fundamental de Nortb: que el
gobierno sandinista es "malo" y que bay que
buscar la forma de eliminarlo.

Dada esa posicion, no babla manera que pu
dieran afrontar a Nortb.

Oliver North: 'Por ml honor de Boy Scout'.

Durante el testimonio de Nortb, se revelo un
plan a largo plazo para crear un operative se
crete permanente a nivel mundial: una CIA
dentro de la CIA, que actuarla clandestina-
mente sin el mas mlnimo control y sin las res-
tricciones legales impuestas a la actual CIA.
De acuerdo con Nortb, el difunto jefe de la
CIA, William Casey, babla ideado este plan.

^.North actu6 solo?
Obviamente, Nortb no actuo solo en todas

las acciones ilegales que ban surgido. La evi-
dencia muestra que funcionarios de la Casa
Blanca, el Departamento de Estado, el Penta-
gono, la CIA, el Departamento de Justicia y
otros mas participMon activamente en las acti-
vidades illcitas y en el esfuerzo por encubrir-
las.

En su testimonio, el almirante John Poin-
dexter, el jefe de Nortb, resumio asl la polltica
de la administracion:

"El presidente", dijo, "estaba empenado y
decidido —y todavla lo esta— a no permitir
que se consolide un gobierno comunista en tie-
rra firme americana".

Con tales palabras evidentemente se refiere
a un gobierno nicaragiiense que no acepta las
ordenes imperiales de Washington y que im-
pulsa transformaciones sociales en Nicaragua
priorizando los intereses del pueblo, no las ga-
nancias de las transnacionales norteamerica-
nas.

En realidad, lo mas revelador de la audien
cia fue el becbo que los congresistas del comi
te investigador se negaron a abordar el proble-



ma fundamental: la guerra de los contras.
Algunos de ellos cuestionaron la legalidad

de los operatives encubiertos de la administra-
cion. Pero se preocuparon mas per saber "que
supo el presidente y cuando lo supo".

Ante las declaraciones de North, Poindex-
ter, el secretario de estado George Shultz y el
procurador general Edwin Meese, los congre-
sistas —tanto liberales como conservadores—

se apresuraron a afirmar su "patriotismo" y su
oposicion al "comunismo" en Nicaragua. Ha-
ciendo eco de la administracion, dijeron que
ellos tambien detestaban al gobiemo sandinista
y afirmaron que Washington necesita realizar
"actividades encubiertas", o sea, guerras su-
cias como la que le imponen a Nicaragua.
Cuando Shultz, die testimonio le llovieron

los elogios de los congresistas. El senador de-
mocrata David Boren afirmo que, al oir al se
cretario de estado, quien defendio la guerra
mercenaria, quedo emocionado por tal "hones-
tidad" y le dio "ganas de ponerme de pie y ova-
cionarlo".

Ni un congresista se opone a la guerra
Ni en el comite ni en el Congreso se ha alza-

do Una sola voz que haya planteado las siguien-
tes cuestiones elementales pero decisivas:
^Con que ley, nacional o intemacional —con

que norma de justicia autentica— se arroga
Washington el derecho de intentar derrocar al
gobiemo de Nicaragua?
^Con que derecho pretende el gobiemo

norteamericano impedir que el pueblo nicara-
giiense decida su propio destino, sus propios
asuntos?

Es cierto que hay congresistas y otros miem-
bros de los circulos gobemantes norteamerica-
nos que son muy pesimistas respecto al futuro
de los contras y que reconocen que habrfa que
pagEU" un precio politico desastroso por una in
vasion directa de tropas estadunidenses en Ni
caragua.

No obstante, estos politicos apoyan el mis-
mo objetivo fundamental que la administracion
Reagan: que hay que derrocar al gobiemo nica-
ragiiense.
Segun lo expreso el senador John Kerry, de-

mocrata liberal de Massachusetts: "Hay mejo-
res modos de contener el comunismo en Cen-

troamerica".

La postura de North en las audiencias enva-
lentono a los partidarios de la ayuda a los con
tras, quienes ahora estan escalando su campa-
na para que el Congreso apmebe mas fondos
para los mercenarios.
El testimonio de North y otros funcionarios

de la administracion que defendieron la linea
procontra hacen que uno se plantee una serie
de preguntas importantes:
• i,Por que los contras —la "resistencia de-

mocrdtica"— no pueden sobrevivir sin dolares
y fusiles de Washington?
• ̂Por que sera que, aun con esos fusiles y
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dolares, no pueden ganar el apoyo de ningun
sector considerable del pueblo nicaragiiense?
• ̂Por que los contras se dedican a realizar

ataques terroristas contra fincas, escuelas y cli-
nicas?

• ̂Por que se dedican a violar, secuestrar y
asesinar a civiles?

Los congresistas no les hicieron estas pre
guntas a North, Shultz y a otros altos funciona
rios del gobiemo porque ellos mismos habrfan
quedado implicados en estos cn'menes y en el
encubrimiento de todo el asunto. De hecho,

apenas hace un ano, el Congreso aprobo 100
millones de dolares en fondos militares para
los mercenarios.

Crisis poiitica
La guerra sucia contra Nicaragua y las ac

tuates revelaciones Iran-contras son rasgos de

ESTADOS UNIDOS

la profunda crisis poiitica que estan atravesan-
do los gobemantes capitalistas de Estados Uni-
dos.

En Centroamerica y otras regiones del mun-
do, confrontan una fuerte y creciente resisten
cia popular a sus intentos de dominacion.

Y en Estados Unidos mismo, a pesar de to-
dos sus esfuerzos, las familias gobemantes no
ban logrado "curar" al pueblo trabajador norte
americano del Sindrome de Vietnam. Los

obreros, agricultores y jovenes de este pais no
estan dispuestos a morir en un Vietnam centro-
americano.

Es por eso que Washington se ve obligado a
depender de un instmmento tan miserable
como los contras, a actuar a escondidas y a en-
cargarle a un Oliver North a que rompa todas
sus propias leyes. □

Los Angeles: escuadras de
la muerte atacan a activistas

For Olga Rodriguez y Andres Perez

LOS ANGELES, Califomia — Durante el
mes de julio en esta ciudad han ocurrido una
serie de ataques violentos, secuestros y
amenazas contra centroamericanos que se
oponen a la poiitica de Estados Unidos.

El 7 de julio, Yanira "N", una activista de la
Asociacion de Mujeres Progresistas de El
Salvador (AMPES), fue secuestrada por dos
hombres salvadorenos cerca de las oficinas del
Comite de Solidaridad con el Pueblo de El
Salvador (CISPES). Durante seis horas, la
interrogaron sobre otros activistas
centroamericanos, te quemaron los dedos con
cigarrillos, te dejaron cortes en las manos y la
lengua y la violaron. Ademas, amenazaron con
matarla y con hacerle dano a su hijo. A la
mahana siguiente, la policia la encontro tirada
bajo un puente.

El 17 de julio. Ana Maria Lopez, una joven
guatemalteca, fue secuestrada a punta de
pistola mientras esperaba un autobus por un
hombre enmascarado que, segun describio
ella, hablaba espanol con acento salvadoreno.
Fue conducida en un auto durante dos horas y
sometida a amenazas. Tambien a ella te
preguntaron sobre sus actividades con el
Centro Cultural Guatemalteco y su contacto
con otros guatemaltecos, salvadorenos y dos
ciudadanos norteamericanos que apoyan la
causa de los refugiados salvadorenos.

Malta Alicia Rivera, una conocida dirigente
sindical salvadoreha exiliada que habia sido
secuestrada y torturada en El Salvador, reci-
bid una amenaza de muerte por correo. La car-
ta tambten amenazaba a otros 18 activistas del
movimiento de solidaridad con Centroameri
ca. Entre ellos se encontraba el nombre de An
gela Sanbrano, coordinadora nacional de CIS
PES.

Luis Olivares, un cura catdlico y dirigente

de la lucha por los derechos de inmigrantes y
refugiados, asi como activista contra la inter-
vencion de Estados Unidos en Centroamerica,
recibio una carta similar firmada "EM" (escua-
drones de la muerte).

En una declaracion ante una conferencia de
prensa, Angela Sanbrano dijo: "Los ataques
contra CISPES, organizaciones religiosas y la
comunidad salvadorena, a nuestro pensar, son
parte de una estrategia para intimidar, hostigar
desprestigiar a aquellos que estan buscando
cambiar la poiitica exterior de Estados Uni
dos".

Estos incidentes de violencia, amenazas y
actos de vandalismo han provocado fuertes
protestas y han recibido la atencion no solo de
la prensa de Los Angeles, sino tambien a nivel
nacional e intemacional. Un editorial que apa-
recio el 17 de julio en La Opinion, el principal
diario en espanol en la zona, declaro que estos
ataques confirman las denuncias por parte de
los exiliados salvadorenos y expone como
mentira las aseveraciones del gobiemo norte
americano de que El Salvador es una democra-
cia.

Los activistas de solidaridad con Centro
america han dejado bien claro que no van a su-
cumbir a estas tacticas de terror. Instan a los
que se oponen a estos ataques antidemocrdti-
cos a que presionen a Daryl Gates, jefe de la
policia de Los Angeles, y al alcalde Thomas
Bradley que instalen una red telefonica espe
cial para que estos incidentes se puedan denun-
ciar rapidamente que los culpables sean enjui-
ciados.

Tambien han habido mitines donde se pro-
testd contra los escuadrones de la muerte en el
area de Los Angeles. En Nueva York se cele-
bro una conferencia de prensa y una linea de
piquetes frente al ayuntamiento para denunciar
la creciente represidn en El Salvador y los ata
ques que han tenido lugar en Los Angeles con
tra los activistas centroamericanos. □



NICARAGUA

Guerra significa inflacion y escasez
Agresion de EU se suma a condiciones de atraso economico

For Roberto Kopec

MANAGUA, Nicaragua — La agresion es-
tadunidense contra Nicaragua ha reducido
drasticamente el nivel de vida del pueblo traba-
jador aqul. Se calcula que en 1986 la inflacion
llego a ser de entre 600 y 770 por ciento. Se-
gun el gobiemo nicaragiiense, el salario real de
los trabajadores cayo en un 78 por ciento entre
marzo de 1986 y enero de 1987.
El consumo per capita de alimentos basicos

decline significativamente entre 1984 y 1986.
Los nicaragiienses consumieron un 18 por
ciento menos de maiz; 26 por ciento menos de
frijoles; 9 por ciento menos de aceite de coci-
na; 12 por ciento menos de leche pasteurizada;
y 18 por ciento menos de came.
La administracion Reagan responsabiliza a

la revolucion sandinista por la difi'eil situacion
economica que vive el pueblo nicaragiiense.
Pero es precisamente el gobiemo de Estados
Unidos el principal culpable al patrocinar la
guerra terrorista de la contra y pretender es-
trangular economicamente a Nicaragua.

El costo de la guerra
Nicaragua debe dedicar casi la mitad de su

presupuesto anual a la defensa militar. La gue
rra mercenaria de la contra le ha costado al pals
mas de 20 mil vidas. La destmccion causada

por la guerra, sumada al embargo economico
impuesto por la administracion Reagan en
1985, le ha costado a Nicaragua 2 mil 800 mi-
llones de dolares.

Ademas de agotar los recursos fmancieros
del pals, la guerra tambien requiere que dece-
nas de miles de obreros y campesinos dejen las
labores productivas para servir en el ejercito y
las milicias. La produccion de alimentos tam
bien ha sido afectada seriamente por los ata-
ques de los mercenarios de Washington a fami-
lias camf)esinas, quienes temiendo por sus vi
das abandonan sus tierras y cultivos.

Si bien las fuerzas stmdinistas ban logrado
expulsar a la contra de muchas areas mrales, la
agricultura aun no ha podido recupertir plena-
mente sus niveles anteriores de produccion.
Por otro lado, Nicaragua es un pals subdesa-

rrollado y como tal enfrenta los mismos pro-
blemas que otros palses pobres. Cada ano ba-
jan mas los precios intemacionales para sus
productos de exportacion —cafe, aziicar y al-
godon— pero debe pagar mucho mas por las
manufacturas importadas.
Ademas, parte importante de la produccion

agrlcola asl como de su distribucion y venta al
consumidor permanece en manos de grandes
terratenientes y comerciantes capitalistas. Y
ellos naturalmente buscan sacar las mayores
gananeias posibles.
La primera prioridad en Nicaragua es ali-

mentar y vestir a los que participan en la defen
sa militar del pals. No obstante, desde 1984 el

gobiemo ha puesto especial enfasis en el mejo-
ramiento de las condiciones existentes en el

campo, donde el campesinado ha tenido tradi-
cionalmente un nivel de vida mucho mas bajo
que en las ciudades. Asimismo, decidio dedi-
ctff mds recursos a la Costa Atlantica, donde
habita la mayorla de los nicaragiienses que son
negros o indlgenas.

Esto ha significado grandes sacrificios por
parte de los trabajadores de las ciudades. El sa
lario mlnimo en Nicaragua es de 27 mil cordo-
bas mensuales. Un trabajador de mediano in-
greso en la industria textil, cuyos salaries son
los mas bajos, gana 54 600 cordobas mensua
les. Con bonificaciones, primas e incentivos
por productividad, dicho trabajador puede lle-
gar a duplicar su salario, pero aun asl ganarla
por debajo del mlnimo necesario para alimen-
tar y vestir a su familia.
En Managua, la capital, la mayor variedad

de alimentos y artlculos de consumo diario se
consiguen en las grandes plazas de mercado de
la ciudad. En cualquiera de estos mercados,
miles de pequefios comerciantes, la mayorla
de ellos con licencia, venden de todo al mejor
precio que puedan obtener, desde fmtas y ver-
duras hasta detergentes y pasta de dientes. La
mas grande de estas plazas es el Mercado
Oriental.

Hay una gran diferencia entre lo que gana un
obrero y los precios en estos mercados capita
listas. Por ejemplo, una libra de leche en polvo
Nestld la venden en el Mercado Oriental hasta

por 10 mil cordobas o mas. Una libra de came
de res o de pescado cuesta entre 3 mil y 5 mil
cbrdobas. Una libra de arroz —alimento basi-

co para los nicaraguenses— cuesta 600 cordo
bas.

Esto significa que lo que gana un trabajador
en un mes a duras penas alcanza para una se-
mana a los precios de los mercados privados.
Con el fin de asegurar un mlnimo nivel de vida
para los trabajadores, el gobiemo ha centrado
sus esfuerzos en establecer canales altemativos

por los cuales les sea posible comprar artlculos
de consumo bdsico a precios mucho mas bajos.
En primer lugar, el gobiemo provee a todos

los nicaraguenses de una cantidad minima —si
bien insuficiente— de arroz, azucar, aceite de

cocina, sal y jabon. Estos cinco productos se
obtienen con una taijeta de racionamiento en
tiendas o expendios privados en cada barrio.
Estos son los unicos productos racionados.

Mientras que en un mercado como el Orien
tal la inflacidn es incontrolable, en los expen
dios los precios de estos cinco productos racio
nados varlan muy poco y son muy bajos. Por
' ejemplo, el arroz lo venden a 63 cordobas la li
bra y el azucar a 45 cordobas la libra. La racion
para cada persona es de tres libras de arroz y
cuatro de azucar al mes.

Un barrio pollticamente bien organizado

tambien puede llegar a un acuerdo con los due-
nos de los expendios y comerciantes locales
para que vendan otros productos, como polios,
cebollas o pasta de dientes, a precios mas bajos
que en las plazas de mercado.

Para una familia esto representa una gran
ayuda. Por ejemplo, un polio —cuando hay—
cuesta en el expendio 620 cordobas la libra,
mientras que la docena de huevos cuesta 760
cordobas. En el Mercado Oriental el mismo

polio puede costar 4 mil cordobas la libra y la
docena de huevos 2 500.

El gobiemo tambien ha establecido super-
mercados especiales denominados Centros de
Abastecimiento de los Trabajadores (CAT).
Estos supermercados atienden unicamente a
trabajadores industriales, de servicios, y del
gobiemo, quienes deben presentar su taijeta
del CAT para entrar. Los CAT venden ropa,
calzado, enseres para el hogar, y alimentos.
Los precios en estos supermercados son mu

cho mas bajos que en las plazas de mercado.
Por ejemplo, la libra de leche en polvo Nestle
cuesta en los CAT 400 cordobas. La came y el
polio son tambien considerablemente mas ba-
ratos.

El problema con los CAT es que a menudo
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se agotan muy rapidamente los productos que
venden y no siempre estan atjastecidos de

ellos. Ademas, las colas son tan largas que una
compra puede demorar horas. El trabajador se
ve entonces obligado a gastar sus magros in-
gresos en el mercado privado.
Los bajos niveles de produccion en el pafs y

el extenso control que ejercen los capitalistas
sobre la distribucion obstaculizan los esfuerzos

del gobiemo por proteger el nivel de vida de
los trabajadores.

Sencillamente Nicaragua no produce sufi-
ciente arroz, frijoles, leche, came, polios y
muchos otros productos para satisfacer la de-
manda.

La guerra es la principal causa de esto, pero
ademas estan lo atrasado de la agricultura, una

creciente poblacion y un considerable aumento
en la demanda de productos y servicios a partir
del triunfo de la revolucion. (Antes de la revo-
lucion no bubo ningtin esfuerzo por abastecer
de leche o aceite de cocina a las familias obre-

ras o campesinas, muchas de las cuales simple-
mente no consumian estos productos.)
Ha habido cierto incremento en la produc

cion agn'cola gracias a los continuos golpes
asestados a la contra, pero no ha sido suficien-
te. Por ejemplo, la produccion de leche fresca
aumento este ano en relacion a 1986, pero aun
asi no basta para satisfacer las necesidades nu-
tritivas de todos los ninos nicaragiienses meno-
res de 10 anos.

La escasez es agravada por el hecho de que
muchos productos agn'colas son adquiridos por

empresarios capitalistas quienes luego los ven
den con jugosas ganancias en los grandes mer-
cados privados de Managua. LI comerciante le
ofrece al campesino un precio mas alto por sus
productos de lo que le puede ofrecer el gobier-
no. Ademas, la mayor parte de los servicios de
transporte estan en manos privadas, lo cual di-
ficulta aun mas los esfuerzos del gobiemo por
acopiar la produccion.
Como resultado de esta situacion, cada ano

miles de trabajadores abandonan sus empleos
en las fabricas en busca de actividades mas lu-

crativas. Lste aspecto del problema es tratado
con mas detalle por Donald Silva, dirigente de
la rama textil de la Central Sandinista de Tra

bajadores de Nicaragua, en la entrevista que
aparece a continuacion. □

Entrevista con ii'der sindlcal nicaraguense
[Donald Silva, dirigente de la rama textil de

la Central Sandinista de Trabajadores, conce-
dio esta entrevista el 8 de junio a Roberto Ko
pec en Managua. Las fabricas a las que se re-
fiere son todas empresas estatales.]

Pregunta: ^Cual es la situacion de rotacion
de personal en la industria textil, calzado, y
del vestuario?

Respuesta: Ln el segundo semestre de 1986
se dio un promedio del 40 por ciento de rota
cion de personal.

Ln este primer trimestre de 1987 la situacion
se agudizo mas. Sin embargo, a raiz de las me-
didas iniciadas el 1 de abril [por el gobiemo],
hemos logrado frenar parcialmente la alta fuga
de mano de obra que se estaba perfilando en
enero.

Lstas medidas incluyeron ajuste de salaries,
polftica de abastecirfiiento con prioridad al sec
tor productive, politicas de incentive a la pro
duccion, incentive a la antigiiedad en el puesto
de trabajo, incentives por noctumidad.

La situacion de la guerra ha motivado cafdas
en la producci6n. LI sector industrial tiene un
gran deficit de divisas para sus importaciones.
Lsto ha hecho que en las fabricas no esten pro-
duciendo en toda su capacidad instalada, y los
trabajadores, aunque hagan mucho esfuerzo,
no logran a veces alcanzar sus normas de pro
duccion y sus salaries se ven afectados.

Ademas, el sector informal ha logrado tam-
bien minar la conciencia en un sector de los
trabajadores.

Nosotros no podemos decir que toda nuestra
clase obrera esta compenetrada de su papel
como clase obrera. Hay sectores de la clase
obrera que pueden dedicarse a otras activida
des que no son propiamente de su clase, y por
lo tanto su conciencia se le deforma, tienen ac-
titudes negativas que no son propias de los tra
bajadores consecuentes.

Sin embargo, a raiz de abril, acompanado
de estas medidas, se ha originado en nuestra
rama un movimiento pequeno, tendiente a
atraer nuevamente a esa mano de obra califica-
da, a esos trabajadores que se fueron quizes
motivados por el sector informal, por los pro-

blemas econdmicos del pafs. R. Bueno, la gente que se va fundamental-
Podemos decir ahora que en la fabrica Pro- mente son trabajadores nuevos. Los viejos tra-

san por lo menos 10 trabajadores, obreros call- bajadores, muy pocos se mueven de sus fabri-
ficados con muchos anos de experiencia, ya cas. Le han tomado amor a su fabrica. Lllos
volvieron, convencidos de que su papel en la quizas son fundadores y han vivido multiples
produccion es vital para la economia , para la problemas historicamente.
sociedad en su conjunto.

Ln la fabrica LI Triunfo, de vestuario, igual- P. La rotacion y la terulencia a ir al sector
mente siete companeras trabajadoras que se informal, ino signiflca que la clase obrera
habian ido, regresaron ya a su puesto de traba- esta desapareciendo, como dicen algunos?
jo. Ln Lanatex han regresado 40 companeros, „ xt j ■ .'r- u.  . . . R- No se puede ser anticientinco y marcharviqos tra aja ores. , . • , , contra la historia. Aqui la experiencia ha dicho

Lsto se logro con un trabajo de los propios , , , j j- ,• j,  , ■ , que la clase obrera cada dia tiende a crecer, a
companeros del sindicato que se han dmgido a ^ ^ j i^  . , . . ° , ser mas fuerte y a ser el sepulturero del capita-
las casas de los companeros a conquistarlos ,.,  , , , , , . hsmo.nuevamente y a hablarles de su papel impor-
tante en la produccion. p numeros absolutos, ^hay mas traba-

„  , iadores ahora, por ejemplo en textiles, que an-P. La gente que se ibade las fabricas, ^era jgi
principalmente gente nueva, antigua, o habia
de todo? R. Hay mas trabajadores ahora que antes

Trabajadoras de TEXNICSA en Managua. La industria text!! esta sufrlendo fuga de mano de
obra debido al impacto de la guerra en la economia. Arthur HughesiPerspectiva MuntHai
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del triunfo. Yo trabaje en Fanatex y alia traba-
jabamos 900 trabajadores. Ahora hay 1 500
trabajadores. En Texnicsa existi'an tambien
900 trabajadores, ahora hay 1 400 trabajado
res.

La rotacion de gente no es un signo de que la
clase obrera esta desapareciendo. Porque en
todo caso las maquinas siempre estan ocupadas
por un trabajador. Quizas haga falta en un tur-
no, pero se hacen horas extras.
Cada dla estan ingresando a la clase trabaja-

dora nuevos trabajadores, jovenes que fueron
desmovilizados del SMP [el ejercito] y estan
integrandose a trabajar.

P. ̂ Cudl es el salario promedio en la rama
textil?

R. Es el salario mas bajo de todas las ramas

ESTADOS UNIDOS

[industriales] del pals. Aproximadamente,
nuestras mujeres reciben 54 600 cordobas por
mes.

Incluso la Oficina de la Mujer del Ministerio
de la Presidencia hizo un estudio publicado en
mayo de este ano sobre la fuerza laboral feme-
nina en la rama textil. En la fabrica Fanatex,
dice el informe, si analizamos la distribucion
en la categorla que es la mas alta que ocupan
las mujeres en la produccion, solo el 15 por
ciento del total de trabajadores se ubican en
esta categorla. En cambio, el 30 por ciento de
los trabajadores masculines estan en esta cate
gorla.
No es posible, siendo una rama tan impor-

tante y donde el grueso de los trabajadores son
mujeres, que el promedio este muy por debajo.
El problema de la rotacion se da entonces

Mitin en Watsonville apoya
lucha por derechos politioos

^  ̂ ^ I —:
F Senalo que el gobiemo norteamericanoor Diana Cantii

WATSONVILLE, California—La mayorla
de los que asistieron al mitin auspiciado en esta
ciudad por el Fondo para la Defensa de los
Derechos Pollticos (PRDF), eran obreros que
hace unos meses hablan protagonizado la
victoriosa huelga contra los patrones de las
procesadoras de alimentos congelados.

Este mitin fue uno de los muchos que
recientemente se llevaron a cabo por todo el
pals en apoyo al PRDF.

El PRDF ayuda a financiar y divulgar la
demanda judicial que presentaron el Partido
Socialista de los Trabajadores y la Alianza de
la Juventud Socialista contra el FBI y otras
agendas de la policla polltica por su espionaje
y hostigamiento. En agosto de 1986, un juez
federal emitio un fallo hist6rico a favor de los

grupos socialistas y contra el gobiemo. En
estos momentos, las dos organizaciones estan
luchando por una orden judicial que prohiba el
uso de los archivos que el FBI obtuvo
ilegalmente a ralz de su espionaje.

El mitin, celebrado el 9 de julio, se dio en
una iglesia que tambien fue el centro de
actividad dursinte la huelga. Los obreros de
tres de las plantas mas importantes de esta
zona, miembros del Local 912 del sindicato

Teamsters, recientemente ganaron una victoria
despues de una huelga combativa de 18 meses.
Uno de los oradores fue Hector Marroquin,

un socialista nacido en Mexico que esta
luchando por el derecho a permanecer en
Estados Unidos. A pesar de que el gobiemo
norteamericano lo ha tratado de deportar por
sus ideas politicas durante una decada,
recientemente se vio forzado a otorgarle a
Marroquin su tarjeta de seguro social y un
permiso de trabajar.

Durante su charla, Marroquin explico como
su lucha esta ligada a la lucha de todos los tra
bajadores inmigrantes y refugiados que llegan
a este pais.

, con
su politica de persecucion de inmigrantes indo-
cumentados, era culpable de la muerte de los
18 trabajadores mexicanos que fueron descu-
biertos muertos en un vagon de tren la semana
anterior cerca de El Paso, Texas.

Marroquin recibio una calurosa acogida
cuando explico que su lucha no era una lucha
individual, sino que formaba parte de la lucha
por los derechos de todos los llamados ilega-
les.

Carlos Hemandez, uno de los lideres del co-

mite de huelga de Watsonville, tambien habld.
El subrayo los vinculos que existen entre la
victoria que acaban de ganar los . obreros de
Watsonville y la lucha por los derechos demo-
craticos. Les recordo a los presentes el papel
que la policia habia jugado durante la huelga.

Los patrones trajeron policias de condados y
pueblos vecinos para proteger a los rompehuel-
gas, dispersar las lineas de piquetes y hostigar a
los huelguistas. Varios de los huelguistas —in-
cluyendo a Hemandez— aun enfrentan cargos
fabricados ante los tribunales por sus activida-
des en apoyo a la huelga. Hemandez insto a los
que estuvieron en huelga a que apoyaran los es-
fuerzos por defender a estos trabajadores y a que
siguieran luchando por condiciones de trabajo
dignas.

Senalo que el amplio apoyo que recibio la
huelga se debio a que los huelguistas llevaron su
causa a otros que estaban dispuestos a ayudar-
los. Hemandez dijo que este era el momento de
ofrecer el mismo tipo de solidaridad a otros lu-
chadores que libran las mismas batallas.

El Fondo para la Defensa de los Derechos Po-
liticos esta buscando apoyo y aportes financie-
ros para asegurar el exito del proximo paso en la
batalla contra el hostigamiento por parte del go
biemo.

Las contribuciones pueden ser enviadas al:
PRDF, P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York,N.Y. 10003.

por un lado por los salarios bajos, por otro lado
por el problema con los ninos, el cuido de los
ninos. Cuando hemos platicado con la gente,
diciendole "bueno, y por que se van?", nos di-
cen que es el problema de los ninos. A veces
no tienen quien los cuide. Quizas una ninera le
cobra mas de lo que ellas pueden pagar. Quizas
le cobra 20 mil cordobas al mes.

Por eso es que a partir del ano pasado hemos
impulsado nosotros estas tareas. Tenemos un
albergue infantil que agmpa actualmente a 300
ninos de trabajadores en Fanatex. Esta empre-
sa era una fabrica donde la rotacion estaba muy
fuerte, entonces con esto vino a disminuir un
poco y por lo tanto a elever la productividad
del trabajo.

Hace un ano tambien, establecimos el alber
gue infantil en Cotexma, y el proximo 17 de
julio inauguraremos un Centro de Desarrollo
Infantil para los hijos de los trabajadores que
estan ubicados en la Carretera Norte, [la zona
industrial principal] que va a favorecer a los hi
jos de los trabajadores de cinco centres de tra
bajo.

P. iQue participacion hay en las brigadas
economicas [empleados que trabajan horas
extras como voluntarios para aumentar la pro
duccion]?

R. Actualmente existen 1 500 organizados
en las brigadas economicas, y el 70 por ciento
son mujeres.

P. La participacion en la brigada, ̂ como
es incentivada?

R. Por un lado, por el esti'mulo moral de
sentirse trabajador vanguardia, de que el resto
de trabajadores, el pueblo y la sociedad lo re-
conozcan como el hombre, como la mujer que
esta aportando con su esfuerzo, con su trabajo
a la constmccion de la nueva sociedad.

Por otro lado, estamos trabajando fuerte-
mente con los estimulos materiales. Al trabaja
dor destacado de las brigadas economicas le
estamos garantizando vestuario y calzado, no
solamente para el sino para su nucleo familiar.

Pero tambien, en cada centro de trabajo es
tan estimulando a los mejores trabajadores y
ademas estamos viendo las necesidades de los

trabajadores. Digamos si un trabajador que es
vanguardia en la produccion necesita laminas
de techo para su casa, entonces le estamos en-
tregando gratuitamente. La direccion de la fd-
brica asume el costo.

Igualmente, hemos logrado captar granos
basicos como arroz, frijoles, azucar, para dar-
les cinco libras de cada producto a los mejores
trabajadores.
A la par del estlmulo material no descuida-

mos el estlmulo moral, porque podemos caer
en un error.

Incluso nosotros les decimos a los trabajado
res que el estlmulo moral que debe alcanzar un
trabajador nicaragiiense es llegar a ser miem-
bro militante del FSLN. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectlva Mundlal



TRINIDAD Y TOBAGO

Encuentro de unidad obrera caribefia
Sindicalistas impulsan la solidaridady la lucha contra la deuda externa

For Wendy Lyons y Art Young

SAN FERNANDO, Trinidad y Tobago —
El encuentro mas amplio que ha realizado el
movimiento obrero caribeno en muchos anos

se celebro aqui del 22 al 24 de junio. Repre-
sento un paso importante en el desarrollo de la
solidaridad obrera en esta region.

Cuarenta y cinco delegados de 17 paises de
la region asistieron a la Quinta Conferencia
Sindical sobre la Unidad y Solidaridad de Tra-
bajadores Caribenos. Tambien estuvieron pre-
sentes unos 70 observadores, entre ellos sindi
calistas de Norte y Sudtimerica, as! como de
Europa.

El encuentro fue patrocinado por el Consejo
de Sindicatos Progresistas (CPTU) de Trinidad
y Tobago. El CPTU aglutina varios de los prin-
cipales sindicatos del pais.
El objetivo fundamental de la conferencia

era el intercambio de informacion y la discu-
sion de metas comunes. La mayor parte del en
cuentro, que durd tres di'as, se dedico a presen-
taciones por parte de sindicalistas de diversos
pafses, describiendo los problemas enfrenta-
dos por los obreros. En la sesion de clausura,
los delegados aprobaron por unanimidad una
declaracion final.

Predomino un ambiente de democracia en la

conferencia. Los delegados y observadores pu-
dieron intercambiar informacion e ideas, di-
fundir publicaciones y documentos, y estable-
cer formas de mantener sus nuevos contactos.

Los obreros y agricultores del Caribe estan
sufriendo los estragos de la crisis economica
capitalista.
Un delegado tras otro describio como los ca-

pitalistas nativos y extranjeros le imponen la
crisis al pueblo trabajador. Estan cesanteando
masivamente a la fuerza de trabajo y cerrando
fabricas. Los gobiemos estan eliminando mu
chos de los programas sociales que los trabaja-
dores habfan conquistado con sus luchas. Se
estan imponiendo severas restricciones a los
derechos sindicales y democraticos. El proceso
es semejante a lo que esta ocurriendo en Norte-
america, salvo que las condiciones de domina-
cion imperialista hacen que el pueblo trabaja
dor sufra aun mas.

Superexplotacidn del Caribe
La declaracion final que se adopto en la con

ferencia senala algunas de las formas de super
explotacidn que sufren los paises coloniales y
semicoloniales. El comunicado condena "el

deterioro de los tdrminos de intercambio, que
son terriblemente desiguales [y] que ban cau-

Wendy Lyons es miembro del Local 789 del
sindicato de la industria alimenticia UFCW en

South St. Paul, Minnesota. Art Young es un
corresponsal de Socialist Voice, publicado en
Canada.
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Marcha sindical contra ataques antlobreros,
reallzada el 19 de junio en Trinidad.

sado la caida de los actuates precios que se pa
gan por las materias primas de nuestros pai
ses"; la "imposicidn de cada vez mas barreras
arancelarias por parte de los paises capitalistas
desarrollados, las cuales [limitan] cada vez
mas nuestras principales exportaciones"; y "el
aumento estratosferico y abusivo de las tasas
de interes".

Al principio de la conferencia se distribuyd
un documento que senalaba que "uno de los
efectos mas severos de la crisis economica es

el problema de la deuda externa".
El gobiemo de Jamaica, pais con una pobla-

cion de 2.5 millones de habitantes, destino el
41 por ciento de su presupuesto de 1986 para el
pago de su deuda externa. Las duras medidas
de austeridad ban causado enormes despidos
de trabaj adores y un fuerte aumento de la ca-
restia, asi como el cierre de escuelas y clinicas
y la privatizacion de algunos servicios socia
les. Algo similar esta sucediendo en otras par-
tes del Caribe.

Por otra parte, los acreedores multimillona-
rios estan bien atendidos. "La mayoria de los
grandes bancos acreedores ban podido aumen-
tar excesivamente sus margenes de ganancia
mientras que regiones enteras se bunden en
una catastrofe economica y social", afirma la
declaracion. "Actualmente, la region del Cari
be exporta una cantidad neta de capitales al
resto del mundo".

La declaracion final denuncia al Fondo Mo-

netario Intemacional, el cual dicta medidas de

austeridad a los paises de la region —con la

excepcion de Cuba y Nicaragua— como pre-
cio para la renegociacion de la deuda.

El comunicado senala que la politica del
FMl se fundamenta en reducciones del consu

me y del empleo, en cortes presupuestarios
para la educacion, la salud publica, la vivienda
y otros programas sociales. Los precios de los
articulos de primera necesidad se van por los
cielos y se devaluan las monedas nacionales al
tiempo que se deprimen salaries, se eliminan
fuentes de trabajo y se entregan empresas esta-
tales a capitalistas privados.
La crisis del Caribe se ve agravada por las

medidas proteccionistas que impiden acceso a
mercados tradicionales en los paises imperia-
listas. Ejemplo de esto fue la reduccion recien-
te de las cuotas azucareras de los paises caribe
nos por parte del gobiemo norteamericano.
Esto provoco "un grave aumento en la tasa de
desempleo y el desmantelamiento de la princi
pal industria —el azticar—, fuente importante
de ingreso, lo cual causa inestabilidad y cre-
ciente descontento social".

Los delegados apoyaron la decision de las
conferencias sindicales celebradas reciente-

mente en La Habana y en Sao Paulo, a favor de
la cancelacion de la deuda extema.

La solidaridad

Aunque no pudieron asistir representantes
nicaragiienses, los delegados se solidarizaron
con "los trabajadores y el pueblo de Nicaragua
beroica". Tambien respaldaron el proceso de
paz de Contadora y expresaron su oposicion a
"la creciente intervencion imperialista en Cen-
troamerica.

"Los participantes se solidarizaron [con] los
mites de patriotas en El Salvador que lucban
por su independencia y su tierra, lidereados
por su organizacion de vanguardia, el FMLN-
FDR".

El comunicado afirma; "Saludamos a los

obreros cubanos que, frente a un bloqueo eco-
nomico impuesto por el imperialismo y todo
tipo de agresiones, avanzan inconteniblemente
en la construccion de una sociedad mas justa".
La conferencia apoyo tambien el derecbo de

independencia y autodeterminacion de Puerto
Rico, Guadalupe, Martinica y Guyane, nacio-
nes bajo dominacion colonial de Estados Uni-
dos o Francia.

Unidad sindical

Si bien los problemas que enfrentan los tra
bajadores son similares en los distintos paises
del Caribe, no es nada facil ballar las formas de

establecer mas colaboracidn. Desde los prime-
ros dias del colonialismo, los amos extranjeros
del Caribe ban becbo lo posible por dividir a
los pueblos de la region, a pesar de su proximi-
dad geografica y las semejanzas de su clima,
sus recursos naturales y sus poblaciones.

Sigue en la pdgina 13



uestro legado revolucionari
Obreros norteamericanos solidarios con Nicaragua: 1926

Obreros comunistas protestan en Washington

[A continuacion publicamos dos artfculos |
que ilustran la solidaridad que los revoluciona-
rios y obreros militantes de Estados Unidos
brindaron a la lucha del beroe nicaragiiense
Augusto Cesar Sandino contra la invasion de
los marines yanquis hace medio siglo.

[El primer arti'culo, por Stu Singer, apare-
cio en la edicion del 4 de diciembre de 1981

del Militant, periodico hermano de Perspecti-
va Mundial. El segundo, por Manuel Gomez,
se publico en el numero de febrero de 1928 de
la revista Labor Defender. Las traducciones
son de Carlos Cespedes y de Pablo Asian, res-
pectivamente.

Las amenazas de Estados Unidos en contra

de Nicaragua van en aumento. Los revolucio-
narios nicaragiienses, los Sandinistas, son ta-
chados de bandidos, comunistas y bolchevi-
ques que amenazan a toda Centroamerica. El
gobiemo de Estados Unidos organiza secreta-
mente a terroristas derechistas para que luchen
en Nicaragua.

El ano: 1926

El presidente: Calvin Coolidge, heroe del
actual presidente Ronald Reagan.

Los marines estadunidenses estuvieron en

Nicaragua desde 1926 hasta 1934. Desembar-
caron por la Costa Atlantica, en Bluefields,
para "proteger vidas americanas". Tambien
desembarcaron en la costa del Paci'fico para es-
tablecer "zonas neutrales", para controlar las
vlas ferreas y para luchar contra los bandidos y
bolcbeviques.

Estos "bandidos y bolcbeviques" estaban di-
rigidos por el gran lider revolucionario nicara
giiense Augusto Cesar Sandino.

Protestas antiguerra en EU
En Estados Unidos hubieron demostracio-

nes demandando el retiro de todas las fuerzas

norteamericanas de Nicaragua.
Hoy en dia, en campos de entrenamiento en

Florida y Honduras, mantenidos por los Esta
dos Unidos, estan organizando a contrarrevo-

Labor Defender

contra guerra de EU en Nicaragua en 1927.

lucionarios quienes se introducen en Nicaragua
para asesinar a maestros de la campana de alfa-
betizacion y a otra gente.
En 1927 el gobiemo de Estados Unidos or

ganize Una banda de criminales llamada la
Guardia Nacional de Nicaragua para que co-
metiera los mismos atropellos. Anastasio So-
moza fue impuesto para que encabezara la
Guardia. La familia Somoza se quedo en el po-
der hasta el ano 1979.

El imperialismo estadunidense, ya debili-
tado, no mando a los marines en 1979.

Pero estan preparando algun tipo de ataque
en estos mementos.

El 'Labor Defender'

Las fotografi'as que acompanan este arti'culo
son del Labor Defender [Defensor Obrero], la
revista mensual de la International Labor De

fense [Defensa Obrera Intemacional] (ILD).
La ILD era una organizacion de defensa sin

partidismo. Si bien era dirigida por miembros
del Partido Comunista (PC), la ILD tambien
era respaldada por sectores de izquierda que no
estaban afiliados al PC. Eugene Debs, llder del
Partido Socialista, estaba en el comite nacio

nal. Miembros de la organizacion Obreros In-
dustriales del Mundo tambien participaban en

Cuerpo de artllieros Sandinistas en 1927.
Labor Defender
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la ILD.

La ILD defendla a todos los "prisioneros de
la guerra de clases", segun ellos los llamaban.
Sacco y Vanzetti y Mooney y Billings fueron
dos de los casos mas conocidos.

La revista de la ILD estaba llena de artfculos

protestando contra el linchamiento de negros,
defendiendo a los mineros del carbon y a otros
obreros en huelga. La defensa de revoluciona-
rios por todo el mundo era tambien tema de
gran enfoque en la revista. Desde Julio Anto
nio Mella (el fundador del PC cubano que fue
asesinado en 1929) hasta los luchadores de la
libertad en China, hasta Sandino en Nicaragua,
la revista Labor Defender los defendfa y divul-
gaba la verdad acerca de sus luchas.

Hasta finales de 1928, el dirigente de la De
fensa Obrera Intemacional fue James P. Can

non, Ifder del Partido Comunista quien habfa
sido miembro de los Obreros Industriales del

Mundo y quien habfa estado en el ala izquier
da del Partido Socialista antes de la revolucion

msa. El director del Labor Defender era Max
Shachtman. Rose Karsner, Elizabeth Gurley
Flynn, Martin Abem, Ame Swabeck y Hugo
Oehler estaban todos asociados con la revista.

Una pequeiia nota en el numero de diciem
bre de 1928 del Labor Defender informaba a
los lectores que el Comite Ejecutivo Nacional
de la ILD habfa aceptado unanimemente las re-
nuncias de Cannon, Abem y Shachtman. Lo
que habfa sucedido realmente era que ellos ha-
bfan sido expulsados del Partido Comunista
por defender la Ifnea leninista. Estas expulsio-
nes fueron un gran paso en el camino que el PC
emprendio alejandose de sus orfgenes revolu-
cionarios.

Pero los miembros del PC que fueron expul
sados en ese entonces, inmediatamente inicia-
ron una nueva publicacion; el Militant.

Asf, el Militant de hoy brinda su solidaridad
a los Sandinistas de hoy, siguiendo la tradicion
de nuestros predecesores del Labor Defender y
de su apoyo a Sandino y a los revolucionarios
nicaragiienses de hace mas de 50 afios.
Tambien dirigimos la misma demanda en

contra del sucesor de Coolidge, Ronald Rea
gan: Quita tus manos de la revolucibn nicara
giiense.

Uno de los episodios mas grandiosos y con-
movedores de la historia esta contenido en las

hazanas del general A.C. Sandino, quien, con
un puiiado de patriotas nicaragiienses, controla
las remotas montaiias de El Chipote contra la
potencia imperialista mas fuerte del mundo.
Por mas de cinco meses Sandino ha estado

luchando contra los marines de Estados Uni

dos.

Los marines han causado severas perdidas a
Sandino y al pueblo nicaragiiense. En un solo
bombardeo sobre la poblacion indefensa de
Ocotal el pasado mes de julio, ianiquilaron en-
tre 3(X) y 500 hombres, mujeres y ninos! Abo-



ra, mil marines mas han sido enviados a Nica
ragua, Ilevando el total a mas de 2 500, ademas
de aviones, barcos y otros pertrechos de gue-
rra.

La heroica resistencia de Sandino es una

muestra de la tremenda vitalidad de la lucha

per la liberacion nacional. Su lucha le ha gana-
do el apoyo de toda Latinoamerica e incluso de
miles de obreros y pequenos agricultores den-
tro de Estados Unidos.

Wall Street manda marines a Nicaragua
Los marines de Estados Unidos han ocupado

el territorio de Nicaragua desde el 24 de di-
ciembre de 1926. Fueron alii a pedido de Wall
Street, para impedir que su titere, el dictador
Adolfo Diaz, fuera derrocado por el presidente
constitucional, el doctor Juan Sacasa, quien te-
nia el apoyo abrumador de la mayon'a del pue
blo. Diaz habia sido presidente de Nicaragua
en otra oportunidad —en ese entonces, como
ahora, escudado por las bayonetas de Estados
Unidos— y durante su mandato le entrego el
control de los ferrocarriles nicaraguenses y del
Banco Nacional de Nicaragua a los banqueros
norteamericanos. Con anterioridad a su ascen-

so meteorico a la presidencia, Diaz habia sido
empleado en una corporacion minera norte-
americana en Nicaragua y recibia un salario de
mil dolares anuales.

Por trece afios (1912-1925), las fuerzas mili-
tares de Estados Unidos mantuvieron en el po-
der en Nicaragua a dictaduras nativas sin apo
yo popular. En cuanto las fuerzas fueron retira-
das, la dictadura de tumo cayo. Un nuevo go-
biemo titere esta siendo instalado para recla-
mar las conquistas de Wall Street y de Wash
ington del periodo anterior, y para completar
el saqueo de Nicaragua que antes habian co-
menzado timidamente. Un norteamericano, el

doctor William P. Cumberland, ha sido procla-
mado dictador de las finanzas del pais. Actual-
mente se estan Ilevando a cabo negociaciones
que resultarian en el otorgamiento de nuevos
prestamos por 20 millones de dolares que se-
rian cargados en las espaldas del pueblo nica-
ragiiense, utilizando las fuerzas militares de
Estados Unidos para resguardar las inversiones
imperialistas.

Pero el objetivo principal de la invasion de
Nicaragua es la zona del canal nicaragiiense,
que seria transformado en una ruta entre el
Atlantico y el Pacifico a ser utilizada por el im-
perialismo norteamericano como nuevo centro
de expansion para el creciente imperio de lucro
de Wall Street. El derecho a construir un canal

a traves de Nicaragua fue entregado al gobier-
no de Estados Unidos, junto con generosas ce-
siones de territorio, a cambio de 3 millones de
dolares, de lo cual poco o nada ha llegado a Ni
caragua.

A pesar de la intervencion de Estados Uni
dos en Nicaragua, las fuerzas liberales del doc
tor Sacasa, lideradas por el general Jose Maria
Moncada, continuaron infligiendo derrotas al
presidente usurpador Diaz. Por ello el presi
dente Coolidge envio al coronel Henry L.
Stimson como su emisario personal.

Stimson consiguio la "paz" en Nicaragua, o
sea, negocio un acuerdo con Diaz y Moncada
por el cual el presidente constitucional Sacasa

fue obligado a exiliarse. Otros aspectos del
acuerdo, ademas de las clausulas secretas que
no han sido divulgadas, eran las disposiciones
para la continua ocupacion de Nicaragua por
los marines ("para supervisar las elecciones de
agosto de 1928"), y por supuesto un prestamo
otorgado por banqueros norteamericanos.

Pero no hubo paz. Stimson negocio su
acuerdo en mayo del ano pasado, y en Julio
ocurrio la masacre de Ocotd que ridiculizo las
cinicas pretensiones de paz.

Apoyo popular a Sandino
Los que resisten la agresion imperialista

norteamericana en Nicaragua son tratados
como delincuentes y son atacados.

La paz del acuerdo de Stimson es la paz de
la muerte. Nicaragua y Latinoamerica entera
no pueden nunca tolerar este tipo de paz, que
ya esta siendo destrozada por el ejercito del ge
neral Sandino, que es ahora el idolo del pueblo
nicaragiiense. El amplio apoyo a Sandino en

... Encuentro caribeno

Nicaragua queda demostrado por la huelga de
estibadores en el puerto de Corinto, quienes se
rehusaron a descargar municiones para los in-
vasores norteamericanos.

Sandino, al resistir la agresion imperialista
en Nicaragua, representa la lucha de todos los
pueblos oprimidos en contra de la dominacion
imperialista. Nicaragua es una prueba impor-
tante. Es una prueba tanto para los trabajadores
y agricultores estadunidenses como para el
pueblo latinoamericano.

Es la prueba que determinara si el imperia-
lismo norteamericano puede continuar la des-
truccion de un pais tras otro en Latinoamerica
sin resistencia real por parte de las propias ma-
sas estadunidenses. Si se les permite a los im
perialistas seguir adelante en Nicaragua, no
hay crimen ni ultraje alguno que no puedan
perpetrar en Latinoamerica bajo la bandera
sangrienta de la Doctrina Monroe.

Sandino esta luchando por todos noso-
tros. □

Viene de la pdgina 11
Esto presenta grandes obstaculos para las lu-

chas actuales. Los habitantes de la region ha
bian espanol, ingles, frances u holandes, de-
pendiendo de quienes fueron sus amos colonia-
les. Los sistemas politicos y juridicos tambien
reflejan el pasado colonial.

El transporte entre las naciones antillanas es
caro y toma mucho tiempo. Las redes aereas
estan disenadas para facilitar las necesidades
de los inversionistas imperialistas. La domina
cion imperialista de la prensa y de los medios
de comunicacion electronicos no brindan in-
formacion a los obreros y campesinos acerca
de los sucesos en paises vecinos, que en algu-
nos casos estan separados por menos de 100 ki-
lometros.

La revolucion en Granada fue un avance his-
torico en la lucha contra este aislamiento. Eue
la primera profunda revolucion antimperialista
en el Caribe de habia inglesa, provocando mu-
chfsimo interes por toda la region y el mundo.
Sus fuertes lazos con Nicaragua y Cuba revo-
lucionarias constmyeron nuevos puentes co-
municando estas revoluciones con los luchado-
res de otras pjutes de la region.

La derrota de la revolucion granadina fue un
tremendo golpe a la creciente unidad caribena,
pero aun persisten los esfuerzos unitarios. A
medida que se intensifican los ataques, aumen-
ta mas la necesidad de tomar accion comun.
Una expresion de esto fue la formacion de las
Organizaciones Antimperialistas del Caribe y
Centroamerica. Otro ejemplo fue la serie de
conferencias sindicales; esta fue la quinta con-
ferencia de este tipo.

Teniendo en cuenta el enorme desafio que
significa la tarea de construir la unidad obrera
en la region, el encuentro represento un ade-
lanto. Estuvo representada una amplia gama de
sindicatos y paises. Los sindicatos pertenecen
a distintas federaciones sindicales intemacio-
nales que mantienen diversas orientaciones po-
liticas. Algunos de los sindicatos no son

miembros de ninguna federacion intemacio-
nal.

La conferencia se realizo en tres idiomas,
con traduccion simultanea en todas las sesio-

Actlvldades relaclonadas
Los patrocinadores organizaron varias acti-

vidades durante y despues de la conferencia:
un encuentro sobre Sudafrica, al que se diri-
gio Fred Dube del Congreso Nacional Africa-
no; un foro sobre Granada; y una feria intema-
cional de libros, en que participo una amplia
gama de editoriales.

Finalizada la conferencia de solidaridad
obrera el 24 de junio, el Sindicato de Obreros
Petroleros (OWTU) auspicio una recepcion
para los participantes. El OWTU es una de los
principales fuerzas en el CPTU y es uno de los
sindicatos mas grandes del pais. Fueron pre-
sentados varios delegados y observadores de la
conferencia, incluyendo a miembros del sindi
cato petrolero de Noruega, representantes de la
Organizacion Popular para la Independencia
de Guadalupe, un delegado sindical de la
Union Sovietica y delegados de Cuba.

George Weekes, presidente nacional salien-
te del OWTU, senalo que el gobiemo anterior
de Trinidad y Tobago frecuentemente habia
excluido del pais a lideres sindicales de Cuba y
la URSS. Expreso su satisfaccion por el hecho
de que se habian levantado estas restricciones.

Errol McLeod, quien sustituyo a Weekes
como presidente general del OWTU, aclamo el
intemacionalismo del pueblo trabajador cuba-
no, refiriendose al heroismo de los constructo-
res cubanos que derramaron su sangre durante
la invasion norteamericana a Granada.

Antonio Lopez, quien encabezo la delega-
ci6n cubana, aplaudio el exito logrado por la
conferencia al aglutinar a fuerzas tan diversas.
Insto a una unidad aun mayor entre sindicalis-
tas —independientemente de idiomas, culturas
e ideas politicas— para luchar por los intereses
de la clase trabajadora. □



ESPECIAL

El segundo
asesinato de
Maurice Bishop

Granadinos se manifiestan en marzo de 1983 contra amenazas de EU.

For Steve Clark

[Publicamos esta edicion doble de Perspectiva Mundial para poder
ofrecer a nuestros lectores el siguiente artfculo especial de Steve Clark.
[Granada es una pequena isla en el Caribe cuya poblacion es mayori-

tariamente negra y de habla inglesa. El 13 de marzo de 1979, el pueblo
trabajador granadino, dirigido por el Movimiento de la Nueva Joya, de-
rroco a la dictadura proyanqui de Eric Gairy y establecio su propio go-
biemo revolucionario. Durante cuatro anos y medio, Granada—al igual
que las revoluciones en Nicaragua y Cuba— dio un ejemplo inspirador
al mundo de lo que puede lograr una revolucion popular y un gobiemo
de obreros y campesinos.
[En octubre de 1983, este gobiemo, encabezado por Maurice Bishop,

fue derrocado en un golpe contrarrevolucionario dirigido por el vicepri-
mer ministro Bemard Coard. Estados Unidos inmediatamente invadio la

isla e impuso un regimen entreguista.
[Sin embargo, en los ultimos anos en Granada ha surgido el Movi

miento Patriotico Maurice Bishop, que lucha contra la dominacion
norteamericana y la polftica reaccionaria del actual regimen en la isla.
[Ese regimen trendra que ser reemplazado por un nuevo gobiemo de

obreros y campesinos, igual que se hizo en la revolucion de 1979. Para
lograr esto las masas trabajadoras granadinas, a traves de sus luchas, ha-
bran de forjar un fuerte partido obrero revolucionario.
[Para reconstrair un partido revolucionario en Granada, hace falta en-

tender los logros de la revolucion granadina y las lecciones planteadas
por su destmccion. Hay que explicar las consecuencias desastrosas de la
trayectoria polftica de Coard. Hay que combatir los intentos de difamar
a Bishop y de tergiversar su legado revolucionario. Este artfculo es un
aporte a este esfuerzo. Asimismo, al analizar la experiencia revolucio-
naria de Granada, ofrece lecciones para revolucionarios y otros luchado-
res en todo el continente americano que se inspiran en el ejemplo de
Bishop.
[Steve Clark es un dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores

de Estados Unidos. Su tirtfculo aparecio originalmente en el numero 6
de New International, una revista en ingles de teorfa y polftica marxis-
tas. La traduccion es de Perspectiva Mundial.}

A mediados de octubre de 1983, una fraccion dirigida por el vicepri-
mer ministro Bemard Coard en el seno del ejercito, del gobiemo y del
Movimiento de la Nueva Joya (New Jewel Movement—NJM) derroco
al gobiemo de obreros y campesinos que habfa tornado el poder en la re
volucion del 13 de marzo de 1979.

El primer ministro Maurice Bishop, respaldado por otros dirigentes
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del NJM y por la abmmadora mayorfa de los obreros y campesinos de la
isla, resistio esta contrarrevolucion y trato de derrotarla. El 19 de octu
bre, el pueblo de Granada se sublevo intentando restituir su gobiemo al
poder. Paralizaron centros de trabajo, inundaron las calles de la capital,
St. George's, y liberaron a Bishop, quien habfa sido puesto bajo arresto
domiciliario por la fraccion de Coard. El tamafio de la multitud se cal-
cula entre 15 mil y 30 mil personas. Teniendo en cuenta que Granada
tiene una poblacion de 100 mil personas, esto equivaldrfa a una mani-
festacion de entre 40 y 80 millones de personas en Estados Unidos.
Las tropas leales a la fraccion de Coard enfilaron sus fusiles contra la

manifestacion de masas, matando a muchos participantes e hiriendo a
otros mas. Asesinaron a Maurice Bishop y a otros cinco Ifderes revolu
cionarios: Fitzroy Bain, Norris Bain, Jacqueline Creft, Vincent Noel y
Unison Whiteman. El pueblo trabajador de Granada quedo aturdido y
desmoralizado.

Una semana despues, el 25 de octubre, las fuerzas armadas de Esta
dos Unidos invadieron y ocuparon la isla. La fraccion de Coard habfa
entregado Granada Libre al imperialismo en bandeja de plata. El pafs se
encontraba nuevamente bajo un gobiemo servil dominado por Washing
ton.

A partir de entonces Bemard Coard y sus seguidores, desprestigiados
mundialmente por estos crfmenes y sus secuelas desastrosas, han inten-
tado encubrir los hechos cometiendo un segundo asesinato de Maurice
Bishop. Dirigen su ataque politico contra todos los revolucionarios
—en el Caribe, Norteamerica y otras partes del mundo— que defienden
el legado politico de Bishop y que tratan de aprender de su ejemplo.'
El primer asesinato logro eliminar ffsicamente a Maurice Bishop. No

obstante, los logros de Bishop y su ejemplo de direccion intemacionalis-
ta revolucionaria han perdurado mas de lo que se habfa imaginado
Coard. A medida que salio a luz la verdad de lo que realmente habfa su-
cedido en octubre de 1983 —gracias a los esfuerzos de los revoluciona
rios granadinos que sobrevivieron, del presidente cubano Fidel Castro y
de otra gente— las primeras explicaciones ofrecidas por Coard y sus se
guidores fueron repudiadas cada vez mas por comunistas, luchadores
antimperialistas y gente progresista en todo el mundo.

iComo intentaron explicar los complices de Coard estos aconteci-
mientos sangrientos de octubre de 1983 en aquel entonces?
La primera version que propagaron para encubrir los hechos fue la de-

claracion transmitida por el general Hudson Austin el 19 de octubre por
Radio Granada Libre. Austin difundio la mentira calumniosa de que
Bishop "habfa proclamado su intencion de liquidar a toda la direccion
del partido y del ejercito" y que "con este fin se habfa vinculado
—abiertamente— a contrarrevolucionarios".^

Ese mismo dfa, en una declaracion publica, los colegas de Coard con-
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denaron a "las fuerzas oportunistas de derecha y reaccionarias" dirigidas
por Maurice Bishop. La declaracion aseveraba que Bishop, poco antes
de su muerte, habfa dicho "que el no quen'a que se construyera el socia-
lismo en este pars" y "habia afirmado abiertamente que el iba a construir
un nuevo partido y un nuevo ejercito, para defender los intereses de los
burgueses".'
A1 di'a siguiente hicieron otra declaracion alegando que "Maurice

Bishop y sus otros amigos de la jrequena burguesia y alta Wguesra ha-
bfan desertado de la clase obrera y del pueblo trabajador de Granada. El
los empujo al frente para causar Hos y derramamiento de sangre en el
par's. Ninguna persona que ame a la clase obrera y al pueblo trabajador
los incitari'a a provocar derramamiento de sangre"."*
Al quedar desmentida cada una de estas acusaciones, los coardistas

las omitieron de sus declaraciones publicas, sin una sola palabra de ex-
plicacion. Hoy Coard habla hipdcritamente de "la muerte tragica de
Maurice Bishop y de otras personas". Se lamenta diciendo; "Aquellos
que difamaron el nombre de la revolucion granadina e incluso al compa-
nero Maurice Bishop, e intentaron trucos para asesinar al companero
Maurice Bishop, ahora lloran lagrimas de cocodrilo, mientras que las
personas que mas sienten su ausencia estan en el banquillo de los acusa-
dos".®

Sin embargo, Coard y sus simpatizantes no ban abandonado sus in-
tentos de extinguir el legado politico de Maurice Bishop. Lo que han he-
cho, orientados por el propio Coard, es confeccionar unos nuevos cuen-
tos que, aunque son tan pemiciosos como los anteriores, esperan que
sean mas aceptables.

Bernard Coard presento esta nueva version en su discurso desde el
banquillo de los acusados en agosto de 1986 durante el juicio en Grana
da. El discurso de Coard, un texto de 107 paginas, dio la pauta para va-
rias versiones mas breves diseminadas por sus defensores.® En su decla-
raci6n al tribunal, Coard atenta contra la verdad con una rafaga de men-
tiras, calumnias personates e indirectas infames. Coard no se contenta
con lanzar calumnias contra Bishop y sus partidarios polfticos mas alle-
gados, sino que nuevamente dirige su fuego contra los obreros y campe-
sinos que trataban de salvar su revolucion el 19 de octubre. Coard afir-

Es muy importante entender la psicologia de las turbas para poder entender
realmente el 19 de octubre de 1983. Tenemos que entender la dinamica de una
turba, especialmente una turba grande, especialmente una turba atizada y azuza-
da por ciertos elementos.

Ponganse a pensar en esto. Consideren el siguiente ejemplo. Supongamos que
se incendia una tienda. Se congregaran ciudadanos y se pondran a observar la
tienda. Supongamos que entonces una o dos personas rompen una vitrina. Esto
incitara a que otros cuantos elementos hagan lo mismo. Y si unos pocos indivi-
duos, observando los lindos arti'culos en la vitrina, empiezan a llevarse a easa una
o dos cosas —lo cual se conoce como saqueo— juno se asombran'a de ver cuan-
tas otras personas respetuosas de la ley, que jamas en su vida han robado nada,
haran lo mismo!

Se puede razonar con individuos. Pero es diferente con una turba grande. Exis-
te una "psicologia de manada".'

de octubre de 1983. Pero no lo que desea Coard. Al contrario, el despre-
cio por el pueblo trabajador que se expresa en esta declaracion ilustra la
divergencia de las trayectorias poUticas que Coard y Bishop trazaron
durante la revolucion, desde marzo de 1979 hasta ocmbre de 1983, y du
rante los afios previos.

Coard no seguia la marcha historica de los obreros y campesinos ex-
plotados de Granada para promover sus intereses de clase en el marco de
las condiciones especificas, tanto historicas como sociales, que habia
heredado la revolucion. Al contrario, el y sus simpatizantes preferian
usar mecanismos burocraticos para imponer sus doctrinas preconcebidas
al pueblo trabajador de Granada. Desde la dptica de Coard, los produc-
tores explotados del campo y de la ciudad no eran protagonistas de cam-
bios sociales revolucionarios, no eran sus hacedores, sino mas bien eran
el objeto de la politica de un aparato administrativo.
Coard pretendia construir el Movimiento de la Nueva Joya como una

plantilla para este aparato bajo control estricto, y no como una creciente
vanguardia politica de las clases productoras, promoviendo la participa-
cion del pueblo trabajador en la administracidn del estado y la economia
de Granada. Coard organizaba esfuerzos destinados a mantener el parti
do pequeno y restringido. Las decisiones que afectaban el estado, el go-
biemo, los sindicatos, las organizaciones de masas y las clases produc
toras quedaban concentradas mas y mas en manos de un reducido grupo
autonombrado que se perpetuaba a si mismo en el seno del Movimiento
de la Nueva Joya.

Coard organizo una fraccion secreta y fiel a su direccion en el seno del
partido, del cuerpo de oficiales del ejercito y de las agendas del gobier-
no. Para consolidar su control, el y sus partidarios recurrieron al cama-
rillismo, a mandates administrativos, a la demagogia ultraizquierdista y
al final a la represion sangrienta. Fidel Castro reconocio correctamente
a la fraccion de Coard como un "grupo polpotiano".^

El punto de partida para Maurice Bishop era opuesto al de Coard.
Bishop confiaba en la organizacion, la movilizacion y la educacion po
litica de los obreros y campesinos de Granada al promover sus intereses
de clase y los intereses de sus diados oprimidos y explotados por todo
el Caribe, America y el mundo.

"[E]n la medida en que nos uniamos para salvaguardar y consolidar
nuestra victoria, el genio colectivo de nuestro pueblo se liberaba y co-
menzaba a brillar con luz propia", dijo Bishop en el tercer aniversario de
la revolucion. "Cuando comenzabamos, como pueblo, a confirmar con-
cretamente que la organizacion constituia nuestra arma mas poderosa,
se redoblo nuestra conviccion de que solo la participacion masiva y la
democracia revolucionaria podian hacemos avanzar verdaderamente".'

Maurice Bishop conocia al pueblo granadino y el pueblo lo conoeia a
el. El sabia mucho acerca de la historia, las condiciones socioeconomi-
cas y las relaciones de clases concretas en Granada y el Caribe, asi como
el papel que ocupan estas en la lucha mundial por la liberacion nacional
y el socialismo. Sobre este base, el buscaba trazar un camino revolucio-
nario, aprovechando las ricas experiencias y lecciones del movimiento
obrero intemacional.

Bishop era un verdadero intemacionalista, para quien el mtemaciona-
lismo no consistia en hacer reverencias rituales a otras naciones y lu-Los comentarios de Coard si revelan algo acerca de los sucesos del 19 | lismo no consistia en hacer reverencias rituales a otras nacio

Lideres asesinados junto con Bishop (de Izq. a der.): Norris Bain, Jacqueline Creft, Fitzroy Bain, Vincent Noel, Unison Whiteman.
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Tropas invasoras de EU detienen a jbvenes granadinos. Washington ha impuesto un roglmen servli en la isla.
chas, sino era asunto de vida o muerte para la propia revolucion grana-
dina. "El exito de nuestra revolucion no puede ser un acontecimiento
aislado", dijo Bishop a una concentracidn de masas en Nicaragua en fe-
brero de 1980. "La propia naturaleza mondial del imperialismo confir-
ma la necesidad de la solidaridad revolucionaria entre todos los pueblos
oprimidos".'"

No hay mejor indicacion del intemacionalismo de Bishop que sus es-
fuerzos incansables para promover la solidaridad activa con Cuba socia-
lista. El se sentia atrafdo a la revolucion cubana porque esta mostraba el
camino a seguir, para Granada y para otros pueblos oprimidos y explo-
tados. En el discurso que pronuncid en septiembre de 1979 a la reunion
cumbre del Movimiento de Parses No Alineados en La Habana, Bishop
dijo que la revolucion cubana "es ahora el mejor ejemplo de lo que el so-
cialismo puede hacer en un pequefio pals por la salud, la educacion, el
empleo, por terminar con la pobreza, la prostitucion y las enfermeda-
des"."

En un discurso que dio al pueblo de Granada en el segundo aniversa-
rio de su revolucion, Bishop destaco la ayuda desinteresada que Cuba
brindaba a las naciones y a los pueblos de toda Africa y America. El
pueblo cubano comprende, "a partir de su propia historia, el significado
del verdadero intemacionalismo", dijo Bishop. Resaltd que "la solidari
dad, la amistad, los sentimientos profundos, la unidad, la cooperacion y
la militancia antimperialista que nos unen no podran jamas romperse, ja
mas".'^

Dados los fuertes lazos intemacionalistas que unfan la direccion de
Bishop a los dirigentes de la revolucion cubana, la fraccion de Coard se
volvio rudamente en contra de Cuba al lanzar su ataque frontal contra
Bishop en septiembre y octubre de 1983. La posmra poh'tica que adop-
to hacia Cuba socialista fue tambidn una indicacion del tipo de intema
cionalismo revolucionario que caracterizaba a Coard.

Coard atrajo a su perspectiva a los miembros del NJM que no solo te-
nian menos confianza en la capacidad del pueblo trabajador granadino
de defender e impulsar la revolucidn, sino que tenlan menos conviccion
de que el destino de Granada era inseparable del destino de los oprimi
dos y explotados de todo el Caribe, Centroamerica y el mundo.

Maurice Bishop resumio su vision del proceso granadino en el discur
so que pronuncio para el tercer aniversario de la revolucion en marzo de
1982:

[L]a gran fuerza de nuestra revolucion, primero y ante todo, radica en el vln-
culo indestructible que existe entre las masas y el partido, entre las masas y el go-
biemo, entre las masas y el estado. Esto es lo que confiere a la revolucion una

fuerza invencible, porque las masas ven al partido, ven al estado y al gobiemo
como suyos; no como algo lejano y extrano, o aparte o aislado de ellas, sino
como entidades vivientes y palpitantes que incorporan sus aspiraciones, sus inte-
reses y sus esperanzas.'^

Esto no era palabrerla. Maurice Bishop ponfa en practica su entendi-
miento de la relacion entre el partido, el gobiemo, el estado y las masas
de obreros y campesinos.

Bemard Coard y sus simpatizantes destmyeron la revolucion granadi-
na en octubre de 1983 cuando pusieron a Maurice Bishop bajo arresto
domiciliario, derrocaron el gobiemo que los obreros y campesinos ha-
bian establecido en marzo de 1979 y luego desataron un sangriento reino
de terror. Fue esta serie de acciones contrarrevolucionarias, explico Fi
del Castro, "lo que facilito al gobiemo de Estados Unidos" la invasion y
ocupacion de Granada. "Si Bishop hubiera estado vivo, al frente del
pueblo, le habria sido muy dificil a Estados Unidos instmmentar poli-
ticamente su intervencion", dijo el Ifder cubano.

Sin embargo, despues de los sucesos del 19 de octubre, la fuerza in-
vasora norteamericana "no iba a encontrar resistencia del pueblo, senci-
llamente porque el pueblo estaba indignado, traumatizado por la actitud
de aquel gmpo que disparo contra el pueblo y que asesino a Bishop."'"'

A pesar de lo que alegan muchos comentaristas —tanto conservado-
res como liberales e incluso de izquierda— la invasion norteamericana
a Granada no fue una victoria poh'tica y militar para la llamada Doctrina
Reagtut. La revolucion de Granada no fue derrotada en una guerra con
el imperialismo estadunidense. La fraccion de Coard ya habia destmido
la revolucion, asf como la capacidad organizada del pueblo granadino
de preservar la soberam'a nacional de su pals.

Hoy dla, Coard y sus defensores niegan haber tenido divergencias
con Bishop sobre cuestiones pollticas fundamentales. Por ejemplo, Ri
chard Hart, un partidario de Coard, asevera: "De hecho, no habla im-
porttmtes diferencias de opinion en el seno del NJM sobre la polftica que
debla seguir el PRG [People's Revolutionary Govemment—Gobiemo
Revolucionario Popular]". Rechaza "la idea difundida por los medios
noticiosos seglin la cual existirla en el partido una agmpacion ultraiz-
quierdista que estaba a favor de una especie de socialismo instanta-
neo".

El propio Coard, en su declaracion a la corte en agosto de 1986, insis-
tla en que no habla divergencias pollticas entre el y Bishop. "Una de las
ideas mas repetidas por toda esta propaganda" del gobiemo estaduni
dense, dijo Coard, "es que . . . 'Bemard Coard es un marxista y comu-
nista de llnea dura' y que 'Maurice Bishop es un socialista vacilante'.



Que Bernard Coard quiere el comunismo ahora mismo y que Maurice no
queria eso, o que lo quen'a Ilevar a cabo mas despacio".'®

Coard no menciona de donde el gobiemo norteamericano saco los ar-
gumentos para su propaganda; esta omision le conviene, ya que Coard
mismo fue la principal fuente de estos argumentos. Veamos, por ejem-
plo, sus palabras en la reunion del Comite Central del NJM realizada el
17 de septiembre de 1983. Coard afirmo; "Hay dos tendencias en el
C[omite] C[entral]: [una] tendencia democratica revolucionaria peque-
noburguesa y [una] tendencia m[arxista]-l[eninista]". En los ultimos
anos, dijo Coard, Bishop "se hallaba vacilando entre la tendencia m.l. y
la tendencia pequenoburguesa en el partido".'^
Hay una razon por la cual Coard y sus seguidores se concentran en la

manera en que el gobiemo norteamericano, los medios noticiosos bur-
gueses y otros enemigos de la revolucion plantean la cuestion de las di-
vergencias politicas dentro del NJM. Es porque les facilita descartar esta

cuestion. Si, tanto Maurice Bishop como Bernard Coard se considera-
ban marxistas y comunistas. Si, ambos afirmaban ptiblicamente que su
objetivo era el de avanzar hacia la construccion de una Granada socialis-
ta. No, ni Coard ni Bishop dijeron jamas que era posible el "socialismo
instantineo".

Pero estas generalidades vagas carecen de todo contenido politico
real. Los hechos demuestran que Coard y Bishop tenian fuertes diver-
gencias sobre el caracter, el ritmo y las tareas de la revolucion en Gra
nada. La fraccion secreta de Coard, en laprdctica, abogaba por medidas
burocraticas y ultraizquierdistas a las cuales Maurice Bishop se resistia,
aunque con cada vez menos exito. Sus trayectorias politicas estaban
destinadas a chocar, aunque el resultado no estaba decidido de antema-
no.

^Donde estan las pruebas de esta conclusidn? El resto de este articulo
se dedicara a presentarlas.

I. LA REVOLUCION GRANADINA Y SUS TAREAS

Para poder evaluar las trayectorias politicas contrarias de Maurice
Bishop y de Bemard Coard, hace falta analizar la estructura econdmica
y social de Granada y las tareas correspondientes de un partido obrero
revolucionario que encabeza un gobiemo de obreros y campesinos.

Granada es una pequeha isla donde predomina la agricultura. Se inde-
pendizd del dominio colonial directo de Inglaterra apenas cinco anos an
tes de la revolucion de marzo de 1979, pero permanencio bajo la bota in-
glesa y, cada vez mas, bajo la dominacion del imperialismo norteame
ricano.

Cuando el Movimiento de la Nueva Joya tomb el poder, mas de la ter-
cera parte de la poblacion subsistia con ingresos derivados de la agricul
tura o del trabajo agricola. Entre los granadinos que tenian la suerte de
estar empleados (el desempleo alcanzaba el 50 por ciento en visf)eras de
la revolucion) muchos se ganaban el pan trabajando en el mercado, en
los muelles o de otras formas que estaban estrechamente vinculadas a la
agricultura.

Sin embargo, el gmeso de la produccidn agropecuaria de Granada no
se dedicaba ni a la alimentacion de la poblacion ni al mejoramiento de su
nivel de vida. La mayoria de los alimentos consumidos en la isla eran
importados; en 1979, estos alimentos representaban casi un tercio de las
importaciones a Granada. Al mismo tiempo, los principales productos
agropecuarios del pais —cacao, banano, nuez moscada y macis (otra es-
pecia)— se destinaban casi exclusivamente a la exportacion, principal-
mente a Inglaterra. Estos productos representaban mas del 90 por ciento
de los ingresos por exportaciones de Granada.

Por lo tanto, las condiciones de trabajo y los ingresos del pueblo de
Granada eran muy susceptibles a las oscilaciones de precios en el mer
cado capitalista mundial. Aun cuando estos precios eran relativamente
altos, Granada se veia privada de la mayor parte de los ingresos por los
productos que los campesinos y obreros cultivaban y transportaban. Los
que se enriquecian eran los duenos de las companias imperialistas que
controlaban la mayoria de las empresas procesadoras y comercializado-
ras.

Dos de cada tres campesinos granadinos poseian titulos a la tierra que
cultivaban, pero la gran mayoria de estos campesinos tenian parcelas
demasiado pequenas como para alimentar a sus familias. Casi el 90 por
ciento de las fincas eran de menos de dos hecttireas; las dos terceras par-
tes de las fincas eran menores de una hectarea. Por otro lado, la mitad de

la tierra estaba en manos de un puhado de capitalistas granadinos y re-
presentaba menos del dos por ciento de las fincas. Muy poca tierra esta
ba en manos extranjeras.
Dadas estas condiciones, muchos campesinos teniem que trabajar

tambidn como obreros asalariados, o en las grandes plantaciones o en la
ciudad. Ni la mayoria explotada ni la minoria explotadora de agriculto-
res tenian muchos incentivos para modemizar sus mdtodos de produc
cidn en estas condiciones. Los primeros no podian hacerlo dada su falta
de recursos y sus pequenas propiedades; y los ultimos sacaban jugosas
ganancias gracias al trabajo duro de la abundante mano de obra barata.

Despuds de la agricultura, el turismo era la principal fuente de trabajo
para los granadinos. No obstante, las ganacias de la industria turistica
no contribuian mucho al desarrollo de la actividad econdmica producti-

va en Granada. Ademas, bajo los regimenes coloniales y neocoloniales
antes de marzo de 1979, el turismo hizo que la isla quedara aun mas su-
bordinada a la dominacidn imperialista. Fomentaba practicas degradan-
tes y parasitas, tales como la prostitucidn, el narcotrafico y todo tipo de
negocios semilicitos destinados a satisfacer los gustos de los turistas adi-
nerados.

La mayoria de los obreros asalariados en Granada trabajan en el cam-
po, en empleos relacionados al turismo o como empleados de tiendas o
del gobiemo. Al triunfar la revolucidn, menos del 10 por ciento de la
fuerza laboral trabajaba en empresas manufactureras; la fabrica mas
grande —una cerveceria— empleaba a solo 75 obreros. Habia varios
miles de obreros portuarios y de la construccion.
Las tareas de la revolucion en Granada estaban condicionadas por la

subordinacion del pais al imperialismo, por su estmctura econdmica y
por sus relaciones de clases. El capital inglds y canadiense dominaba la
banca y el comercio de importacidn y exportacion en la isla. La burgue-
sia granadina estaba compuesta mayormente de grandes terratenientes,
duenos de hoteles y restaurantes, comerciantes mayoristas, almaceneros
ricos, algunos comerciantes de productos de importacidn y exportacidn,
y un punado de duenos de fabricas.

Si bien Granada era un pais agrario con muy poca industria, durante
el ultimo siglo los sistemas precapitalistas de tenencia de tierra habian
sido sustituidos casi completamente por el sistema capitalista de rentas
e hipotecas que agobiaban a los pequenos agricultores, asi como la ex-
plotacidn de mano de obra asalariada en las plantaciones y los pueblos.
Granada habia pasado del esclavismo implantado en el sistema capita
lista, que prevalecid en la primera mitad del siglo 19, a la esclavitud de
las deudas capitalistas y a la esclavitud asalariada, que predomind a par-
tir de la segunda mitad del siglo 20.

El triunfo de la insurreccidn de marzo de 1979 dio inicio a una revo

lucidn anticapitalista: una revolucidn cuyas tareas inmediatas y apre-
miantes eran objetivos democraticos tales como reforma agraria, dere-
chos obreros, y libertades democraticas elementales, asi como libera-
cidn de la dominacidn imperialista a fin de desarrollar una actividad eco
ndmica productiva.

La revolucidn puso en el poder por primera vez en Granada a un go
biemo que no estaba subordinado al imperialismo de Estados Unidos e
Inglaterra ni a los terratenientes y capitalistas natives. El nuevo gobier-
no de obreros y campesinos empezd a Ilevar a cabo un programa demo-
critico revolucionario. Desde un principio, tambidn empezd a promover
la organizacidn del pueblo trabajador en la ciudad y el campo, con miras
a impulsar sus intereses de clase frente al poder y los intereses de los
grandes terratenientes y capitalistas.

Sin embargo, debido a la minuscula base industrial, la pequena clase
obrera urbana y las caracten'sticas concretas del atraso econdmico de
Granada, la transicidn hacia una economfa planificada basada en la pro-
piedad estatal de la industria, la banca y el gran comercio seria obliga-
toriamente un proceso que se prolongarfa por varios anos. Lo que es
mas importante, sdlo podia avanzar a medida que se desarrollara el nivel
de organizacidn, movilizacidn y conciencia polltica de los obreros y
agricultores explotados, cuya alianza de clases formaba la base social
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Miles se integraron a las mlllclas durante la revolucldn.

del gobiemo y estado revolucionarios y del partido obrero de vanguar-
dia.

Las fuerzas productivas de Granada, tanto agropecuarias como indus-
triales, tenfan que crecer y modemizarse. Habia que construir un siste-
ma adecuado de carreteras, electrificacion, canerias y alcantarillado,
comunicaciones y transporte intemacional maritimo y aereo. Era nece-
sario desarrollar industrias para procesar y empacar los productos agro-
pecuarios granadinos para la exportacion, asf como reducir la dependen-
cia de los articulos de consumo importados. Habla que destinar los in-
gresos provenientes del turismo al desarrollo agropecuario e industrial
en vez de permitir que s61o emiqueciera a unos pocos capitalistas grana
dinos y extranjeros.

Entretanto, la economfa de Granada segui'a siendo capitalista. El pue
blo trabajador, mediante su gobiemo y el Movimiento de la Nueva Joya,
necesitaba aprovechar los conocimientos tecnicos y administrativos de
las capas medias y profesionales que estaban dispuestas a colaborar para
aumentar la produccion, asf como cooperar con los capitalistas que es
taban dispuestos a seguir invirtiendo en empresas productivas. El go
biemo revolucionario garantizaba los derechos de propiedad de los capi
talistas a condicion de que no sabotearan la economfa o participaran en
acciones ilegales.

Esta perspectiva era necesaria hasta que el desarrollo de las fuerzas
productivas, el crecimiento del sector estatal de la industria, la banca y
el comercio y —ante todo— la experiencia polftica y administrativa del
pueblo trabajador de Granada posibilitaran una transicion hacia relacio-
nes de propiedad socialistas. Aun asf, el gobiemo revolucionario no te-
nfa ninguna intencion de expropiar a los propietarios de pequefios nego-

cios, hosterfas y otras empresas modestas.
No se podfa decidir de antemano el ritmo de la transformacion revo-

lucionaria de las relaciones de propiedad en Granada. Dependerfa de la
evolucion concreta de la lucha de clases y de la economfa tanto en Gra
nada como a nivel intemacional. Durante esta 6poca de transicion, el
gobiemo obrero y campesino, junto con los sindicatos y demas organi-
zaciones de masas, cambiaron de manera decisiva la correlacidn de fuer
zas de clases en beneficio de las luchas del pueblo trabajador por mejo-
res condiciones de vida y trabajo. Se adoptaron y pusieron en practica
leyes laborales que garantizaban derechos sindicales y que regfan los sa-
larios y las condiciones de trabajo de los obreros en el campo y la ciu-
dad.

Ademas, el nuevo Ejdrcito Revolucionario Popular y las Milicias Po-
pulares les dieron a los obreros y campesinos una forma de defender su
poder politico frente a la contrarrevolucion instigada por el imperialis-
mo norteamericano y por los terratenientes y empresarios nativos. Sin
esta fiierza armada, habrfa sido una Utopia la transicion a una nueva so-
ciedad sin explotacion. Unos 3 500 granadinos fueron entrenados en el
ejercito o las milicias entre marzo de 1979 y octubre de 1983.

Todos los dirigentes del Movimiento de la Nueva Joya afirmaban es-
tar de acuerdo con el planteamiento de que la tarea socialista de la expro-
piacion de la burguesfa granadina no estaba al orden del dfa a corto pla-
zo para la revolucion iniciada con el triunfo de marzo de 1979. "Con el
pueblo trabajador hicimos nuestra revolucion popular, antimperialista y
democratica", dijo Maurice Bishop en marzo de 1983. "Con ellos cons-
tmiremos y avanzaremos al socialismo y a la victoria final".''
"En esta epoca, consideramos que nuestra tarea no es la constmccion

del socialismo", explico Bemard Coard en una entrevista en 1979. "Se
trata de reestmcturar y reconstmir la economfa, de impulsar la produc
cion y de tratar de desarrollar una autentica democracia de las bases, de
tratar de incorporar a la gente en cada pueblo y cada centro de trabajo al
proceso de reconstmccidn del pafs. En ese sentido estamos haciendo
una revolucion democratica nacional . . .

^Pero como se desenvolvio esto en la practica? ̂ Que hicieron Mau
rice Bishop y Bemard Coard al tratar de orientar al Movimiento de la
Nueva Joya y al Gobiemo Revolucionario Popular durante los cuatro
anos y medio que durd la revolucion? ̂ Que hicieron en la practica para
politizar a los obreros y campesinos de Granada, para impulsar su con-
fianza y participacion en los asuntos de la economfa, el estado y el par
tido?

Origen del Movimiento de la Nueva Joya
Los intentos de Bemard Coard de representarse falsamente a sf mis-

mo y a sus simpatizantes como los "autenticos" dirigentes comunistas de
la clase obrera granadina, se remontan a los primeros anos del Movi
miento de la Nueva Joya y sus precursores a principios de los aiios 70.

El Movimiento de la Nueva Joya, al igual que muchas otras organiza-
ciones revolucionarias en el Caribe, fue producto del movimiento del
Poder Negro en las Antillas a fines de los afios 60 y comienzos de los 70.
Era un movimiento de gente joven, basado sobre todo en las islas que
eran o que habfan sido colonias inglesas (Jamaica y Trinidad fueron las
primeras islas en independizarse formalmente en 1962).
Los activistas del Poder Negro quierfan luchar por la verdadera inde-

pendencia nacional y autodeterminacion y contra la opresion racista y
superexplotacion economica de todos los pueblos descendientes de es-
clavos africanos en el Caribe y el resto de America. Se habfan visto ins-
pirados por las luchas y victorias anticoloniales de la posguerra en Afri
ca; por luchas sociales como el movimiento contra la guerra de Vietnam
en muchos pafses; y —segun lo indica el propio nombre— por las co-
rrientes de Poder Negro que existfan entre los jovenes luchadores contra
la segregacibn y discriminacidn racial en Estados Unidos, asf como por
Malcolm X.

Mientras cursaba estudios en Inglaterra en los afios 60, Maurice Bish
op habfa sido presidente de la Sociedad de Estudiantes Antillanos en la
Universidad de Londres. Tambien era activista en la Campafia Contra la
Discriminacion Racial en ese pafs. El regreso a Granada a principios de
1970, en momentos en que los estudiantes en la isla vecina de Trinidad
estaban uniendose a los obreros y campesinos en la levantamiento que
sacudio profundamente al gobiemo burguds del primer ministro Eric
Williams. Esta rebelion —aplastada sangrientamente bajo un estado de
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urgencia en abril— fue el apogeo del movimiento del Poder Negro en el
Caribe.

Bishop, inspirado por el levantamiento en Trinidad, organize una ma-
nifestacion solidaria en Granada en mayo de 1970. "En aquellos dlas
—explico mas tarde— las manifestaciones eran un fenomeno nuevo en
Granada y mucha gente pensaba que estabamos locos al vemos desfilar
y andar con carteles".^' Sin embargo, las cosas comenzaban a cambiar.

Durante los proximos anos. Bishop dirigio un comite de apoyo para
una huelga de enfermeras, participo en una enorme protesta contra un
adinerado terrateniente ingles que estaba impidiendo acceso a una playa
publica, y participo en otras luchas sociales y polfticas en Granada.
En 1972, Bishop y Kendrick Radix fundaron una organizacidn basada

en St. George's, llamada el Movimiento por las Asambleas del Pueblo
(Movement for Assemblies of the People—MAP). El mismo ano. Uni
son Whiteman, otro joven militante influenciado por el movimiento del
Poder Negro, fundo una organizacion llamada JEWEL (Joint Endeavour
for Welfare, Education, and Liberation—Esfuerzo Conjunto por el Bie-
nestar, la Educacion y la Liberacion, cuyas siglas en ingles significan
"joya"), que basaba su actividad polftica entre los campesinos y joma-
leros de las plantaciones en la zona sur de la isla.
En 1973 se fusionaron estas dos organizaciones, formandose el Mo

vimiento de la Nueva Joya. Entre sus primeros diiigentes y cuadros es-
taban Bishop, Whiteman, Radix, Hudson Austin, Geofge Luison, Sel-
wyn Strachan y Jacqueline Creft.^^

El NJM rapidamente demostro su capacidad de movilizar masiva-
mente la oposicion popular al regimen corrupto y opresivo de Eric Gai-
ry, que habfa presidido durante la transicion a la independencia del do-
minio directo de Inglaterra en 1974. En mayo de ese ano, el NJM con-
voco a una manifestacion de 10 mil personas exigiendo participacion
popular en la redaccion de la nueva constitucion. Durante los siguientes
cinco anos, el NJM ayudo a lanzar y dirigir luchas por las libertades de-
mocraticas y por mejores condiciones para los obreros y campesinos.
Los militantes del NJM organizaron campanas de sindicalizacion y par-
ticiparon en las elecciones de 1976, donde ganaron tres escanos en el
parlamento granadino.^^
Al dirigir estas batallas, Maurice Bishop se gano mucha autoridad en

tre decenas de miles de trabajadores por ser un portavoz comprometido
de sus intereses y un buen organizador ftolftico.

El NJM tambien empezo a avanzar polfticamente mas alia de su na-
cionalismo y antimperialismo combativos, hacia un intemacionalismo
proletario.
En una entrevista ofrecida en 1977, Maurice Bishop dijo a la revista

semanal cubana Bohemia que el movimiento en Granada se habfa in
fluenciado al principio por "las ideas del 'Poder Negro' desarrolladas en
Estados Unidos y la lucha liberadora de los pueblos africanos como An
gola, Mozambique y Guinea-Bissau". Pero ante todo fue "a traves de la
experiencia cubana", dijo Bishop, que "el socialismo cientffico se nos
mostro de una forma cercana. . . . Nuestro partido comenzo a desenvol- |

verse en una optica marxista desde 1974, cuando comenzamos el estu-
dio de la teorfa del socialismo cientifrco".^"

Al fundarse el NJM, Bernard Coard no vivfa en Granada y no estaba
entre sus miembros fundadores. En aquella epoca, era profesor en la
Universidad de las Antillas en Jamaica, donde colaboraba estrechamen-
te con Trevor Munroe de la Liga de Liberacion Obrera (Workers Libe
ration League, precursora del Workers Party of Jamaica—Partido de los
Trabajadores de Jamaica). Coard, sin embargo, se declare simpatizante
del NJM desde un principio, y colaboro con Bishop en la redaccion de
su manifiesto de fundacion.^^

En 1976 Coard volvio a Granada y se integro al NJM, siendo miem-
bro de su Buro Politico. Durante varios anos, Coard habfa estado rela-
cionado con un grupo de estudiantes de secundaria y de otros jovenes en
Granada, que formo en 1975 la Organizacion de Investigaciones, Edu
cacion y Liberacion (OREL). OREL publico brevemente un periodico
llamado The Spark (La chispa). "En aquellos anos", describio Kendrick
Radix en uqa entrevista en 1985, "criticaban al Movimiento de la Nueva
Joya —que ya estaba arraigado en el pueblo— calificandolo como par
tido pequefioburgues. Pero al mismo tiempo se acercaron a la direccion
del NJM proponiendo fusionarse con el Movimiento de la Nueva
Joya ... ".^® En 1976 los miembros de OREL se unieron al NJM.

Estando de vuelta en la isla, Coard no tardo en convertirse en la prin
cipal figura de OREL. En OREL estaban Liam James, Leon Cornwall,
Ewart Layne, John Ventour, Chris Stroude, Basil Gahagan y Nazim
Burke. Los cuadros de OREL se consideraban el sector "marxista-le-

ninista" del Movimiento de la Nueva Joya y frecuentemente realizaban
reuniones separadas del resto del grupo, generalmente en casa de
Coard. (Tratando de respaldar la pretension de Coard de ser el "gufa
ideol6gico" del NJM desde el principio, un informe preparado en sep-
tiembre de 1983 por su fraccion afirmaba que el habfa "formado el pri
mer gmpo de estudio m[arxista]-l[eninista] en 1974 . . .

Bajo la direccidn de Coard, OREL empezo a actuar como una frac
cion secreta del NJM, a espaldas de los organismos directivos del parti
do, con sus propias discusiones, sus propios objetivos y su propia disci-
plina. "Comenzaron a realizarse ciertas reuniones que violaban princi-
pios", explic6 Kendrick Radix en una entrevista en 1985. "Coard intro-
dujo el metodo de hacer campaiias intemas, preparando opiniones de an-
temano" entre los militantes, explico Radix, "en vez de plantear los di-
versos asuntos en el seno de los organismos directivos y discutirlos en
base a criterios objetivos".

Radix y otros miembros del NJM en esa epoca propusieron que Coard
fuera expulsado del Buro Politico y del partido en 1977 a causa del frac-
cionalismo de OREL.^' Sin embargo. Bishop intervino para resolver el
conflicto. Coard accedi6 a disolver OREL y en 1978 se estableci6 un
Comite Organizador del NJM, presidido por Coard. No obstante, los su-
cesos posteriores demostraron que la agrupacion de OREL continu6 ac-
tuando como fraccion secreta permanente en el seno del NJM.^^

II. LOS PRIMEROS ANOS DE LA REVOLUCION

El 13 de marzo de 1979, el Movimiento de la Nueva Joya organize
una rebelion armada contra la dictadura de Eric Gairy, quien era apoya-
do por Estados Unidos. Miles de granadinos respondieron al llamado
que hizo Maurice Bishop por la radio para que tomaran las calles, ase-
gurando asf la victoria.
El nuevo Gobiemo Revolucionario Popular (PRG) anul6 todas las le-

yes represivas de Gairy, extendio los derechos sindicales, promovio la
igualdad de la mujer en los centros de trabajo, instituyo servicios medi
cos gratuitos, constmyo nuevas escuelas y clfnicas, establecio educa
cion publica gratuita y programas de alfabetizacion de adultos por pri-
mera vez, redujo los precios de alimentos y de otros artfculos de primera
necesidad, mejor6 la vivienda, tomo medidas de beneficio para los pe-
quefios agricultores y los obreros agrfcolas, y llevo a cabo muchos otros
proyectos para ayudar al pueblo trabajador granadino.

Afirmando que Granada "no es traspatio de nadie", el PRG puso en
practica su derecho a mantener una polftica exterior fibre del dominio de
Washington y Londres. Establecio relaciones economicas y polfticas
con Cuba, Nicaragua y la Union Sovi6tica, y se unio al Movimiento de
Pafses No Alineados.

Ademas, el nuevo gobiemo comenzo a tomar medidas para aumentar
la participacion de los obreros y campesinos en la revolucion. Se esta-
blecieron sindicatos y organizaciones de masas para mujeres y jovenes,
al igual que milicias populares. Para 1981 se habfan formado consejos
en los pueblos, barrios y centros de trabajo para ofrecerle al pueblo tra
bajador un foro para dialogar con los funcionarios del gobiemo y pre-
sentar sus propias quejas y propuestas.

Durante los primeros meses despues del triunfo revolucionario, sur-
gio una importante disputa polftica entre Bishop y Coard. El conflicto se
dio en tomo a c6mo combatir las crecientes provocaciones contrarrevo-
lucionarias por parte de los duefios del periodico Torchlight.^* La gran
mayorfa de las acciones de este semanario estaba en manos de D.M.B.
Cromwell, un capitalista granadino, y de los duefios del periodico reac-
cionario Express de Trinidad.
En repetidas ocasiones el Torchlight se paso de los Ifmites de oposi

cion editorial a las medidas del Gobiemo Revolucionario Popular, al pu-
blicar artfculos falsos y provocadores dirigidos a crear panico dentro de
Granada y aislar al nuevo gobiemo en el Caribe. Por ejemplo, el Torch
light public6 im artfculo en primera plana alegando que Kendrick Ra-
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El PRG establecid educacibn publica por primera vez.

dix, funcionario del PRG y dirigente del NJM, estaba conspirando para
derrocar el gobiemo de Antigua, una isla cercana. Bajo el encabezado
de "Click, Click, te agarramos", el periodico publico fotografias de los
guardias de seguridad personal de Bishop. Reprodujo un articulo infun-
dado de un periodico amarillista de Alemania Occidental que alegaba
que el PRG estaba permitiendo a los gobiemos cubano y sovietico cons-
truir una base para submarinos en la isla. Y senalo el sitio de un campa-
mento de entrenamiento militar.

Los editores del Torchlight se negaron sistematicamente a publicar
noticias sobre las medidas y puntos de vista de dirigentes del gobiemo y
del NJM, incluyendo sus respuestas a los chismes difamatorios del pe
riodico. Cuando Bishop pidio discutir estos asuntos ante una reunion de
los accionistas del periodico, "ellos lo rechazaron abiertamente", re-
cuerda Lyden Ramdhanny, ex miembro del gabinete del PRG. "Dijeron
que no tendrfan nada que ver con el primer ministro Bishop, que esto era
un asunto intemo de ellos y que lo resolven'an a su manera".

Bishop desenmascaro activamente las provocaciones y falsificaciones
del Torchlight. Sin embargo. Bishop estaba convencido de que, al com-
batir esta voz reaccionaria de los explotadores, la revolucion saldria mas
fortalecida si el PRG evitaba clausurar el periddico o si recurria a esto
como ultima medida. Una de las primeras acciones tomadas por el PRG
fue de revocar la ley antidemocratica de Gairy con respecto a los perio-
dicos, ley que requerta el pago de 20 mil dolares para poder publicar un
periodico. Esta ley estaba dirigida tanto contra el Torchlight como con
tra el periodico New Jewel del NJM. Los obreros y campesinos granadi-
nos valoraban mucho esta y otras libertades politicas que conquistaron
al derrocar la dictadura de Gairy. Aunque podrfa haber resultado inevi
table el cierre del Torchlight, si los editores en algun momento se hubie-
ran aliado con fuerzas que cometieran actos contrarrevolucionarios, la
gran mayoria del pueblo trabajador granadino, al ver la evidencia, ha-
bn'a entendido la necesidad de tomar tales medidas defensivas para pre-
servar su revolucion y sus logros.

Abordando asf el problema. Bishop respondio publicamente de la si-
guiente manera cuando los directores del Torchlight rechazaron el pedi-
do del PRG de que no publicasen fotos de los guardaespaldas del primer
ministro:

Debido al deseo conocido del Gobiemo Revolucionario Popular de alentar la
existeneia de una prensa libre, no le impedimos [al periodista] saear fotos. Espe-
rabamos que pusiera el patriotismo y la seguridad de los dirigentes del pais por
eneima del periodismo barato. Por eierto, hemos observado la irresponsabilidad
del director interino y de su periodico al publicar estas fotos.

Para concientizar politicamente al pueblo granadino. Bishop expuso
los fines reaccionarios, la explotacion de clase y las desigualdades so-

ciales que se escondian detras de las hipocritas declaraciones del Torch
light en defensa de la "libertad de prensa". Senalo que la conducta po-
litica de los duenos del periodico nada tem'a que ver con la libertad de
prensa. Al contrario, tenfa que ver con su empeno en resistir los cam-
bios revolucionarios que hacfan peligrar sus intereses minoritanos de
clase. Explico que los editores del Torchlight estaban facilitando los in-
tentos de desestabilizar al PRG por parte del imperialismo norteamerica-
no y otros reaccionarios granadinos y caribenos. Persiguiendo estos fi
nes, estos explotadores estaban abusando del control desproporcionado
que, gracias a su riqueza, gozaban sobre los medios de comunicacion e
informacion.

Sin embargo, Bemard Coard no compartia la opinion de Bishop sobre
como bregar con el Torchlight. El estaba ansioso de cerrarlo lo antes po-
sible. Vefa el enfoque de Bishop como renuencia "a tomar decisiones
firmes sobre cuestiones claves".'^ En octubre de 1979, Bishop viajo a la
ciudad de Nueva York para dirigirse ante la Asamblea General de Na-
ciones Unidas. Durante su ausencia, Coard aprovecho su posicion como
jefe de estado interino para echar a pique las medidas de Bishop.

A los pocos dias de la partida de Bishop, aparecio en la primera plana
del Torchlight el encabezado: "Protestaran los rastas". El articulo infor-
maba sobre planes para una protesta antigubemamental convocada por
Ras Nang Nang, un adherente de la religion rastafaria. A raiz del auge
del movimiento del Poder Negro a fines los anos 60 y principios de los
70, los rastas aumentaron considerablemente su influencia entre los jo-
venes en Granada y en otras islas del Caribe de habla inglesa. Una de las
expresiones de la amplia rebelion juvenil contra los regimenes represi-
vos y neocoloniales de estas islas fue su identificacidn con los rastas (cu-
yos miembros se trenzan el pelo y fuman mtirijuana como parte de sus ri-
tos).

En los anos 70, Gairy y otros regimenes caribenos llevaron a cabo
campanas brutales contra los rastas. En Granada, los Mongoose (Man-
gostas), la odiada banda de Gairy, a veces atacaban a los rastas cortan-
doles las trenzas. El Torchlight apoyo la represion gairyista contra los
rastas. Durante esos anos, Maurice Bishop actud como abogado de mu-
chas de las victimas rastas, afirmando de esta manera aiin mas su repu-
tacion politica como defensor de los oprimidos en toda Granada y el Ca
ribe. Despuds de la caida de Gairy, muchos rastas apoyaron al PRG y se
unieron el Ejercito Revolucionario Popular. Sin embargo, algunos diri
gentes rastas luego se opusieron a la politica del PRG, especialmente la
supresion del narcotrafico y de la cultivacion y venta de marijuana en
gran escala.

El articulo del Torchlight del 10 de octubre alegaba falsamente que el

PRG les estaba prohibiendo a los rastas ir a la escuela y que los estaba
persiguiendo con armas por toda la isla. El articulo planteaba que "gran-
des numeros" de rastas estaban planeado manifestarse contra el gobier-
no para protestar contra estas medidas.

El articulo representaba parte de la serie de provocaciones contrarre-
volucionarias por parte del Torchlight, encaminadas a desestabilizar al
PRG. No obstante, las circunstancias en tomo a este articulo especifico
no representaban una situacion de emergencia que exigiese tomar accion
antes del regreso de Bishop, la semana siguiente. Coard, de todos mo
des, aprovecho sus poderes como primer ministro interino para cerrar el
Torchlight el 13 de octubre. Cuando Bishop regreso a Granada, el 18 de
octubre, se vio enfrentado con el hecho consumado.

Entonces Bishop intento rectificar la situacion creada por la accion de
Coard. Dos dias despues de regresar Bishop, el articulo que aparecio en
primera plana sobre el cierre sostenia:

Fuentes del gobiemo mantienen que el periodico Torchlight, prohibido el pre-
vio fin de semana por el PRG, aparecera de nuevo en unas semanas, pero con una
gerencia y estmctura de propiedad distintas. El gobiemo no tiene intenciones de
apoderarse del periodico pero insistira en que su estructura de propiedad sea am-
pliada. ... El plan es de 'democratizar' el periddico limitando el niimero de ac
ciones que puedan tener individuos u organizaciones, asi como trazar una serie
de reglas que aseguraran que el Torchlight publique los puntos de vista de todos
los sectores de la sociedad granadina. Tambidn se anticipan cambios en la estruc
tura gerenciaf

El 26 de octubre, el PRG emitio una nueva ley restringiendo la pro
piedad de los periodicos a los ciudadanos de Granada y prohibiendo que
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cualquier accionista individual fuera dueno de mas del cuatro por ciento
de las acciones. Sin embargo, el Torchlight nunca reabrio.

Coard y el 'Grenadian Voice'
A1 aumentar el apoyo popular a los programas sociales y econdmicos

del PRG, los contrarrevolucionarios apoyados por Estados Unidos en
Granada tambien aumentaron sus esfuerzos para desestablizar el gobier-
no. En octubre y noviembre de 1979, el PRG descubrid un almacen de
armas y documentos que delineaban un complot para asesinar a dirigen-
tes del gobiemo. Mas de 30 personas fueron arrestadas a raiz de ese
complot. A principios de 1980, un pequeno grupo de antiguos miem-
bros del NJM intentd desprestigiar al PRG ante la juventud granadina al
fomentar oposicidn a las medidas del gobiemo contra los cultivadores y
traficantes de marijuana. En junio de 1980, contrarrevolucionarios deto-
naron una bomba debajo de la tarima de oradores durante un mitin de
masas, matando a tres muchachas e hiriendo a casi 100 personas.'*' Mas
tarde en 1980, un soldado y un miliciano fueron gravamente heridos de
bala, un campamento de milicias fue atacado a balazos, y bubo inciden-
tes incendiarios y atentados dinamiteros.

Washington tambidn estaba escalando su sabotaje economico y su
presion militar contra el PRG. Los funcionarios norteamericanos busca-
ron obstruir prestamos y ayuda para Granada por parte de los aliados im-
perialistas europeos de Washington y de las instituciones prestamistas
intemacionales. Como parte de sus maniobras belicas en el Caribe, de-
nominadas Ocean Venture '81, la marina de guerra norteamericana lle-
v6 a cabo un ensayo de invasion poco disimulado contra Granada.
Al mismo tiempo, los adversarios de la revolucion, tanto intemos

como extemos, estaban incrementando su propaganda para desacreditar
al PRG. "En 1981, la contrarrevolucion, alentada por la CIA, se estaba
orientando a ciertos sectores de los rastafarios .. . sectores comerciales

.  .. obreros portuarios ... y a los sindicatos y la iglesia", explico Ken-
drick Radix en una entrevista en 1985. "Estaban buscando la manera de

desestabilizar al pals y derrocar la revolucion intemamente. Tenlamos
que ver como bregar con esto".

Dentro de este contexto, continuo Radix, "Coard nuevamente propu-
so algunas medidas muy severas, lo cual ocasiono un gran debate dentro
del partido sobre como bregar con la situacion", dijo Radix. La opinion
de Bishop, la suya y la de otros dirigentes de NJM, dijo Radix, era que
las propuestas de Coard "habrlan alimentado a la contrarrevolucion y
causado el derrambe de la revolucion en 1981. Los elementos mas ma-

duros dentro del partido lograron prevalecer".'*^
El primer choque entre Bishop y Coard se dio despues de la aparicion,

a mediados de junio, de un periodico mimeografiado que se llamaba el
Grenadian Voice. Sus duenos —que apareclan en el periddico como el
"Comite de los 26"— eran terratenientes, comerciantes y profesionales
adinerados de Granada. Entre estos se encontraban antiguos accionistas
del Torchlight. Lyden Ramdhaiuiy estuvo presente en la reunion del ga-
binete de junio de 1981 cuando Bernard Coard propuso, como respuesta
a la aparicion del Voice, "confiscar todas las grandes propiedades en St.
George's . .. nacionalizar todo para escarmentar a la burguesla y a esos
sectores"."*^

Dado el tremendo peso que tiene la ciudad de St. George's en el con-
junto de la industria y comercio de Granada, la propuesta de Coard hu-
biera significado la expropiacion de casi toda la clase capitalista grema-
dina. Esto hubiera cambiado rotundamente, de un dla para otro, la pers-
pectiva que el PRG habla seguido desde la victoria de marzo de 1979,
pero sin la preparacion poHtica o participacion de los obreros y campe-
sinos de la nacion.

La propuesta de Coard confirma el juicio que luego hiciera George
Louison de que

la camarilla de Coard . . . pensaba que el partido podia hacer cualquier cosa, pro-
clamar cualquier cosa y que el resto de la sociedad debla acceder con solo 24 bo
ras de preaviso. En otras palabras, no valoraban la necesidad genuina de que las
masas populares estuvieran en aimonfa con las actividades del partido. Deben
comprender esas acciones para as! poder llevarlas a cabo tambien.'*''

Las medidas de expropiacion propuestas por Coard se podrlan haber
realizado solamente de una manera administrativa, principalmente por
las autoridades gubemamentales. Aunque algunos obreros y campesinos
granadinos habrlan apoyado tal medida —si los hubieran convencido
los dirigentes del PRG de que era necesaria para preservar la revolu-
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SWEET'N SOUR

El reaccionario 'Torchlight' anuncia protesta de los rastas.

cion— la mayorla pronto habrla inferido, por la experiencia, que era un
error desastroso. En Granada aun no existlan las condiciones para una
economla nacionalizada y planificada.
Por otra parte, otra capas de la clase obrera y camptesina se habrlan

vuelto desorientadas y mas vulnerables a la propaganda contrarrevolu-
cionaria, mientras que las capas medias y profesionales que apoyaban al
PRG se habrlan convertido en opositores de la revolucion en niimeros
innecesariamente grandes. Habrla atizado el anticomunismo.

Al concluir la reunion del gabinete celebrada en junio de 1981,
Ramdhanny estaba convencido de que la propuesta de Coard se iba a po-
ner en practica. Sin embargo, despues de esa reunion, Ramdhanny no
oyo nada mas acerca del plan de Coard. No fue sino hasta el derroca-
miento de la revolucion que Ramdhanny se entero que Bishop habla de-
rrotado la propuesta en los organismos dirigentes del NJM.
No obstante, la direccion del NJM decidio prohibir la publicacion por

un ano de futuros numeros del Voice o de cualquier otro periodico nue-
vo. Esta decision fue anunciada en un discurso que Bishop dio el 19 de
junio de 1981.'*^

El Movimiento de la Nueva Joya justified el cierre del Voice explican-
do que los accionistas del periodico hablan publicado anteriormente fo-
lletos abogando por la violencia contrarrevolucionaria; que uno de los
accionistas estaba envuelto en un complot para asesinar a milicianos y a
soldados; y que el grupo estaba ligado a la CIA. Unas semanas despues
de que se cerrara al Grenadian Voice, se arrestd a cuatro de sus patroci-
nadores por haber participado en esfuerzos de la CIA para derrocar el
PRG: los abogados Lloyd Noel y Tillman Thomas, el comerciante Les
lie Pierre y el burdcrata sindical Stanley Roberts. Pero nunca se presen-
taron cargos formales en relacidn a estos asuntos.

Coard detlene a los rastas

El 24 de junio de 1981, tres altos funcionarios de defensa del PRG se
presentaron ante el Burd Politico: los mayores Ewart Layne y Einstein
Louison y el viceministro de defensa y del interior Liam James. Se pre
sentaron "para discutir el peligro actual que representan los elementos
rastas —especialmente desde que se supo que el viemes planeaban ata-
car un campamento del PRA [el ejercito]— y las posibles medidas para
lidiar con esa situacidn". Su propuesta era que el gobiemo detuviera a
300 rastas y que se les cortase las trenzas.
Segun las actas de la reunidn. Bishop "manifestd que estaba totalmen-

te en contra de detener a 300 de ellos y cortarles el pelo, segun fue pro-
puesto". Coard, por otro lado, "le recordd a la reunidn que el partido . . .
siempre se habla mostrado renuente a tomar decisiones firmes sobre
cuestiones claves". Coard menciond el ejemplo del Torchlight y Ras



Nang Nang a fines de 1979.
Las actas indican que hubo una discusion extensa. Hasta Liam James,

uno de los principales partidarios de Coard desde la epoca de OREL, ex-
preso dudas sobre la propuesta. Dijo que le habi'a planteado el asunto al
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embajador cubano, quien se "mostro preocupado y manifesto que nos
aislarfamos regional e intemacionalmente". James tambien "pregunto
cual sen'a la actitud o el ambiente despues del operative, las consecuen-
cias que tendria para el trabajo entre la juventud, como se influenciarfan
los rastas en su trabajo, la reaccidn de la poblacion".
Como altemativa, James propuso "que para 'legitimar' nuestra reda-

da de rastas, debemos permitirles llevar a cabo el ataque que planeaban
y luego detenerlos". Bishop, obviamente horrorizado por esta sugeren-
cia, la rechazo. Senalo que "facilmente podn'a resultar en la muerte de
gente de ambos lados"."*®

El asunto se siguid debatiendo en la reunion del Comite Central unas
boras mas tarde.

Ni Maurice Bishop ni Bernard Coard se encontraban presentes. Uni
son Whiteman inicio la discusion explicando que "hay evidencia de que
los rastas estan planeando una ofensiva en la parte norte del pals en los
proximos dfas y que debemos pensar en tomar medidas preventivas".
Sin embargo, Whiteman reconocio que "una de nuestras desventajas es
que carecemos de informacion precisa".

Phyllis Coard, una llder importante de la fraccion de Coard, repitio
la propuesta de "que se debe detener a los principales dirigentes rastas".
Propuso "unos 50 rastas", en vez de los 300 que se habla propuesto en
la reunion del Buro Politico unas boras antes. Segun las actas de la reu
nion, Phyllis Coard planted que

tenemos que manejar la situacion con 'firmeza'; debemos observar no solo la
reaccidn de los rastas, sino la del resto de las masas; el movimiento rasta le ha
quitado fuerza a nuestra base de apoyo; no debemos decir que es una medida con
tra el movimiento rasta en general; no tenemos la capacidad de mantener deteni-
dos a todos los rastas del pats . . .

Despues de cierto debate, se decidid seguir adelante con los arrestos.
En las actas del Comite Central no hay mencidn de la oposicidn expre-
sada por Bishop a la propuesta que habla sido planteada en el Burd Po
litico esa manana. Reconociendo las adversas consecuencias pollticas
de esta medida, Vincent Noel instd a que se estableciera un "equipo de
propaganda para diseminar noticias a nivel regional", y dijo que el NJM
"debe tomar en cuenta la posibilidad de un discurso nacional" de Bishop
para explicar cualquier detencidn.
Los arrestos comenzaron al dla siguiente. Una lista de los detenidos

confechadel22dejuliode 1981, indicaque un total de 76 personas fue-
ron detenidas. De estas, 15 fueron detenidas por unos pocos dlas; de las
61 restantes, 33 "se declararon rastafarios abiertamente" y otras seis lle-

vaban trenzas "pero negaron tener conexidn alguna con los rastafarios".
La lista sostenla que nueve de los que tenlan trenzas "hablan decidido
cortarse el pelo desde que fueron detenidos y lo hicieron"; de estos, cin-
co fueron puestos en libertad y cuatro quedaron detenidos.
Nunca se presentaron cargos contra los rastas que fueron arrestados.

Las detenciones y las razones que las causaron nunca fueron dadas a co-
nocer ptiblicamente o explicadas al pueblo granadino. No obstante, una
lista que salio mas tarde, fechada el 1 de enero de 1982, indicaba que
casi todos los detenidos en esa fecha attn seguian en la carcel.
Aunque fue mas limitada de lo proyectado originalmente, la redada

contra los rastas se llevo a cabo. Y esto perjudico a la revolucion.

Aumentan Intentos de aislar a Bishop
A mediados de 1981, la fraccion secreta de Coard aumento sus ma-

niobras para minar la posicion de Bishop dentro de los organismos diri
gentes del NJM.
A fines de julio, Coard y sus seguidores orquestaron la destitucion de

Vincent Noel, un dirigente veterano del NJM, del Comite Central y del
Buro Politico. Esta propuesta nacio en el Comite Organizador del NJM
que desde su establecimiento en 1977 habia sido presidido por Bernard
Coard. El Comite Organizador presento un informe ante la reunion del
22 de julio de 1981 del Comite Central, sobre insuficiencias en la labor
del Comite Obrero del NJM presidido por Noel."^' El informe planteaba
que Noel "habia faltado en sus obligaciones de impulsar el trabajo" y
que el mismo admitio que su labor habia sido indisciplinada.'"

Al comentar el informe del Comite Organizador, Bishop dijo que se
habia cuestionado "una y otra vez" la manera de funcionar del Comite
Obrero, pero que no se le habia prestado suficiente atencion a esta labor.
Dijo que "en cierta medida" el Comite Central y el Buro Politico deben
asumir responsabilidad al respecto".

Coard condeno la "timidez" de la direccion y su "falta de principios y
firmeza al bregar con esta situacion"." Este tema seria repetido por
Coard y sus seguidores con mas frecuencia durante los dos anos siguien-
tes y seria dirigido cada vez mas contra Bishop en particular.

Al terminar la reunion, no solo se lo destituyo a Noel de su puesto
como presidente del Comit6 Obrero, sino que se lo destituyo del Comi
te Central y del Buro Politico.

Coard realize maniobras para promover a sus partidarios en el alto
mando del Ejercito Revolucionario Popular. En las actas de la reunion
del Buro Politico del 23 de septiembre de 1981, aparecen las fuertes ob-
jeciones que manifesto Coard a una propuesta sobre la composicion del
mando del ejercito. En aquel entonces, los mayores Einstein Louison y
Ewart Layne eran los dos funcionarios de mas alto rango despues del
general Hudson Austin. Segun la propuesta de reorganizacion, Layne
—por mucho tiempo partidiario de Coard y cuadro de OREL— seria
jefe del estado mayor, mientras que a Louison se le daria la posicion
mas alta de vicesecretario de defensa.

Segun las actas de la reunion del 23 de septiembre, Coard "denomino
esto como un tdrmino medio, ya que el pensaba firmemente que se de-
beria cambiar la direccion del ejercito". El Buro Politico acordo que es
tos serian "cambios temporales por un periodo de seis meses".^^
Aunque Coard tuvo que aceptar este "termino medio" en septiembre

de 1981, se salio con la suya al ano siguiente. Ewart Layne, que para en
tonces habia sido ascendido de mayor a teniente coronel, se convirtio en
vicesecretario de defensa. Einstein Louison, aun un mayor, fue nombra-
do al cargo subordinado de jefe del estado mayor. Y lo que es mas, Liam
James, otro cuadro del OREL y dirigente de la fraccion de Coard, se
convirtio en el unico otro teniente coronel del ejercito; a mediados de
1981, James ni siquiera habia sido oficial militar. De esta manera, para
finales de 1982, los dos oficiales de mayor rango en el ejercito por de-
bajo del general Hudson Austin eran firmes lideres de la fraccion de
Coard.

En diciembre de 1981, los seguidores de Coard tambien organizaron
la sustitucion de Don Rojas de su cargo como director del Free West In
dian. Sin darle aviso previo, citaron a Rojas ante una reunion de la re-
daccion del periodico donde fue sometido a una sesidn de "critica" y
donde le informaron que se lo reemplazaba como director. A f)esar de
que Bishop encabezaba el ministerio de informacion que era responsa-
ble por el Free West Indian, no se le informo sobre la decision de des-
tituir a Rojas. Esta decision, tomada a espaldas de Bishop, fue orques-
tada por Kamau McBamette y cuadros —basados en Granada— del
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Partido de los Trabajadores de Jamaica (WPJ) de Trevor Monroe.
Rojas, que habi'a sido nombrado por Bishop y que habi'a dirigido el

periodico por dos anos, fue reemplazado por McBamette y luego, varios
meses despues, por un cuadro del WPJ. A Rojas lo pusieron a prueba en
el NJM por unas semanas, pero fue reintegrado despues de que Bishop
tomara la iniciativa de pedirle a Rojas que fuera su secretario de pren-
sa.''*

Coard descubre una 'tendencia pequenoburguesa'
En la reunion del Comite Central del 21 de abril de 1982, los segui-

dores de la fraccion secreta de Coard comenzaron a senalar la existencia

de una tendencia "pequenoburguesa" en la direccion del NJM. Durante
el debate sobre un informe titulado "La situacion del partido", Phyllis
Coard planted que el problema principal era "la actitud pequenoburgue
sa que se manifiesta entre various companeros, incluso en la direc
cion".^^ En ese momento no se citd ningiln nombre en particular.

Durante esta reunion del Comite Central, Bemard Coard tambien se-
nald la existencia de una "crisis en la organizacidn del partido" que afec-
taba al NJM. Aunque esto serfa el eje principal de la campana contra
Bishop durante los prdximos 18 meses, lo unico que aparece en las actas
sobre lo que dijo Coard en abril de 1982 es: "Nuestro problema principal
es que estamos tratando de bacer demasiado".^®
En la reunion del Comite Central del 27 de agosto de 1982, se discu-

tid un informe importante de Bishop sobre las perspectivas polfticas del
NJM y se decidid presentarlo en septiembre ante varias reuniones de to-
dos los militantes, candidatos y aspirantes del partido. Mas tarde, ese in
forme se imprimid para servir de debate y educacidn para los miembros,
bajo el tltulo de "El camino estrategico del partido". Nunca se distribu-
yd publicamente.®^
En las actas de la reunidn del Comite Central en agosto de 1982, no

se indica ninguna oposicidn al informe de Bishop. (Antes de septiembre
de 1983, las actas del NJM nunca indicaban cdmo votaban los miem

bros.) Sin embargo, el informe de Bishop menciona que existia "cierta
confusidn" dentro del NJM en cuanto al caracter y las tareas de la revo-
lucidn. "Es de suma importancia que nosotros entendamos mejor ddnde
nos encontramos, y que es lo que estamos tratando de construir y cdmo
vamos a poder construirlo", subrayd Bishop.

Bishop dijo que la revolucidn granadina "es una revolucidn demo-
critica-nacional y antimperialista". Y continud;

No dije revolucidn socialista, que es lo que algunos companeros siguen preten-
diendo que tenemos. Obviamente no tenemos una revolucidn socialista.... No
podemos pasar inmediatamente a construir el socialismo, sino que primero tene
mos que pasar por la etapa en la cual sentamos las bases, donde creamos las con-
diciones, incluyendo las condiciones socioecondmicas y polfticas, para la cons-
truccidn de socialismo y la creacidn de una revolucidn socialista, o sea para la
plena toma del poder por parte de la clase obrera.^'

La revolucidn granadina, dijo Bishop, necesita alianzas de clases: "en
primer lugar, una alianza entre la clase obrera y la jtequena burguesfa,
especialmente el campesinado rural. En segundo lugar, una alianza con
aquellos elementos de las capas superiores de la pequefia burguesfa y la
burguesfa nacional que, por distintas razones, actualmente esten dis-
puestos a participar en la construccidn de la economfa y del pafs".®

Bishop seiiald que la tarea del NJM durante la etapa democrhtica-na-
cional de la revolucidn es:

asegurar el papel dirigente de la clase obrera por medio de su partido marxista-le-
ninista, respaldado por alguna forma de dictadura del proletariado. Pero, por fa
vor, noten que yo dije alguna forma de dictadura del proletariado, porque obvia
mente en esta etapa no podemos tener la dictadura del proletariado o de la clase
obrera, sino que la forma que debemos tener en esta primera etapa es la dictadura
del pueblo trabajador.®'

A pesar de que el informe sobre "El camino estrategico" fue aprobado
undnimemente, este documento en realidad ocultaba grandes diferencias
que existfan dentro del Comite Central sobre el caracter y las tareas de
la revolucidn granadina.

El Movlmlento de la Nueva Joya
El informe sobre "El camino estrategico" combine fragilmente dos

opticas contradictorias sobre el tipo de partido que deberfa estar constru-
yendo el NJM a traves de su direccion del gobiemo obrero y campesino
en Granada.

Maurice Bishop y Don Rojas (der.), su secretario de prensa.

El informe, por un lado, propone "reforzar el caracter leninista del
partido atrayendo a las files del NJM los mejores elementos del pueblo
trabajador, especialmente la clase obrera". Esto refieja la opinion de
Bishop de que el partido tenfa que basarse de una manera mas solida so
bre los sectores mas abnegados y conscientes de las masas oprimidas y
explotadas.
Por otro lado, los requisitos para ser militante del NJM, codificados

en el informe, reforzaban los intentos de Coard de preservar el partido
como un aparato pequefio y cerrado para administrar al pueblo trabaja
dor en vez de convertirlo en un instrumento politico de vanguardia del
pueblo trabajador. "Creemos que se debe hacer cada vez mas diffcil que
los camaradas se conviertan en militantes y candidatos", declara el in
forme en sus tiltimos parrafos, "y se debe hacer mas diffcil que los nue-
vos camaradas permanezcan militantes o candidatos . . .".®^
A finales de 1982, cuando fue presentado el informe "El camino es

trategico", el NJM contaba con solo 350 miembros, candidatos y aspi
rantes. Un afio despues, el partido en su conjunto no habfa crecido, y ha
bi'a decrecido el numero de militantes, de 80 a poco mas de 70.^
La polftica exclusivista de requisitos para ser militante del Movlmlen

to de la Nueva Joya se presento en nombre de "principios leninistas de
disciplina, consecuencia y seriedad".®® Sin embargo, las cosas eran a la
inversa: el hecho de que Bishop no pudo veneer la exclusion de trabaja
dores impuesta por la fraccion de Coard en el NJM, impidio su desarro-
llo hacia una vanguardia proletaria revolucionaria de masas.
Despues de la victoria de marzo de 1979, el Movlmlento de la Nueva

Joya no se encamino decisivamente a convertirse en un partido cualita-
tivamente distinto, cosa que no solo era posible, sino necesaria. Frente
a la nueva situacion polftica creada por el establecimiento de un gobier-
no de obreros y campesinos, el NJM tenfa que tomar pasos bacia la in-
corporacion —en sus filas y organismos dirigentes— de trabajadores
que en la practica estaban manifestando aptitudes de direccion. Tenfa
que convertirse en un partido de cuadros abnegados que fueran vistos
como dirigentes por sus compafieros de trabajo en las fabricas, los cam-
pos y otros centros de trabajo; en los sindicatos y las organizaciones de
mujeres y de la juventud; en el ejercito y las milicias.

El partido se podrfa haber convertido en una escuela de polftica co-
munista para estos obreros y campesinos de vanguardia, ayudandoles a
generalizar sus experiencias y a ponerlos dentro del marco de las leccio-
nes pasadas y presentes de la lucha de clases intemacional. El partido, el
estado y el pueblo trabajador y sus organizaciones podrfan haberse en-
trelazado cada vez mas a medida que avanzaba y se consolidaba el go
biemo revolucionario.

En cambio, despues de 1979, con cada afio que pasaba, el NJM se
distanciaba mas y mas del pueblo trabajador. Aunque Bishop siempre
estaba esforzandose por politizar a la poblacion e incorporar a sectores
cada vez mas amplios en las tareas de la revolucidn, la fraccion de Coard
se concentraba en bacer mas estricto su control sobre el Comite Organi-
zador, el Burd Politico y el Comite Central.

Gracias al trabajo politico de Bishop, mayores niimeros de obreros y
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campesinos granadinos se politizaron y se hicieron partidarios de la re- For supuesto, la revolucion trajo muchos beneficios a los obreros del
volucion y su programa. Los discursos de Bishop iban dirigidos a cons- campo y a los pequenos agricultores en Granada. Desde su fundacion, el
truir el partido. Pero las medidas instituidas por Coard y sus partidarios Movimiento de la Nueva Joya defendid sus luchas contra los grandes te-
impedi'an que este avance politico se viera reflejado en los miembros y rratenientes capitalistas, las companias procesadoras y comercializado-
la direccion del NJM. ras en manos de los imperialistas, y la dictadura de Gairy. Despues de la

El partido "era muy pequeno y habia perdido contacto con el pueblo", victoria de marzo de 1979, el PRG les garantizo a los campesinos que
explico George Louison. "No fueron admitidas al partido personas que nunca les quitaria su tierra. Reforzo los derechos sindicales de los obre-
estaban muy comprometidas con la lucha".®®
Don Rojas, antiguo secretario de prensa de Bishop y miembro del agricultores. Instituyo un sistema de participacion directa en las ganan-

NJM, tambien se refirio a esta situacion en un artfculo escrito en 1985 cias e igual pago para la mujer trabajadora en las grandes explotaciones
para el sexto aniversario de la revolucion granadina. "El pequeno tama- estatales y privadas. Otorgd credito barato a los campesinos. Rebajo los
no y la composicion de clase del partido facilito [la] usurpacion de los precios y aumento la disponibilidad de semillas, fertilizante, herramien-
cuerpos dirigentes del NJM" por parte de la fraccidn de Coard, escribio tas y otras cosas que los campesinos necesitan para producir. Reorgani-
Rojas. "Muy pocos obreros y campesinos que habfan demostrado sus z6 la junta comercializadora y comenzd a establecer agroindustrias de
habilidades de direccion en los sindicatos, en las organizaciones de pro- propiedada granadina para disminuir la dependencia de los agricultores
ductores rurales y en la Organizacion Nacional de Mujeres y la Organi- en las grandes procesadoras. Mejoro los caminos rurales, el riego y los
zacion de jovenes formaban parte del partido", dijo.®^ servicios de capacitacion y asesoramiento para los campesinos. Estable-

cio Una reserva de tractores y maquinaria. Los agricultores y trabajado-
Reforma agraria sin tierra para ios que ia cuitivan res del campo se beneficiaron de muchos de los programas que satisfa-
Uno de los aspectos mas daninos de la polftica de ingreso al NJM fue cian las necesidades del pueblo granadino en su conjunto: el programa

su prohibicion contra la afiliacion de los pequenos agricultores, basada de alfabetizacion, educacion publica gratuita, y servicios medicos, agua
en el hecho de que eran propietarios y que el NJM era un partido obrero. potable, el primer servicio de transporte publico de la isla.
Esta polftica exclufa a la gran mayorfa del pueblo trabajador de la filas Sin embargo, el PRG nunca les proporciono a los pequenos agriculto-
del Movimiento de la Nueva Joya. res lo principal que quieren y necesitan para poder mejorar su producti-

Durante una entrevista hecha en 1985, George Louison cito el ejem- vidad y sus condiciones de vida: la garanti'a del uso de suficiente tierra.
plo de un individuo que se encontraba entre los que habfan ayudado a Les resulta diffcil a los campesinos ganarse la vida cuando solo tienen 2
preparar la insurreccion del 13 del marzo de 1979 contra el regimen de hectareas para cultivar, sin importar cuales sean las facilidades de cre-
Gairy. Despues de la victoria, dijo Louison, "el habrfa hecho cualquier dito, cuanta semilla haya, cuan eficiente sea la comercializacion o cuan
cosa por la revolucion que le hubieramos pedido. Entonces, ̂que es lo buenas sean las carreteras. Una vez que los campesinos tienen mas tierra
que debe hacer un compaiiero como este para ingresar a un partido revo- y pueden sacar provecho de la explotacion a mayor escala, entonces to-
lucionario? . . . Su unico problema consistfa en que era un campesino, y das estas medidas se convierten en un instrumento de gran utilidad para
se habfa decidido que la gente con cualquier tipo de propiedad no podfa trabajar la tierra de manera productiva.
ingresar al partido".®® Debido a que solo hay unas 22 mil hectareas de tierra cultivable en la
Todo partido marxista se esfuerza por convertirse en la vanguardia isla, tal reforma agraria necesariamente enfrentarfa limitaciones ffsicas.

polftica de las masas trabajadores de su pafs. Pero esa meta no se persi- Sin embargo, una tercera parte de esta tierra estaba sin cultivar o parcial-
gue prohibiendo el ingreso a miembros de otras clases sociales, y menos mente cultivada. El PRG conscientemente rechazo cualquier redistribu-
a otros productores explotados. Los requisitos para ingresar a un partido cion de estas tierras baldfas entre los campesinos explotados de la isla.
proletario parten del hecho de que un individuo esta de acuerdo con la Tampoco distribuyo ninguna de las tierras que le fueron expropiadas a
perspectiva proletaria de la organizacion y que se comprueba su volun- Gairy ni ninguna de las tierras estatales tomadas en 1979.
tad de llevar a cabo actividad polftica sistematica bajo la direccion del
partido, tanto con las palabras como con los hechos.

La justificacion que dio el Movimiento de la Nueva Joya a esta polf
tica file que al dividir las grandes explotaciones de tierra privadas o es-

ros agrfcolas y fomentd la creacidn de una organizacidn de pequeiios

La capacidad de un partido de consolidar una mayorfa obrera entre tatales, se perjudicarfa la productividad agrfcola de Granada. Se alegaba
sus filas depende de la situacion polftica y lo bien que ese partido le im- que tal medida serfa simplemente una repeticion de la polftica de "tierra
parte direccion a las luchas del pueblo trabajador. No existe una situa- para los que no la tienen" proclamada por Gairy. En cambio, el gobiemo
cion mas favorable para la construccion de un partido proletario de ma- se deberfa dedicar a promover las granjas, cooperativas y empresas es-
sas que la de estar a la cabeza de una revolucion victoriosa y de un go- tatales en terrenos grandes que favorecieran el uso de maquinaria y tec-
biemo obrero y campesino.
El hecho de que el NJM prohibfa la afiliacion de los campesinos, era de aumentM la labor social y el cooperativismo en la agricultura, y fo-

en realidad una manifestacion de prejuicios ultraizquierdistas. Indepen- mentar la eventual transformacion socialista de la agricultura.
dientemente de la razones presentadas, esta polftica no tenfa nada de Pero este enfoqueelevaba los mecanismostecnicosyadministrativos,
marxista ni de leninista. Ningtin partido politico dirigido por Marx o Le- que supuestamente llevarfan a la "eficiencia econdmica" (a veces enga-
nin jamas prohibio el ingreso a sus filas a los campesinos explotados.®' fiosa, como veremos mas adelante), por encima de la necesidad polftica
Tampoco lo ha hecho el Partido Comunista de Cuba. Esta polftica del de una alianza obrero-campesina duradera para defender e impulsar la
NJM tampoco era "proletaria". En realidad, estaba estrechamente rela- revolucion y sus metas sociales. Lenin planted estos fundamentos de es-
cionada con el fracaso del NJM de atraer al seno del partido a los cua- trategia revolucionaria en "Las tesis sobre el problema agrario", adopta-
dros sindicales y a los obreros con mayor actividad polftica y conciencia p^j. g[ jj Congreso de la Intemacional Comunista en 1920.^^ Hablan-
de clase.™ do a favor de la resolucidn, Lenin dijo que los revolucionarios deben

Durante una entrevista que yo sostuve con George Louison en 1985, distribuir la tierra, "De otro modo, el pequeiio campesino ni siquiera
le pregunte si esta polftica de afiliacidn provenfa de la fraccidn de percibira la diferencia" entre el viejo sistema social y el nuevo. "Si el
Coard. "En parte sf", contestd Louison. "Las propuestas, las iniciativas poder estatal proletario no desarrolla esta polftica", dijo Lenin, "no po-
provinieron de ellos. . . . Pero todos nosotros nos dejamos empujar en dra sostenerse".^^
esa direccion".^' En ese encuentro comunista de 1920, minorfas de delegados, de las
La prohibicion contra la afiliacion al NJM de los pequeiios agriculto- ^l^s tanto ultraizquierdista como derechista, criticaron el respaldo que

res reforzo otra polftica izquierdista que mind la alianza obrero-campe- Lenin le daba a la distribucion de tierra a los campesinos. Lenin respon-
sina y le quito fuerza a la revolucion. Durante sus cuatro aiios y medio did a las acusaciones de un centrista aleman, segun quien hacer algo en
en el poder, el PRG no llevd a cabo ningun programa para darle tierra a favor del pequeno campesinado a expensas de los grandes propietarios
los que la cultivaban. No llevd a cabo una reforma agraria de verdad. de tierras es pequenoburgues . Lenin explicd que este delegado decfa
Este era un pafs donde la tercera parte de la fuerza de trabajo era cam- "que los grandes propietarios deberfan ser expropiados y su tierra entre-
pesina y donde el 90 por ciento de los campesinos labraban terrenos de gada a las cooperativas.
menos de dos hectareas y dos terceras partps labraban menos de una hec-
tarea.

nica agrfcola modemas. Sostenfa que esta polftica era la unica manera

"Esto es un punto de vista pedante", contestd Lenin. Aun en un pafs
capitalista avanzado como Alemania, dijo, gran parte de la tierra de las

'que los grandes propietarios deberfan ser expropiados y su tierra entre-
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Miembros del sindlcato de obreros agn'colas. Bishop buscaba movllizar y concientizar al pueblo trabajador.

grandes fmcas todavfa se encuentra sin cultivar o se labra con metodos
que son muy inferiores a los que son necesarios para utilizar metodos
agrfcolas modemos. "Se puede conservar la gran explotacion agricola y
no obstante dar a los pequenos campesinos alguna cosa, muy importante
para ellos", dijo Lenin.
Aunque no hay evidencia de que Maurice Bishop se oponia a la poli-

tica agraria del PRG, existen indicios de que Bemard Coard fue su ar-
quitecto principal. Revisemos brevemente la evolucion de esta politica.
A mediados de 1980, el gobiemo anuncio la formacion de la Agenda

Nacional de Desarrollo Cooperativista (NACDA). Una comision guber-
namental viajo por la isla para identificar la tierra que estaba poco utili-
zada para que el PRG pudiera negociar con sus duenos el arrendamiento
de esta. Sin embargo, la tierra que se obtuvo de esta manera no fue en-
tregada a los pequenos campesinos ni a los obreros agrfcolas desposef-
dos de tierra. En cambio, fue entregada a NACDA para fomentar la for
macion de cooperativas con grupos de jovenes desempleados, muchos
de los cuales nunca habfan labrado la tierra. Como se resumio en la con-

signa "tierras ociosas para manos ociosas", la idea era que los jovenes
desempleados recibieran parte de la tierra para que la trabajasen coope-
rativamente y se les proveyera capacitacion, credito, implementos y
mercados para establecer unidades de produccion. Se suponfa que esto
aliviarfa el desempleo y al mismo tiempo fomentarfa el desarrollo agri-
cola siguiendo pautas socialistas.
NACDA nunca tuvo mucho exito. En noviembre de 1981, habfa solo

12 cooperativas de este tipo en las que participaban 160 jovenes y que
abarcaban 60 hectareas. (Como comparacion, en Granada habfan mas
de 8 mil familias de pequefios y medianos agricultores, que junto con
unos 120 grandes terratenientes posefan la gran mayorfa de la tierra cul
tivable de la isla. En aquel entonces, tambien habfa 25 granjas estatales
que empleaban mil obreros y cultivaban 1 600 hect^eas.)
La oposicion al proyecto de cooperativas de NACDA vino de dos sec-

tores. En primer lugar, pocos jovenes desempleados fueron convencidos
a unirse a las cooperativas agrarias. Y pocos terratenientes estaban dis-
puestos a arrendarle tierra al gobiemo. Para mediados de 1981, el NJM
estaba debatiendo c6mo resolver estos problemas.
En abril de 1981, el Comite Central decidio tambien organizar coope

rativas de produccion voluntarias entre los campesinos. Sin embargo, la

polftica del gobiemo segufa enfatizando las cooperativas para los j6ve-
nes desempleados y el desarrollo de granjas estatales.

Para veneer la oposicion de los terratenientes, en septiembre de 1981
se adoptd una Ley de Utilizacion de Desarrollo que le daba autoridad al
PRG de hacer contratos obligatorios para el arrendamiento de tierras
ociosas de mas de 40 hectareas. George Louison, ministro de agricultu-
ra, presento el proyecto de ley ante una reunion del Comite Central del
NJM que tuvo lugM el 22 de julio de 1981. Las actas de esa reunion de-
jan constancia de los comentarios principales que hizo Coard respecto a
esa ley. Segun las actas, Coard dijo:

que la juventud es el factor principal en el programa de reforma agraria. Subrayo
que la prioridad debe ser la de atraer a la juventud de las distintas parroquias [dis-
tritos] para lograr el exito del proyecto.. . . Tambien subrayo que el programa re-
querfa 2 500 jdvenes. . . . Concluyo diciendo que los jovenes eran el ejercito de
la reserva de mano de obra.^^

Por lo tanto, segun Bemard Coard, el "factor principal" para la refor
ma agraria de Granada no eran los campesinos y los obreros agrfcolas.
Era la juventud desempleada. La meta principal no era la de reforzar la
alianza obrero-campesina, que era la piedra angular del gobiemo revo-
lucionario.

En realidad, Coard, al presentar la nueva Ley de Reforma Agraria,
dijo que en vez de aumentar el apoyo del campesinado hacia la revolu-
cion, podrfa despertar su oposicion. Durante una reunion del 19 de
agosto de 1981 del Comite Central, convocada para debatir c6mo com-
batir la creciente actividad contrarrevolucionaria, Coard "cuestiono cual

era la actitud del campesinado y cual serfa cuando fuese aprobada la Ley
de Reforma Agraria". Las actas indican que a otros miembros del CC
tambien les preocupaba que, "La Ley de Reforma Agraria producira in
quietudes generalizadas".'®

Para enero de 1983, el Comite Central del NJM se vio forzado a ad-
mitir el fracaso de su polftica agraria original. Una resolucion adoptada
ese mes por el Comite Central proponfa, "Cambiar el enfoque del NAC
DA hacia el desarrollo de cooperativas linicamente entre los campesinos
ya existentes. Se deben suspender las nuevas cooperativas entre los des
empleados".
Con todo, la resolucidn se mantuvo firme en su compromise de no
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distribuir ni una hectdrea de tierra al pequeno agricultor. La meta del dinos no poseia capital. Sus pequenas parcelas no les permitfa explotar
NJM, declaraba el documento, debe ser "comenzar el proceso de colec- mano de obra, airendar terrene, extraer ganancias y rentas y acumular
tivacion y transformacion del campo". A la vez, el partido tenia que re- mas capital.'^
solver "qu6 estrategia y tacticas debe seguir frente a los grandes propie- Estos campesinos no eran pequenoburgueses, pequenos capitalistas.
tarios. Como sentar las bases para su nacionalizacion, impedir cualquier Eran trabajadores explotados per los tnismos capitalistas norteamerica-
fragmentacion de tierras y al mismo tiempo utilizar sus capacidades ad- nos, ingleses y granadinos que explotaban a los trabajadores asalariados
ministrativas en la produccidn". rurales y mbanos en la isla.

Luego, el documento enumeraba varias prioridades. La primera era
de convertir las granjas estatales "en el principal vehfculo que siente las Coard exige 'severas medidas leninistas'
bases para la transformacion socialista de la agricultura". Esto inclufa la En octubre de 1982, la fraccion secreta de Coard se fue abiertamente
decision de poner todas las tierras ociosas "bajo control de la reestructu- a la ofensiva contra Bishop durante una reunion del Comite Central,
rada" Corporacion Agrfcola Granadina (GFC). La GFC manejaba las Las actas hacen constar que la reunion del 12 al 15 de octubre fue con-
granjas estatales. Los fondos que originalmente fueron asignados al pro- vocada por Bishop como "una reunion plenaria extraordinaria para de-
yecto de reforma agraria pasaron a manos de la GFC. batir una carta de renuncia [del CC y Buro Politico] del camarada Coard
La segunda prioridad era la de "gradualmente ganar al campesinado al • • ■ y para examinar las cuestiones presentadas en la carta en relacion a

socialismo construyendo una alianza de la clase obrera y el campesinado la situacion del partido y la crisis en la labor de las instancias superio-
a traves de un programa de concesiones . . .". Entre estas "concesio- res".'®
nes", mencionaba credito barato, reduccidn de impuestos, mejoramien- Coard no participo en la reunion. En cambio, segun las actas, a Sel-
to de las carreteras, y fuentes de semillas, de fertilizantes y de maquina- wyn Strachan, dirigente del NJM, "se le pidid que resumiera sus conver-
ria. saciones con el camarada Coard en relacion a su renuncia". Segun Stra-
La resolucion del Comite Central concluia declarando: "El CC acor- chan, "el camarada Coard indico que habia tomado la decision de renun-

do que el desarrollo y la modemizacion de la agricultura es la clave para ciar del BP y del CC hacfa seis meses".
ganar al campesinado al socialismo y para la transformacion socialista Lo fundamental que hizo que Coard presentara su renuncia, dijo Stra-
del campo". chan, fue la "tension" causada, entre otras cosas, porque estaban "soca-
La resolucion estaba basada en el mito de que la produccion en gran vando su autoridad" como presidente del Comite Organizador del parti-

escala de cooperativas o granjas estatales de por s( lleva a mayor pro- do. Coard "se refirio a la falta de seriedad del CC y a su falta de voluntad
ductividad agrfcola. Esto depende de muchos factores; el tipo de pro- de ser firme sobre ciertas cuestiones, la falta de preparacion de los ca-
ducto animal o de cultivo, la calidad de la tierra, los niveles existentes maradas del CC para las reuniones y la falta de voluntad del CC para es-
de mecanizacion y riego, y sobre todo el grado al cual los productores tudiar".
rurales entienden la revolucion y sus programas como algo que les bene- "Tomar medidas para corregir esto", segun el resumen de los puntos
ficia. Los campesinos sedientos de tierra se veran motivados a aumentar de vista de Coard hecho por Strachan, "significarfa un conflicto de per-
su produccion si se les provee una cantidad considerable de tierra para sonalidades" con Bishop. Entonces, Coard propuso su renuncia, que
cultivar, y si, basada en esto, el gobiemo revolucionario los apoya con "no era negociable". No obstante, segun Strachan, Coard dijo: "A fin de
una amplia variedad de servicios. cuentas, lo que se requieren son severas medidas leninistas" para resol-
Por otra parte, la distribucion de la tierra al campesino no lleva nece- ver esta crisis en el partido.

sariamente a una proliferacion incontrolable de nuevos explotadores en Una de las prioridades en la lista de "medidas leninistas" de Coard era
el campo. Eso se puede limitar elaborando leyes que prohiban que la tie- "cambiar la presidencia del CC", o sea, retirar a Bishop de esa posi-
rra se arriende, hipoteque, venda o use como garantfa; sindicalizando a cion. Coard tambien propuso "librarse del lastre en el CC" y "ampliar el
los trabajadores agrfcolas y haciendo cumplir las leyes que los protegen; Buro Politico". Lxis partidarios de Coard empezaron a realizar estas ul-
controlando la distribucion y los precios, asf como otras medidas para timas dos medidas al final de esta reunion del CC en ocmbre de 1982.
regular el comercio.
La polftica de dar tierra a los labradores no es un obstaculo al desarro

llo de granjas estatales. En algunos casos, las grandes explotaciones que de las cuestiones que el camarada Coard planted durante su conversa-
anteriormente eran capitalistas se pueden convertir y seran convertidas cion con varios miembros del CC". El Comite Central "concluyd que el
en granjas estatales que juegan un papel importante en la agricultura, es- partido se encontraba en un momento crftico", indican las actas. Por un
pecialmente en la produccion de ciertos productos. lado se encontraban "los que persiguen el camino pequeiioburgues que

busca enfocar la cuestidn en la renuncia [de Bernard Coard]". Esta era
una referenda poco sutil a Bishop, quien habfa convocado la reunion
para discutir la renuncia y sus consecuencias polfticas. "Esto solo serfa
Una solucidn temporal", continuan las actas, "pero seguramente harfa
que se deteriorara el partido, convertiendolo en un partido socialdemd-
crata, y por lo tanto se degenerarfa la revolucion".
"El segundo camino", segun las actas, "es el camino comunista, el

catmno de normas y metodos leninistas, el camino del centralismo de-
mocratico, de selectividad, de crftica y autocrftica y de direccion colec-
tiva". En otras palabras, el "camino comunista" correspondfa a las "se
veras medidas leninistas" propuestas por Coard.

Este resultado de la reunion de octubre de 1982, demuestra cuan lejos
habfa ido la fraccion de Coard en su meta de controlar el Comite Central
del NJM. Sin embargo, mantenfa solo una leve mayorfa y los seguido-

Ningun plan o mecanismo economico puede garantizar mas apoyo a res de Coard aun no habfan establecido control sobre el Buro Politico,
la revolucion entre los productores rurales y aumentar la produccion de Continuaba creciendo la autoridad polftica de Bishop entre los trabaja-
alimentos y fibra. El punto de partida debe ser concreto y politico. El dores conscientes.
gobiemo y partido revolucionarios deben reconocer a los campesinos Por lo tanto, en la reunion de octubre de 1982, la fraccion de Coard
que no explotan mano de obra, o sea la gran mayorfa, como hermanos tomo medidas para consolidar su mayorfa dentro del Comite Central del
explotados de la clase obrera, que saldran beneficiados de una lucha co- NJM y para crear una correlacion de fuerzas mas favorable para sf mis-
miin contra la explotacion capitalista. ma en el Buro Politico. Kendrick Radix fue quitado del Comite Central
Muy a menudo, el NJM abordaba a los campesinos explotados, no y del Buro Politico; al mismo tiempo se compenso la "renuncia" de

como hermanos trabajadores, sino como un sector pequenoburgues y Coard cuando se afiadio a Liam James, Ewart Layne y John Ventour,
que, por su caracter de propietarios, no eran confiables como aliados de quienes habfan sido cuadros de la fraccion de Coard desde los aiios 70.
la clase obrera. Sin embargo, la gran mayorfa de los campesinos grana- Lo que es mas, las actas indican que "en marzo se hara una evaluacion

miin contra la explotacion capitalista.

La distribucion de la tierra al pequeno campesino tampoco crea obs-
taculos al fomento de cooperativas, ya sean cooperativas de credito y
comercio basadas en campesinos independientes con tierra, o coopera
tivas de produccion basadas en el cultivo comun de la tierra. Al contra-
rio, es la unica via real hacia la formacion de cooperativas. Al aumentar
el compromiso revolucionario de los campesinos, esta polftica alentara
a mas campesinos a asociarse de manera voluntaria a otros productores
para adelantar la produccion agrfcola de una manera mas eficiente. A
medida que aumentan la comercializacion y produccion de las coopera
tivas de una manera voluntaria, junto con mejoras en los metodos cien-
tfficos y la mecanizacion, los obreros y los campesinos avanzaran hacia
el trabajo social en la agricultura. Este es el camino por el cual ha avan-
zado a grandes pasos el cooperativismo en Cuba,

Ellos esperarfan otro afio mds antes de tratar de realizar la primera.
Despues del informe de Strachan, "La reunion decidio tratar algunas
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mostrado que "no puede detemiinar en que etapa se encuentra la revolu- | "para elevar el respeto regional e intemacional por el partido y la revo-
cion".

El Comite Central, dijo Layne, "esti en un camino de oportunismo de tante, dijo James, a Bishop le faltaban las "cualidades que son esencia-
derecha". De no corregirse esto, concluyo, los problemas "llevardn a la les" para la direccion del partido. Estas cualidades eran: "Un nivel leni-
total desintegracion del partido y al colapso de la revolucion". Uno por nista de organizacion y disciplina"; "Gran profundidad en la claridad
uno, otros partidiarios de Coard tomaron entonces la palabra para repetir ideologica"; y "Biillantez en la estrategia y la tactica".
las acusaciones de Layne. El informe de James tambien fue aclamado universalmente por los

El horrible cuadro pintado por la fraccidn de Coard era una grosera otros integrantes de la fraccion de Coard.^ Al igual que el desafi'o al te-
exageracion. Seguramente los obreros y campesinos granadinos enfren- mario y los discursos orquestados tras el discurso de Layne, el repentino
taban grandes problemas. Los siglos de opresion colonial de Granada "consenso" de que el liderazgo de Bishop era la raiz de todos los proble-
habi'an dejado un legado de agricultura desequilibrada, poca industria, mas obviamente habfa sido discutido y decidido tras bastidores por la
un miserable sistema de transporte y comunicaciones, y pobres condi- fraccion de Coard y luego descargado sobre el resto del Comite Central,
clones de vida y trabajo. La campana intemacional del gobiemo estadu- El tercer punto en el orden del dia ("el papel del Comite Central") fue
nidense encaminada a negarle prdstamos y ayuda a Granada, y a parali- iniciado por Bishop. Una vez mas el senalo que el problema principal
zar su turismo, reducfa el ingreso nacional. Washington seguia incre- del Comite Central era su distanciamiento de los obreros y campesinos.
mentando su presion militar y su ayuda a fuerzas contrarrevolucionarias "Para desarrollar y mantener los vmculos con las masas", dijo Bishop,
en Granada. "la direccion personalmente debe colocarse sobre el terreno con el pue-
No obstante, los avances sociales y economicos del Gobiemo Revo- aumentar su participacion en los consejos zonales y parroquiales,

lucionario Popular conquistaban un apoyo cada vez mas amplio para la visitar escuelas, supervisar e impulsar la produccion". El Comitd Cen-
revolucion entre los obreros y campesinos de la isla. La tasa de creci- dijo, tenia que desarrollar "mecanismos para rendir cuentas", "re-
miento economico de Granada era de las mas altas del Caribe y el de- yisar las reacciones constantes de los militantes", y "asegurar canales demiento economico de Granada era de las mas altas del Caribe y el de- yisar las reacciones constantes de los militantes", y "asegurar canales de

sociales y economicos del Gobiemo Revo- aumentar su participacion en los consejos zonales y parroquiales.

lucidn", su "carisma para desarrollar la confianza del pueblo". No obs-

sempleo se habfa reducido drdsticamente. El primero aeropuerto inter- comunicacion con ellos".
nacional de la isla —el proyecto de desarrollo mas grande de la revolu- Fue en este momento de la reunion, en su tercer y ultimo dfa, que
cion y motivo de gran orgullo patriotico— estaba a pocos meses de ser Liam James destapo la propuesta preparada secretamente —en la forma
terminado. Al completarse, el aeropuerto habrfa representado un gran de un plan para la "direccion conjunta" del NJM— para remover a Bish-
avance en cuanto a perspectivas de comercio, asf como de turismo, y op de las responsibilidades centrales de direccion en el partido. Dos If-
habrfa reducido el aislamiento de Granada del resto del Caribe y el mun- neas polfticas —una defendida mas consecuentemente por Bishop, la
do. A mediados de 1983 el gobiemo habfa puesto en marcha la elabora- otra promovida sistematicamente por Coard— entraban en irreconcilia-
cion de una nueva constitucion para avanzar en la institucionalizacion de ble conflicto en la practica cotidiana del NJM y del Gobiemo Revolucio-
las conquistas democraticas de los obreros y campesinos y sentar las ba- nario Popular.
ses para elecciones a nivel de toda la isla. Segun las actas del Comite Central, Liam James propuso "un modelo

Pese a estos grandes avances, en el curso del afio anterior a la reunion de direccion conjunta, uniendo los puntos fuertes" de Bishop y de
del Comite Central de septiembre, se habfa visto un desgaste en la orga- Coard. Definio de la manera siguiente la division de responsabilidades:
nizacion y movilizacion de los obreros y campesinos. Y el NJM, siendo

Cda. Maurice Bishop
(i) Trabajo directo entre las masas, enfoque en la produccion y la propaganda.
(ii) Atencion particular a los drganos de la democracia popular, la clase obre-

ra, las masas juveniles, las visitas a los centros de trabajo urbanos y rurales.
(iii) Movilizacion de las milicias.

demasiado cerrado como para reflejar las nuevas fuerzas populares
atrafdas a la revolucion, claramente estaba en crisis. Sin embargo, las
practicas burocraticas y la actividad fraccional secreta del gmpo de
Coard cargaban con mucha responsabilidad por ambos problemas.
En la reunion de septiembre, las exageraciones contenidas en el infor- | (iv) Trabajo regional e intemacional

me inicial de Ewart Layne fueron impugnadas por George Louison y
Maurice Bishop. Louison reconocio que efectivamente existfan grandes (i) Trabajo de organizacion del partido, presidente del C[omite] Ofrganiza-
dificultades, pero respondio a la aseveracion de los partidarios de Coard dor]

^  (ii) Desarrollo organizativo del partido y formacion de cdas.
(iii) Estrategia y tactica.

"de que los niveles ideologicos de las masas han retrocedido". Dijo que
"no se le ha dado suficiente peso a la situacion objetiva y a los proble

Cda. Bernard Coard

mas en la economfa". Algunos camaradas, concluyo Louison, "dan una Los partidarios de Coard expresaron su acuerdo unanime y sin titu-
impresion de panico en la manera en que presentan sus puntos.". beos ante la recomendacion aparentemente repentina de James. Por otro

Bishop tambien seiialo muchos problemas serios, pero advirtio que lado, Louison hablo en contra, como tambien lohizo Unison Whiteman,
algunas de las conclusiones propuestas eran "un poco prematuras". Los y Fitzroy Bain expreso serias dudas. Louison recordo despues que el ha-
comentarios de Bishop reflejaban su conviccion de que los problemas bfa sefialado que "propuestas de ese caracter deben hacerse con semanas
que enfrentaba el partido solo podrfan ser resueltos en el contexto de en- de anticipacion, para que realmente puedan ser estudiadas". Sin embtir-
frentar la relacion mas amplia entre el gobiemo, las organizaciones de go, la llamada propuesta de direccion conjunta "solo fue destapada ha-
masas, y los obreros y campesinos. A diferencia de Coard y sus segui- biendo transcurrido ya la mitad del ultimo dfa de la discusion. . . . Ellos
dores. Bishop vefa a los cuadros del partido como dirigentes, no como se apresuraron a votar sobre esto ese mismo dfa".®^
administradores, de las masas. Las actas de la reunion de septiembre de 1983 registraran el duro de-
El problema principal del Comite Central, dijo Bishop, era que "no bate que se produjo cuando Louison exigio que se diera por lo menos un

presta ninguna atencion significativa a los puntos de vista del partido y poco de tiempo a los militantes del partido para considerar y debatir la
de las masas". Debido a esto, dijo, "adoptamos un enfoque burocratico propuesta antes de votar sobre ella. Liam James replied que "el cda.
y formalista". Senalo la reduccidn en la participacion de dirigentes del Louison busca perturbar las deliberaciones de la reunion por razones
NJM en las reuniones de los consejos de aldea y de barrio, en visitas a oportunistas".
los centros de trabajo, y en actividades polfticas publicas. Estos proble- El mismo Bishop dijo que el nunca se habfa opuesto a compartir los
mas, dijo Bishop, han "sido agravados por la debilidad de la base mate- derechos y las responsabilidades de direccion en el Comite Central y el
rial" de la sociedad granadina. Burd Polftico, incluyendo con Bemard Coard. (Toda la historia del

Pero la fraccidn de Coard no dio marcha atras. Liam James inicid el NJM comprobaba que Bishop decfa la verdad en este aspecto. Bishop
prdximo punto en el orden del dfa (un "analisis colectivo e individual consecuentemente habfa buscado integrar a Bemard Coard, asf como a
del C[omitd] C[entral]") con el criterio de que "dsta es la ultima oportu- otros, en la direccidn del partido y del gobiemo. Era Coard el que siem-
nidad que tendra el C.C. para sacar al partido de esta crisis y colocarlo pre habfa tenido problemas trabajando con Bishop. Coard tenfa celos de
sobre un firme camino m[arxista-]l[eninista]". El "problema mas funda- Bishop, ya que no podfa aceptar el hecho de no ser su igual polftico.)
mental", dijo James, "es la calidad de la direccion del Comite Central y
del partido proporcionada por el cda. Maurice Bishop".

James hipocritamente alabo a Bishop, su "gran fuerza, su capacidad a que se tratara de resolver el asunto ese dfa. No obstante, se forzo el
para inspirar y desarrollar" a los militantes del partido, su capacidad voto. La mocion fue aprobada con un voto en contra, por parte de Loui-

Bishop dijo que necesitaba tiempo para pensar en las consecuencias
polfticas y organizativas de la propuesta de James, y tambien se opuso



son, y dos abstenciones, per parte de Bishop y Whiteman. (Tambien se
abstuvo Hudson Austin, explicando que el no habia estado presente du-
rante la mayor parte de la reunion.)

Entonces los partidarios de Coard propusieron que la reunion del Co-
mite Central —que originalmente iba a concluir esa noche— continuara
el di'a siguiente con la participacion de Bernard Coard. Bishop dijo que
el pensaba que la nueva propuesta de direccion del Comite Central iba a
ser "contraproducente". Dada la situacion, dijo, el no asistin'a a otra
reunion el dia siguiente, ya que necesitaba tiempo para meditar el asun-
to. Sin embargo, pese a las objeciones de Bishop, se fijo otra reunion
para el 17 de septiembre.
El Comite Central siguio en sesiones durante gran parte de la semana

siguiente; Coard funcionaba ahora abiertamente como su figura dirigen-
te. Bishop no asistio. Tampoco asistio George Louison, quien partio
rumbo a Checoslovaquia y Hungn'a con el fin de preparar una visita pro-
gramada para Bishop en el mes de septiembre para discutir importantes
acuerdos de ayuda y comercio.
La reunion del 17 de septiembre se inicio con intervenciones de Stra-

chan, Layne, James, Comwall y otros, en las que repasaron las delibe-
raciones de los tres dfas anteriores. Luego tomo la palabra Bemard
Coard.

Coard empezo con los mismos pronosticos de mina que hablan pre-
sentado sus partidarios a instancia suya. "Dentro de seis meses", dijo,
"el partido quedara totalmente desintegrado a menos que se lleve a cabo
un paquete fundamental de medidas". La "perdida del poder de estado
esta a solo unos meses de distancia".®®

CoEtfd luego toco la cuestion de su renuncia del Comite Central en oc-
tubre de 1982. Dijo que se habia "fastidiado de ser el unico hombre duro
y critico" en la direccion. Ninguna otra persona habia estado dispuesta
a "hablar libremente" sobre la "total ausencia de toma de decisiones"

bajo la direccion de Bishop. Coard senalo tres ejemplos:
(1) la cuestion del Torchlight;
(2) la "Pandilla de los 26" (es decir, la disputa en tomo a como res-

ponder a la publicacion de la Grenadian Voice); y
(3) la demora en "cuando se tomo la decision de coIocm a [Ewart]

Layne por encima de [Einstein] Louison" en el alto mando de oficiales
del ejercito

Durante este periodo, dijo Coard, Bishop "se encontro vacilando en
tre la tendencia m[arxista-]l[enimsta] y la tendencia pequenoburguesa
en el partido". Para octubre de 1982, dijo Coard, el habia llegado al con
vencimiento "de que el partido y la revolucion se disintegrarian dentro
de 24 meses", pero que "habia alcanzado una etapa tal que se dio cuenta

Lyden Ramdhanny, Kendrick Radix y George Louison (de izq. a der.

de que el ya no podia influenciar el proceso".
Coard dijo que ademas habia "notado una tendencia revolucionaria

pequenoburguesa cada vez mayor en el cda. [George] Louison en el cur-
so del ultimo ano". Coard dijo que el habia estado proyectando "plan-
tearle esto" a Louison.

Coard protesto que a el "no le gustaria volver" al Comite Central y al
Buro Politico. Temia que los camaradas "pensaran que el esta luchando
por la direccion". Incluso despues de haber renunciado a los cuerpos de
direccion del partido, dijo Coard, "61 habia tratado de darle al partido su
mejor apoyo en estrategia y tactica", pero todavia "preferiria funcionar
como en el pasado ano".

Coard dijo que sin embargo cambiaria de opinion si se le aseguraba
que no "dependeria de 61 disciplinar" a Bishop. Anteriormente, dijo, el
Comit6 Central nunca ha "aplastado consecuentemente las caracteristi-
cas y tendencias pequenoburguesas tan pronto aparecen". A menos que
el Comit6 Central est6 ahora "dispuesto a disciplinar todas las reaccio-
nes pequenoburguesas", dijo Coard, "61 se retirara". Luego de que Leon
Comwall le aseguro que el Comit6 Central comenzaria a mostrar "con-
secuencia", Coard estuvo de acuerdo en volver al organismo de direc-
ci6n.

La sesidn del 17 de septiembre convoco a una reunion de los militan-
tes plenos del partido para el domingo 25 de septiembre, para discutir
las decisiones del Comit6 Central. La tarde anterior a esta asamblea ge
neral de la militancia. Bishop iba a informar al Comit6 Central sobre el
desarrollo de su pensamiento en relacion a la propuesta de la "direccion
conjunta". Bishop se presento, pero la reunion del Comit6 Central habia
sido cancelada. Cuando Unison Whiteman senalo este hecho ante los

militantes del partido al dia siguiente, Liam James replico que "la reu
nion era especificamente para discutir y llegar a un acuerdo sobre el in-
forme del Comit6 Central a los [militantes] pero el documento no habia
sido reproducido todavia. Asi que no fue posible celebrar la reunion".®^
En cambio, los de la fraccidn de Coard prepararon un informe escrito sin
ninguna consulta previa, el cual entregaron a Bishop la manana del 25
de septiembre.

Falsificando la historia de la revolucion en Granada, el informe pre-
tendia presentar a Bemard Coard como el que habia jugado el papel de-
cisivo de direccion en el partido desde sus origenes. "Fue el cda. Coard
quien formo el primer gmpo de estudio m[arxista] l[eninista] en 1974",
declaraba el informe, "quien proporciono la orientacion ideologica para
el manifiesto partidario del NJM, y quien lucho por la formacion del

I C[omit6] 0[rganizador] en 1977, lo cual elevo el nivel de organizacion

.) continuan la iucha por el legado de Bishop.
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del partido, un factor clave para la toma del poder de estado".®'
Pero tales antecedentes no calificaban ni podian calificar a Bernard Jamaica, vino a Granada jwr dos dfas durante este periodo para asesorar

Coard ni a ninguna otra persona para servir como el dirigente central del a sus correligionarios.''*
Movimiento de la Nueva Joya. El NJM era una organizacidn que habi'a GMovimiento de la Nueva Joya. El NJM era una organizacidn que habi'a Coard empezo a desarmar a las milicias. Se elev6 el salario de los sol-

de Coard, Trevor Munroe, dirigente del Partido de los Trabajadores de

dirigido a decenas de miles de granadinos en una lucha popular contra dados en en Ejercito Revolucionario Popular. Ademas, segun George
una odiada dictadura y que ahora estaba a la cabeza de un gobiemo re- Louison;
volucionario. Su papel de direccion lo habi'a ganado a traves de esas lu-
chas de masas y era reconocido por los obreros y campesinos de Grana
da, quienes valoraban el coraje, la integridad y la claridad de Maurice
Bishop, Unison Whiteman y otros Ifderes. El haber encabezado un co- | sag je que les ayudan'an a resolver situaciones personales.
mite intemo del partido o guiado un grupo de estudios marxistas no po
dia hacer de sustituto.

Durante esas dos semanas que Maurice estuvo en el exterior, llamaron y traje-
ron a todos los militantes del partido, hicieron evaluaciones completas de su si-
tuacion personal, su posicidn economica y otras cosas, Hicieron grandes prome-

Cuando examine lo que se hizo en esas dos semanas con los militantes del par
tido, vi que corn'amos el peligro de crear una verdadera elite en la sociedad. Unos

Fidel Castro ha caracterizado correctamente a Bernard Coard como | cuantos militantes del partido ya tem'an ingresos relativamente buenos, en el con-
"un supuesto tedrico de la revolucion, que habfa sido profesor de marx-
ismo en Jamaica". Coard busco establecerse a si mismo y a su grupo
como "una especie de categoria de sacerdote de la doctrina, guardian de
la doctrina, teorico de la doctrina, filosofo de la doctrina", explico Cas
tro.

"El grupo de Coard no trabajo con las masas, trabajo con los militan- dirigentes cubanos. Cuando regreso Bishop a Granada el 8 de octubre,
tes del partido . . . y trabajo con los cuadros del ejercito y del ministerio un solo dirigente del NJM, Selwyn Strachan, estaba en el aeropuerto
de seguridad", dijo Castro. Coard era "el academico de la politica, el para recibirlo. Esto era contrario a la practica bien establecida de enviar
profesor de ciencias politicas; mientras Bishop era el hombre que traba- una importante delegacion de dirigentes a recibir al primer ministro e in-
jaba con las masas, trabajaba con el pueblo, trabajaba con la administra- tercambiar informacidn sobre los resultados de su visita y lo acontecido
cion, se movi'a intemacionalmente".'" Eso fue lo que establecio a Mau- en Granada durante su ausencia. En el curso de los proximos tres dfas,
rice Bishop como el dirigente central de la revolucidn granadina y del Bernard Coard —quien habfa fungido como primer ministro durante el
Movimiento de la Nueva Joya.
Ewart Layne establecid el ambiente demagogico de la asamblea gene- op— no hizo ningiin esfiierzo para entrar en contacto con Bishop para

ral de la militancia el 25 de septiembre. En su informe de apertura, ponerlo al tanto de los asuntos del partido y del gobiemo.
Layne intento chantajear a los militantes con el siguiente ultimatum: "El Coard, en su declaracion ante los tribunales en agosto de 1986, trato
habfa hablado con todos los miembros del C.C. que habfan votado a fa- de explicar este comportamientodiciendo que Cletus St. Paul, responsa-
vor de la posicidn de la mayorfa", y todos ellos "estaban de acuerdo en ble de seguridad de Bishop, habfa telefoneado desde La Habana la no-
que si se escoje el camino del oportunismo, no tendran otra altemativa che antes del regreso de la delegacion y "emitido una serie de amenazas
mas que renunciar del C.C. por cuestidn de principios. La militancia en- contra el cda. Bernard Coard personalmente". Coard planted estos car-
tonces queda en libertad para seleccionar un nuevo Comite Central". La gos por primera vez en octubre de 1983. Cuatro anos despues, sin em-
cuestidn planteada ante la reunidn, dijo Layne, era: bargo, decidid cambiar drasticamente su versidn original.

Inicialmente la historia fue que St. Paul —actuando bajo instruccio-
nes de Bishop— habfa tramado el asesinato de Coard desde octubre de
1982. En una reunidn de la militancia del NJM el 13 de octubre de 1983,

^Vamos a construir un partido socialdemdcrata pequenoburgues con un hombre
por encima de todos, donde la gente cumple las decisiones que le gustan y no
cumple las que no le gustan

texto granadino. Y esta gente [la fraccion de Coard] estaba discutiendo con ellos
su situacion personal, para darles todavfa mas beneficios, de manera que el par
tido iba a recibir mas beneficios que la persona promedio entre las masas.®'

De regreso de Europa Oriental, la delegacidn del gobiemo granadino
paso unos cuantos dfas en Cuba para reunirse con Fidel Castro y otros

viaje y supuestamente era ahora el copresidente del NJM junto con Bish-

, donde existe un tipo de disciplina para algunos y
otro tipo para otros, donde algunos pueden ser criticados y otros estan por encima por ejemplo, Liam James acusd que un ano antes St. Paul habfa tanteado
de la crftica? ... Lo que enfrentamos es el camino del oportunismo o de los prin- a los guardias personales de Coard sobre el plan de asesinato. "Pero no
cipios leninistas." fue tomado en serio" en aquel momento, dijo James, debido al "compor

tamiento extrano" de St. Paul.®®
La version original de la fraccion de Coard tambien se encuentra en

una carta fechada el 17 de octubre de 1983, escrita por Vincent Noel y
dirigida al Comite Central del NJM. Noel informaba que el 12 de octu
bre, Selwyn Strachan le habfa dicho que "era Maurice quien habfa esta-
do planeado matar a miembros del C.C. Dijo que durante los ultimos
dfas habfa salido a luz mucha evidencia. Por ejemplo, el aiio pasado
St. Paul habfa hablado con otro hombre de seguridad para matar a
Bernard despues de su renuncia del C.C." Noel escribio que John Yen-
tour tambien le habfa dicho que "Maurice era un sicopata y el ano pasa
do trato de matar a Bernard despues de que este renuncio".®^
Hoy, sin embargo, esta mentira de que Maurice Bishop era un sangui-

nario conspirador y asesino ya no encaja con los fines de Coard, puesto
que ahora el se esta presentando como el mas querido camarada y amigo
de Bishop. Asf que Coard sencillamente ha dejado a un lado esa parte de
su historia. Ahora acusa al responsable de seguridad de Bishop, pero no
a Bishop mismo, de haber tramado un complot de asesinato.

Las opiniones de Bishop respecto a la situacion, poco despues de su
-  - - I regreso a Granada, estan descritas en la carta de Vincent Noel:
ros los verdaderos objetivos de Coard y sus partidarios en el curso de las

Hablamos antes que nada sobre su viaje a Europa Oriental y luego sobre mi
viaje a Jamaica. Tambien hablamos sobre la situacion sindical local y regional y
especialmente el proximo congreso del C.C.L. [Congreso Caribeno del Trabajo].
Finalmente yo introduje la discusidn del partido diciendo que segun varios cama-
radas el no habfa aceptado la decision del partido sobre la direccion conjunta.

Maurice nego que 61 tuviera problema alguno con la direccion conjunta y se
adentrd en un largo recuento de su aceptacion de ese principio desde la formacion

ayudantes: Don Rojas, secretario de prensa; Shahiba Strong, responsa- movimiento. Declaro que 61 mismo habfa votado a favor de una direccion
ble de protocolo; y Cletus St. Paul, responsable de seguridad, - — . ' ] ' ' .
En ausencia de Bishop, la fraccion de Coard tomo una serie de medi- g^e momento y en la reunion del Comit6 Central 61 habfa expresado ciertas reser-

das destinadas a consolidar su base de poder. El propio mentor politico vas. Estas reservas fueron reforzadas durante su viaje y por ciertos acontecimien-

conjunta en la reunion [del 25 de septiembre] de militantes del partido, pero en

Al inicio de la reunion. Bishop no estaba presente. Sin embargo, des
pues de que lo visito una delegacion elegida por la reunion, acordo asis-
tir y presentar sus puntos de vista. Bishop expreso serias reservas en
cuanto a la manera en que se habfa llegado a la decision del Comite Cen
tral, la viabilidad de este decision y su impacto entre el pueblo granadi
no. Durante la discusion, sin embargo, solamente Unison Whiteman y
Fitzroy Bain hablaron en contra de la "direccion conjunta".

Bajo intensas presiones polfticas y personales, queriendo preservar la
unidad del partido y el equilibrio de la direccion, Bishop dijo en la con
clusion de la reunion que "su deseo ahora es utilizar positivamente la
crftica y marchar junto con todo el partido para constmir un partido
marxista-leninista que pueda conducir al pueblo al socialismo y al co-
munismo". "Prometio al partido que harfa todo por borrar sus rasgos pe-
quefioburgueses". Bishop repitio que "el nunca habfa tenido dificultades
en trabajar con el cda. Coard" y dijo que "la direccion conjunta ayudarfa
a impulsar al partido y a la revolucion".®^

Sin embargo. Bishop siguio teniendo dudas sobre la viabilidad de la
propuesta, y las dudas se incrementaron en la medida que quedaron cla-

^  ' 0*^
proximas semanas.

El derrocamiento del goblerno revolucionario
El 26 de septiembre. Bishop y Whiteman partieron rumbo a Hungrfa

y Checoslovaquia en la visita de ayuda y comercio que Louison habfa
ido a preparar la semana anterior. Junto con Bishop viajaron tres de sus



tos desde su regreso.'*

Bishop ya habfa informado al Euro Politico de estas reservas y habia
pedido que fueran colocadas en el orden del dia de una reunion previa-
mente fijada para el 12 de octubre. Sin embargo, a partir de las primeras
boras de esa manana, la fraccion de Coard puso en marcba los primeros
pasos de un golpe de estado. Unas 24 boras mas tarde, Bishop fue colo-
cado bajo arresto domiciliario.

Primero, a la 1:00 de la madrugada del 12 de octubre, despertaron a
ciertos miembros escogidos del grupo de seguridad de Bishop para traer-
los a una reunion. Cletus St. Paul no fue informado de esto. El mayor
Keith Roberts les dijo a los guardias que Bishop "se estaba convirtiendo
en un dictador" y que "su responsibilidad era defender al pueblo traba-
jador y no a algiin dirigente". Se les dijo que ya no tomaran ordenes de
Bishop, sino solamente del Comite Central.''
A las 7:00 de la manana fueron convocados los militantes del NJM en

el ejercito. A ellos se les presento una resolucion condenando "el cultis-
mo, el egofsmo, los deseos irrazonables y sin principios de un bombre".
Los que abora volvlan a plantear la cuestion de la "direcion conjunta"
estaban "poniendo en peligro al partido y a la revolucion y teniendo al
pals como reben", decia la resolucion. Pedfa "al Comite Central. . . que
expulse de las filas del partido a todos los elementos que no acaten, de-
fiendan e implementen en la practica las decisiones del Comite Cen
tral ..

A las 9:00 de la manana se reunio el Euro Politico. Bishop asistid a la
reunion. En el camino. Bishop se habfa detenido brevemente en la em-
bajada cubana para proporcionar informacion por primera vez a la direc-
cion cubana sobre las divisiones en el NJM. La declaracion del 20 de oc

tubre de 1983 del Partido Comunista y del gobiemo de Cuba informo so
bre esta visita:

... el miercoles 12 de octubre, nuestra embajada en Granada informo la sor-
presiva y desagradable noticia de que se babi'an producido profundas divisiones
en el Comitd Central del partido en Granada. En boras de la manana de ese dfa,
el propio Bishop les comunico las diferencias suscitadas desde tiempos atras y
que las mismas se venian discutiendo y tratando de solucionar, pero nunca habfa
imaginado la gravedad que iban a adquirir durante su ausencia. Expreso simple-
mente las diferencias, pero no solicito ninguna opinion ni cooperacion de nuestra
parte para tratar de superarlas, dando una vez mas muestra de su gran respeto por
la polftica interaacional de Cuba y por asuntos intemos de su propio partido.

En la reunion del Bur6 Politico, la resolucion presentada unas boras
antes a los militantes del NJM en el ejercito fue leida y encomendada al
Comitd Organizador para que 6ste tomara accion. El siguiente punto
principal colocado en el orden del dia por la fraccion de Coard fue una
propuesta de expulsar a George Louison del Comite Central. Louison
fue acusado de violar el centralismo democratico al llevar su oposicion
a la "direccion conjunta" fuera de los organismos de direccion del par
tido. La reunion levanto la sesion al mediodia sin baber tomado decision

alguna sobre Louison, y se fijd una reunion del Comitd Central para las
3:30 de la tarde.

Mas o menos un dia antes de las reuniones del 12 de octubre, habia
comenzado a circular un rumor de que Bernard y Phyllis Coard trama-
ban el asesinato de Maurice Bishop. Existian amplias bases para tales
preocupaciones, dada la campana de difamacion contra Bishop que la
fraccion de Coard habia venido promoviendo en las semanas anteriores.
Segun Vincent Noel, por ejemplo, un miembro del Euro Politico y par-
tidario de Coard, John Ventour, le habia dicho a un militante de base
"que habria una solucion como Afganistan si el jefe jodia con la cues
tion de la direccion conjunta". (Dos presidentes de Afganistan, Noor
Mohammad Taraki y Hafizullah Amin, fueron asesinados en un espacio
de unos cuantos meses durante una lucha fraccional a finales de 1979.)
Bishop tambien habia escuchado rumores de "una solucion afgana" a su
regreso a Granada, escribio Noel. Bishop le dijo a Noel "el habia oido
que [el rumor] procedia de Ram Folkes," un guardia de seguridad de
Coard.

Cuando se reunio el Comite Central la tarde del 12 de octubre, la frac

cion de Coard coloco este rumor de asesinato como primer punto en el
temario. Acusaron a Bishop de ser la fuente del rumor, y dijeron que el
habia ordenado a Cletus St. Paul y a otro guardia de seguridad, Errol
George, que lo circularan entre una lista selecta de individuos. Bishop
rechazo categoricamente la acusacion, como tambien lo hizo St. Paul,
pero Errol George respaldo la version de Coard. Cuando St. Paul fue
traido ante el Comite Central para ser interrogado sobre el rumor, tam-
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Bishop fue aclamado en su visits a N.Y. en junio de 1983.

bien fue acusado de los supuestos complots de asesinato contra Coard de
la semana anterior y de octubre de 1982. Pese a que negd todos los car-
gos, St. Paul fue entonces arrestado y lo echaron a la carcel. El ambiente
en esta reunion del Comite Central le fue descrita a Vincent Noel por
Bishop: "Maurice me hizo un recuento escalofriante de lo que suce-
did en la reunion del C.C. el dia anterior", escribio Noel. "Dijo que
los miembros del C.C., particularmente Chalkie [John Ventour], a
cada rato sacaban sus armas amenazadoramente durante toda la reu

nion . .

Despues de una decision de expulsar a George Louison del partido, la
mayoria del Comite Central voto a favor de exigir que Bishop hiciera
una declaracion por Radio Granada Libre refutando el rumor de que
Bernard y Phyllis Coard tramaban un complot para asesinarlo. Bishop
dijo que haria tal declaracion, a la vez que insistio que el no tenia nada
que ver con la propagacion del rumor. Su breve declaracion fue transmi-
tida tres veces por Radio Granda Libre entre la medianoche y las 2:00 de
la madrugada.

Despues de que Bishop regreso a su casa en la madrugada del 13 de
octubre, fue colocado bajo arresto domiciliario. Le cortaron toda comu-
nicacion telefonica y los guardias de seguridad leales a el fueron desar-
mados.

Coard habia llevado a cabo un golpe de estado. El gobiemo obrero y
campesino, establecido ell3 de marzo de 1979, habia sido derrocado.

La fraccl6n de Coard difama a Bishop
El dia siguiente, el 13 de octubre, la fraccion de Coard convocd a una

reunion de todos los militantes plenos, candidates a militantes y solici-
tantes de militancia en el NJM, un total de unas 350 personas. Bishop
fue sacado de su arresto domicilario y traido a la reunion.
"Dada la naturaleza extremadamente seria de lo que estabamos reuni-

dos para discutir", escribio Vincent Noel en su carta del 17 de octubre al
Comite Central, "uno habria pensado que las discusiones y las decisio
nes habrian tenido lugar de una manera calmada y sobria. Al contrario,
dirigida por miembros del Euro Politico, la reunion fue una horrenda
exhibicidn de militarismo, odio y vilipendio emocional. Nunca antes he
sido testigo de esta tendencia dentro de nuestro partido y no existe jus-
tificacion de esta conducta".'®^

Bernard Coard pinto un cuadro muy distinto de esta reunion del 13 de
octubre en su declaracidn ante los tribunales en 1986. "Cuando el cama-
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rada Bishop entra a la reunion, todos se ponen de pie y aplauden. jEs "La linica cuestion entonces", concluyo Layne, "es si [a Bishop] se le
asi que se trata al cda. Maurice Bishop, quien se supone esta bajo arres- permite actuar como ciudadano privado, o si es arrestado y sometido a
to domiciliariol Esto es lo que siempre pasaba, incluso el 13 de octubre, una corte militar por atizar la contra[rrevoluci6n] en contra de la re-
despues del rumor del 12 de octubre. Hay un amor tremendo por el". vo[luci6n]. (ovacidn)"
Coard pregunto "como un hombre bajo arresto domicilario" podia reci-
bir "una ovacion al inicio de la reunion".'"'

iC6mo encaja la version de Coard, tan llena de amor, con lo que real- Maurice Bishop, j Y ahora Coard asevera que se le mostro "tremendo
mente sucedio en la reunion del 13 de octubre? amor" a Bishop en esta reunion!

La reunion se inicio con un informe de Selwyn Strachan sobre las de- Lg campana de calumnias contra Cuba
cisiones del Buro Politico y del Comite Central del dia anterior. Stra- ^un antes de octubre de 1983, la fraccion de Coard en el NJM ya ha-
chan acuso a George Louison de haber jugado un papel clave en enve- intentado pintar como indecorosa la colaboracion de Maurice Bish-
nenar la mente" de Bishop para que se opusiera al llamado plan de direc- ^on Fidel Castro y con otros lideres del Partido Comunista de Cuba,
cion conjunta. Louison alguna vez habia hecho "trabajo fantastico y es- Leon Cornwall, embajador de Granada en La Habana y partidario de
taba en la tendencia lenmista", ̂ ro ahora se habia unido a Kendrick Coard, se habia quejado durante meses de que no se le estaba informan-
adix y los elementos op[ortunistas] de d[erecha] . Jq debidamente sobre las relaciones de alto nivel entre partido y partido
Strachan luego enfild sus canones contra Bishop. "Luchamos contra y entre estado y estado. En base a estas quejas Cornwall demando que se

el unipersonalismo, el cultismo [es decir, contra el gairyismo] durante le quitara de ese cargo. En la reunion del Comite Central del 13 al 16 de
28 anos y no permitimos esto en nuestro partido (aplausos)", dijo Stra- septiembre de 1983, la mayoria coardista acepto la demanda de Com-
chan segun quedo registrado en el relato de la reunion. "^Podemos per- vvall y decidio no reemplazarlo con otro miembro del Comite Central,
mitir que un solo hombre detenga al partido? (No) ̂Podemos permitir En la reunion del Comite Central, Cornwall dijo que su "tiempo esta
que una minoria mantenga como rehen al partido? (No)" Strachan anun- siendo lastimosamente desperdiciado en su cargo como embajador de
cio que el Comite Central habia puesto en alerta al ejercito. Cuba porque el trabajo se realiza a pesar de su presencia". Phyllis Coard

estuvo de acuerdo y dijo que "se deberia culpar al partido por lo que le
ha pasado al camarada Bogo [Cornwall] en Cuba". George Louison y
Unison Whiteman se opusieron a que Cornwall fuera removido de su
puesto de embajador. Louison califico la medida como "un error que
hara aun mas tensas las relaciones entre los dos paises.

Cornwall defendio la decision del Comite Central en la asamblea ge
neral del 25 de septiembre. Dijo que "no era necesario que un miembro
del CC estuviera basado en Cuba como embajador porque mucha infor-
macion estaba siendo comunicada de Granada a Cuba por nuestro parti
do y gobiemo sin su conocimiento". Cornwall mencion6 dos reuniones
de Bishop con lideres cubanos que segun el habian sido organizadas sin
su conocimiento previo.

James tambien inform© que el mayor Einstein Louison —quien se ha- Despu6s de que Bishop se detuviera en Cuba a su regreso de Europa
bia opuesto vigorosamente al arresto domiciliario de Bishop— habia Oriental, las insinuaciones diseminadas por los partidarios de Coard ter-
sido "suspendido y confinado (aplausos) por su op[ortunismo] y su com- minaron en abierta difamacion contra Fidel Castro. Comenzaron a regar
portamiento p[equeno]b[urgues] en esta cuestion. Tratd de influenciar a la mentira de que Bishop y Castro habian discutido las divisiones en el
cdas. en las F[uerzas] A[rmadas]". NJM y que los cubanos habian prometido usar fuerza militar para apo-

yar a Bishop.
La fraccion de Coard, explicd George Louison, "andaba regando el

rumor de que Maurice Bishop y yo nos habiamos reunido con Fidel Cas
tro el viemes 7 de octubre, y que Fidel Castro habia acordado damos el
apoyo de Cuba y utilizar a los cubanos que estaban en Granada para des-
hacerse de Coard". Los partidarios de Coard "hasta llegaron a decir
que Fidel se habia convertido en un pequeno dios en Cuba", dijo Loui
son, y que no permitirian que Bishop hiciera lo mismo en Granada.
Segun Vincent Noel, Selwyn Strachan le dijo poco despues del regre-

Entonces Liam James respondio a Bishop. De acuerdo con el relato so de Bishop "que Maurice habia complicado el problema cuando llevo
escrito de la reunion, James dijo que los asuntos del partido a los cubanos, sin fratemidad ni escnipulos,

encuentra muy dificil entender como MB podria ser tratado de manera normal aprovechando su amistad personal con Fidel Selwyn alegaba que Mau-
cuando MB desafia la decision del CC y de toda la militancia (apl)... . Es pie- nabia pasado dos dias extras en Cuba solo para discutir esto, y que,
namente correcto tratarlo asi y considerar su expulsion del partido (apl).... como muestra de apoyo para Maurice, Fidel habia ofrecido una recep-
[Bishop] habia dado una orden a las F[uerzas] A[rmadas] para que liquidaran a cion en honor a Maurice con la participacion de ocho miembros del
miembros del CC. Es por esto que se adoptaron medidas. Los intereses del par- Buro Politico, Fidel y Raoul [Raiil Castro] incluidos".""
tido son superiores a cualquier interes individual (apl). Fidel Castro respondio a acusaciones similares en una carta diiigida al

x  u ui- 1 - c "To Comite Central del NJM con fecha del 15 de octubre:Hacia el final de la reunidn, hablo en la discusion Ewart Layne. La
burg[uesia] sabe la trayectoria de M[aurice] B[ishop]", dijo Layne. "Lo Envio este mensaje debido a ciertas alusiones que, en conversaciones con
ven como la persona escogida para defender [sus] intereses de clase". nuestro embajador, hicieron varios dirigentes granadinos en relacion a Cuba.
Continue Layne: "Hemos vivido durante 28 anos bajo Gairy y el cultis- La supuesta idea de que Bishop, en su paso por nuestro pais, me hubiera infor-
mo y no estamos dispuestos a tolerar un solo dia mis (apl y consignas). mado de los problemas intemos del partido, es una calumnia miserable. Bishop
No lo toleraremos ni con la cara de Bishop (apl). Si quieren gobemar palabra, ni hizo la mds leve alusidn al respecto. Completamente
con una minoria vayanse a S[ud] A[frica]".

Layne explico que el se apegaba "firmemente a la opinion que como
minimo [Bishop] tiene que ser expulsado del partido, destitutido de to-
das las posiciones que ocupa en el estado (apl consignas). ... Si MB no
es destituido nos habremos desviado del soc[ialismo].... No nos deje-
mos enganar por aquellos que podian hacer bonitos discursos y hablar
como revolucionarios", dijo Layne, "porque Gairy hizo esto en 1951".

Continue Layne: "Hemos vivido durante 28 anos bajo Gairy y el cultis-

Bishop fue el proximo en hablar. Una vez mds nego haber propagado
el mmor sobre Bemard y Phyllis Coard o el haber estado involucrado en
cualquier amenaza contra sus vidas. Bishop reconocio que seguia te-
niendo reservas sobre la propuesta de la mayoria del Comite Central re-
lativa a la "direccion conjunta" y dijo que estas preocupaciones habian
sido reforzadas desde su regreso. Bishop concluyo diciendo que no po
dia aceptar la decision del Comite Central de confinarlo en base a los
cargos falsos contra el.

El proximo en hablar ante la reunion fue Liam James. James informd
sobre los supuestos complots de asesinato en los que estaria envuelto
Cletus St. Paul y el supuesto rumor de Bishop. De acuerdo con el relato
escrito de la reunidn, James dijo: "Han habido amenazas contra la vida
de camaradas del CC como resultado de la crisis: B[emard] y P[hyllis]
C[oard] y otros cdas que tomaron la posicidn leninista.. . . Todas ban
sido resultado del op[ortunismo] p[equeno] b[urgues] de una minijscula
minoria, esp. M[aurice] B[ishop]". Liam James informd a la reunidn del
13 de octubre que "las fuerzas de seguridad" habian decidido desde an
tes ese mismo dia "confinar indefinidamente a MB (prolongados aplau
sos)" y "cottar los telefonos de MB (aplausos)".

deficiencias en su trabajo y que 61 pensaba que podria superarlas en los prdximos
meses.

En realidad, le agradezeo a Bishop esa discrecion, asi como el respeto que
mostro por su partido y por Cuba al no abordar tales problemas.
Estamos indignados con la sola idea que algunos de ustedes nos hayan consi-

derado capaces de inmiscuimos de alguna manera en los asuntos intemos de su
partido. Nosotros somos gente de principios, no somos vulgares intrigantes o
aventureros.

Coard asistio a esta reunion del 13 de octubre y ni una sola vez tomo
la palabra para desasociarse de cualquiera de los viles ataques contra



Una vez que refiito las calumnias contra Bishop y contra Cuba, Castro
expreso sus opiniones sobre los eventos que se desarrollaban en Grana
da:

Todo lo que pas<5 nos fue sorpresivo, y desagradable. La revolucion granadina
y el companero Bishop, siendo su figura central, eran objeto de grandes simpa-
tfas y respeto en nuestro pals. Hasta explicar los hechos a nuestro pueblo no va
ser facil.

En mi opinidn, las divisiones y los problemas surgidos danaran considerable-
mente la imagen de la revolucidn granadina, tanto en el interior como en el exte
rior del pals.

Cuba, fiel a sus valores morales y su politica interaacional, prestard la mds es-
tricta atencion al principio de no inmiscuirse en lo mis mlnimo en los asuntos in-
temos de Granada, cumpliendo sus compromisos de colaboracion. Nuestros
compromisos no son con hombres. Son con los pueblos y los principios.'"

La historia y los hechos por venir juzgaran lo acontecido en estos ultimos dfas.
Les deseo la mayor sabiduria, serenidad, lealtad a los principios y generosidad

en este momento diffcil que vive la revolucion granadina."^

Castro tambien comento acerca de las relaciones de Bishop con la di-
reccion cubana en la entrevista que le concedio a Mervyn Dymally, un
congresista estadunidense, y al profesor Jeffrey Elliot. La entrevista se
realizo en 1985 y se publico con el tftulo Nada podrd detener la marcha
de la historia. Castro recalco una vez mas:

Cuando Bishop regresd por aqui [por Cuba, en octubre de 1983], no habl6 una
sola palabra de este problema, pienso que por dos razones, a mi juicio: subesti-
mo el problema y posiblemente sintio pudor ante la idea de abordar un problema
de caracter intemo de su partido.

Castro plantea la pregunta entonces, "^A esa bora, si hubidramos po-
dido conocer las discusiones que habfan tenido lugar [en el seno del
NJM], hubieramos podido hacer algo, ayudar a evitar all! lo que ocu-
rrio?" El responde de la siguiente manera:

Tal vez no. . . . [Bishop] mismo no estaba consciente de la importancia, de la
gravedad que podia tener la impugnacidn, en forma de critica, de que venian
siendo objeto. Pero el hecho es que regresa y, cuando regresa, ya Coard y su gru-
po —que para entonces habian logrado controlar la mayoria de los organos de di-
reccion— habian tomado algunas decisiones. . . .

Se habria podido hacer algo, tal vez, si esto se hubiera sabido, la gravedad del
problema, dos meses antes, quizas un mes antes de los acontecimientos, y alguna
delegacion nuestra hubiese podido conversar con todos. Es posible que se hubie
ra podido hacer algo para evitar el catastrdfico desenlace. Nadie, sin embargo,
puede asegurarlo. La conspiracion de Coard, sus intrigas, su conducta demagd-
gica, habian minado ya casi irreversiblemente la autoridad de Bishop en el seno
del partido."'

'Sin Bishop, no hay revolucibn'
Si bien Coard uso la demagogia, el engano, la corrupcion y el terror

para captar una mayoria en los clrculos cerrados del Movimiento de la
Nueva Joya, tambien descubrio rapidamente que enfrentaba la oposi-
cion de las masas de obreros y campesinos de Granada. Conforme se co-
menzo a regar la noticia del arresto domiciliario de Bishop, la consigna
"No Bishop, No Revo" (Sin Bishop, no hay revolucion) comenzo a cu-
brir las paredes por toda la isla.
El 14 de octubre, cuando los partidarios de Coard comenzaron a jus-

tificar sus acciones en publico ya se dieron una idea de la respuesta po
pular a su golpe de estado contrarrevolucionario. George Louison relata:

Ellos salieron y dijeron, "Los principios son principios. Si ustedes estuvieran
en nuestra organizacion y la mayoria decidiera algo, ̂ podrian ustedes como in-
dividuos oponerse a esa decision?" La gente no se dejd impresionar con esta ma
nera infantil de presentarlo. La gente preguntd, "Bueno, que era lo que todo el
mundo queria decidir?" Que es lo que los propios miembros del partido debieron
haber preguntado: ̂ Cual era el asunto?""

Hasta el dia de hoy, Coard y sus partidarios continuan tratando de jus-
tificar su curso contrarrevolucionario en nombre del "centralismo demo-

cratico". Tal ha sido el tema constante de los alcahuetes del Coard,
como Richard Hart (Bishop violo "un principio fundamental del NJM: el
centralismo democratico") y Trevor Munroe (el error de Bishop fue su
"renuencia a aceptar el colectivismo, la decision de la mayoria y el cen
tralismo democratico")."'
En una carta fechada el 4 de abril de 1986 que fue sacada de la prisi6n

en Granada, John Ventour, lider de la fraccion de Coard, insiste en que

"no habfa ninguna pugna de poder, niguna diferencia ideol6gica dentro
de nuestro partido. El asunto que precipito la crisis fue que ... los
miembros y la direccidn de todo el partido estaban muy preocupados
porque el p[rimer] m[inistro] Bishop (impulsado por un minusculo gru-
pito de oportunistas) se mofaba de las decisiones adoptadas en la asam-
blea general del NJM en septiembre, por el voto undnime de todos los
miembros del NJM"."®

Cierto, la fraccion de Coard habfa captado la mayoria en el NJM.
Pero ellos usaron esta mayoria en contra del pueblo de Granada y de su
gobiemo revolucionario. Para la fraccion de Coard, "centralismo demo-
crdtico" no es mds que una consigna (igual que "marxismo-leninismo")
que invocan para justificar sus acciones criminales. Y fueron estas ac
ciones las que le quitaron al NJM toda autoridad politica. Perdi6 el de-
recho a hablar en nombre del pueblo granadino. Coard tampoco consi-
deraba el apoyo del pueblo como una cuestion decisiva: despues de
todo, el pueblo tenla "una sicologla de manada", segun la frase despec-
tiva usada por el propio Coard.

Pero el pueblo trabajador granadino no estaba formado por las pasivas
y obedientes almas apolitizadas que Coard y sus complices esperaban
que fiieran. El 14 de octubre, Selwyn Strachan trato de realizar un mitin
publico en el centro de St. George's para anunciar que Coard habla
reemplazado a Bishop en el cargo de primer ministro. Una multitud se
aglutin6 y lo corrio de las calles. Estos incidentes, al demostrarle a
Coard lo mal que habla calculado la facilidad con la que podrla conso-
lidar su golpe de estado, provocaron panico entre su camarilla. Unas bo
ras mas tarde, ese mismo 14 de octubre. Radio Granada Libre anuncio
que Coard habla renunciado a todo cargo gubemamental para "aclarar la
situacion".

Bernard Coard habla entrado a la cljmdestinidad, rehusando enffentar
al pueblo granadino. Llevo a cabo un golpe de estado y luego se escon-
dio de los obreros y campesinos. iQue perfil de cobardla politica! Qud
contraste con Maurice Bishop, a quien pusieron bajo arresto domicilia
rio para impedir que explicara la verdad al pueblo de Granada y que di-
rigiera al pueblo en defensa de la revolucion.
No se volvio a olr publicamente de Coard hasta fue arrestado por las

fuerzas invasoras norteamericanas, unas dos semanas mas tarde. Sin
embargo, el continuo actuando a escondidas, dirigiendo a las fuerzas
contrarrevolucionarias.

El 15 de octubre, Kendrix Radix y Fitzroy Bain dirigieron la primera
manifestacion demandando que se liberara a Bishop. Segun explica Ra
dix:

Nosotros le confirmamos a la gente que Bishop habla sido puesto bajo arresto
domiciliario, ya que no se habla hecho ningiin anuncio oficial, y dimos la alarma
de la catastrofe inminente que prevelamos: el derrumbe de la revolucion. Deman-
damos la libertad de Bishop a las 6:00 de la tarde ese dla, y le advertimos al grupo
de Coard que, a menos que Bishop fuera puesto en libertad, el pueblo se lanzarla
a la huelga y habria constantes manifestaciones en masa para tratar de presionar
por una solucion al problema.
Mas tarde ese mismo dla, me arrestaron como contrarrevolucionario y perma-

necl encerrado hasta dos dlas despues de la invasion.'"

La noche siguiente, el general Hudson Austin, quien habla echado su
suerte con la fraccion de Coard en septiembre, hablo por Radio Granada
Libre. Con la esperanza de aplacar la creciente oposicion de las masas,
Austin trato de asegurarle a la poblacion que Bishop segula siendo pri
mer ministro y que estaba "en su casa y muy seguro". Pero al mismo
tiempo, Austin afirmo que el Comite Central del NJM habla expulsado
a Bishop del partido "para frenar el constante crecimiento del gobiemo
unipersonal en nuestro partido y pals".' (En su declaracion ante la cor-
te en agosto de 1983, Coard niega indignado que Maurice Bishop hubie
ra sido expulsado del Comite Central del NJM, contradiciendo la decla
racion de Austin por la radio de que Bishop habla sido expulsado del
partido. Sin embargo, puesto que ni Coard ni sus seguidores intentaron
rectificar la declaracion radial en aquel entonces, la afirmacion de Coard
es poco crelble.

El 18 de octubre, las protestas contra el arresto domiciliario de Bishop
se regaron a las calles de Grenville, el segundo pueblo mas grande en la
isla. Durante este periodo George Louison y Unison Whiteman estaban
reuniendose con Coard en un ultimo esfuerzo por encontrar alguna ma
nera de resolver la situacion. Coard y su gmpo "despreciaban totalmente
al pueblo granadino", recordo Louison despues. "Consideraban que



eventualmente lograrian explicar aceptablemente cualquier accion que
tomaran"."'

Coard mantenia la ilusion burocratica de que podri'a embaucar a los
obreros y campesinos granadinos —y luego al mundo entero— con la
misma demagogia que usd en los estrechos confines del NJM. Estaba
tan acostumbrado a funcionar dentro de una camarilla, que estaba com-
pletamente aislado del pueblo granadino. Segun explica George Loui-
son;

Nosotros le senalamos [a Bernard Coard] que la situacion podrfa dar lugar a
una guerra civil porque la gente estaba tan indignada que harian cualquier cosa
para recuperar a su lider, y per lo tanto el partido tenia la responsabilidad de ase-
gurar que no hubiera violencia en el pals. Bernard dijo que no prevela tal esce-
nario, porque 61 le podrla permitir a la gente que se manifestara por semanas y se-
manas, que la gente podia manifestarse una y otra vez.
Sus palabras exactas fueron: "Ellos podrdn quedarse en las calles por semanas,

pero al final, inevitablemente se van a cansar, van a tener hambre y van a querer
paz". Dijo que [el primer ministro] Eric Williams hizo lo mismo en 1970 [en Tri
nidad] y sobrevivio. Gairy lo hizo en 1973 con nosotros en St. George's y se po-
dra repetir de nuevo.'^"

Coard alega ahora que el 18 de octubre "parecla que se iba a llegar a
una solucion, que la crisis estaba por resolverse".'^' George Louison,
quien participo directamente en las negociaciones, luego describio la
"componenda" que el grupo de Coard le ofrecio a Bishop ese dia. Bish
op debia aceptar ptiblicamente responsabilidad por la crisis. Continuaria
siendo primer ministro pero perderia el cargo de comandante en jefe del
ejercito, sus puestos de direccion en el NJM, y podrla asistir a reuniones
del Buro Politico solo en calidad de consulta.'^^

En otras palabras, Coard le estaba ofreciendo a Bishop la oportunidad
de capitular completamente y darle su bendicion al goipe de estado. Ni
Bishop, ni sus partidarios mas cercanos, ni el pueblo de Granada esta-
ban dispuestos a hacer tal cosa.
Al anochecer del 18 de octubre, la fraccion de Coard arresto a Loui

son. Para entonces, los partidarios de Bishop se dieron cuenta que la
linica manera de derrotar el golpe de estado de Coard y restituir el go-
biemo de obreros y campesinos era la insurreccion que mas y mas traba-
jadores granadinos estaban pidiendo. Los partidarios de Bishop sablan
que Washington estaba aprestandose para atacar, y que solo la restaura-
cion del gobiemo revolucionario ofrecerla la esperanza de impedir la in
vasion de Estados Unidos.

Entonces, el 19 de octubre, unos 30 mil granadinos se lanzaron a las
calles de St. Georges's. Los trabajadores del pais se pusieron en huelga;
se cerraron escuelas y lugares de trabajo. Unison Whiteman y Vincent
Noel dirigieron a una parte de la multitud hasta la casa de Bishop y lo li-
beraron.

Don Rojas, secretario de prensa de Bishop, es una de las liltimas per-
sonas atrn con vida que hablaron con Bishop ese dia. Rojas relata que
Bishop le dijo que "esos criminales arriba en la colina" iban a apuntar
sus armas contra el pueblo y que el pueblo "debe desarmarlos" antes.

Bishop le pidio a Rojas que dirigiera un contingente a la central tele-
fonica y que enviara varios mensajes al mundo. Le pidio a Rojas que hi-
ciera un llamamiento a los granadinos en el extranjero, a sindicalistas y
a fuerzas progresistas en el Caribe para que manifestaran su apoyo a la
enorme movilizacion de ese dia. Bishop estaba preocupado de que las
fuerzas proimperialistas dentro y fuera de Granada se aprovecharan de la
situacion para difundir propaganda anticubana y anticomunista. Segun
Rojas, Bishop queria "desmentir los rumores de que los cubanos estaban
involucrados en el conflicto. Queria que eso quedara muy claro". Tam-
bien insistia en decir que nada que pasara en Granada ese dia podria jus-
tificar una intervencion militar de Estados Unidos.

Bishop fue un intemacionalista y antimperialista inclaudicable hasta
el fin. El siempre dio prioridad maxima a los intereses del pueblo grana
dino y a los de la revolucion mundial, los cuales reconocio como inse
parables. Y el trato de dirigir una insurreccion popular para restaurar el
gobiemo revolucionario necesario para defender e impulsar esos intere
ses.

Bishop y la multitud que lo habia liberado marcharon hasta el fuerte
Rupert, el cuartel general del ejercito. Pidieron a los soldados que entre-
garan sus armas y muchos asi lo hicieron. Bishop organize un pequeno
escuadron de seguridad con milicianos que estaban entre la multitud.
Despacho un destacamento bajo la comandancia de Peter Thomas, fun-

cionario de inmigracion, a la central telefonica con ordenes de "conectar
las lineas para poder hablar por Radio Granada y al resto del mundo".
Bishop queria apelar al pueblo trabajador, incluyendo a los miembros de
las fuerzas armadas, a que rehusaran cooperar con el regimen ilegitimo
de Coard para que el gobiemo revolucionario pudiera recuperar el po
der.

Thomas logro abrir las lineas telefonicas y regreso al fuerte Rupert
con mas armas para defender a Bishop y a los demas.

Coard y sus partidarios, ya en estado de panico, respondieron a estos
sucesos demostrando confusion y cobardia, y desatando una represion
asesina. Tres vehiculos blindados con soldados comandados por oficia-
les leales a Coard fueron enviados al fuerte Rupert, llegando antes de
que se pudiera organizar la radiodifusion de Bishop. La fuerzas coardis-
tas comenzaron a disparar contra la multitud, asesinando a muchos ma-
nifestantes (incluyendo a Vincent Noel) e hiriendo a otros. "Dios mio,
han enfilado las armas contra el pueblo", dijo Bishop, segun relato la
enfermera que estaba atendiendolo en ese momento.

Ante el fuerte despliegue militar de los coardistas. Bishop decidio
rendirse sin ofrecer resistencia. El reconocio que una masacre por parte
de las fuerzas superiores de Coard no seria la manera de favorecer la lu-
cha por derrotar el golpe de estado contrEurevolucionario y por evitar
Una invasion imperialista. Segun relato Peter Thomas:

Yo recuerdo que, de la gente que tenia rifles, yo fiii el primero en jalar el mar-
tillo de mi rifle y poner una bala en la [recamara] y quitar el seguro, y cuando
Maurice oyo estos sonidos nos ordeno: "no regresen el fuego". Dijo, "No regre-
sen el fuego". Asi es que en efecto nadie en el cuartel les disparo a los atacantes.

Las tropas de Coard asaltaron el cuartel y lo ocuparon. Bishop, junto
con Whiteman, Fitzroy Bain, Norris Bain y Jacqueline Creft fueron se-
parados de la multitud y se los llevaron a un patio adentro del cuartel.
Fueron asesinados sin miramientos.

Los defensores politicos de Coard han tratado de desviar el debate so-
bre la responsabilidad de Coard por la destmccion de la revolucion gra-
nadina, tratando de limitar la discusion a la cuestion de si el Comite
Central del NJM se reunio y aprobo el asesinato de Bishop el 19 de oc
tubre. El que el Comite Central haya votado o no sobre tal propuesta, no
importa en lo mas minimo. El bano de sangre fue la culminacion del
golpe de estado contrarrevolucionario de la fraccion de Coard.

La fraccion de Coard habia derrocado el gobiemo revolucionario.
Pero no habian destmido todavia la moral de los obreros y campesinos
granadinos. De hecho, el pueblo trabajador habia entrado en accion esa
semana, en un intento de recuperar el poder, culminando con la movili
zacion revolucionaria mas grande en la historia de Granada. Pero en vez
de aceptar el veredicto del pueblo, los partidarios de Coard dispararon
contra la gente. Luego declararon un toque de queda de 24 horas al dia
por cuatro dias, encerrando a la poblacion entera en sus casas.
"Se disparara contra cualquiera que intente manifestarse o perturbar

la paz", anuncio por la radio el general Hudson Austin la noche del 19
de octubre. "Nadie puede salir de su casa. Se disparara inmediatamente
contra toda persona que no respete el toque de queda".

Al dia siguiente, la poblacion, desorientada y aterrorizada, se entero
de la creacion de un nuevo Consejo Militar Revolucionario (RMC). De
los 12 miembros del gabinete del Gobiemo Revolucionario Popular,
cuatro habian sido asesinados y otros tres habian sido arrestados. Ber
nard Coard, todavia escondiendose del pueblo granadino, no tomo un
puesto formalmente en el RMC, el cual estaba compuesto exclusiva-
mente de oficiales militares coardistas.

George Louison describio los dias que siguieron a la masacre del 19
de octubre:

El toque de queda, bajo el cual se disparo a matar por cuatro dias, fue un te
rrible acto de terror y traicidn, que atemorizo a un gran sector de la poblacion gra-
nadina.

Hay que reconocer que [la gente] ... no tenia comestibles almacenados. Tam-
bien, por ser un pais agrario, mucha gente tiene animates pequenos y cosechas
que cuidar.
De manera que el toque de queda impuso dificultades grandisimas y fue una

base material para el miedo y el terror que se desarrolld con un toque de queda
complete, sin comida, sin agua para la mayoria; teniendo que esconderse para ir
al inodoro.

Ademas, la camarilla de Coard habia movilizado destacamentos de militantes
del partido, fuertemente armados, que disparaban por todas partes para obligar a
la gente a meterse en sus casas cuando esta trataba de violar el toque de queda de-



Obreros internacionalistas cubanos en Granada. Cuba revolucionaria

bido a los grandes apuros que estaba pasando.
Tambi6n recopilaron lo que ellos llamaron formularios de evaluacion en cada

aldea, los cuales eran listas de quien estaba en favor del RMC y quien estaba en
contra. Y esas listas atemorizaron a la gente porque las vei'an en efecto como lis
tas de futuras vi'ctimas.'^®

La derrota del intento de insurreccion de masas del 19 de octubre y los
dfas de terror que siguieron, dejaron al pueblo granadino desmoraliza-
do, sin esperanzas ni perspectiva. La fraccion de Coard desmovilizo a
los obreros y campesinos y los hizo salirse de la polttica. Al hacerlo,
destruyo a la tinica fuerza social en Granada que bloqueaba una invasion
de Estados Unidos.'^'

La nueva campana de calumnies de Coard

En su declaracion a la corte, Bernard Coard pretende que a el le peso
terriblemente el asesinato de Maurice Bishop y de sus partidarios el 19
de octubre. Cuando se entero de la muerte de Bishop, dice Coard, "No
fue solo un golpe pasmoso para mi, sino un hecho del cual todavia no
me he recuperado, si es que algiin dia lograre recuperarme de ello. .. .
La memoria de esa tarde y esa noche y de los dfas siguientes son dolo-
rosos para mf, tragicos. No se me pudo haber dado un golpe mds duro
que ese.

"La muerte del companero Maurice Bishop", dice Coard, "es el suce-
so mSs tragico, mas devastador —no solo para el pueblo de Granada
sino para la region del Caribe— en este siglo. Asf pense en aquel enton-
ces, y todavfa lo pienso... . Yo creo que su muerte todavfa tiene que ser
investigada".'^"
No obstante, Coard no hizo tales declaraciones en aquel entonces.

Tampoco las hizo ninguno de los miembros del RMC. Fue todo lo con-
trario.

El asesinato de Maurice Bishop, que Coard denomina ahora como un
suceso "trdgico" y "devastador", fue justificado en ptiblico por el RMC
cuando se produjo el hecho, con la aseveracion de que Bishop era un
contrarrevolucionario oportunista de derecha que conspiraba para elimi-
nar a la direccion del NJM para restaurar el poder de la burguesfa en
Granada.

Los oficiales militares que tuvieron participacion directa en la masa-
cre del fiierte Rupert estaban entre los 15 miembros del Consejo Militar
Revolucionario que fue nombrado unas cuantas horas despues del baiio
de sangre.

Coard pinta a Bishop como un revolucionario con buenas intencio-
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prestb ayuda generosa al pueblo granadino.

nes, pero como un individuo debil y subjetivo que cayo bajo la siniestra
influencia personal de los que lo rodeaban. "Por sf solo", afirma Coard
en su declaracion a la corte, "no hay manera que el companero Maurice
Bishop pudiera haber tomado tal decision [de ir al cuartel Rupert el 19
de octubre]. No era nada caracterfstico ni de el ni del NJM".'^'

Segtrn la version coardista, George Louison y Kendrick Radix, locos
por el poder, le susurraban a Bishop en un ofdo; ellos supuestamente lo
convencieron a Bishop a resistirse a las decisiones del Comite Central.
Mientras tanto, continlia diciendo Coard, los agentes de la CIA que as-
tutamente habfan ganado su conftanza le susurraban en el otro ofdo y fi-
nalmente lo hicieron caer mafiosamente en la provocacion del 19 de oc
tubre. Estos agentes de la CIA, acusa Coard, eran Don Rojas, Shahiba
Strong y Cletus St. Paul: el secretario de prensa de Bishop, su primer
responsable de protocolo y su responsable de seguridad personal.
"Algunos lo hacen por razones personales, porque andan velando por

sus propios intereses", dice Coard. "Otros son sobomados, otros son
agentes profesionales". Pero independientemente de sus motives, esta
cabala "lo rodeaba, lo bombardeaba. Todos menos uno estuvieron pre-
sentes en su viaje [a Europa Oriental]. Constantemente le metfan en la
cabeza conjetiu-as de conspiraciones y complots." Por lo tanto, alega
Coard, estos individuos pudieron "agravar enormemente la situacion y
convertirla en una crisis de proporciones monumentales, lo cual no
era. . ..

Bishop, dice Coard, estaba bajo "tremendas presiones y tensiones"
debido a la enfermedad de su hijo y su preocupacion de que "si la pro-
puesta de direccion conjunta acaso representaba un voto de desconflan-
za". Dada esta situacion personal, "uno puede comprender que George
Louison y los otros tenfan tierra fertil en que trabajar", dice Coard.
Bishop estaba en "su momento mas vulnerable, en un periodo de las ma-
yores dudas de su capacidad, profimdamente preocupado por su
hijo".'^^

Coard dice que trato de "persuadir al compaiiero Bishop en contra de
esta obsesion sobre conspiraciones que le estaban inculcando" y lo ins-
t6 a que tomara parte en "la tarea monumental de reorganizacion del par-
tido a todos los niveles, para evitar la desintegracion del partido y la in
vasion. . . . fee era mi proposito".'^
Pero Coard simplemente no pudo ganarse la atencion de Bishop, dice

61. Y por lo tanto, alega Coard, el 18 de octubre 61 y sus partidarios es
taban listos a ceder ante la negativa de Bishop a aceptar la decisi6n de la
mayorfa. "Es mejor una situacion en que la revolucion tiene esperanzas



de sobrevivir, y eso solo podia ser si Maurice Bishop dirigfa el proceso,
aunque esto significara violar todas las reglas y decisiones del partido.
Porque la revolucion debe ser lo primero". Coard hasta planeaba "salir
del pals" para poder "dar fin a la tremenda campaha de propaganda" se-
gun la cual el estaria tratando de tomar el poder.

Pero Louison, Rojas y otros intervinieron con Bishop el 18 de octubre
para bloquear esta solucion pacffica, segiin Coard. Ellos organizaron
la manifestacion del 19 octubre y convencieron a Bishop, una vez libe-
rado, de ir al cuartel Rupert. De acuerdo con Coard, la multitud que se
lanz6 a las calles ese dia estaba compuesta de "tres elementos": (1) "mu-
chos partidarios de la revolucidn que respetaban la ley", algunos de los
cuales "se dejaron llevar por la emocion"; (2) aquellos que como Vin
cent Noel "no estaban actuando conscientemente como agentes" de la
CIA, sin que estaban haciendo lo que ellos consideraron lo mejor por
las razones que fueran"; y (3) los agentes de CIA "colocados por Esta-
dos Unidos", as! como granadinos derechistas y proimperialistas.'^'
"Tenemos que examinar cuidadosamente la posibilidad real", afirma
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6 de febrero de 1968: el diarlo cubano 'Granma' denuncia acciones
fraccionales de la camarilla burocratica de Anibal Escalante.

Coard, "de que el dia 19 de octubre, el vi'nculo entre el grupo de Vincent
Noel en la manifestacion, y el gmpo de la CIA que coreaba 'Dios ben-
diga Estados Unidos', y 'Amamos Estados Unidos', podn'a ser un indi-
viduo que trabajaba por un lado para la CIA —Don Rojas— y que se
congraciaba con el partido y la revolucion. Es muy posible que el haya
sido el catalizador que hizo posible el ataque y la ocupacion del fuerte
Rupert. Vale la pena estudiarlo e investigarlo cuidadosamente".'^*

"La unica cosa que el gobiemo de Estados Unidos y sus agentes no hi-
cieron el 19 de octubre fue jalar el gatillo", asevera Coard. "Ellos hicie-
ron todo el resto".'^'

Coard y sus partidarios tienen una razon para invocar la CIA como
responsable de los eventos del 19 de octubre. Esperan obtener apoyo de
luchadores combativos por todo el mundo, quienes saben que la CIA es

el enemigo mortal del los obreros y campesinos en todas partes, y que
dedica vastos recursos para desestabilizar a gobiemos que rehusan cum-
plir el mandato de Washington.

Pero la nueva version de los sucesos que presenta Coard es una ca-
lumnia mds sutil contra el mismo Bishop. Fueron las "debilidades" de
Bishop las que hicieron que 61 se rodeara de agentes de la CIA y otros ti-
pos sospechosos, sugiere Coard, y as! abrio el camino a la destruccion
de la revolucion.

El relato de Coard esta lleno de mentiras y contradicciones, de prin-
cipio a fin. Ya repasamos muchas de estas. Pero la mentira clave en la
que Coard basa toda su versidn es que Don Rojas, Shahiba Strong y Cle-
tus St. Paul eran agentes de la CIA. El metodo de difamar a adversaries
pollticos, acusdndolos de ser espias de la policia, es nefasto para la lu-
cha mundial por la liberacion nacional y el socialismo. Los socialdemo-
cratas enemigos de la revolucion bolchevique en Rusia usaron tales m6-
todos para difamar a Lenin y a otros lideres comunistas de la clase obre-
ra. M4s tarde, el rdgimen de Stalin convirtid en rutinario el mdtodo de
acusar a otra gente de ser espias, para justificar las purgas sangrientas y
los asesinatos en los anos 30 y 40.

La historia de Coard es un embuste, ni mas ni menos. No ofrece prue-
ba alguna para sus acusaciones de que estos tres revolucionarios, todos
ellos ayudantes cercanos escogidos por Bishop, eran agentes. En cam-
bio, Coard elabora un caso basado en insinuaciones y claras fabricacio-
nes.

Ya hemos visto la clase de justicia que recibio Cletus St. Paul a manos
de la mayoria del Comitd Central. Anos mas tarde, Coard no hace nada
por tratarlo mejor. Coard no ofrece pruebas en contra de 61. S61o insinua
que St. Paul estaba participando para conseguir dinero. La unica otra
"evidencia" contra St. Paul es que 61, bajo amenaza de cdrcel y muerte,
no se doblego y rehuso traicionar a Bishop y a la revolucion granadina
en octubre de 1983. jEse es todo el caso presentado contra Cletus St.
Paul!

i,Y la evidencia contra Shahiba Strong? Primero, que ella vivio en Es
tados Unidos por varios anos antes de la revolucion. Segundo, que des-
pu6s de la ocupacibn norteamericana de Granada, las fuerzas invasoras
no la arrestaron. (Igual que a muchos otros. Coard no menciona que en
1984 Strong fue deportada por el r6gimen instalado por el gobiemo de
Estados Unidos, y solo se le permitio regresar a Granada despu6s de una
campana de protestas dirigida por el Movimiento Patriotico Maurice
Bishop.)

Coard dice en su declaracion a la corte que los agentes de la CIA
Strong, St. Paul y Rojas tenlan acceso a "las oficinas privadas y hasta a
las recamaras" de algunos de los lideres. ^Por qu6 menciona "recama-
ras"? Coard no lo explica, pero la respuesta esta en un documento que
esta siendo circulado publicamente por partidarios de Coard. Se titula:
"Grenada 1983: Whose Stmggle for Power?" (Granada 1983: ^quidn lu-
chaba por el poder?") Este documento simplemente repite el testimonio
de Coard. Cuando habla de Shahiba Strong, no obstante, aclara un poco
mds las calumnias de Coard. El documento informa de una entrevista
con un oficial de seguridad del PRG, quien afirma: "Estabamos bastante
seguros [| I] de que esta mujer estaba trabajando para la CIA". Este in-
dividuo dice entonces que Bishop sabia que Strong era una agente de la
CIA, pero le permitio que infiltrara el partido y el gobiemo porque no
pudo resistir sus insinuaciones sexuales. "Ella anduvo detras de 61 y al
final, 61 simplemente no pudo resistirla".'"''

^Qu6 de Don Rojas? ^Donde estan las pmebas de que Don Rojas era
un agente de la CIA? Primero, Don Rojas vivio en Estados Unidos antes
de la revolucion. Segundo, Rojas dirigio un contingente hasta la central
telefonica el 19 de octubre. Tercero, Rojas no fue encarcelado despu6s
de la invasion estadunidense, sino fue sacado del pals por avion. Ese es
todo el caso contra Rojas.

Insinuando que algo siniestro debe haber estado de por medio, Coard
pregunta:

iQue file exactamente lo que transmitid Rojas a la prensa mundial cuando se
tomo la compania de telefonos, en medio de todo; y que fue lo que envio a la
prensa despues de la invasion? Hay archivos de esto, ^que nos dicen de las acti-
vidades de Rojas antes, durante y despues de la invasion?''"
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Coard esta acertado en una cosa: si esta documentado lo que dijo Ro-
jas. Pero estos documentos desmienten lo que dice Coard de que el com-
portamiento de Rojas fue de alguna manera sospechoso. Rojas estaba
cumpliendo su responsabilidad como secretario de prensa de Maurice
Bishop, y como revolucionario granadino.
^Que "transmitio Rojas a la prensa mundial por telefono" el 19 de oc-

tubre? El mismo Rojas ha explicado esto muchas veces, pero no tene-
mos que basamos en sus palabras solamente. Podemos citar los cables
de la Agenda de Noticias del Caribe (CANA) que se publicaron ese dfa:

En una conversacidn telefdnica con CANA desde St. George's, poco despu^s
de que Bishop fuera liberado, su secretario de prensa Don Rojas cit6 al primer
ministro, quien dijo que Cuba no estaba involucrada de ninguna manera en el
conflicto aqui.
El dijo que era "obra de los militaristas y anarquistas dirigidos por Bernard

Coard", y que el habia hecho un llamado al ej6rcito a que "no enfilaran sus fusiles
contra el pueblo".
"Las armas estdn para defender los intereses del pueblo y no para ser usadas

contra el pueblo", dijo Bishop, segiin Rojas.

Otro cable de CANA del mismo dfa dio mas detalles de la llamada te-

lefonica de Rojas:

Se oyeron disparos en la proximidad del fuerte Rupert, cuartel general del ejer-
cito granadino, donde el primer ministro Maurice Bishop se habia refugiado des-
pu6s de que hubiera sido liberado de su arresto domiciliario por una gran multitud
de simpatizantes, segun dijo Don Rojas, secretario de prensa de Bishop, en una
breve llamada telefonica a la sede de CANA en Bridgetown [Barbados] esta tar-
de.

"Desde donde estoy puedo ver humo y fuego y la gente se esta dispersando",
dijo a CANA un Rojas frenetico. Rojas dijo que Bishop estaba en medio de la
enorme multitud cuando camionadas de soldados llegaron y abrieron fuego.
"No sabemos exactamente lo que esta pasando, pero sabemos que el primer

ministro estaba entre la gente", dijo Rojas.

Coard afirma, como si hubiera gato encerrado, que unos dias despues
de la invasion Rojas no fue "detenido sino que lo sacaron [de Granada]
en un avion militar estadunidense con destino a Barbados, donde orga-
niztuon una conferencia de prensa para el". Coard dice que fue "sacado
de Granada al estilo de VIP [persona muy importante]".''*''

^Cuales son los hechos? Despues de que Don Rojas, su esposa Karen
y su hijo Maceo fueron detenidos en una redada por las autoridades
norteamericanas el 29 de octrubre de 1983,

se nos ordeno que fueramos al aeropuerto de Point Salines, entonces bajo control
de las fuerzas invasoras. Me separaron de mi familia y me interrogaron a punta
de pistola. A mi familia la mandaron en un avion de transporte militar estaduni
dense. Algunas horas despues, a ml tambien se me expulso y fui enviado a Bar
bados.

El gobiemo instalado por Estados Unidos le prohibio a Rojas regresar
a Granada desde entonces.

^Hubo algo sospechoso por el hecho de que a Rojas "lo sacaron en un
avion militar estadunidense? No. Rojas, nacido en la isla de St. Vin
cent's, fue deportado de Granada junto con muchos otros que no eran
nacidos en Granada. Las fuerzas invasoras hablan parado todos los vue-
los comerciales. La ttnica manera de salir de la isla el 29 de octubre era

en un avion militar de Estados Unidos.

^Que acerca de la conferencia de prensa en Barbados? No fue organi-
zada por el gobiemo de Estados Unidos. ̂ Que dijo Rojas? Un comuni-
cado, fechado el 30 de octubre, de un corresponsal del Guardian en
Manchester (Inglaterra) informo lo siguiente:

Rojas predijo que ahora Granada seria "rapidamente colonizada", con la cons-
truccion de una gran embajada estadunidense y con mucho dinero de asistencia.

"Yo creo que actuaran muy rapido para eliminar todo vestigio de la revolu-
cion", dijo.

"Los consejos locales y las otras estructuras democraticas que im-
plantamos seran desmanteladas y mantenidas as! por la fuerza militar.
Pero yo no puedo creer que ningun granadino honesto, patriota, vaya a
aceptar esa situacion al final".''*®
Es mds, Rojas fue el primer Ifder reconocido del NJM que fue citado

en la prensa mundial condenando la invasion de Estados Unidos. Su voz
file bien recibida por todos los opositores de las agresiones de Washing
ton en el mundo. Rojas tambien revelo las acciones contrarrevoluciona-
rias de Coard, senalando que con estos crimenes "entregaron a la revo-

lucion granadina a Estados Unidos en una bandeja con todo y los adere-

C6mo respondid la direccidn cubana
Los Ifderes de la revolucion cubana condenaron inmediatamente la

masacre de Maurice Bishop y de los otros lideres granadinos. En una
declaracion del 20 de octubre subrayaron.

Ninguna doctrina, ningun principio o posicidn proclamada revolucionaria y
ninguna division intema justifican procedimientos atroces como la eliminacion
ffsica de Bishop y el grupo destacado de honestos y dignos dirigentes muertos en
el dia de ayer. .. . Ningun crimen puede ser cometido en nombre de la revolucion
y la libertad.

Los revolucionarios cubanos advirtieron que estos crimenes iban a
envalentonar a Washington para invadir a Granada y "someterla de nue-
vo al dominio imperial y neocolonialista". En tal situacion, afirma la de
claracion,

Ningun paso debe darse que ayude al imperialismo en sus planes.... Aunque
profundamente amargados por los hechos, no nos precipitaremos en dar ningun
paso relacionado con la colaboracion tecnica y econdmica que pueda afectar ser-
vicios esenciales e intereses economicos vitales para el pueblo de Granada, por el
que albergamos sentimientos de admiracidn y cariho sinceros y entrahables. . . .
Pero nuestras relaciones con los nuevos responsables de la direccidn de Granada
deberan ser sometidas a serio y profundo analisis.''*^

El Comite Central del NJM adopto una mocion al dfa siguiente que
afirmaba que la declaracion cubana no adoptaba "un enfoque de close,
sino un enfoque personaF, basado en la amistad entre Castro y Bishop.
Tambien alegaba que "la posicion de los cubanos crea un ambiente pro-
picio para una rapida intervencion imperialista".''*®
En la entrevista que concedio a Mervyn Dymally y a Jeffrey Elliot,

Castro explico mas acerca de la respuesta cubana a la contrarrevolucion
coardista:

iQue es lo que hace que nosotros no nos retiremos de alli? —porque puede ser
que nos hubieramos tenido que retirar en una semana, por las relaciones tensas
que habi'a entre ellos y nosotros—: la noticia de que rumbo a Granada navegaban
fuerzas de intervencion norteamericanas. Ese es el unico momento realmente en

que nosotros no podiamos proceder a retiramos de ese pals.""

Con el peligro evidente de la intervencion militar de Estados Unidos,
Castro envio un mensaje a la embajada cubana el 22 de octubre con ins-
tmcciones para los obreros de construccidn y cualquier otro personal cu-
bano en la isla, de que debian luchar contra las fuerzas invasoras solo en
caso que fueran atacados. "Repito: solo si somos atacados", esciibio
Castro. "As! nos estarfamos defendiendo nosotros, no al [nuevo] go
biemo y sus hechos".
Al dfa siguiente, el 23 de octubre, Castro envio otro mensaje a la em

bajada cubana en Granada explicando que el gobiemo cubano habfa re-
chazado una peticion de asistencia militar del Consejo Militar Revolu
cionario. Era responsabilidad exclusiva del nuevo consejo militar de
Granada "haber creado esta situacion desventajosa y diffcil", que con-
frontaban en el piano militar, afirmo la declaracion.'®'
En su entrevista con Dymally y Elliot en 1985, Castro comento la de-

cisidn de limitar el combate de los constmctores voluntarios cubanos a

su propia defensa. "Para luchar allf con tropas de Estados Unidos hacfa
falta otro personal, otras armas y otro tipo de guerra", dijo Castro. "So-
bre todo hacfa falta un gobiemo que pudiera ser defendido, que tuviera
el apoyo del pueblo.'®^
En la entrevista, Castro califico la invasion norteamericana como

"uno de los hechos mas ingloriosos e infames que un pafs poderoso
como Estados Unidos pueda realizar con relacion a un pafs pequerio."
Seiialando los crimenes polfticos de la camarilla de Coard, Fidel dijo
que el RMC

era insostenible, porque nosotros no le habrfamos dado apoyo, ningun apoyo,
a ese gobiemo despues que asesinaron a Bishop y dispararon contra el pueblo; y
despuds que nosotros adoptaramos esa actitud, era diffcil que cualquier otro pafs
socialista o progresista apoyara a ese gmpo porque, en realidad. Bishop tenfa una
gran autoridad y un gran prestigio intemacional. . . . Todo el mundo tenfa un gran
concepto de Bishop; eso no se lo habrfan perdonado jamas al gmpo polpotiano
que cometid el asesinato. . . .
A pesar de todo lo referido, Estados Unidos no tenfa derecho a invadir ese

pafs, ni tiene derecho incluso a mantener en prisidn a ese gmpo extremista, ni
juzgarlo, porque ninguna fuerza invasora tiene derecho a llevar los tribunales y
las leyes. Yo pienso que todo eso es ilegal.'®®



IV. UNA LECCION DE LA REVOLUCION CUBANA

Hay semejanzas muy grandes entre la campana organizada por la
fraccidn de Coard en contra de Maurice Bishop, y aquella que llevo a
cabo Una fraccidn secreta conducida por Anfbal Escalante en contra de
Fidel Castro durante los primeros anos de la revolucidn cubana.
La dictadura de Bastista, apoyada por Estados Unidos, fue derrotada

por los obreros y campesinos cubanos en enero de 1959, bajo el lideraz-
go del Movimiento 26 de Julio. La victoria cred tanto la necesidad como
la ojwrtunidad de forjar un nuevo partido politico de las masas del pue
blo trabajador cubano, un partido cualitativamente diferente de la orga-
nizacidn politica que habia conducido la lucha por la toma del poder.
En un discurso pronunciado en marzo de 1962, al examinar retrospec-

tivamente este momento crucial, Castro explicd:

Yo tambien perteneci a una organizacion. Pero las glorias de esa organizacion
son las glorias de Cuba, son las glorias del pueblo, son las glorias de todos. Y yo
un dia deje de pertenecer a aquella organizacion. ̂ Qu^ di'a fue? El dia en que no-
sotros babiamos hecho una revolucidn mas grande que nuestra organizacion; el
dia en que nosotros teni'amos un pueblo, un movimiento mucho mas grande que
nuestra organizacion . . . al triunfo, cuando el pueblo entero se sumo y mostrd
su apoyo, su simpatia, su fuerza.'^'*

Si alguna vez existio una organizacion que a traves de la lucha se
gano suficiente autoridad para proclamarse indiscutiblemente la van-
guardia de un pueblo revolucionario, esa orgaizacion fue el Movimiento
26 de Julio.

En el discurso de marzo de 1962, Castro prosiguio:

Y al marchar a travds de pueblos y ciudades, vi muchos hombres y muchas
mujeres; cientos, miles de bombres y mujeres, tem'an sus uniformes rojinegros
del Movimiento 26 de Julio. Pero mas y mas miles tenfan uniformes que no eran
rojinegros, sino camisas de trabajadores y de campesinos y de hombres humildes
del pueblo. Y desde aquel dia, sinceramente, en lo mas profundo de mi corazdn
me pase de aquel movimiento al que queriamos, bajo cuyas banderas lucharon
los companeros, me pase al pueblo. Perteneci al pueblo, a la revolucion, porque
realmente babiamos hecho algo superior a nosotros mismos."'

Tambien el Movimiento de la Nueva Joya logro algo mucho mas
grande que si mismo en marzo de 1979. Sus glorias tambien se convir-
tieron en las glorias de los obreros y campesinos granadinos. Pero a di-
ferencia de lo que sucedio en Cuba, la fraccion de Coard impidio que el
NJM se basara en esa realidad para comenzar a construir un partido pro-
letario revolucionario de masas.

A fines de 1961, el Movimiento 26 de Julio se fusiond con otras dos
organizaciones que habian participado en la lucha en contra de Batista y
que apoyaban el nuevo gobiemo revolucionario. Estas organizaciones
eran el Partido Socitdista Popular (PSP) —el Partido Comunista que ha
bia existido en Cuba antes de la revolucion— y el Directorio Revolucio
nario, un grupo revolucionario cuya base era mayoritariamente estu-
diantil. La nueva organizacion tomo el nombre de Organizaciones Re-
volucionarias Integradas (ORI).

La meta de Fidel Castro era de forjar una organizacion y un liderazgo
unidos, donde no se tomara en cuenta los origenes politicos de los indi-
viduos o sus posiciones politicas en el pasado."A partir de este momen-

Pol Pot de Kampuchea y Josd Stalin de la URSS.

to", dijo Castro, "debe cesar definitivamente toda diferencia entre viejo
y nuevo, entre [los que lucharon en] la Sierra y el Llano, el que tiro tiros
y el que no tiro tiros, el que estudio marxismo y el que no estudio marx-
ismo antes".'®®

Castro se opuso a quienes reclamaban un trato favoritista para los cua-
dros del 26 de Julio, sobre los cuadros de los otros grupos. "Siempre le
deciamos al pueblo," dijo Castro, "todo aquel que no tuvo oportunidad
de luchar que no se desaliente, que por delante tiene muchas oportuni-
dades, que por delante esta por escribirse la historia, que la revolucion
no ha hecho mas que empezar y que tenemos por recorrer todo un largo
camino".'®'

En cambio, el camino opuesto fue tomado por Anibal Escalante, un
lider veterano del PSP que habia sido electo secretario de organizacion
de las ORI. Los seguidores de Escalante murmuraban que se estaba for-
mando un culto alrededor de la figura de Fidel Castro. Ellos repartian
puestos de la naciente organizacion y del aparato del estado cubano casi
exclusivamente a antiguos cuadros del PSP, a menudo desplazando a
gente que tenia origenes politicos diferentes. Empleaban metodos buro-
craticos, amparando el privilegio y la corrupccion, lo que condujo a mu
cho descontento entre los obreros y campesinos que caian victimas de
dicha politica.

Para justificar estas practicas, Escalante afirmaba que aquellos que no
habian recibido formacion marxista como cuadros del PSP tenian "un

bajo nivel politico" que no los capacitaba para ocupar la mayoria de los
puestos de responsabilidad. Asi comenzo a purgar a comandantes del
ejercito que habian jugado un papel destacado en la lucha guerrillera
contra Batista, asi como en contra de la fallida invasion de Playa Giron
que fue apoyada por Estados Unidos. "^Como . . . le van a quitar el
mando por 'bajo nivel politico', y van a poner a un bachiller cualquiera,
capaz de recitar de memoria un catecismo de marxismo aunque no lo
aplique?" pregunto Castro. "i,Eso es marxismo? ̂Eso es leninismo?"'®^

El grupo de Escalante tambien socavo la alianza obrero-campesina en
Cuba. En 1961 y 1962, cuando el nuevo gobiemo ordeno la expropia-
cion de tierras de aquellos que se encontraran involucrados en acciones
contrarrevolucionarias, los seguidores de Escalante comenzaron a apo-
derarse de las propiedades de pequenos y medianos agricultores, inclu-
syendo a muchos que apoyaban la revolucion. En un articulo escrito en
1963, Carlos Rafael Rodriguez, un lider del PC cubano, escribio: "Se
golpeo indiscriminadamente a pobres y ricos, sin tomar en cuenta todas
las circunstancias de cada caso".'®' La Direccion Naciontil de las ORI,
al enterarse de los abusos burocraticos que se estaban llevando a cabo
por todo el pais, condujo una serie de discusiones para revertir estas
practicas. En marzo de 1962, en un discurso televisado, Fidel Castro le
explico al pueblo cubano la forma en que el partido habia respondido a
las acciones de la fraccion de Escalante. Castro senalo que bajo Escalan
te, las ORI no se estaban convirtiendo en "un partido de vanguardia de
la clase obrera", sino mas bien "en un nido de privilegios, de tolerancia
de beneficios, en un sistema de mercedes y de favores de todos los ti-
pos". El pueblo trabajador, dijo Castro, comenzaba a preguntarse si las
ORI eran "un niicleo revolucionario" o "un cascaron de revolucionarios,
concededor de mercedes".'®"

Escalante fue quitado de su posicion y se tomaron medidas para im-
pedir que la organizacion degenerase en una marana de favoritismo, pri
vilegios y metodos burocraticos. Las ORI se reorganizaron completa-
mente. Fue esta reorganizacion lo que hizo posible la constmccion de un
partido de vanguardia de los productores explotados de Cuba.

Ahora, en la mayoria de los casos el candidato para militante del par
tido era aceptado unicamente despues de ser escogido como trabajador
ejemplar por una asamblea de companeros de trabajo que incluia tanto a
miembros como a obreros que no eran miembros del partido. La incor-
poracidn al partido debia ser producto de trabajo disciplinado, de sacri-
ficio y liderazgo, no un escalon para arribistas y oportunistas en buscar
de privilegios. "Lo mejor de los trabajadores del pais deben estar en el
partido", dijo Castro.'®' Agrego;
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iComo vamos a dejar a la masa fuera? ̂ Como vamos a divorciamos de las ma-
sas? Entre los viejos hay muchisimos obreros ejemplaies que las mismas masas
senalan. Hay otros que ya no son obreros ejemplares. No tenemos por que opo-
nemos, porque ser comunista no es un titulo nobiliario ni hereditario.

Ser comunista es una actitud ante la vida, y esa actitud tiene que ser la misma
desde el primer dia hasta el mismo momento de su muerte. Ser comunista es una
actitud; cuando se abandona, aunque se haya sido comunista, ya no es una actitud
comunista ante la vida, ante la revolucion, ante su clase, ante su pueblo.'®^

Como resultado de esta reorganizacion al inicio de los anos 60 y las
medidas que se tomaron a continuacion, ha crecido dentro del partido el
peso que tienen los obreros, los campesinos y los voluntarios para mi-
siones intemacionalistas.'®^

Escalante comparti'a con Coard el desprecio al pueblo trabajador.
Como bemos visto, Coard explico la movilizacion de las masas granadi-
nas el 19 de octubre en apoyo a Bishop, diciendo eran susceptibles a la
"psicologia de manada". La actitud de Escalante bacia los obreros y
campesinos cubanos fue explicada por Fidel Castro en un discurso que
dio en abril de 1962 ante la direccion de las ORI en la provincia de Ma-
tanzas. Castro senald que la agrupacion de Escalante exbibia

el verdadero espiritu pequenoburgues, porque el pequeno burguds, cuando el
pueblo se disgusta a consecuencia de sus errores, no se echa la culpa el, le echa
la culpa al pueblo. . . . Acaba acusando a la masa de contrarrevolucionaria cuan
do esta se vuelve no contra la revolucion sino contra sus arbitrariedades.'"

Castro explico que las acciones de la agrupacion de Escalante atiza-
ban el anticomunismo, el cual era legado de las decadas de dominacion
de la isla por parte del imperialismo norteamericano. Los Ifderes de la
revolucion estabando avanzando gradualmente en sus esfuerzos por
contrarrestar el anticomunismo entre la poblacion, mediante la expe-
riencia y la educacion paciente, dijo Castro. Pero los abusos burocrati-
cos de Escalante y sus seguidores, explicd, bicieron que mucbos cuba
nos se preguntaran: "^Pero esto es comunismo, esto es marxismo, esto
es socialismo? ̂ Esta arbitrariedad, este abuso, este privilegio?"'®®

Escalante "estaba jugando en serio a esa carrera al poder", dijo Cas
tro. Su persptectiva burocratica debilitaba la revolucion frente al impe
rialismo y a los explotadores cubanos. De no cambiarse esta situacion,
bien podn'a baber conducido, no al poder del grupo de Escalante, sino
"a la destruccion del poder revolucionario", al "poder de los contrarre-
volucionarios, a una especie de derrota como la de la Comuna de Parts,
con el degiiello general que significari'a para los revolucionarios el triun-
fo de una contrarrevolucion". Esto fue exactamente lo que sucedio en
Granada como resultado del golpe contrarrevolucionario de Coard.

Despues de baber sido removido de su puesto como secretario de or-
ganizacion de las ORI, Escalante trabajo por varies anos en el servicio
diplomatico de Cuba en la embajada de Cbecoslovaquia. En 1964, retor-
no a Cuba y comenzo nuevamente a organizar dentro del partido una ac-
tividad fraccional secreta. Escalante y sus seguidores "planteaban que la |

pequena bin"guesi'a era la corriente predominante en la poh'tica de la re
volucion y que babi'a becbo intentos por lograr que todo el poder pasase
a sus manos", explico en 1968 el h'der cubano Raul Castro. Ellos decfan
que Escalante "era el que mas fbmemente defendfa las posiciones ideo-
logicas de la clase obrera".
La fraccion de Escalante condenaba la politica del gobiemo cubano

de permitir que emigraran de la isla los que quisieran irse. Ellos menos-
preciaban los esfuerzos del gobiemo cubano por fomentar el trabajo de
voluntarios de las ciudades para que ayudaran durante el tiempo de co-
secba. Se opom'an a las posiciones politicas de los dirigentes cubanos
cuando diferian de las de los gobiemos de la Union Sovietica y de los es-
tados obreros de Eurpoa Oriental, en relacion a la ayuda y solidaridad
con la revolucion vietnamita, el apoyo a la autodeterminacion nacional
de Palestina y otros asuntos de caracter intemacional.'®®

Escalante y sus seguidores instaban al personal de las embajadas de la
Union Sovietica, Cbecoslovaquia y Alemania Oriental en La Habana a
que sus gobiemos presionaran a la dirigencia cubana —incluso retenien-
do la ayuda militar y economica de estos paises— para que cambiara su
politica.'®' Algunos funcionarios de esas embajadas colaboraron con
Escalante y sus maniobras fraccionales, por lo que despues se les orde-
no salir del pats.
En 1968, Escalante y el micleo de su agmpacion fueron juzgados por

violaciones de las leyes cubanas cometidas durante su actividad fraccio
nal, especialmente por los tratos con el personal de las embajadas que
realizaron a espaldas de los organismos del gobiemo. Fueron condena-
dos y encarcelados por varios anos.
En su discurso durante el juicio a Escalante en 1968, el procurador es

pecial delineo la perspectiva intemacionalista que Lenin babi'a promovi-
do basta su muerte:

El ideal intemacionalista de Lenin era la estrecha alianza de los elementos re

volucionarios de todos los pafses y proclamaba que renunciar a la insurreccidn y
ayudar a los insurrectos era "renegar de la idea de la revolucion". Sustento la tesis
de que el proletariado interaacional debi'a apoyar activamente las sublevaciones
de los pueblos explotados contra sus opresores. Y como corolario, en junio de
1920 resumio el intemacionalismo proletario en las siguientes tesis:

1. La subordinacion de los intereses de la lucha proletaria en un pais a los in-
tereses de esta lucha en escala mundial.

2. Que la nacion que ha conquistado el triunfo sobre la burguesia sea capaz y
este dispuesta a hacer los mayores sacrificios nacionales en aras del derrocamien-
to del capital intemacional.

El procurador especial apunto: "Jamas nuestro pats ha intentado su-
bordinar los intereses intemacionalistas a los intereses nacionales. Su

existencia como pueblo se ba visto amenazada y, sin embargo, no ba te-
nido un instante de claudicacion".'^"

Este intemacionalismo revolucionario, firme pero sin aventurismo ni
retorica, sigue siendo basta el dia de boy la mayor fuerza y fuente de ins-
piracion de la revolucion cubana.

V. DE STALIN A COARD

Tanto Ani'bal Escalante como Bemard Coard se formaron en la escue-

la poh'tica del estalinismo, que bace seis ddcadas triunfo sobre la pers
pectiva de Lenin en la Union Sovietica, el Partido Comunista de la
Union Sovietica y la Intemacional Comunista.
El desgaste economico y bumano causado por los anos de guerra civil

e intervencion imperialista, asi como por las derrotas y reveses que su-
frio la revolucion mundial en aquella epoca, sentaron las bases para la
consolidacion del estalinismo en los organismos dirigentes del Partido
Comunista de la Union Sovietica. La clase obrera sovietica quedd diez-
mada, dispersada y poh'ticamente agotada por los estragos de la guerra,
y su alianza con los campesinos explotados se vio severamente afectada.
En los ultimos anos de su vida, Lenin libro una batalla en el seno del

Partido Comunista de la Union Sovietica para combatir los efectos poll-
ticos daninos de esta situacion elevando la movilizacion y concientiza-
cion politica de los obreros y campesinos, asi como aumentando su con
trol sobre la economia y los asuntos del estado.'^'

Sin embargo, despues de su muerte, la mayoria de la direccion del
Partido Comunista sucumbio a las crecientes presiones y fmalmente
abandono la politica intemacionalista y comunista seguida por Lenin.
La posibilidad de contrarrestar estas presiones con nuevos triunfos sobre

el imperialismo se vio fmstrada por la derrota de los auges revoluciona
rios en Alemania (1923), en China (1927) y en otros paises.

La nueva mayoria de la dirigencia sovietica se baso mas y mas en
metodos administrativos para gobemar. Fue representando cada vez
mas un sector burocratico en el aparato de estado y del partido que ob-
tenia piivilegios materiales gracias a sus posiciones y reponsabilidades.
Jose Stalin surgio como el representante mas poderoso de esta casta so
cial burocratica. Bajo su direccion, el Partido Comunista rompio rotun-
damente con la trayectoria comunista de Lenin.

Stalin y sus seguidores subordinaban los intereses del pueblo trabaja
dor —tanto en el resto del mundo como en la Union Sovietica— a la
consolidacion del poder politico y los privilegios materiales de la propia
casta. Si bien alguna gente que formaba parte de esta capa burocratica
era de origen trabajador, se trataba de un sector social pequenoburgues.
Los intereses de esta casta eran ajenos a los de los obreros y campesinos.

El regimen de Stalin quebro la alianza obrero-campesina, imponiendo
la colectivizacion forzosa que causo millones de muertes por el bambre
y la represion bmtal y que produjo un retroceso en el desarrollo de la
agricultura sovietica que el pais aun sufre. Stalin trato de liquidar toda



resistencia a esta politica. Organize el asesinato del equipo central de 11-
deres bolcheviques que Lenin habla desarrollado —Bujarin, Kamenev,
Radek, Tomsky, Trotsky, Zinoviev— e hizo ejecutar o encarcelar a mi-
llones de cuadros a todos los niveles del partido, del estado y de las or-
ganizaciones de masas. Esto culmino en vlsperas de la Segunda Guerra
Mundial cuando Stalin decapito al Ejercito Rojo: casi la cuarta parte de
sus altos oficiales fueron arrestados y miles fueron ejecutados.

Fueron purgados los liderazgos de los Partidos Comunistas por todo
el mundo, a fin de poner estas organizaciones bajo el control de funcio-
narios que aplicarlan cada nueva llnea politica proclamada por Stalin.
Los estalinistas oscilaron bruscamente entre aventuras ultraizquierdistas
y acomodos oportunistas con los capitalistas y terratenientes.
A medida que los estalinistas transformaron la Intemacional Comu-

nista, de una fuerza revolucionaria a un instrumento de la politica exte
rior de la burocracia sovietica, mas y mas de sus cuadros en todos los
continentes se fueron entrenando con esta concepcion politica. Dos
obras de Stalin, Fundamentos del leninismo y Sobre el materialismo
dialectico y el materialismo historico, sirvieron de gulas en todas partes
del mundo y son las que uso Coard para "elevar el nivel ideologico" de
los cuadros del NJM. Estos folletos, presentados como "marxismo-leni
nismo ortodoxo", falsificaron la historia del Partido Bolchevique, de la
revolucion de octubre de 1917 en Rusia, y de los primeros anos de la In
temacional Comunista bajo la direccion de Lenin. Presentaron un pro-
grama politico que es todo lo contrario del comunismo.

Esta es la fuente politica comun de muchas medidas, efectuadas en
nombre del comunismo, que asestaron duros golpes a la lucha mundial
por la liberacion nacional y el socialismo. Entre estas se pueden mencio-
nar: el "Gran Salto Adelante", la marcha forzada hacia las "comunas po-
pulares rurales" y las sacudidas burocraticas de la "Revolucion Cultu
ral" bajo el regimen de Mao Zedong; los juicios depuradores despues de
la Segunda Guerra Mundial y la colectivizacion forzosa en los estados
obreros de Europa Oriental; el asesinato de revolucionarios vietnamitas
que se resistlan al plan de Stalin para devolver el pals al imperialismo
frances durante la posguerra; la invasion de Checoslovaquia por el go-
biemo sovietico en 1968; la xenofobia y las horrendas medidas impues-
tas a los obreros y campesinos de Kampuchea por Pol Pot; y los brutales
metodos administrativos y las burocraticas y sangrientas luchas intemas
del Partido Democratico Popular de Afganistan.

Todas estas medidas, efectuadas en nombre del socialismo, ban cau-

sado desmoralizacion y despolitizacion entre el pueblo trabajador. Su
origen comun es el estalinismo y su fraudulenta pretension de represen-
tar la "ortodoxia politica marxista" y los "metodos leninistas de organi-
zacion".

Fue este el origen de las maniobras secretas y fraccionales de Salva
dor Cayetano Carpio, destinadas a obstaculizar los pasos hacia las fu
sion de las cinco organizaciones que integran el Frente Farabundo Martl
para la Liberacion Nacional de El Salvador. Una de sus acciones mas
extremas fue el asesinato en 1983 de Melida Anaya Montes (Comandan-
te Ana Maria), quien habla hecho una ruptura politica con el sectarismo

de Carpio y estaba impulsando la lucha por la unidad. Carpio nunca ha
bla superado las concepciones estalinistas de politica y organizacion
que el habla aprendido como llder central del Partido Comunista Salva-
doreno a fines de los anos 40 y en los 50.

El estalinismo destmyo la revolucion granadina. Bernard Coard
aprendio la bmtalidad, la rigidez y la "resolucion" burocratica de esta
corriente politica. Como todo estalinista, el confundio claridad politica
con dogmatismo, centralismo con ordenes, flexibilidad con blandeza,
disciplina con sumision, firmeza con severidad. La fraccion que el esta
ba construyendo en Granada era verdadermente pequenoburguesa: era el
nucleo de una casta administrativa entrenada para dar ordenes y detentar
autoridad, en vez de ser el nucleo de una vanguardia politica de la clase
trabajadora que dependiera de las organizacion, movilizacion y educa-
cion revolucionaria de los productores explotados.

Maurice Bishop —y no Bernard Coard— fue el educador comunista
del pueblo trabajador de Granada. Con los discursos de Bishop, los
obreros y campesinos adquirieron una mejor comprension de la lucha de
clases en Granada, el Caribe y el mundo. Al empenarse en elevar la par-
ticipacion del pueblo granadino en la revolucion. Bishop promovio la
experiencia clasista y la concientizacion de este. Bernard Coard no era
un "brillante maestro en estrategia y tacticas marxistas". Era un dema-
gogo estalinista.

Si bien el estalinismo continua siendo un gran obstaculo para las lu
chas obreras y campesinas, segun lo demuestran los acontecimientos de
Granada, su infiuencia en el movimiento obrero intemacional ha queda-
do irreversiblemente debilitada por el avance de la revolucion mundial
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ante todo, se dio un hito en
1959 con el triunfo de la revolucion cuhana hajo la direccion de un lide-
razgo revolucionario e intemacionalista. Los obreros, campesinos y jo-
venes revolucionarios de toda America Latina y de muchas otras partes
del mundo ban sido atrafdos e influenciados por el ejemplo del Partido
Comunista de Cuba.

Este ejemplo cobro mayor fuerza en 1979 con la revolucion sandinista
en Nicaragua. El gobiemo obrero y campesino en Nicaragua esta inspi-
rando a otros pueblos a emular su ejemplo gracias a programas tales
como el plan de autonomi'a para la Costa Atlantica, que busca superar el
legado de opresidn racial y nacional de las minon'as indfgenas y negra
del pais, y que esta forjando una nacion nicaraguense unida por primera
vez. Nicaragua esta sentando un ejemplo positivo de como un gobiemo
revolucionario puede relacionarse con la iglesia y los creyentes religio-
sos. Su decision de abolir la pena de muerte, de construir un sistema pe-
nitenciario humanitario, y su fomento de los derechos humanos estable-
ce una nueva norma moral que representa un desafi'o para todos los go-
biemos del mundo.

Gracias a estos avances polfticos, mas y mas democratas, luchadores
antimperialistas y comunistas en America y el mundo ahora rechazan los
argumentos que pretenden justificar medidas y practicas estalinistas
—incluyendo mentiras y metodos sanguinarios— tales como las que

I emplearon Bemard Coard y sus complices.

VI. LA HERENCIA POLITICA DE MAURICE BISHOP

Al contrario de lo que dicen los partidarios de Bemard Coard, los la-
zos entre Fidel Castro y Maurice Bishop no se basaban en su amistad
personal. Este argumento invierte el orden de causa y efecto. La estre-
cha amistad que desarrollaron fue producto de la perspectiva politica co
munista que compartian y los valores comunes que se desprendian de
ella.

Al igual que el liderazgo de Cuba socialista, Maurice Bishop era un
intemacionalista revolucionario. "Vemos la importancia de que todas
las fuerzas progresistas del mundo se unan", dijo Bishop. "Vemos esa
lucha como una sola, indivisible. Comprendemos que lo que ocurre en
Grtuiada es importante para todas las luchas que se desarrollan en el
mundo".

Bishop entendia que en Granada el intemacionalismo partia de la ta-
rea de romper las harreras impuestas por el imperialismo para mantener
divididos y debiles a los pueblos del Caribe y Centroamerica. "Una de
las grandes maldades del colonialismo fue que dividio a la region de
acuerdo con diferentes centros metropolitanos", senalo Bishop en su
discurso pronunciado en Nueva York en junio de 1983. "Nos ensenaron

diferentes lenguas, y despues trataron de convertir en algo fundamental
el hecho de que unos hablemos holandes, otros espanol, otros frances,
otros ingles y, mas recientemente, que otros hablen norteamericano.
"Basandose en esta insensatez linguistica, nos ensenaron a odiamos

los unos a los otros", dijo Bishop.
"Nosotros, en consecuencia, vemos como una de nuestras obligacio-

nes y responsabilidades historicas —dijo Bishop al puhlico en Nueva
York— la de derribar esas barreras artificiales del colonialismo y desa-
rrollar la unicidad y la unidad que casi hemos perdido".'^'

Tanto Fidel Castro como Maurice Bishop fundamentaron sus estrate-
gias polfticas en el reconocimiento de que las revoluciones las hacen los
trabaj adores y que solo pueden sohrevivir y avanzar a medida que el
pueblo trabajador aumente su conciencia de clase y su participacion di-
recta en la vida politica nacional e intemacional.
Los defensores de Coard estan completamente equivocados cuando

pintan a Bishop exclusivamente como lider de masas y agitador, mien-
tras dicen que Coard se destacaba en el trabajo partidista y organizativo.
Maurice Bishop era un constmctor del partido. El Movimiento de la

Perspectiva Mundial



Nueva Joya que condujo la revolucion de marzo de 1979 se construyo
basandose en la perspectiva poh'tica que el impulsaba. Despues de esta
victoria, el liderazgo politico de Bishop ayudo a crear la amplia base po
pular entre los obreros y campesinos grandinos sobre la cual se podria
haber construido un partido comunista de masas.

Bernard Coard no construyo un partido. El mantuvo una minuscula
fraccion secreta que obstaculizo la transformacion del NJM en un parti
do revolucionario de masas. Bishop y Coard tenfan concepciones orga-
nizativas opuestas que se desprendian de sus perspectivas politicas an-
tagdnicas.

Observemos el contraste entre lo que paso con el Movimiento de la
Nueva Joya en los anos posteriores al triunfo del 13 de marzo de 1979,
y la trayectoria del Frente Sandinista de Liberacion Nacional despues de
que derrocaron a Somoza el 19 de julio de 1979.

El FSLN reconocio que la creacion de un gobiemo obrero y campesi-
no en Nicaragua brindaba la oportunidad y la necesidad "de cambios
cualitativos para poder conducir las transformaciones revolucionarias
requeridas en todos los ambitos de la sociedad: en lo economico, lo so
cial y lo militar". Desde julio de 1979, el FSLN bused cdmo integrar
a sus filas a aquellos que estaban dirigiendo a otros trabajadores nicara-
giienses en multiples frentes a defender e impulsar el proceso revolucio
nario. El FSLN emjjezd a incorporar a aquellos que estaban siendo so-
metidos a prueba en la lucha y que otros trabajadores veian como Ifderes
politicos."
Los cuadros del FSLN son aceptados como miembros en asambleas

ptiblicas de sus companeros de trabajo en las fabricas, en las fmcas, en
el ejercito y las milicias Sandinistas, en las escuelas y en los barrios po-
pulares. En un mitin realizado en agosto de 1986 para iniciar una joma-
da de varios meses de celebraciones por el 25 aniversario del FSLN, el
comandante Carlos Nunez anuncid una campana de reclutamiento des-
tinada a dar un "salto de calidad" para el FSLN. El explicd que en esta
campana la organizacidn estaria "afirmando su calidad clasista con los
obreros, campesinos pobres y demas sectores, y exigiendo a toda su
membresia las cualidades que son propias de la clase obrera: abnegacidn
en el trabajo, la disposicidn de lucha, fratemidad, iniciativas . ..

Esta es la trayectoria que habia emprendido Matuice Bishop durante
la revolucidn granadina. En un discurso que transmitid por radio al pue
blo de Granda a principios de 1983, Bishop recalcd que

Nuestro pueblo debe desarrollar en este nuevo ano una mayor percepcion mental
de la verdadera naturaleza de la crisis capitalista intemacional que esta retrasando
el progreso de nuestra revolucion y el desarrollo de todos los pafses pobres del
mundo. . . . Debe ver claramente los vinculos existentes entre la politica y la eeo-
nomia, entre la explotacidn imperialista y la pobreza continua, entre la demente
carrera armamentista del imperialismo y la crisis economica.
Con la ampliacidn y profundizacion de su conciencia poh'tica, nuestro pueblo

comprendera mejor la necesidad de integrar y fortalecer esas organizaciones de
masas y sindicatos que ya existen.
La educacion politica ayudara a identificar, entre las filas de nuestro pueblo

trabajador, a los ftituros dirigentes de la revolucidn, y ayudara a preparar a la cla
se obrera para que asuma su rol histdrico de llevar a Granada del atraso y la de-
pendencia a la genuina independencia economica."^

Basado en esta perspectiva, Maurice Bishop intento construir un par
tido revolucionario del pueblo trabajador granadino durante los cuatro
anos y medio de existencia del gobiemo obrero y campesino. Y ell9 de
octubre de 1983, Bishop se dirigio a los obreros y campesinos moviliza-
dos de Granada para tratar de restituir el gobiemo revolucionario que
Coard habia derrocado.

Coard y sus seguidores demostraron ese dia su miedo y desprecio del
pueblo trabajador granadino: disparandoles, asesinando a sus lideres y
luego imponiendo a toda la poblacion un toque de queda de 24 horas al
dia con ordenes de disparar a matar a cualquiera que lo violase. Esos cri-
menes politicos eran la culminacion de la trayectoria politica desarrolla-
da por Coard durante toda la historia del Movimiento de la Nueva Joya
y de la revolucion granadina.

Maurice Bishop y Bemard Coard encamaban dos trayectorias politi
cas irreconciliables para la revolucion granadina. Bishop forma parte de
la continuidad revolucionaria que incluye el Partido Bolchevique dirigi-
do por Lenin, el Partido Comunista de Cuba bajo la direccion de Fidel
Castro y el liderazgo del Frente Sandinista de Liberacidn Nacional.
Coard comparte la herencia de Stalin, Mao, Escalante, Pol Pot, Carpio
y los practicantes de la "solucion afgana".
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Maurice Bishop en un mitin en Managua en 1980. A diferencia de
Coard, Bishop siempre mantuvo una visidn internacionalista.

El hecho de que Maurice Bishop se nego rotundamente a desviarse
del camino revolucionario hizo que Coard inevitablemente recurriera a
medidas que no excluian la detencion domiciliaria y el asesinato. Son
los metodos que han usado Stalin, Mao, Pol Pot y Carpio. De haber
triunfado, la fraccion de Escalante habria empleado estas medidas re-
presivas contra Fidel Castro y demas revolucionarios cubanos.

Sin embargo, lo que no era inevitable en Granada era el desenlace.
Bishop y sus seguidores tuvieron razon al encabezar una insurreccion
popular el 19 de octubre. Era la linica esperanza de restaurar el gobiemo
revolucionario al poder.
La fraccion de Coard se autodenominaba la corriente comunista pro-

letaria en el Movimiento de la Nueva Joya. Pero era justamente lo con-
trario. La perspectiva politica de Bemard Coard se basaba, en la practi-
ca, en el rechazo de lo que Lenin llamaba "una de las tesis mas profun-
das del marxismo, que es, al mismo tiempo, la mas simple y compren-
sible.

"Cuanto mayor es el alcance, cuanto mayor es la amplitud de los
acontecimientos historicos —dijo Lenin en 1920—, tanto mayor es el
numero de hombres que participan en estas acciones; y, a la inversa,
cuanto mas honda es la transformacion que deseamos realizar, tanto mds
debemos suscitar interes por ella y una actitud consciente hacia ella,
convencer de la necesidad a nuevos millones, a decenas de millones.

"En fin de cuentas —dijo Lenin—, el motivo de que nuestra revolu
cion haya ido mucho mas lejos que todas las demas revoluciones, es que
.  . . llevo a la participacion activa en la edificacion estatal a decenas de
millones de seres que antes no estaban interesados en ello".'^^

Maurice Bishop murio luchando por esta perspectiva comunista. □

NOTAS
1. La mejor gm'a en espanol sobre la herencia poh'tica de Maurice Bishop es

la coleccion de sus discursos titulada Discursos escogidos: 1979-1983 (La Haba-
na: Casa de las Americas, 1986). Una edicion de contenido casi identico, con los
discursos originales en ingles, aparecio bajo el ti'tulo Maurice Bishop Speaks
(Nueva York: Pathfinder Press, 1983). La editorial Pathfinder en Nueva York



tambien publico un folleto en espanol, La revolucion granadina: 1979—83, que
contiene el discurso pronunciado por Maurice Bishop en Nueva York en junio de
1983, el discurso de Fidel Castro del 14 de noviembre de 1983 sobre los sucesos

granadinos, y la introduccion a Maurice Bishop Speaks, por Steve Clark.

2. General Hudson Austin, transcripcidn de una declaracidn transmitida por
Radio Granada Libre el 19 de octubre de 1983.

3. Principal Departamento Politico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo, "Revolutionary Soldiers and Men of the People's Revolutionary
Armed Forces", 19 de octubre de 1983.

Este documento y muchos otros mencionados en este artlculo forman parte de
la enorme cantidad de archives del partido, gubemamentales y personales que
fueron robados por las fuerzas de ocupacidn norteamericanas tras la invasion de
Granada. Un pequeno numero de estos documentos fue distribuido a los medios
de comunicacion en distintas ocasiones a fines de 1983 y a principios de 1984.
Mas tarde, muchos de estos documentos fueron reproducidos fotograficamente
en una extensa coleccidn del gobiemo estadunidense: Grenada Documents: An
Overview and Selection (Washington, D.C.: Departamento de Estado y Departa
mento de Defensa, septiembre de 1984). Una gran cantidad de otros documentos
robados estan guardados en Washington, D.C., y se pueden leer en los Archivos
Nacionales. Por 20 ddlares se puede obtener una lista de 533 paginas de los do
cumentos disponibles, escribiendo a: National Archives, Machine-readable
Branch, Washington, D.C. 20408. Las actas y otros documentos que forman par
te de estos archivos han sido utilizados como fuentes de informacidn por autores
que han tomado lados diferentes en los conflictos del Movimiento de la Nueva
Joya.
La documentacion mas completa sobre el Movimiento de la Nueva Joya y el

Gobiemo Revolucionario Popular de Granada se hallaba en los archivos persona
les de Maurice Bishop, todos los cuales fueron confiscados por los invasores
norteamericanos. La familia de Bishop pidid que el gobiemo estadunidense de-
volviera esta propiedad personal robada, pero Washington rehusa entregarla. El
Movimiento Patriotico Maurice Bishop en Granada sehala que el robo de este
enorme archivo por parte de Washington viola la soberam'a nacional del pat's; el
gmpo ha exigido que se devuelva a Granada y que se haga accesible al pueblo de
ese pat's.
Ademas, entre las mttltiples violaciones a los derechos democrdticos durante el

juicio que se realize el ano pasado contra Bemard Coard y otras 17 personas en
un tribunal impuesto por Estados Unidos en Granada, a los acusados les rehusa-
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ton acceso a los documentos de este archivo que ellos quen'an consultar y presen-
tar como evidencia.

4. Principal Departamento Politico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo, "Their Heroism is an Example for Us", 20 de octubre de 1983.

5. Bemard Coard, declaracidn a la corte durante su juicio, del 13 al 20 de
agosto de 1986. Esta declaracidn fue reproducida en Estados Unidos por el bole-
tin Friends for Jamaica Caribbean Newsletter, toda la numeracidn de paginas
que se utiliza en estas notas se refiere a esta edicidn. Se puede conseguir una co-
pia de esta declaracidn mandando 6 ddlares, mas un ddlar por gastos de envio, a:
New International, 410 West Street, Nueva York, NY 10014.
En diciembre de 1986, un tribunal granadino declard culpable de asesinato y

condend a muerte a Coard y a 13 de sus seguidores en relacidn a los aconteci-
mientos de octubre de 1983. Este juicio, realizado en un tribunal de estilo colo
nial impuesto por Estados Unidos, representa una burda violacidn de la soberania
nacional y de los derechos democraticos. El juicio se dio en el contexto de los ata-
ques del actual regimen granadino al nivel de vida del pueblo trabajador y de la
persecucidn policiaca de sindicalistas, activistas y jdvenes. El gobiemo ha ido es-
tableciendo un sistema represivo de cortes y carceles que se caracteriza por su
desprecio total a los derechos elementales de los acusados y prisioneros.
Los gobiemos de Estados Unidos y Granada pretenden aprovechar el odio del

pueblo granadino contra Bemard Coard y sus compinches pare hacer mds acep-
table la politica antidemocratica y entreguista del nuevo gobiemo. Sin embargo,
el maltrato de los reos en la carcel, el despojo de sus derechos durante el juicio y
las salvajes sentencias a muerte estaban destinadas a intimidar a toda persona en
Granada y el Caribe que se opone a la dominacion imperialista. El resultado de
este juicio confirma las palabras de Fidel Castro, quien afirmd que los que juzga-
ron a Coard y sus seguidores no tienen derecho "a mantener en prisidn a ese gm
po extremista, ni juzgarlo, porque ninguna fuerza invasora tiene derecho a llevar
los tribunales y las leyes". (Fidel Castro, entrevista concedida a Jeffery Elliot y
Mervyn Dymally, Nada podrd detener la marcha de la historia [La Habana: Edi-
tora Politica, 1985], p. 117.)
6. Entre los principales defensores de Coard en Estados Unidos estan Ramsey

Clark, ex procurador general de Estados Unidos, y Doris Kitson, directora del
Friends for Jamaica Caribbean Newsletter. En Inglaterra, uno de los partidarios
politicos mas conocidos de Coard es Richard Hart; Hart, nacido en Jamaica, era
procurador general de Granada en octubre de 1983. Los directores del diario in
gles Morning Star, que refieja las posiciones de un ala del Partido Comunista de
Gran Bretana, tambien han sido fumes defensores politicos de la fraccidn de
Coard. Los dirigentes de unas pocas organizaciones del Caribe anglofono tam
bien se han alineado politicamente con Coard; entre los mas prominentes de estos
estan los voceros del Partico de los Trabajadores de Jamaica, incluyendo a su se-
cretario general, Trevor Munroe.
7. Coard, declaracidn a la corte, paginas 25-26.
8. Fidel Castro, Nada podrd detener la marcha de la historia, p. 116; ver tam

bien "Fidel Castro habla sobre lo acontecimientos de Granada", en La revolucion
granadina, p. 75.
9. Bishop, "Tres anos de la revolucion granadiense", en Discursos escogidos,

p. 349.
10. Bishop, "jEl ejemplo combativo de Sandino vive!", en Discursos escogi

dos, p. 105.
11. Bishop, "El imperialismo no es invencible", en Discursos escogidos, p.

61.

12. Bishop, "Dos anos de la revolucion granadiense", en Discursos escogi
dos, pp. 198-99.

13. Bishop, "Tres anos de la revolucion granadiense", en Discursos escogi
dos, p. 362.

14. Castro, Nada podrd detener la marcha de la historia, pp. 114—15.
15. Richard Hart, Introduccion a In Nobody's Backyard: Maurice Bishop

Speeches, 1979-1983: A Memorial Volume, edicidn a cargo de Chris Searle
(Londres: Zed Books Ltd., 1984), p. xxi.

16. Coard, declaracidn a la corte, p. 6.
17. "Extraordinary Meeting of the Central Committee of the NJM, 14-16

September, 1983", pp. 112:44, 112:45. La sesidn del 17 de septiembre se progra-
md durante esta reunidn y sus actas estan incluidas en este documento.

18. Granada y otras islas caribenas son diferentes de la mayon'a de las islas del
Pacffico en este aspecto, como tambien son diferentes el caracter y las tareas de
las revoluciones en estas dos regiones del mundo. Esto refieja una realidad mas
general en cuanto al grado de desarrollo capitalista por todo el Caribe y Latino-
america en comparacidn con muchos pai'ses de Asia y Africa.
Manuel Pineiro, miembro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba,

se refirid a esta cuestidn mas general en un discurso pronunciado en abril de
1982, que aparecid en la edicidn de septiembre-octubre de 1982 de Cuba Socia-
lista y en la edicidn de julio-agosto de 1983 de Casa de las Americas Pineiro dijo:
"Las revoluciones de liberacidn nacional y social de la America Latina y el Ca

ribe. . .encierran modalidades significativas en relacidn con los actuales procesos
de liberacidn de Africa y Asia. Nuestras revoluciones, como las de Africa y Asia,
avanzan tambien por el camino histdrico mondial que se inicid en octubre de
1917 y forman parte de los tres continentes subdesarrollados que se enfrentan al
imperialismo. Pero, a causa de las premisas materiales originadas por la domina-



cion capitalista en nuestras tierras —de un nivel de desarrollo medio superior al
de Asia y Africa—, se han creado mejores condiciones para un avance mas inten
se y radical de las revoluciones. Estas, en su curse dialectico, en una primera eta-
pa adeptan tareas de centenido demecratico, popular y antimperialista y tienden,
en su desarrollo —come parte indisoluble de su propio proceso y acorde a su ca-
racter histdrico general—, a realizar tareas netamente socialistas".

19. "Forward to Socialism and Final Victory", New Jewel, 11 de marzo de
1983.

20. "Grenada's Revolution: an Interview with Bernard Coard", Race and
Class, XX1:2 (1979).

21. "Bishop Trial Report", The Nation (Barbados), diciembre de 1986.
22. Whiteman, Radix y Louison fueron lideres centrales del levantamiento

popular del 19 de octubre que libero a Bishop de la detencion domiciliaria y que
intentd derrotar el golpe contrarrevolucionario de Coard. Whiteman y Creft fue
ron asesinados junto con Bishop ese di'a. Radix y Louison fueron encarcelados
pero sobrevivieron a los dias de terror desatados por Coard. Actualmente son di-
rigentes del Movimiento Patriotico Maurice Bishop (MBPM) en Granada. Austin
y Strachan fueron complices del golpe de Coard.
23. El periodista cubano Amaldo Hutchinson escribio una breve historia po-

pularizada del Movimiento de la Nueva Joya en su arti'culo "El largo camino de
la liberacion", que aparecio en la edicion del 12 de Julio de 1981 de Resumen Se-
manal Granma.

24. Bishop, "La lucha por la democracia y contra el imperialismo en Grana
da", en Discursos escogidos, p. 422.

25. "Manifesto of the New Jewel Movement for Power to the People and for
Achieving Real Independence for Grenada, Carriacou, Petit Martinique and the
Grenadian Grenadines (1973)", en In Nobody's Backyard: The Grenadian Revo
lution in its Own Words —Vol. I: the Revolution at Home, edicion a cargo de
Tony Martin (Dover, Massachusetts: The Majority Press, 1983), pp. 3^6.

26. George Louison and Kendrick Radix Discuss. . .Internal Events Leading
to the U.S. Invasion of Grenada (Nueva York: Grenada Foundation, Inc., 1984),
p. 7.

27. Todos estos primeros cuadros de OREL desempenaron un papel dirigente
en el golpe contrarrevolucionario de Coard en octubre de 1986.

28. Entrevista en junio de 1984 con Basil Gahagan, dirigente de OREL, cita-
da en Grenada: Politics, Economics and Society, por Tony Thomdike (Londres,
Frances Pinter Publishers, 1985), p. 50.

29. Informe de Ewart Layne, en nombre del Comite Central del NJM, a la
asamblea general del NJM el 25 de septiembre.

En un folleto publicado en 1977 Trevor Munroe, cercano colaborador politico
de Coard en Jamaica, se refirio al "Movimiento de la Nueva Joya, que cuenta con
un ala marxista". El folleto se titula The Marxist 'Left' in Jamaica: 1940—1950
(Mona, Jamaica: University of West Indies, Institute of Social and Economic
Reasearch, 1977), p.71.

30. Kendrick Radix y George Louison, entrevista con el autor, St. George's,
Granada, 29 de marzo de 1985.

31. Ibid.

32. Bishop recordo este conflicto durante la reunion, celebrada del 14 al 16 de
septiembre de 1983, del Comite Central, cuya mayoria para entonces estaba do-
minada por los seguidores de Coard. De acuerdo con las actas de esta reunion.
Bishop senald que, cuando Coard fue acusado de "querer arrebatar el poder".
Bishop se habia opuesto a la expulsion de Coard.

33. Dos de los simpatizantes politicos de Coard —^Trevor Munroe y Richard
Hart— han afirmado en publico, despues de la muerte de Bishop, que Bishop ha
bia votado en contra de la propuesta de lanzar la insurreccion del 13 de marzo.
Ver Grenada: Revolution. Counter-revolution, por Trevor Munroe (Kingston,
Jamaica: Vanguard Publishers, 1983), pp. 133-34; y la introduccion por Richard
Hartal \ibro In Nobody's Backyard, p. xxiii. Ni Hart ni Munroe ha presentado ja
mas una sola prueba de este alegato.
En mi entrevista con Kendrick Radix, realizada en marzo de 1985, el enfatizd

que esta version no es acertada. Radix la califico como "un cuento promovido por
Bernard Coard que alega que el y su punado de gente hicieron la revolucidn gra-
nadina. Eso es total y completamente falso".

34. En aquel entonces, el hecho de que Bishop se oponia al cierre de
Torchlight, se mantuvo como asunto intemo del Movimiento de la Nueva Joya.
Las referencias a estas diferencias aparecen en actas posteriores del Comitd Cen
tral y del Buro Politico, citadas mas adelante en este articulo.

35. Lyden Ramdhanny, entrevista con el autor, Grenville, Granada, 27 de
marzo de 1985. Ramdhanny era partidario de la revolucidn e integrante del gabi-
nete del Gobiemo Revolucionario Popular, pero no era miembro del NJM. Poco
despues del triunfo en marzo de 1979, los editores de Torchlight le habian pedido
a Ramdhanny —que provenia de una de las principales familias burguesas de
Granada y que habia sido presidente de la Camara de Comercio de Granada—
que se incorporara a su junta de directores. Ramdhanny aceptd, instado por Bish
op. En la reunidn de los accionistas de Torchlight, 61 presento la mocidn a favor
de invitar a Bishop a que habiara en la reunion. Actualmente Ramdhanny es un
partidario en Granada del Movimiento Patridtico Maurice Bishop.

36. Bishop, "Organize to Fight Destabilization", transmisibn de Radio Grana

da Libre del 8 de mayo de 1979, en In Nobody's Backyard, p. 19.
37. Ver, por ejemplo, "Beat Back Destabilizers", discurso de Bishop por Ra

dio Granada Libre el 18 de septiembre de 1979, en In Nobody's Backyard, p. 28.
38. Comentarios de Coard sobre los sucesos en tomo a Torchligh dos anos

mas tarde en una reunion del Buro Politico del NJM; ver actas del Buro Politico

del NJM; ver actas del Buro Politico, 24 de junio de 1981.
39. "Out the Torchlight", Free West Indian, 20 de octubre de 1979.

40. En diciembre de 1979 fueron excarcelados 37 detenidos, entre ellos algu-
nos de los que habian sido arrestados en relacion al escondite de armas y al com-
plot para asesinar a los dirigentes de la revolucidn. No se presentaron acusaciones
formales hasta julio de 1981, cuando dos de los detenidos —Teddy Victor y Wil
ton de Raviniere— fueron acusados bajo la Ley sobre Terrorismo. Otros indivi-
duos que habian sido arrestados a fines de 1979 quedaron encarcelados sin acu
saciones hasta ser liberados en 1981 y 1982.
41. En noviembre de 1982, las cortes condenaron a muerte a cuatro personas

por el atentado dinamitero; en octubre de 1983, aiin no se habian cumplido las
sentencias. Unos de los acusados fue absuelto.

42. Radix y Louison, entrevista con el autor.
43. Ramdhanny, entrevista con el autor. Este incidente tambien se menciona

brevemente en Grenada: Politics, Economics and Society, p. 73. Esta referenda
se basa en una entrevista con el activista politico Bobby Clarke de Barbados.
44. "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de abril de

1984, p. 217.
45. Bishop, "Nunca un pueblo tan pequeno y tan pobre se ha mostrado tan de-

cidido, valiente y vigilante", Discursos escogidos, pp. 221-51.

46. "Minutes of Political Bureau, Meeting on Wednesday, 24th June, 1981",
en Grenada Documents, pp. 57:1—57:2.
47. "Minutes of Central Committee Meeting Held on Wednesday, 14th June,

1981", en Grenada Documents, pp. 97:1-97:2.
48. De acuerdo con un informe publicado en diciembre de 1982 sobre deteni

dos, un centenar de ellos fueron liberados en el transcurso de ese ano, pero no in-
dica cuantas de estas personas habian sido arrestadas en la redada contra los ras-
tafarios en junio y julio de 1981. Este incidente plantea la cuestidn mas general
de cdmo la direccidn del NJM abordaba el problema de las detenciones politicas.
El Gobiemo Revolucionario Popular (PRG) obviamente tenia tanto la necesi-

dad como el derecho de tomar medidas para prevenir resistencia armada por parte
de los ex miembros de los escuadrones policiacos y paramilitares de la dictadura
de Gairy, y para combatir crimenes contrarrevolucionarios como el ataque dina
mitero de Queens Park en junio de 1980 y otras acciones terroristas. En los dias
y semanas despues del triunfo revolucionario de marzo de 1979, unos cuantos
centenares de policias, oficiales militares y matones de Gairy fueron detenidos;
para mediados de 1981, solo una veintena de ellos permanecia en la carcel.

Sin embargo, algunos aspectos de la politica del PRG sobre detenciones eran
injustificados y perjudicaban innecesariamente el prestigio y la autoridad politica
de la revolucion a nivel nacional e intemacional.

Por ejemplo, la Ley sobre Terrorismo de 1980, decretada por el PRG como
medida de emergencia, se basaba explicitamente en la reaccionaria Ley para la
Prevencion del Terrorismo que el imperialismo ingles le habia impuesto a su co-
lonia en el norte de Irlanda. El articulo que anuncio la ley, publicado en la por-
tada del Free West Indian, explico: "La experiencia de otros paises demuestra
que en los juicios con jurados que tienen que ver con terroristas, peligra la vida
de los jurados. Por lo tanto, como en la situacion existente bajo la ley inglesa que
afeeta al norte de Irlanda, el juicio sera realizado por jueces normales del Tribu
nal Superior que decidiran solos. ... El informe de 1972 de la Comision Inglesa
sobre Actividades Terroristas en el Norte de Irlanda afirma: 'La intimidacion es

el principal obstaculo para combatir firmemente la criminalidad terrorista en las
cortes regulates de justicia'. Se amenazaba la vida de los testigos y por consi-
guiente ellos tenian miedo de presentar testimonio o de comparecer en la corte".
Al afirmar piiblicamente que sus medidas de urgencia se basaban en las medidas
de los opresores coloniales ingleses, el PRG evidentemente pretendia defenderse
de las criticas hipocritas por parte de Londres y demas gobiemos imperialistas.
No obstante, de esta manera tuvo que pagar cierto precio politico: la identifica-
cion de su propio sistema judicial con la represion sanguinaria y represiva desa-
tada por Londres contra los luchadores por la liberacion en el norte de Irlanda,
una politica represiva que es odiada por obreros y campesinos en todo el mundo.

Bishop se refirio a la politica del MIG acerca de la detencion preventiva en su
discurso, "Line of March for the Party" (El camino estrategico del partido), pre
sentado a los miembros del NJM a fines de 1982. "Consideren c6mo se detiene

a la gente en este pais", dijo Bishop. "Nosotros no pedimos ninguna votacion. Lo
detienen a uno cuando yo firmo la orden despues de discutirla con el Comitd de
Seguridad Nacional del partido o con un organismo superior del partido. Una vez
que la firmo —quidranlo o no— los mandan a [la prisidn en] la colina".

Sin embargo, mas de un ano atras. Bishop habia comenzado a tomar medidas
para bregar con los problemas evidentes que enfrentaba la revolucidn a raiz de la
politica de detencidn preventiva y el retraso de los juicios a los detenidos. Lyden
Ramdhanny, en la entrevista de marzo de 1985, dijo que 61 le habia expresado a
Bishop sus inquietudes "por la cantidad de gente que manteniamos detenida".
A mediados de 1981, Bishop cred un comit6 especial para examinar la situa-



cion de los detenidos y hacer recomendaciones. No obstante, se retrocedio este
proceso cuando 61 rastafarios fueron detenidos sin acusaciones, justo cuando se
iniciaba el trabajo del comite.
Un informe presentado a Bishop en septiembre de 1981 recomendaba la excar-

celacidn de casi 50 detenidos:

• 19 personas detenidas por robos y otros delitos que no tenlan motivos polt-
ticos;

• 19 personas detenidas desde "las primeras etapas de la revolucion", cuyos
casos no presentaban "suficiente evidencia para poder encausarlos en las cortes";

y
• 10 personas detenidas "por supuesta participacion en el complot de noviem-

bre de 1979", cuyos casos no presentaban "absolutamente ninguna evidencia in-
criminadora y que por lo tanto dificulta entablar acusaciones contra ellos".
En un artlculo publicado el 9 de enero de 1982, el Free West Indian informaba

sobre la creacidn de un comite especial al anunciar la excarcelacidn de 24 dete
nidos. De acuerdo con el arti'culo. Miles Fitzpatrick, integrante del comite, expli-
cd que "el PRG ha estadb revisando la situacion de los detendios, tanto en su con-
junto como individualmente" y que "anteriormente bubo dificultades con enta
blar acusaciones contra los detenidos con prontitud" pero que "ahora se ha resuel-
to este problema y a partir de junio de 1981 se han presentado acusaciones forma-
les contra unos 40 detenidos".

En el transcurso de 1982 fue liberado un centenar de detenidos, segun un infor
me presentado al final del ano a Bishop. El informe decia que "no habia suficien
te evidencia para procesar" estos casos. Otras 31 personas hablan sido detenidas
en 1982. En total habia sido detenidas en 1982. En total habla 118 detenidos a

principios de 1983.
Es evidente que el PRG encarcelo a decenas de granadinos por plazos indefi-

nidos linicamente por sus ideas poh'ticas. Algunos de ellos fueron liberados al
cabo de unos meses o anos, pero otros no.
El gobiemo nicaragiiense ofrece un notable contraste en este sentido. Por mas

que el gobiemo norteamericano y los contras nicaragiienses buscan pretextos
para desprestigiar al gobiemo sandinista, jamas han podido presentar argumentos
convincentes de que los opositores politicos del regimen —de derecha o de ul-
traizquierda— desaparecen de sus casas y se pudren en las carceles nicaragiienses
sin acusaciones ni juicios. Durante el primer ano de la revolucion, ciertos oposi
tores ultraizquierdistas del gobiemo fueron detenidos por breves periodos, pero
todos fueron liberados y no se han repetido tales arrestos. Aparentemente, Iqs
Sandinistas llegaron a la conclusion de que estas medidas habian sido errdneas.
En los anos posteriores, las personas detenidas y encarceladas en Nicaragua

han sido acusadas, con motivos bien fundados, de haber participado en acciones
ilegales contra el pueblo y el gobiemo del pais. Han sido juzgadas y sentenciadas
o liberadas en base a la evidencia. El gobiemo ha mantenido esta politica a pesar
de la guerra contrarrevolucionaria impulsada por Washington y a pesar de la sus
pension temporal del derecho de habeas corpus bajo el estado de emergencia de-
cretado por el gobiemo el ano pasado. Se han rectificado los inevitables casos in-
dividuales de abusos por la policla y otros funcionarios del gobiemo y los culpa-
bles han sido sancionados.

49. El Comitd Obrero del NJM era responsable de la actividad del partido en
los sindicatos y entre los trabajadores.

50. Coard era un experto en esgrimir el metodo estalinista de la "cn'tica y au-
tocn'tica" individual para promover los objetivos de su fraccion secreta al interior
de la direccion del NJM. Para justificar este metodo, el coardistaEwart Layne se
valid de la siguiente cita de Lenin en una asamblea de miembros del NJM en sep
tiembre de 1983:

"La actitud de un partido politico ante sus propios errores es una de las formas
mas importantes y seguras de juzgar la seriedad de ese partido y como cumple en
la prdctica sus deberes hacia su clase y hacia los trabajadores. Reconocer fran-
camente un error, determinar sus causas, analizar la situacion que condujo a dl y
discutir con atencidn la forma de corregirlo: eso es lo que caracteriza a un partido
serio: asi es como debe cumplir sus deberes y como debe educar e instrair a su
clase, y despues a las masas". (La cita es del articulo escrito por Lenin en 1920,
"El 'izquierdismo', enfermedad infantil del comunismo", en sus Obras Comple-
tas [Madrid: Akal Editor, 1978], tomo 33, p. 162.)
A pesar del abuso de esta cita por parte de Layne, la necesidad de que un par

tido obrero revolucionario sea autocritico, segun la expresaba Lenin —en esta
misma cita, por ejemplo—, no tenia nada que ver con confesiones personates de
fallas y deficiencias por parte de militantes individuales en reuniones del partido,
seguidas de penitencia (y, con un poco de suerte, absolucion). Al contrario, Le
nin se referia a la responsabilidad colectiva del partido de evaluar sus errores,
rectificarlos y seguir adelante. En ese contexto, todo revolucionario es responsa
ble de su propia conducta leal y disciplinada ante el partido.

El Partido Bolchevique, bajo la direccion de Lenin, jamas mantuvo esta insti-
tucion de "critica y autocritica" individual. La institucionalizacion de la "cn'tica
y autocritica" confesionaria se inicid bajo Stalin, como manera de purgar del par
tido a los que se resistian a su huida precipitada de la perspectiva intemacionalis-
ta y comunista de Lenin; luego, este metodo fue perfeccionado por Mao Zedong.
Es el metodo de una dirigencia que se perpetiia asi misma y que no rinde cuentas
democraticamente a los miembros y a las masas trabajadoras.
La fraccion coardista en el Movimiento de la Nueva Joya empled de manera si

milar esta "critica y autocritica". El Comite Organizador de Coard y su subcomi-
te, el Comite de Disciplina, presidido por Selwyn Strachan, supervisaban esta
practica. Los partidarios de la fraccion de Coard a veces reconocian pequefias fa
llas inofensivas y a veces recibian una ligera reprimenda. En cambio, otros mi
litantes y dirigentes eran "criticados" sin piedad, eran presionados para que se re-
bajaran a si mismos, y luego recibian sanciones severas; en algunos casos eran
expulsados de organismos del partido.

51. "Central Committee Minutes Held on 22nd July, 1981", en Grenada Do
cuments, p. 93:3.

52. "Minutes of the Political Bureau Meeting Held on Wednesday, 23rd Sept.
1981", en Grenada Documents, p. 67:1. Ver tambien la referenda que hizo
Coard a este conflicto en la reunion del Comite Central del NJM realizada el 17

de septiembre de 1983. (En Grermda Documents, p. 112:43.) Tambien: entrevis-
ta del autor a Einstein Louison, 5 de abril de 1987.

53. Para 1983, otros tres cuadros de OREL—Basil Gahagan, Leon Cornwall
y Chris Stroude— habian sido promovidos al rango de mayor, junto con otros
que habian sido integrados a la fraccion de Coard, tales como Tan Bartholemew,
Ian St. Bernard y Keith Roberts. En octubre de 1983, el unico alto oficial del
ejercito que no apoyaba el golpe de Coard era el mayor Einstein Louison. El fue
detenido el 12 de octubre por la fraccion de Coard cuando rehusd tomar parte en
la detencion domiciliaria de Bishop.
54. Don Rojas, entrevista con el autor, mayo de 1987.
55. "Meeting of the Central Committee of the New Jewel Movement Held on

the 21st April 1982", en Grenada Documents, p. 102:7.
56. Ibid., p. 102:8.
57. "Line of March for the Party, presented by Comrade Maurice Bishop,

chairman. Central Committee, to General Meeting of Party on Monday 13th Sep
tember 1982", en Grenada Documents, pp. 1:1-1:49.

58. Ibid., p. 1:2.
59. Ibid., pp. 1:10-1:11.
60. Ibid., p. 1:9.
61. Ibid., pp. 1:33-1:34.
62. Ibid., p. 1:37.
63. Ibid., p. 1:48.
64. Thomdike, Grenada: Politics, Economics and Society, p. 79.
65. "Line of March for the Party", en Grenada Documents, p. 1:42.
66. George Louison and Kendrick Radix Discuss, p. 32; "Louison in Lon

don", Grenada Update 4 (primavera de 1985), p. 6.
67. Don Rojas, "Open Letter on the Sixth Anniversary of the Grenada Revo

lution", 1985. Esta carta se publico ampliamente. En el Caribe se publico en una
serie de entregas en The Vanguard, periodico del Sindicato de Obreros Petroleros
de Trinidad y Tobago, comenzando con laedicidn del 26 de abril de 1985. EnEs-
tados Unidos se publico, entre otros periddicos,en la edicion del 20 de marzo del
City Sun, la edicion del 27 de marzo del Guardian y la edicion del 1 de abril de
Intercontinental Press. En Inglaterra aparecid en el numero de noviembre de
1986 del New Beacon Review. Aparecid en espanol en el numero del 29 de abril
de Perspectiva Mundial.
68. George Louison, entrevista con el autor, 29 de marzo de 1985, St. Geor

ge's, Granada.
69. Por ejemplo, en el Partido Comunista (Bolchevique) de la Union Sovie-

tica, la proporcidn de campesinos aumentd del 7.5 por ciento —cuando triunfd
la revolucidn en 1917— a un poco mas del 25 por ciento en 1921 y 1922. (Marcel
Leibman, Leninism Under Lenin [Londres: Merlin Press, 1980], p. 304.)
70. Esta cuestidn es totalmente diferente de la necesidad de tener organizacio-

nes de masas separadas para obreros asalariados de la ciudad y el campo (sindi
catos) y para campesinos (incluyendo organizaciones separadas para los campe
sinos mas explotados).
71. George Louison, entrevista con el autor.
72. Lenin, Obras Completas, tomo 33, pp. 298—310. La version enmendada

que fue adoptada por el congreso se publico en ingles en Second Congress of the
Communist International (Londres: New Park, 1977), tomo 2, pp. 286-95.
73. Lenin, Obras Completas, tomo 33, p. 373.
74. Ibid., p. 372.
75. "Central Committee Minutes Held on 22nd July, 1981", en Grenada Do

cuments, pp. 99:1-99:2. Segiin las actas de la reunion del Comite Central del
NJM en septiembre de 1983, Ewart Layne afirmo que "en la practica, [Coard] ha
estado brindando direccion ideoldgica y organizativa y ha estado elaborando es-
trategia y tacticas . . . por ejemplo, sobre el problema agrario".
76. "Minutes of Central Committee Meeting Held on Wednesday, 19th Au

gust, 1981", en Grenada Documents, pp. 100:1, 100:3.
77. "Central Committee Resolution on Agriculture", enero de 1983.
78. La propiedad no siempre representa capital. En el Manifiesto del Partido

Comunista, Marx y Engels contrastan la "propiedad adquirida, fruto del trabajo,
del esfuerzo personal" del "pequeno burgues, del pequeno labrador" con el "ca
pital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acre-
centarse sino a condicidn de producir nuevo trabajo asalariado, para volver a ex-
plotarlo". Carlos Marx y Federico Engels, Obras Escogidas, (Moscu: Editorial
Progreso, 1973), tomo 1, p. 123.

79. Todas las citas son de "Minutes of Extra-Ordinary Meeting of the Central



Committee of NJM From Tuesday 12th-Friday 15th October 1982", en Grenada
Documents, pp. 105:1-105:9.

80. Poco antes de esta reunion del Comite Central, en septiembre de 1982, las
autoridades de inmigracion del PRC ordenaron que se fueran de la isla dos co-
rresponsales de la revista en ingl6s Intercontinental Press, Hax Hermes y Baxter
Smith. Intercontinental Press era la publicacidn en ingles que desde 1979 habia
mantenido los reportajes mas frecuentes sobre la revolucion y sus logros, inclu-
yendo el mayor niimero de entrevistas con Ifderes del NJM y PRO.
Ademas de cubrir la revolucion para Intercontinental Press, Smith y Hermes

habian trabajado como constructores voluntarios en el proyecto para el aeropuer-
to intemacional. A pesar de esta labor de solidaridad con la revolucion, las auto
ridades se negaron a prolongarles la visa y les ordenaron irse de la isla sin dar nin-
guna explicacidn. Nuevamente les dijeron que se fueran de la isla unos pocos
dlas despues de que regresaron para cubrir el primer congreso de la Organizacion
Nacional de la Mujer a principios de diciembre.

Tras la destruccion de la revolucion, la informacidn proporcionada por sirapa-
tizantes tanto de Bishop como de Coard revelo que la fraccidn de Coard habia re-
currido frecuentemente a acusaciones de trotskismo, especialmente contra el Par-
tido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos y las publicaciones dirigi-
das por lideres del PST. Estos hechos aclaran los motivos pollticos de la expul
sion de los corresponsales de Intercontinental Press, accidn que en ese momento
parecla inexplicable.

81. Ver "Maurice Bishop habia a los trabajadores norteamericanos", en Dis-
cursos escogidos, pp. 383-414; tambidn en La revolucidn granadina, pp. 45-70.

82. "Minutes of Emergency Meeting of N.J.M. Central Committee Dated
26th August, 1983", en Grenada Documents, pp. 111:1-111:7.

83. Bishop habia propuesto los siguientes temas para el orden del dla: Infor-
mes de los miembros, de los comites de trabajo y de las masas; Evaluacidn del
trabajo colectivo del Comite Central; Evaluacion del trabajo individual de los in-
tegrantes del Comitd Central; Ejecucion de las decisiones anteriores del Comite
Central (trabajo regional, programa de alfabetizacion, milicias); y Propuestas
para nuevas responsabilidades, tareas y horario de reuniones del Comite Central.
El temario y las citas de esta reunion que se dan a continuacidn aparecieron en

"Extraordinary Meeting of the Central Committee NJM, 14-16 September,
1983", en Grenada Documents, pp. 112:1-112:47.
84. Estas declaraciones de James y de otros miembros del Comit6 Central del

NJM refutan las mentiras descaradas de Bernard Coard, quien alego en su discur-
so de agosto de 1986 ante la corte que George Louison fue "el tinico miembro del
CC que dijo que Maurice Bishop era el principal problema".

85. "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de abril de
1984, p. 210.
86. Esta cita y las otras de la reunion del 17 de septiembre, dadas a continua-

cion, fueron tomadas de "Extraordinary Meeting of the Central Committee NJM,
14—16 September, 1983", en Grenada Documents, pp. 112:38-112:47.
87. "Extraordinary General Meeting of Full Members, Sunday 25th of Sep

tember", en Grenada Documents, p. 113:9.
88. Ibid., p. 113:12.
89. Informe de Ewart Layne, en nombre del Comite Central del NJM, a la

asamblea general de miembros del 25 de septiembre, p. 10.
90. Casiio, Nadapodrd detener la marcha de la historia, pp. 112, 114, 124.
91. "Extraordinary General Meeting", en Grenada Documents, p. 113:5.
92. "Extraordinary Meeting of Full Members of the NJM", en Caribbean Re

view 12:4 (otono de 1986), p.58.
93. En Una asamblea de miembros del NJM celebrada el 13 de octubre, las ac-

tas indican que Bishop dijo que en la reunion del 25 de septiembre "el estaba en
un elevado estado de emociones cuando acepto la posicion [sobre 'direccion con-
junta']. ... El estaba preocupado por la instrumentalizacion de [la 'direccion
conjunta'] pero, dada la posicion adoptada por los miembros, habia votado a fa
vor de la resolucion. Habia decidido aceptarla". (Version tomada de los apuntes
escritos a mano por un participante en la asamblea general del NJM del 13 de oc
tubre de 1983.)

94. Muiuoe informo acerca de este viaje en octubre de 1983 y el periodico del
Partido de los Trabajadores de Jamaica, Struggle, reprodujo sus palabras en su
edicidn del 11 de noviembre de ese ano. Munroe dijo que el 23 de septiembre re-
cibio dos llamadas telefonicas: "Una del camarada Bernard diciendo, 'toma el

proximo vuelo, tenemos problemas serios que necesitamos discutir contigo y
conseguir tu opinion'. Y la otra del camarada Maurice, en la cual tambien me pi-
dio que viniera. Yo le dije a Maurice, 'Mira, si las cosas son tan serias que no
puedes decirme por telefono, manda tu avion privado a Barbados para que yo
pueda llegar el domingo [el 25 de septiembre]'. El dijo que lo haria.
"Por razones que aiin no entiendo claramente, no llego el avion y yo llegue a

Granada la manana del lunes 26, al mismo tiempo que Maurice partia para Hun-
gria y Checoslovaquia. Asi que a mi me pesa mas que a nadie el hecho de que yo
no tuve la oportunidad de hablarle a fondo. Si hubiera llegado el domingo por la
noche habria sido posible; el lunes por la manana no fue posible".
Munroe dijo que en los dos dias que estuvo ahi durante la ausencia de Bishop,

el estudio "la envergadura de la crisis" en el NJM y ofrecio "mis consejos sobre
como resolver la crisis". Hizo sugerencias "para superar las deficiencias que se
observaron en el caso del camarada Maurice —las cuales el reconocia—, que el

no estaba suficientemente organizado en cuanto a cumplir sus citas y cumplir el
trabajo y las tareas que se fijaban. Por otro lado, propuse que, ya que la deficien-
cia de Bernard era su contacto insuficiente con la gente ordinaria, el debia reali-
zar parte de la labor de visitar los centros de trabajo".

Esto tambien lo relatd Munroe en su folleto publicado en diciembre de 1983,
Grenada: Revolucion, Counter-revolution, pp. 100-102.
95. "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de abril de

1984, pp. 211-12.
96. Tomado de los apuntes escritos a mano por un participante en la asamblea

general del NJM celebrada el 13 de octubre de 1983; hecho publico por el gobier-
no norteamericano junto con actas del NJM y otros materiales confiscados. Este
documento coincide con las versiones de otras personas que asistieron a la reu
nion, incluyendo a George Louison, Vincent Noel y Don Rojas.
97. Carta de Vincent Noel, "Comrades of the Central Committee and Party",

17 de octubre de 1983. Noel escribio esta carta —dos dlas antes de ser asesina-

do— protestando por haber sido sometido a arresto domiciliario por la fraccion
de Coard. Su carta contiene mucha informacidn valiosa sobre las ultimas sema-

nas de la revolucidn granadina.
98. Ibid., p. 1.
99. George Louison, citado en la introduccidn a La revolucidn granadina, p.

31; tambien en "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de
abril de 1984, p. 212. Bishop se refirid a esta accidn siniestra en su intervencidn
en la asamblea general del NJM celebrada el 13 de octubre.

100. "Resolution of the People's Revolutionary Armed Forces Branch of the
New Jewel Movement", 12 de octubre de 1983.

101. "Declaracidn del partido y del gobiemo revolucionario de Cuba sobre los
sucesos de Granada", en Granada: el mundo contra el crimen (La Habana: Edi
torial de Ciencias Sociales, 1983), pp. 9-10.

102. Carta de Vincent Noel, p. 3.
103. Ibid. Los guardias de Coard le habian permitido a Noel que visitara a

Bishop el 13 de octubre tras la detencidn domiciliaria de este. Sin embargo, al
irse de la casa de Bishop, Noel mismo fue detenido por los guardias y llevado a
su casa donde quedo arrestado.

104. Carta de Vincent Noel, p. 9.
105. Coard, declaracidn a la corte, pp. 49, 92. Ahora Coard y sus seguidores

niegan por completo que Bishop fue sometido a detencidn domiciliaria. Por
ejemplo, en un mitin celebrado en Nueva York en febrero de 1987, Weldon Bre
wer —abogado y socio de Ramsey Clark— insistid en que Bishop habia sido
puesto solamente bajo "custodia preventiva" para garantizar su propia seguridad.
("Mitin encubre verdad sobre Granada", por Steve Clark, Perspectiva Mundial,
marzo de 1987.) El propio Ramsey Clark, en una declaracidn emitida en noviem
bre de 1986, se refiere delicadamente a "la reclusidn temporal del popular primer
ministro [de Granada] en su casa". ("Statement of Ramsey Clark, former U.S.
Attorney General, on the Illegal Trial of the Grenada 18, November 24, 1986".)

106. Esta cita y las citas a continuacidn fueron tomadas de los apuntes (men-
cionados antes) de un participante en la asamblea general del NJM celebrada el
13 de octubre de 1986.

107. "Extraordinary General Meeting", en Caribbean Review, p. 53. Aparen-
temente, para Comwall, el modelo de llder politico era mas bien Trevor Munroe
del Partido de los Trabajadores de Jamaica, que Maruice Bishop o Fidel Castro.
Estudiantes granadinos residentes en Cuba en esa epoca dijeron que Comwall te-
nla un retrato de Munroe encima su escritorio en la embajada del PRG en La Ha
bana.

108. "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de abril de
1987, p. 212.

109. Citado en la introduccidn de La revolucidn granadina, p. 31.
110. Carta de Vincent Noel, p. 5.
111. El gobiemo cubano proporcionaba una cantidad considerable de ayuda a

Granada. El proyecto mas grande era el nuevo aeropuerto intemacional en Point
Salines. El gobiemo cubano tambien habia mandado medicos y dentistas a Gra
nada, habia ofrecido becas para que estudiantes granadinos pudieran asistir a uni-
versidades cubanas y habia ayudado la revolucidn de diversas otras formas.

112. Fidel Castro, "A Miserable Piece of Slander", Intercontinental Press, 16

de abril de 1984. La traduccidn al espanol es de Perspectiva Mundial. Una copia
de este mensaje, escrito en ingles con el membrete de la embajada cubana en Gra
nada, estaba entre los documentos capturados y luego publicados por el gobiemo
norteamericano. El gobiemo cubano describid el contenido de este mensaje en su
comunicado del 20 de octubre de 1983 (ver "Declaracidn del partido y del gobier-
no revolucionario de Cuba sobre los sucesos de Granada", en Granada: el mundo

contra el crimen, p. 10). Castro tambien se refirid a su mensaje en el discurso que
pronuncid el 14 de noviembre de 1983 (ver "Fidel Castro habia sobre los aconte-
cimientos de Granada", La revolucidn granadina, p. 15).

113. Castro, Nada podrd detener la marcha de la historia, pp. 126-27.
114. "Interview with George Louison", Intercontinental Press, 16 de abril de

1984, p. 213.
115. Hart, Introduccidn a/n Nobody's Backyard, p. xxxvi; informe de Trevor

Munroe al tercer congreso del Partido de los Trabajadores de Jamaica, diciembre
de 1984.



46 Perspectiva Mundial

116. "NJM (Grenada): An Appeal to the International Community", difundi- | contra la opresion y explotacion en el mundo, era de una talla polltica compara-
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Perspectiva Mundial, enero de 1987.
146. Citado en "New Jewel Leaders Speak to Press", Intercontinental Press,
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9 de diciembre de 1986; Guardian, 3 de diciembre de 1986; Militant, 12 de di- Trevor Munroe, defensor de Coard en Jamaica, ptiblicamente hizo esta acusa-
ciembre de 1986; y The Outlet (Antigua), 19 de diciembre de 1986. cion en esos dias. En la edicion del 11 de noviembre de 1983 de Struggle, perio-

En su declaracion a la corte en agosto de 1986, Coard hace hincapie en la pre- Partido de los Trabajadores de Jamaica (WPJ), aparecieron las siguientes
sencia de algunos individuos que llevaban carteles anticomunistas en la multitud palabras de Munroe pronunciadas en octubre: Pienso, retrospectivamente, que
del 19 de octrubre, indicando que esto "comprueba" que la CIA instigo la suble- gobiemo y Partido Comunista de Cuba] les habrlan dado una sehal a los im-
vacion de aquel dla. Sin embargo, el propio Coard reconoce que Vincent Noel y perialistas cuando dijeron que reexaminarlan sus relaciones politicas con los go-
otros dirigentes de la protesta estaban indignados con estos carteles y que los hi- bemantes de Granada despues de la muerte de Bishop. . . .
cieron quitar de la manifestacion "[Los cubanos] cometieron una grave error", dijo Munroe. "Durante los tres~ _ " "[Los cubanos] cometieron una grave error", dijo Munroe. "Durante los tres

George Louison correctamente responsabilizo a la fraccion de Coard por abrir dias, especialmente el viemes y el sabado, el 28 y 29 de octubre, habrla sido po-
sible enviar refuerzos, pero esto no se hizo. Ante esto, los imperialistas norte-

_  americanos aprovecharon la oportunidad y para el domingo hablan enviado sus

sentimientos anticomunistas en el pais. Yo creo que la camarilla de Coard debe I submarinos. En ese momento era imposible que los companeros cubanos envia-
' ran refuerzos.

_  "Cuando uno esta de duelo, que este de duelo, pero que entienda la inminencia

"Habia gente que andaba describiendose como los comunistas mas firmes; I ataque , dijo Munroe. Que se haga algo para respaldar a los que iban a ser
atacados. .. . Pensamos que nuestros companeros de la direccion cubana come
tieron un error que significo que los companeros [en Granada] no han podido re-
sistir mas de lo que han resistido hasta ahora". (Reproducido en Grenada: Revo
lution, Counter-revolution, por Munroe.
Un ano despues, en el informe que presento en diciembre de 1984 al tercer

y al mismo tiempo decir que uno lo esta haciendo en nombre de una ideologia que congreso del WPJ, Munrt^ dijo que el WPJ y su direccion cometimos errores en
beneficia al pueblo?" (Interview with George Louison", Intercontinental Press, relacion a la crisis granadina: principalmente la cn'tica erronea a Cuba y la publi-

cacion de esta cn'tica; y en general, insuficientes evaluaciones, analisis y crlticas
de la mayorla del NJM". Sin embargo, Munroe aun rehuso responsabilizar clara-
mente a la fraccion de Coard por la destruccion de la revolucidn, afirmado que

, "la revolucidn quedd mortalmente herida por los gravlsimos errores cometidos
firmada por Peter Thomas. (Entrevista con Thomas en el Sunday Sun de Barba
dos, 6 de noviembre de 1983, p. 9.) Thomas dijo que Bishop tambien ordend que
el destacamento desconectara los telefonos de Bernard Coard y de otra gente in-
volucrada en el golpe contrarrevolucionario.

125. De acuerdo con la versidn ( , r - - -
pert, "llamd al jefe militar, que era el mayor Christopher Stroude, y le dijo: 'Bue- grafla de Munroe que ocupa tres paginas y media al principio de su folleto sobre
... : S y no qulslera que los soldados dispararan contra ellas. los sucesos de Granada, publicado en 1983, se informa: "Trevor Munroe, becario
Yo vine aqui porque, como sabes, Radio Granada Libre esta cerrada; el telefono de Rhodes por Jamaica en 1966, representa en nuestro pals y nuestra region uno
esta cerrado y quisiera comunicarme con mi pueblo de Granada y con el resto del de los mas destacados ejemplos de intelectuales que obtienen su educacidn gra-
mundo y cuando termine de hablarle, puedo morir'. Entonces le pregunto a cias al trabajo y los sacrificios durosde los trabajadores, poniendo esta educacion
Christopher que pensaba, si los soldados dispararlan o no contra la multitud. V oste entrenaimento al servicio del pueblo y en contra del imperialismo. . . .
Christopher le aseguro que no. Entonces dijo: 'Christopher, tal vez desees que Como secretario general [del WPJ], Trevor Munroe ha acaudillado al partido por
no, pero yo temo que disparen contra las masas y no me gustarla'. l®s vaivenes y las dificultades de las luchas de nuestro pueblo .

126. Cable de Reuters, 10 de noviembre de 1983.

127. General Hudson Austin, transcripcidn de la declaracion emitada por Ra- tlculo titulado "Feliz cumpleafios, Trevor". El artlculo describe una fiesta de sor-
dio Granada Libre el 19 de octubre de 1983. presa que se organizd para celebrar el cumpleafios de Munroe. El artlculo afirma:

128. George Louison and Kendrick Radix Discuss, pp. 35—36. "Funcionarios de la sede nacional, organizadores urbanos y rurales del partido,
129. La enormidad de estos crlmenes contrarrevolucionarios explica por que as! como miembros individuales del partido le mandaron muchas taijetas de cum-

tantos de los asistentes en un mitin celebrado en Nueva York en febrero de 1987 pleafios al camarada Trevor, expresandole saludos calurosos y fratemales. 'Con-
quedaron indignados con Ramsey Clark por decir que Bernard Coard "me recuer- tiniia la firmeza comunista', "Te deseamos salud y sobre todo una vida larga',
da a Nelson Mandela". Clark tambien dijo lo siguiente acerca de Coard: "Uno 'Reconocemos tu compromiso, dedicacion y aporte desinteresadoen beneficio de
mira a este hombre y piensa, 'Dios mlo, que elegancia y belleza' (Ver "Mitin los trabajadores', 'A una simpatica y linda persona', 'Espero seguir disfrutando
encubre verdad sobre Granada", por Steve Clark, Perspectiva Mundial, marzo de tus conferencias politicas': estos fueron s61o algunos de los sentimientos expre-
1987.) sados en estas tarjetas de cumpleafios. ... La fiesta de sorpresa para el camarada
La revolucidn granadina si produjo un llder que, segun muchos luchadores Trevor concluyd cantandose la Intemacional".

las puertas en 1983 a un brote de agitacion anticomunista en Granada. "Con su
ultraizquierdismo —dijo Louison en una entrevista en 1984— atizaron los peores

Ventour y otros andaban diciendo que Maurice Bishop era un pequefio burgues
que no podia soportar el marxismo. , , . Eso creo graves problemas entre el pue
blo y le afecto la conciencia. i,C6mo se puede asesinar al llder del pals, como se
puede asesinar a un monton de gente sin la menor advertencia, como se puede su-
primir a toda la sociedad y someter a toda la nacion a detencion domiciliaria . . .

asumir plena responsabilidad por cualquier anticomunismo que ha surgido. La
propaganda norteamericana lo ha atizado aun mas.

16deabrilde 1984, p. 215.)

124. Entrevista con Sylvia Belmar en el Trinidad Guardian, 12 de noviembre
de 1983, p. 8. Belmar estaba con Bishop en el fuerte Rupert. Su version fue con-

no, aqul estan las masas

por todo el liderazgo del proceso revolucionario".

Si bien no titubea en repetir las acusaciones coardistas acerca del "unipersona-
_  lismo" de Bishop, Trevor Munroe se ha mostrado menos interesado en combatir

de Belmar, cuando Bishop llego al fuerte Ru- I adulacidn servil a los llderes en su propia organizacidn. Por ejemplo, en la bio-

cias al trabajo y los sacrificios duros de los trabajadores, poniendo esta educacion

los vaivenes y las dificultades de las luchas de nuestro pueblo".

En el numero de Struggle fechado el 19 de diciembre de 1983, aparecio un ar-

vanguardia polltica de los obreros y campesinos, destinada a conducir a las ma- | por Friends for Jamaica, grupo basado en Nueva York), p. 35.
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iTodos a Hartford
el 30 de agosto!

A dos ahos de los arrestos,

se exige justicia para los 15 boricuas

Por Selva Nebbia

"Lo que esta en juego en el caso de los 15
boricuas es la negacion de derechos politico-
democraticos fundamentales: el derecho a la

soberania y a la justicia social", dice el llama-
do del Comite Puertorriqueno Contra la Repre-
sidn para la marcha del 30 de agosto.
La "Marcha nacional pro justicia y derechos

civiles para los 15 presos politicos boricuas" se
realizard en Hartford, Connecticut, en el se-
gundo aniversario del arresto de los indepen-
dentistas puertorriquenos por el FBI.
El 30 de agosto de 1985, 200 agentes del

FBI llevaron a cabo una redada en Puerto Rico,
arrestando a 11 independentistas. Otros dos
fueron arrestados el mismo dfa en Mexico y
Texas, Estados Unidos. Tres mas (incluyendo
un abogado norteamericano) fueron arrestados
en marzo de 1986. El gobiemo norteamericano
los acusa de conspirar en el robo de un depo-
sito de la compania bancaria Wells Fargo que
tuvo lugar en Hartford en 1983.

Detencidn preventiva viola derechos
"Todos fueron llevados forzosamente a los

Estados Unidos, donde la mayon'a fueron en-
carcelados por 16 meses sin fianza, bajo la
nueva ley de Detencion Preventiva. Enrique
Segtura Palmer y Filiberto Ojeda Rios siguen
presos en Hartford, negados su derecho consti-
tucional a fianza, y jpermaneceran encarcela-
dos mas de dos anos, antes de que su caso se
procese!" explica la convocatoria. Una de las
demandas de la marcha es "jAbajo la deten
cion preventiva!"

En estos momentos, en una corte federal en
Hartford, se estan llevando a cabo vistas pre-
vias al juicio. En estas audiencias, los aboga-
dos defensores estan tratando de lograr que la
corte declare invalida la evidencia que los
agentes del FBI obtuvieron antes y durante los
arrestos.

Al allanar los hogares de los independentis
tas, los agentes del FBI se llevaron todo tipo de
material sin discriminacion. Por ejemplo, en el

hogar de Hilton Fernandez, uno de los acusa-
dos, los agentes se llevaron fotos de sus hijos
celebrando un cumpleanos; tarjetas de Navidad
"para papi"; cartas de amor de su esposa Iris;
recetas de cocina; recortes de peri6dicos; revis-
tas, incluyendo ejemplares de Perspectiva
Mundial. Todo este material fue recogido
como supuesta evidencia contra Femdndez.

El 23 y 24 de junio, esta corresponsal estuvo
presente durante las vistas en Hartford cuando
John Williams, abogado de Hilton Fernandez,
interrogaba a Gabriel Maldonado, agente espe
cial del FBI que fue encargado del allanamien-
to del hogar de Fernandez.

Williams recogio una caja de pMstico que se
encontraba dentro de una de las cajas de "evi
dencia" que el gobiemo se llevo de casa de
Fernandez marcada: "caja negra con papeles

Agente de FBI admlte redada Indiscrlminada
Williams le mostro a Maldonado algunas de

las cosas que se encontraban en la caja: un cer-
tificado de vacuna de una de las hijas de Fer
nandez, una partida de nacimiento de uno de
los ninos, una foto de graduacion de Iris Rodri
guez, esposa de Fernandez.
"^Por que se llevo este material?", le pre-

gunto Williams a Maldonado.

"Porque alll encontre un poema sobre los
Macheteros", respondio Maldonado.
"^Asl que se llevo toda la caja porque en-

conto un poema en ella?" volvio a preguntar
Williams.

"Segun lo recuerdo, esa fue la razon", res
pondio Maldonado.
"^Hizo usted algun esfuerzo por discriminar

entre las cosas que tomo de la caja?" pregunto
el abogado.

"Miramos dentro de la caja y vimos el poe
ma y crelmos que era razon suficiente", con
test© el agente del FBI.
Mas tarde, Williams le dijo a Perspectiva

Mundial que el testimonio de Maldonado ha-
bla sido muy importante, ya que era casi una

i confesi6n de que el FBI violo la Constitucion
! al confiscar "evidencia" indiscriminadamente.

Williams dijo que se hace cada vez mas evi-
dente que los allanamientos y los arrestos de
los independentistas no tienen nada que ver
con un robo que tuvo lugar hace cuatro anos.
Mas bien persiguen a estos activistas para tra-

:  tar de desbaratar el movimiento independentis
tas puertorriqueno.

Recientemente el gobiemo de Puerto Rico
; admitio la existencia de listas de supuestos
subversives recopiladas por la Division de In-

i  teligencia de la Policia de Puerto Rico.
:  Gran parte de la responsabilidad por la exis-
;  tencia de estas listas recae sobre el FBI que
' creo, desarrollo y sostiene esta Division. Entre
;  los 33 mil nombres que se encuentran en estas

listas, estan los de los 15 independentistas. La
lista tambien contiene los nombres de sus abo-

gados defensores, aunque la mayoria de estos
no son puertorriquenos y algunos ni siquiera
han visitado la isla.

Los independentistas sostienen que el hecho
: que ellos estan tachados como subversivos, es
: otra forma de violar sus derechos democrati-

Todos a la marcha

Esperanza Martell, coordinadora del Comi
te Contra la Represion de Nueva York, infor-
mo que se espera una amplia participacion para

■  la marcha del 30 de agosto en Hartford. Se cal-
cula que de Nueva York partiran unos 20 auto
buses. Ademas se esta organizando transporte
desde Boston (Massachusetts), Jersey City
(Nueva Jersey), New Haven (Connecticut),

; Baltimore (Maryland), Washington, D.C., y
otras ciudades.

Como el ano anterior, este ano se realizara
una marcha simultanea en Puerto Rico. Y por
primera vez, habra una marcha en San Francis
co (Califomia), en defensa de los independen
tistas.

Para mas informacion sobre la marcha en

Hartford, llame al (718) 972-7361 o al (212)
: 927-9065. □


