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Ia invasion y conquista imperialista de Grenada por Reagan: 
LAS TRES PARTES DE LA CAMPANA PARA COMENZAR UNA GUERRA: 

. - ._. - • . I . . - ·. ·. - ·- -

GRENADA, · MILITARIZACION CONSTANTE, Y El RETROCESO . 
EN· LOS DERECHOS DE LOS NEGROS . 

·Por Raya Dunayevskaya 

oirectora Nacional de.News and Le~ter~ Committees 

~ contra de 1a afirmacib'n de ~agan de que s-6~o cuando lo despertaron temprano en 
1.a mariana del domingo 23 de octubre~ con "la urgente zolicitud" de algunos pa{ses del. 
caribe para que las fuerzas de los Estados Unidos Participaran en una i.nvasi.o'n de · 
Grenada, ~1 decidi6 hacerlo -- los antecedentes demuestran que fueron los Estados Unidos 
los que habian·estado incitando a esta inva•:d.6n "par algunos meses". En reaJ.idad la 
verdad cs que desde el principia de la incruenta revoluci&n de Grenada, en 1979, Feagan 
hab!a estado desarrollando una guerra propagandista en contra de la revoluci&n 
encabezada por Maurice Bishop-. 

" En 1981, cuando Reagan ya se encontraba £i.rmen-.entc i.nstal.ado en :a Cas a BJ.anCa, J1 
arden& unas prtkticas militares de .invasi6n ai,fibia, que se ilcvaron a cabo en las 
costas.de Puerto Rico. Durante todo eJ. aDo 1982 Reagan propag6 su vencno en contra de , 
la re'cientemente independizad.i nacid'n _Negra pr-esionando a· i.nstitutos internaciona1e:S tal_ 
como el Fonda Monetario Internacional, como as{ timbi.Jn a varias naciones - / 
latinoamericanas, para ·que no Otorgaran crJ-:iitos, comerciaran, ·a mostraran ningu.."l tipo 
de_ solidaridad.para con Grenada. En 1983, laS· prcfcticas militaies realizadas en Puerto 
Rico en 1981, fueron llevadas a la prclctica en Grenada por el .imperialism:> 
cstadounidense en e1 nombre de sus ·tfteres en el caribe. 

LOs acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera: luego de que Maurice 
Bishop fuera puesto bajo arresto dcmici.liario;. Tern Adams, primer ministro-de Barbados~ 
quien dijo haberse enterado del arresto cl 14 de octubre, y el a{a siguiente, el-15 de 
octubre, fuc informado por un oficial mi1itar de Barbados: "me dijo que un representante 
del gobierno norteamericano, le hab{a hccho propuestas acerca de ~a pos~i1idad de 
rescatar a Maurice Bishop, y de que le habfa ofrecidc transportaci6n." 

Sin e:nQargo una verdadera mi.sio'n de rescate fue i.niciada por e1 pueblo de Grenada, 
··qu~ _co~.enzc5 -a realizar manifestaciones para obtener la ~ibertad de Bishop. La 
li.beraci&n de Bishop de su arresto domiciliario tuvo 1ugar el 19 de octubre. ESe mismo 
dt'a ocurri6 tr.{gi.camente e1 primer acto contrarrevolucionario de1 gobi.erno. El general 
Hudson Austin, quien encabez6 el golpe militar en contra de Maurice Bishop, arden& que 
se disparara sobre el pueblo que se encontraba rodeando 1a quarnici.&n donde hab!an 
llevado a Bishop. Todo termin6 con el brutal asesinato de Bishop y de un nlunero, a~'"l no 
detormdnado, de revolucionarios que se le habfan unido. 

COMIENZAN LAS MENTIPAS 

El octobre 19, Reagan did una conferencia de prensa. como ninquno de ~os 
periodistas sabfa de ninsJn plan de invasi6n, no se 1e hicieron preguntas a ese 
respecto. Lo que se le pregunt&, aparentemente no ten!a ninguna relaci6n cOn cstos 
hechos. Las preguntas fueron acerca de un proyecto de ley para h~cer del natalicio del· 
Reverendo Martin Luther King un feriado nacional. A pesar de .que Reagan sah{a de qua, 
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.por razones polfticas, 6~ tendr!a que firmar l.a ley, aprovechb esa oportunidad:para 
elogiar.al senador Uesse Hel.tts,_ quien habfa lanzado un ataque difamatorio· en cor.tra de 
King~ durante su opo~i~i~fi-a csa ley en el Senado. 

Los periodi.Stas-·estaban horrori.zado5- de· que Reagan. hubi.Brci:--elegido e-se· a{a para- . 
refe_rirSe- a l.a "integ;-idad" del sen3.dor Jesse- Helms. - Pero por supuesto 1 P.llos :no· sah{a_n 
nad.a sob:i:'e la invasicfn planeada a una peque!la naci&n Negra.. Mo.:,• prOnto, los periodinta~ 
se sentirfan tan·horrorizados par el anuncio de que Reagan, en "octubre 25, el m.i.SmO.-·cU:a-
de- l.a invasi6n) habfa: exonerado ·a 3 Comisiona.dos de oerechos Civiles, quienes :habfan 
criti.cado:su poJ.!ticia de derechos civiles para -con l.o_s NegrOs y J.os _Latinos. 

La rel.ac.i6n .entre .,estos hechos. aparentemente sin rel.aci.d'n,' que si1~ embargo .tienen· 
una 1.6gica prciPia; se h"ar~ e~i.dcntc cuando co~tinuemos deserunascarando ;Las inn~r~.les 
mentiras que emiti6· la enganosa lengua de Reagan. 

LAS MENTIRt\S SE MULTIPLICAN 

La 16gica de una serie C:c menti.ras comienza con lo que Reagan dice fue la raz~n de 
la invasi&'n del 25 de octubre. "El motive m:!s i.mportante fue el. proteger Vidas 
inocentes, incluy,endo lade i,ooo norteamericanos, cuya seguri.dad personal· es, por 
supuesto~ mi mayor preocupacion." · · · · 

·Reagan nUnca dej&' de deci.r que los inYasores habfan l.legado "justo a ti.empo". Perc 
para que hab:!an llegacio. "justa· a tiempo" si.empre era a.lgo di.stinto. Mientras que e~ 
consejero de la escuela de medicina. cuyos estudi.antes Reagan supuestarrente habfa 
"protegido'', todav:la manten.!a que la vida de los estudiaittes r.o estaba en peligro, e.l 
"justa a tiempo" :Pas6 a ser "justa a ti.empo" pcil.ra ,Prevt:!nir que Grenada se ''convi.rtiera 
en una colonia sovi~tica-cubana que estaba preparandose para exportar terrori.smo y . 

'comunismo." Al final se adu.jo que un ni':.mero, grandementc exagerado, de cubanOs eran, · 
segun .las palabras del men tiro so oficia~ del' Pentc{gono, al.mirante Wesl.ey L·. McDonald, 
"muy bien entrenados soldados profesionales, haci~ndose pasar per obrel."OS de· la 
construcci.o'n .,". 

·:cuando algunas dc.l.as mentiras de l.os Estados Unidos fueron puestas en evidencia .. 
por Cuba, el. Departamento de Estado se vi6 forzado a·reconocer que, .l.ejos de la 
exagerada Cifzd dada por McDOnald de 1. • .100 cubanoS en la is.la de Grenada, Cuba no 
s'ol.amente h<ib{a cstdlio 1...-or.rec ta al dar la cifra ··de 784 cubano.s, entr~ obreros de la 
construcci6n, maestros, y unos pecos ·mi.litares; sino que las mismas ~~toridades 
americanas verificaron que poco m{s de .. 100 de los cubanos eran "combatieiltes". 

La~ mentiras que conti.nuaron err.anando de la casa Blanca, el Departamento de Estado, 
y _e.l Pentc{gono, antes y luego de l.a iiwasi&n, tienen una ld'gica propia •. · Inexorabl.eril.ente 
todas f.luyen de la Gran Mentira. el incesante intento de Reagan de ocul.tar l.a campa:ila 
para establecer una Pax Americana, usando co:ro pretexto a ~a "democraci.a" ~ 

La ideolog{a_de 1a contrarrevol.uci.&n imper~al.ista norteamericana, a nivel mund~al. 
no es otra cosa que la ooctrina Brezhnev al est~l.o de Reagan .. 

LA DOCTRINA BREZHNEV l\L ESTILO REAGAN REVELA SU ESENCIA CONTRA LOS NEGROS 

As{ corro l.a actitud retr&'grada de ReAgan en los Estudos unidos siempre ha tenido 
una tendencia antinegra, ~f.. su irnperialismo estA convirtie'ndose en neOcolonialismo con 
el misrno tinte. ESto se hizo evidente durante l.a semana de la inva5i6n al. ·nivol 
nacional. 

El presente estado·de retroceso pol.ftico en los Estados Unidos ha revelado, una vez 
wfs, que no existen diferencias entre Dem&'craeas y Republicanos. Por un memento e.l 
senador Tip 0 1 Neill pareci6 sumarse a esos que se opon!an a la invasi6n de una pequena 
naci~n negra por los Estados Unidos, un super poder nuclear. Perc lu~go ~1 envi6 un 
grupo d!!l COngreso, en tma misiJn "de inve~tigacid"n~' ct Grenada, _J1 que retorn6 para 
aprobar la invasi6n·. 

l\ pcsar de~ sar odiados por el pueblo de Grcnllda. por haber perpretado el nscsinato 
de !.faurice Bishop, y haber preparado el te:reno para los su:::esos que siguiero;;·, (vea. el 
reportaje especial pard. NOticias y Cartas de dlciembrc 1.983, primera p~gina) , el. 
espect&.culo de-l ganP.ral y c.l Primer Ministro Suplente, Bcrno.rd Coard siendo conducidos. 
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· pc)r soldados norteamericanos, en.cadenados y con los ojos cuhiertos, fue un escal.ofri.ante 
recuerdo de la_ foto en la que apare_ce \].n cipayo de los. EStados Ur..idos di.sparando. Un 
balazo a quemarropa en ·la 'cabeza de. nn pri.Sionei"or "tambi.!n con los ojos- veridados, en 
Vietnam. Lari fucrzas invasoras d~ RBagan han vi.olado, no s61o ·la leY internac-ional., y 

. los estatutos de las Naciones Unidas, Y de la Organizaci.Jn de J.6s Estaao·s Alnericanos, 
sino que tambie'n han violado lit ConvenciJn de_ Ginebra sabre el trato de los prisi.onerOs" 
de guerra, la que prohibe que f:?Stos sean encadenados. Y sus ojos venda.d6s.· Esta es' ·Una 
violaci.6'n ·canectada- a la ho.!;tilidad de Reaga.., para con. los .Negros tanto Em el .ni:vei .--. ;-.,; 
nacional,: come> en el i.nt:.ernacional. · · · :·· _ ·· -· 

A pesar de que ~s ta no es la prinlera vez que- el i.mperi.alismo norteiunericano, irivcidi.O' 
un pequeiio pais del Tercer Mundo, nunca antes _se hab{a atrEivido a invci.di.r Ur..a· naci6rl. 
Negra, de habla inglesa, y parte 'todav{a de la comunidad· br.itanica. De 1d. :_misir.a JI'I.all.era 
si bien lste·nc. es el primer gobierno con diferencias cOn·la- coniis.id'n de· Derechos · , , · 
Civiles, es el. primero que se a atrevido _a despedi.r a miembros_ de ei~a· par' suS Cr.!t.i~.is~· 
El Padre Hesburg, presidente de la !Jni.Ver.sidad de Notre name, .Y mierrbro por 15 ailOs, de 
los. 26 aOos de existenci.a de la Comisi6n, di.jo: "Siempre tuvimos PiObtemas-·Con todos los 
presiden,tes y congresos, pero durante todo ese tiempo no nab fan dcspedido a nadie." 

RAMIFICACIONES: PEHSPECTIVAS REVOLUCIONARIAS VERSUS LA GUERRA MUNDIAL _ 

nsf. como· Khomeini llama a los Estados uni.dos "el gran satin", F.eaga'>, a1 llamar a 
Rusia "el imperio del mal", cosidera que esto le da. carea b1anca P.3:ra cometer cualquier 
cri~n proferir 1a Gran Mentira, y dirigir una catupaila de dominaci6'n rmindial. 

Es cierto que Reagan pucde depender en que sus aliados capitalistaS e imperialistaz 
se opongan a la revo1Uci6n social tan completamente como ~1 lo hace. Pero, como · 
cscribi6 John Vinocur desde Par{s, 1 uego de la invasio'n de Grenada, "de la neche a l.a 
mallana cada eur'opeo occidental considera a _los proyectiles nuclear.es americanos mis como 
rma: amenaza, que_ corro u.'la protecd.6n. ,; Si. Reagan no ha dado- importancia a· esto, es · · -
porgue lo que le.preocupa es lograr que sus proyectos de militar~zaci&n sean aprobados 
por el Congl:eso. El ha log-cado esto al instig-ar tal histeria Patri.otica desde" el ' ' 
incidente del avi6il co.J.;eano 007 que el congreso_ no s61o aprob6 fondos para el proyecti.l 
HX, sino tambitn parae el ga::: de nervios! 

Este es el verdadcro problema. Nosotros
4
debemos, por ·suPuesto, de~andar·e~ reti~o 

de las fuerzas norteamericanas de Grenada; y de los barcos de guerra 1:!0 las aguas de 
todo el mundo, desde el Media Oriente hasta Centrorumlrica y Asia. Pero esto no es 
suficiente. Debemos detener tambi~n a las sangrientas manos de los des superpoderes 
nucleares. 

La ·lucha eri contra de las armas nucleares, y la -lucha antimi.litar en general, no· 
puede detencr la otra lucha, de vida c. muerte, en contra del capit.al.isDO, privado o 
cstatal, que est~ listo para desencadenar el holocausto nuclear. Esto s61o se podrd 
lograr hace~ a trav~s de un cambia total, es decir por la revoluci&n social. En esto, 
todo cl mundo est;{ de nuestra parte, pues es la t~ica mane_ra de obtener la paz~· 

ES por esto que la consigna, hasta ahara correcta, "e·l enendgo se en-::uentra en 
nuestro pa{s", ya no es suficiente. Puede haber sido sufic~ente antes de que e.l murdo 
fuera diVidido en dos grupos d~ ~oder. En el presente es solo una trampa para 
absorvernos dentro de la esfe%a de uno u otro poder nuclear, y asf hacer fracasar, tanto 
a los pa!ses de econom!a desarrollada, como a los movimientos de liberaci&n de ASia, 
Africa y ~rica Latina. No tenemos _ticmpo para pcrder con los "marxistas" 
estalinizados, los ex-rnarxistas o los fidelistas, que obedecen y excusan a la tiranfa 
Comunls ta. 

1 
Es igualmente ci.erto que la preparacion para la guerra en contra de RUsia inlinana, 

significa la guurra total t:U. cont.ra Ue la clase olu:Cra norteamericana hoy, n\.1\tana, y en 
el ftltui:O. Es por .::so qu~ la cul:!sti6n no O:!: quicn- ._.., a arrojar la prirnera n".edra, 
especial mente cUando csa primcra piedra ser&. l.a bomba H. La cuestid'n cs;·u:~~ ud. con. 
cl pueblo que ceti luchando por una forma de vida completamento nueva? 

Tal u~ivursal es el scntimiento en contra de la gu~rra que a&n los dirigentes 
9i~~lan c~tar intcrc~ados en la pa=, y en l~~ confcronci3s de dasarrr~. E~to no puedc 
sor, por consiguionte, lo que r.os distinga. a. nosotros do ollosw El. capital.ismo privado 
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0- eStatal.~ no escatimar4' 'eS'f~(!£zo~ _:pa;;.a mante·~~rse. en ·ei .-PoaCr -Y. se"9ui.r- O~rl.nii~ridd>a: ia:i_:. 
masas .. · ArmadOs con ·la bO_mba H y el proyectii nuclear, -"ellos_·. estk __ listos-.para · destl:-Uii:- _
a l.a 'ci.v~l~zaci6n, antes dE!; permi tir que emer_ja una nue'?'a sociedad humanci.. .:.,: 

· Para· alcanzar hna Vida ·veraa."aeramentC huniana, Ooso"tros ~no ·s6'lo_ ·aebemos apoyar a- Ia<·:. 
clase · trabajadora' porque el.ios ·, .Y ·solo~ el.los se.- oponen teminantemente a J.a guerra, 
porque:·eilOS, ·:y_"SOlo. eiloS formarcfn··la sociedad-- futuia,··· sific:i. que· tarnpOCo debeinOs·: . 
trasl.adar· a _ellos _SOlOs ~una ·tarea que nos con'cierne a :todos .- Esta tarea.eS ].a_ de 

~ ., prepa.rar eJ.· terrene te6'ri.ca para reconStr'uir ·a la soci.edaO. sobre·-nucvOs .·l erir>c. '-f''-<>S. 
·-_-E_stos nuevas p'rl:nc:ipios _comienZan con· J..;i integraci6n.·de_ l.a ·fil:os0£_!a.- de_ 

. en· tOdas 1as clCtividades- z:evoluCi.Orl.arias, mientras': que riOs:.oponemos _al· b<>1.ic·i••mo.;d•> 
Reclgari Y -·al. :ietrOcesO ·pol.ftico, -·tantO a1 ri.ivel :nacional. Com6 ··interha.C:.ional. ; ·, 
liacie_rido ·una" 'filosoffa de re_volucidn_- insepaJ:-abu.; de··-una _revol_ucic:fr:l _real', evitaXemO_s~ 
'1a revoJ.uci&n ·:Sea aboii:.ada·, y crearemos w1a. nueva sOciedad "bas ada i:m · ci.mi.entos - -~. 
v~rd~erar,tente ~Umanos'. -

NoViemtlre 14_, 1983 

NEWS AND LE'l;'TERS COMMITTEES :-

New York: P.O. Box-196, Grand Central Statio~, New York, New York 10163 (795-1.033)' 

Los Angeles:· P.O. Box 29194, Los Angeles, California 90029 

San Francisco: P.O. ~ox 77303, Station E, San Francisco, California 94107 (658~~4~~) 

MEWS AND LEmRS 
59 E. YAN BUR!II, RJOil 707 
CliiW..O, IL 60605 

a;-,uxevd1 c!, Deti!o-i--t-,--;Mi-eh-i--ga:rr-48-2-J:-1- ( 87 ~:: S9E9} 

Str-ee-t,--·FDom-304--;-~a~l:l:iuu:is -60604-:. ( 66 3-:oa 39) 

Salt.Lake City: P.O.- Box 8251, Salt Lake Cit"j', Utah B4108 

8061 


