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Absolucidn del pistolero Goetz da luz verde a asesinos racistas

Por Martin Koppel

"Si hubiera sido un hombre negro que disparara contra cuatro mucha-
chos blancos, ̂ acaso lo habrian dejado libre?"

Asi se expreso airadamente una vecina de los jovenes negros a quie-
nes Bemhard Goetz intento asesinar. Goetz fue declarado inocente aun-

que el mismo confeso que habi'a tratado de matar a los cuatro mucha-
chos en un tren subterraneo en diciembre de 1984.

Dirigentes de la comunidad negra condenaron el veredicto. Benjamin
Hooks, secretario ejecutivo de la organizacion pro derechos civiles
NAACP, la califico como "un terrible y grave abuso de justicia". David
Dinkins, presidente del municipio de Manhattan en Nueva York, dijo
que representaba "una invitacion clara y abierta para mas ataques racis
tas semejantes". El abogado pro derechos civiles C. Vemon Mason afir-
mo que el veredicto demuestra "que esta sociedad no puede garantizar y
asegurarle libertad y vida a la gente de ascendencia africana".

Desde un principio, los grandes medios de comunicacion y polfticos
de los partidos Democrata y Republicano justificaron el ataque armado
de Goetz en nombre de la "lucha contra la criminalidad". Entre los de-

fensores del pistolero racista esta Edward Koch, alcalde de Nueva York.

Durante todo el caso, los medios noticiosos y los politiqueros trataron
de poner a las vi'ctimas en el banquillo de los acusados. Los muchachos
negros eran descritos como "animales". Se daba enfasis a acusaciones
contra los muchachos que no vem'an al caso, como si estas acusaciones
justificaran la accion sanguinaria de Goetz.

Este encubrimiento era necesario porque los hechos eran bien claros
y demostraban la culpabilidad del pistolero.
Habia otros diez pasajeros en el vagon de tren cuando se dio el ata

que. Ninguno de ellos dijo haber visto que los muchachos amenazaran a
Goetz o a cualquier otra persona.

Uno de los pasajeros, Christopher Boucher, describio como Goetz se
habia parado delante de Darrell Cabey —ya herido por los primeros ba-
lazos— y le habia disparado la bala que lo dejo paralizado.

El testimonio de Boucher confirmo lo que el propio Goetz le habia di-
cho a la policia en una declaracion grabada en video: que el le disparo
al muchacho (que estaba sentado) diciendole, "Tu pareces estar bien,
aqui te doy una mas".

Goetz tambien le dijo a la policia: "Cuando yo vi a uno de ellos, cuan-

En este numero

do vi el brillo de sus ojos y la sonrisa que tenia . .. decidi matarlos".
Pero el jurado no hizo caso a esta evidencia. Y el juez Stephen Crane

hizo todo lo posible para absolver a Goetz. El ano pasado. Crane dese-
cho las acusaciones de intento de asesinato y asalto. Sin embargo, una
corte de apelaciones anulo esa primera decision.

Durante el juicio. Crane permitio que el abogado defensor de Goetz
hostigara y provocara a una de las victimas, James Ramseur, con pre-
guntas que no tenian nada que ver con el caso pero que iban dirigidas a
desprestigiarlo. Cuando Ramseur finalmente se nego a contestarlas.
Crane lo condeno a seis meses de carcel y lo multo por desacato. Ade-
mas, las instmcciones del juez al jurado fueron sistematicamente favo-
rables a Goetz.

Todo el juicio revelo hasta que punto esta enquistado el racismo en
esta sociedad norteamericana. Y explica por que los defensores de los
derechos de los afroamericanos estan cada vez mas decididos a resistir

los ataques racistas.
Esta decision se expreso en las protestas contra el linchamiento del

muchacho negro Michael Griffith por una pandilla racista en el barrio de
Howard Beach en Nueva York. Tambien se vio hace unos meses cuando

30 mil personas marcharon en el condado Forsyth (Georgia) contra la
violencia del Ku Klux Klan.

Y mas recientemente se manifestaron miles de personas mas contra el
Klan en tres ciudades de Carolina del Norte, incluyendo en Greensboro,
donde los matones del KKK habian asesinado a cinco activistas antirra-

cistas en 1979.

Las protestas por el linchamiento en Howard Beach obligaron al go-
bemador de Nueva York a nombrar un procurador especial y hacer que
los racistas fueran encausados por asesinato. En los proximos meses se
iniciara el juicio. El resultado del juicio de Goetz hace aiin mas impor-
tante que se aplique el maximo de presion publica para que encarcelen
a los asesinos racistas de Howard Beach. □
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EDITORIAL

i Washington fuera del Golfo Persico!
Urge oponerse a las provocaciones guerreristas de EU contra Iran
El gobiemo de Estados Unidos esta amena-

zando abiertamente con lanzar un ataque mili-
tar "preventive" contra Iran.
Las acciones provocadoras de Washington

ya cobraron 37 vfctimas: los marinos norte-
americanos que murieron cuando el Stark —
uno de los buques de guerra de Estados Unidos
que estan en el Golfo Persico— fue atacado el
17 de mayo por un avion de Irak.
"No se lo que hace el gobiemo al mandar a

nuestros muchachos a lugares como Granada y
el Medio Oriente", dijo Robert Brown, padre
de uno de los 37 marinos muertos. "Tampoco
me gusto lo que hicimos en Vietnam".

Escalada milltar norteamericana

En vez de retirarse del golfo, el gobiemo
norteamericano ha escalado su presencia mili-
tar y sus acciones agresivas en la region.
Washington esta siguiendo adelante con un
plan aprobado secretamente el 7 de marzo para
darles registro norteamericano all buques f)e-

Ver articulo "Detrds del conflicto del Golfo
Persico" en la pdgina 20.

troleros de Kuwait, ponerles la bandera de Es
tados Unidos, colocarlos bajo el mando de ca-
pitanes norteamericanos y acompanarlos con
Una escolta naval estadunidense.

La flotilla norteamericana esta compuesta de
ocho buques de guerra fuertemente armados:
dos cmceros, asi como destmctores y fragatas
con proyectiles teledirigidos. Ademas tiene
aviones espi'as AWACS basados en Arabia
Saudita. A la entrada del Goldo esta el portaa-
viones Constellation con sus aviones de ataque
F-14 y F-18 y otros buques de guerra.
^Que hacen todos estos buques militares

norteamericanos a 15 mil kilometros de sus

costas?

Washington esta tratando de crear una pro-
vocacion u otro incidente fabricado, como pre-
texto para lanzar un ataque militar premeditado
contra Iran.

EU apoya a Irak
El presidente Reagan alega que las fuerzas

navales de Estados Unidos estan en el Golfo

Persico a fin de proteger la libertad de navega-
cion. Pero los hechos demuestran que Wash
ington busca una forma de atacar a Iran para
obligarlo a terminar su guerra con Irak bajo
condiciones mas favorables para el regimen
iraqui y evitar la derrota de este.
Los gobemantes norteamericanos temen que

la victoria de Iran contra el regimen iraqui po-
dria hacer peligrar a todos los sultanatos y re-
gimenes pronorteamericanos en la region, cau-
sando levantamientos populares como el que
barrio con el odiado sha de Iran en 1979. El

imperialismo norteamericano jamas he perdo-
nado al pueblo de Iran por haberse liberado de
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esta dictadura proyanqui.
El gobiemo norteamericano estan redoblan-

do su propaganda racista contra Iran. El presi
dente Reagan describio a Iran como "esta na-
cion barbara" al hablar con periodistas en la
Casa Blanca. El senador democrata Sam Nunn

pinto a los iranies como "fanaticos". Al descri-
bir al pueblo de Iran como infrahumano pre-
tenden hacer mas aceptable una agresion con
tra ese pais.

Ambos partidos apoyan injerencia
La escalada guerrerista norteamericana

cuenta con el apoyo de ambos partidos de los
ricos, el Democrata y el Republicano. En un
programa noticioso de la cadena NBC el 6 de
junio, tanto el senador republicano John War
ner como el senador democrata John Glenn

apoyaron energicamente la idea de un ataque
"preventivo" a Iran. Ambos abogan por una
escalada militar en el golfo, por bases norte-
americanas permanentes en la region y por una
intervencion militar "a largo plazo" por parte
de Estados Unidos.

El gobiemo esta tratando de preparar la opi
nion publica para mas victimas en el Golfo
Persico. El senador Wamer dijo que la admi-
nistracion Reagan debia preparar al pueblo de
Estados Unidos para "el riesgo de que pilotos
derribados se conviertan en prisioneros de gue
rra en Iran".

Algunos legisladores ban expresado inquie
tudes acerca del plan para poner los buques de
Kuwait bajo bandera estadunidense. Pero to
dos estos comentarios se dan en el contexto de

apoyar la intervencion norteamericana en el
Golfo Persico. Ni un solo dirigente de los par
tidos Republicano o Democrata ha planteado
que se retiren las fuerzas estadunidenses de la
zona de guerra.

Washington ha ido preparando una provoca-
cion con Iran durante varios meses. Fue incre-

mentando silenciosamente sus fuerzas milita

res en el golfo y prepare secretamente el plan
para poner los buques de Kuwait bajo control
estadunidense.

Sin embargo, el ataque iraqui al Stark, que
atin queda por esclarecerse, desbarato este pro-
ceso. Washington se vio obligado a revelar un
poco mas de sus planes.

Mucha gente se pregunto ̂ por que, cuando
un avion iraqui ataca a un buque norteamerica
no, Washington inmediatamente amenaza con
atacar a Iran? Ademas, no es Iran sino el go
biemo de Irak el responsable de la abrumadora
mayoria de los ataques a los buques petroleros
en el golfo, hecho que pone en duda los pretex-
tos que ha dado el gobiemo norteamericano de
que "protege la fibre navegacion" con su floti
lla de guerra. Iran no ha atacado ningiin barco
de Kuwait en los ultimos nueve meses.

Ya que es muy posible que el operativo con
los buques de Kuwait no logre provocar un in
cidente con Iran, el gobiemo norteamericano
ahora esta preparando un ataque "preventivo"
sin provocacion irani.

El pueblo trabajador de este pais tiene un
gran interes en este asunto. No solo el pueblo
irani, sino tambien nosotros somos victimas de

la politica intervencionista del gobiemo norte
americano. Washington es culpable de la
muerte de los 37 marinos, como tambien es

culpable de la muerte del joven ingeniero Ben
jamin Linder quien fue asesinado por los con-
tras, los terroristas a sueldo de la CIA.

Nuestra primera responsabilidad consiste en
divulgar los hechos lo mas ampliamente posi
ble.

lEstados Unidos fuera del Golfo Persico! □



ESTADOS UNIDOS

Fallo sobre detencion preventiva
se buria de la Carta de Derechos

For Selva Nebbia

El nuevo fallo sobre la detencion preventiva
"ignora los principios fundamentales de justi-
cia que fueron establecidos hace siglos y codi-
ficados en la Carta de Derechos", declare el
juez Thurgood Marshall.

Marshall fue uno de los tres jueces de la
Corte Suprema que votaron contra la decision
de esa corte de ratificar una ley federal que per-
mite la detencion preventiva de acusados, sin
derecho a fianza.

Esta ley, aprohada en 1984 con el apoyo tan-
to de democratas como de repuhlicanos en el
Congreso, autoriza la detencion de personas
acusadas de ciertos crimenes cuando la corte

decide que la "la seguridad de cualquier otra
persona y la comunidad" peligraria si el acusa-
do fuera puesto en lihertad.

A1 dar a los jueces el poder de encarcelar
—sin juicio— y negar el derecho a fianza a
todo aquel que denominen "peligroso para la
comunidad" o que segiin ellos presente "riesgo
de fuga", esta ley se hurla ahiertamente de la
garanti'a democratica de que un individuo se
considere inocente hasta que sea encontrado
culpable.
La decision de la Corte Suprema, emitida el

26 de mayo, fue condenada por partidarios de
los derechos democraticos. La Union Norte-

americana pro Lihertades Civiles (ACLU) la
califico como "un paso peligroso hacia atras
para las lihertades civiles".
La reciente decisi6n de la Corte Suprema

simplemente sanciona lo que ya ban estado ha-
ciendo muchos trihunales en este pai's. Por
ejemplo, durante los 18 meses previos a fehre-
ro de este ano, se les nego el derecho a fianza
a 4 800 acusados. Ademas de la ley federal, 24
estados y el ,pistrito de Columbia cuentan con
leyes simil^es. La decision de la Corte Supre
ma no hace sino reforzar esta tendencia reac-

cionaria.

La decision de la Corte Suprema, escrita por
el juez William Rehnquist, alega que la deten
cion previa al juicio "no constituye castigo an
tes del juicio" porque la ley es simplemente
una medida de "control administrativo".

En realidad, esta ley da aun mas poderes ar-
hitrarios al estado permitiendo "controlar"
—detener sin juicio— a cualquier persona cu-
yas ideas poHticas no sean del agrado del go-
hiemo.

Esto es precisamente lo que sucede con Juan
Segarra Palmer y Eiliberto Ojeda Rios, cuyo
caso esta pendiente ante una corte federal.

Ojeda Rfos y Segarra Palmer son dos de los
15 independentistas puertoniquenos que fue
ron arrestados por el FBI en agosto de 1985 y
en marzo de 1986.

El gobiemo norteamericano los acusa de
conspirar en un robo de 7 millones de dolares
de la institucion bancaria Wells Fargo en Hart
ford, Connecticut, en 1983.

No obstante que la mayoria de los acusados
estdn libres bajo fianza, Ojeda Rfos y Segarra
Palmer aun se encuentran en prision mas de 21
meses despues de ser arrestados y sin haber
sido encontrados culpables de ningun crimen.

El pasado 14 de abril, Michael Deutsch y
Leonard Weinglass, abogados defensores de
Filiberto Ojeda Rfos y Juan Segarra Palmer,
respectivamente, se presentaron ante la corte
federal para pedir lihertad bajo fianza para los
dos independentistas.

Deutsch dijo ante la corte que esta encarce-
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lamiento previo al juicio "entra en la esfera del
castigo". "No es solamente una violacion de
los derechos democraticos, sino tambien viola
los derechos humanos reconocidos por la ley
intemacional". El gobiemo no puede "simple
mente anular 200 aiios de la Carta de Dere

chos", agrego.
El 2 de junio, la corte emitio una decision

declarando constitucional la detencion preven
tiva de Ojeda Rfos y Segarra Palmer y asf ne-
gandoles nuevamente la lihertad bajo fianza.
Los independentistas puertorriquenos sos-

tienen ideas que no son del agrado de los que
gobieman este pafs. Esta ley recientemente
reafirmada por la Corte Suprema viola los de
rechos constitucionales de miles de vfctimas

en las carceles del sistema de injusticia norte-
americana al igual que los derechos de todo el
pueblo. □

Soclailstas auspician clases y
conferencia educativa nacional

For Selva Nebbia

Como construir un movimiento amplio con
tra la guerra mercenaria que libra Washington
en Nicaragua; como combatir la ofensiva pa-
tronal contra la clase obrera y los agricultores
en este pafs; como defender y ampliar los dere
chos democraticos: estos seran algunos de los
temas que se abordaran durante la conferencia
educativa auspiciada por el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) y la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS). La conferencia ten-
dra lugar en Oberlin, Ohio, del 8 al 13 de agos
to.

El PST y la AJS invitan a los lectores de
Perspectiva Mundial y del Militant, su publi-
cacion hermana, a que participen en este en-
cuentro junto con cientos de otros activistas
polfticos de todas partes del pafs e invitados in-
temacionales.

La conferencia consistira en charlas, clases
y talleres de discusion sobre los temas polfti
cos candentes que enfrenta el pueblo trabaja-
dor norteamericano y los pueblos del mundo.

La muerte del joven voluntario norteameri
cano Ben Linder a manos de los contras en Ni
caragua ha provocado un profundo repudio en-
tre los trabajadores de Estados Unidos, abrien-
do nuevas oportunidades para organizar el cre-
ciente sentimiento antintervencionista en este
pafs. Los participantes en la conferencia discu-
tiran como promover las nuevas brigadas vo-
luntarias a Nicaragua, asf como la actual gira
de la familia Linder y de otros voluntarios que
ban trabajado en Nicaragua, quienes esta di-
vulgando la historia de Ben y la verdad sobre
Nicaragua que Washington busca ocultar.

Otro tema del encuentro es la lucha historica
que esta emprendiendo el Partido Comunista
de Cuba por foitalecer la conciencia intema-
cionalista y comunista del pueblo cubano y por
involucrar al pueblo trabajador mas profunda-
mente en la direccion de la revolucion.

Los participantes en la conferencia discuti-
ran la actual ola de luchas de los obreros de la
came por defender sus sindicatos, asf como la
lucha de los obreros agrfcolas en el estado de
Washington, el triunfo de la huelga de los pro-
cesadores de alimentos en Watsonville (Cali-
fomia) y otras batallas sindicales.

Otros temas de la jomada educativa son:
como responder a los ataques racistas y antin-
migrantes en Estados Unidos, la lucha por la li
hertad en Sudafrica, la defensa de los derechos
de la mujer, y la importancia de la victoria ju
dicial que se gano contra el espionaje y la per-
secucion polftica por el FBI.

Tambien habra eventos culturales y activi-
dades recreativas. El recinto de la universidad
de Oberlin, donde se dara la conferencia,
cuenta con una piscina grande, un gimnasio,
canchas de tenis y voleibol y una pista para co-
rrer. Habra pelfculas y bailes. Dara un concier-
to el conocido musico de jazz brasileno Thiago
de Mello y su conjunto Amazon.

Los costos de la conferencia son razonables.
El PST y la AJS en las distintas ciudades esta
organizando el transporte a la conferencia de la
manera mas barata posible.

En estos momentos el PST y la AJS estan
auspiciando un programa de clases en muchas
ciudades sobre el comunismo.

La clases empezaron en junio y duraran has
ta la primera semana de agosto. Los partici
pantes estan estudiando obras de Carlos Marx
y Federico Engels como El manifiesto del Par
tido Comunista, Del socialismo utopico al so-
cialismo cientlfico y Trabajo aslariado y capi
tal. Otras clases trataran sobre la historia del
PST, sobre el movimiento sindical norteameri
cano y sobre los agricultores y los obreros agrf
colas.

Se puede conseguir mas infdrmacion sobre
las clases y sobre la conferencia educativa en
Ohio llamando o escribiendo al local mas cer-
cano del PST o AJS (ver directorio en la pagina
23). □
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Amplio mitin defiende derechos poli'ticos
Sindicalistas y activistas respaldan la lucha contra el FBI y la migra

For Malik Miah

CHICAGO — Bajo una gran manta que de-
ci'a "Alto a los ataques del FBI y el SIN", casi
600 personas se juntaron aqui en defensa del
derecho a expresarse libremente y a realizar
actividades poh'ticas sin temor de persecucion
por el gobiemo.

El mitin fue auspiciado por el Fondo para la
Defensa de los Derechos Poli'ticos (PRDF). Se
celebro el 23 de mayo durante el 25 congreso
nacional de la Alianza de la Juventud Socialis-

ta (AJS).
Hablaron sindicalistas y otras vi'ctimas de

espionaje y persecucion por el gobiemo y los
patrones.

John Studer, director ejecutivo del PRDE,
presidio el mitin. Explico que el gobiemo se
vio forzado a revelar muchas de sus activida

des ilegales contra activistas poli'ticos a raiz de
un pleito judicial entablado por el Partido So-
cialista de los Trabajadores y la AJS en 1973.

Victoria judicial contra ei FBI
En 1986, el juez Thomas Griesa fallo a favor

de los socialistas, dictaminando que fue ilegal
la campafia de espionaje y hostigamiento que
el gobiemo realize contra ellos pior 40 afios.
Griesa dijo que emitin'a una orden judicial
prohibiendo que el procurador general Edwin
Meese y otras agencias del estado continuen
usando sus archives secretes e ilegales sobre
los miembros y simpatizantes del PST y la
AJS. ElFBIreconocetenercasi lOmillonesde

paginas de estos archives.
"La batalla actual —dijo Studer— consiste

en obtener una orden poderosa que impida que
el gobiemo utilice estos archives para perse-
guimos a nosotros y a otros activistas polfti-
cos".

La segunda lucha que impulsa el PRDF, dijo
Studer, es el case de Hector Marroqufn, un so-
cialista nacido en Mexico a quien el gobiemo
ha tratado de deportar por sus ideas poh'ticas.
Marroqui'n ahora esta luchando por la ciudada-
nfa estadunidense.

George Paris, un agricultor negro de Alaba
ma y dirigente de la Federacion de Cooperati-
vas Surenas y del Fondo de Asistencia Agra-
ria, dijo al publico: "Nuestra organizacion ha
side vi'ctima de distintos tipos de hostigamien
to por el gobiemo y FBI durante ahos. Tuve
mis primeras experiencias con la intimidacion
del rai cuando yo participaba en el movimien-
to pro derechos civiles en los anos 60".
Tomas Villanueva, presidente de los Cam-

pesinos Unidos del Estado de Washington, as!
como partidario del PRDF, describio la huelga
de los obreros agrlcolas en la valle de Yakima
y los intentos patronales de negarles sus dere
chos.

Tambien hablaron William Taylor, presi
dente del Local 7-507 del sindicato petroquf-
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mico OCAW, y Carlos Hemandez, un dirigen
te de la huelga victoriosa de los obreros proce-
sadores de alimentos en Watsonville, Califor
nia. Hemandez fue arrestado 12 veces durante

esta huelga y, junto con otros cuatro obreros,
ahora enfrenta cargos criminates a raiz de la
huelga.

Habia padre de Ben hinder
Varios oradores senalaron la relacion entre

los abusos de derechos democraticos en Esta-

dos Unidos y la polftica intervencionista de
Washington en otros paises.

David Linder, padre del ingeniero norte-
americano Ben Linder, que fue asesinado por
los contras en Nicaragua, responsabilizo a
Washington por el asesinato. Dijo que la fami-
lia Linder estaria en gira por Estados Unidos,
hablando sobre el caso de su hijo y la verdad
sobre Nicaragua. Tambien hablo Lee Ravens-
croft, lider de TecNica en Chicago, sobre la
necesidad de enviar mas voluntarios como Ben

Linder a Nicaragua.

Pat Akhtar, del Comite por la Justicia en
Chicago, detallo los intentos del gobiemo de
deportar a siete palestinos y a una keniana por
sus actividades en defensa del pueblo palesti-
no.

Si bien se ban modificado las acusaciones

originales, los ocho aun se ven amenazados
con ser deportados. "Aun queda por delante la
batalla principal", dijo Akhtar. "Estas perso
nas siguen en el banquillo de acusados simple-
mente por ejercer sus derechos politicos mas
elementales. Queda claro que lo que teme
nuestro gobiemo en este caso no es el terroris-
mo, sino la libertad de expresion".

Marcella Tardy, organizadora del Comite de
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador

(CISPES) en Chicago, describio la historia de
hostigamiento de su gmpw por el FBI. Mencio-
no el caso de Frank Varelli, un agente encu-
bierto del FBI que infiltro a CISPES en Dallas
entre 1981 y 1984. Agrego que el FBI ha "in-
vestigado" a 28 agmpaciones de CISPES.
Cindy Domingo, li'der del comite de Justicia

para Domingo y Viemes, destaco la complici-
dad de Washington con el regimen del ex dic-
tador Marcos en Filipinas, que causo la muerte
de Gene Viemes y Silme Domingo. Ambos
eran dirigentes del Local 37 del sindicato por-
tuario ILWU y de la Union de Filipinos Demo
craticos en Seattle, Washington.

Htetor Marroquin
El principal orador en el mitin fue Hector

Marroquin. El 5 de mayo Marroquin gano un
permiso de trabajo de seis meses, aprovechan-
do el nuevo plan de amnistla del gobiemo.
Tambien obtuvo su taijeta de seguro social.
Mostro las dos taijetas al publico y dijo al pu
blico: "Me quedan dos lugares en la billetera;
uno para mi tarjeta verde y el otro para mi ciu-
dadanla norteamericana".

"Despues de una decada de tratar de depor-
tarme, ellos perdieron y nosotros ganamos —
dijo—. Los obligamos a concederme legali-
dad". Agrego: "Pienso usar mi victoria solida-
rizandome con otros luchadores por la justicia,
como la familia de Ben Linder, Margaret Ran
dall y los activistas pro santuario".
Al final del mitin, Studer insto a todos a

conseguir el maximo numero de personas
como partidarios y contribuidores al PRDF.
Dijo que en los ultimos seis meses, se ban ano-
tado 2 600 personas como nuevos patrocinado-
res del PRDF. En el mitin se recaudd 8 mil

dolares. □

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libertades democraticas

Ahora que un juez federal fallo que
era ilegal el espionaje del FBI contra el
Partido Socialista de los Trabajadores y
la Alianza de la Juventud Socialista, la
corte determinara la suerte de los millo-
nes de paginas de archivos secretos acu-
mulados por los espfas del gobiemo.

El Fondo para la Defensa de los Dere
chos Politicos (PRDF), que ha divulga-
do el pleito socialista y recaudado fon-
dos para el caso, pide tu apoyo y tu
aporte financiero para asegurar el ejdto
del proximo paso en esta batalla.

Envia tus contribuciones al: PRDF,
P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10003.
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Habia li'der de huelga de Watsonville
Como los trabajadores ganaron un contrato y defendieron su sindicato
[A continuacion publicamos una entrevista

con Carlos Hernandez, miembro del comite de

huelga que se eligio durante la lucha realizada
en Watsonville, California, contra la empresa
Watsonville Canning and Frozen Foods Co.
(ahora llamada Norcal), una gran procesadora
de vegetales congelados. Los trabajadores de
esta "canerfa", mayoritariamente mexicanos,
son miembros del Local 912 del sindicato

Teamsters. Triunfaron en marzo pasado des-
pues de estar casi 19 meses en huelga. Hernan
dez es uno de los cinco trabajadores que aun
enfrentan cargos judiciales a raiz de la huelga.

[La entrevista fue concedida a Martin Kop-
pel el 24 de mayo en Chicago, durante el 25
congreso nacional de la Alianza de la Juventud
Socialista. Hernandez hablo acerca de su lucha
la noche anterior, ante un mitin publico del
Fondo para la Defensa de los Derechos Pollti-
cos, celebrado el primer dla del congreso de la
AJS.l

Pregunta. ̂ Que significa la victoria de la
huelga de los trabajadores de Watsonville?

Respuesta. Para los huelguistas fue una vic
toria porque ahora tenemos un contrato y con-
seguimos defender nuestra union.
El patron nos querla reducir el salario de

6.66 dolares la hora a 4.25 la hora. Consegui-
mos un salario de 5.85 la hora que nos permite
seguir subsistiendo. El patron nos querla cottar
mas del 40 por ciento de los beneficios, inclu-
yendo el plan medico. Hoy tenemos plan me
dico.

Fue un triunfo para los huelguistas, despues
de 19 meses de estar en huelga y estar sufrien-
do para pagar la renta, arrestos por parte de la
policla; alguna gente fue desalojada de sus ca-
sas.

Decimos que es un triunfo porque se da en
las condiciones actuales en que la polltica de
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Reagan, unida a la de los patrones, quiere que-
brar todas nuestras uniones. En las condiciones

en que terminaron otras huelgas, como la de
Hormel, como la de las aeromozas, como la
del hospital Kaiser [en Oakland, California],
que no han conseguido lo que han querido, la
huelga de nosotros se puede decir que gano.
Fue un triunfo, no solo para nosotros, sino

tambien para la clase trabajadora de Estados
Unidos en general. Yo creo que el ejemplo que
estamos poniendo en Watsonville es una inspi-
racion para que otros trabajadores salgan a la
lucha. Es difi'cil la lucha, pero si se puede.

P. iQue signified para los trabajadores de
las otras enlatadoras?

R. El triunfo de nosotros representa un
triunfo para las otras canerlas. Detuvimos la
calda de los salarios de la industria congelada
en Estados Unidos. Evitamos que cayeran a
menos de 5.85 dolares la hora. Ya mas no pue-
den caer ahorita.

Nosotros los huelguistas de la Watsonville
Canning sabemos que el contrato no es bueno
porque ganabamos mas antes y tenlamos mas
beneficios antes. Pero si nosotros hubieramos

aceptado la primera oferta del patron, que era
de 4.25 dolares la hora, eso ganarlan ahora las
otras canerlas. Si hubieramos aceptado 5.05 la
hora, que fue la segunda oferta del patron, eso
ganarlan las demas canerlas.
El llmite lo puso la canerla Richard Shaw

[que estaba en huelga junto con la Watsonvi
lle] . A los cinco meses de haber empezado la
huelga, los patrones de Richard Shaw ofre-
cieron 5.85 y lo aceptaron.

Entonces periodicamente empezo la compe-
tencia en las otras canerlas del area. Un contra

to con Delmar, un contrato con New West, y
de ahl bajaron los salarios de las otras plantas a
5.85. Y al final quedamos nosotros.

Entonces sablamos nuestros llmites y el ll
mite eran 5.85 dolares. Y lo conseguimos, aun
cuando el patron querla damos menos todavla.
Las otras canerlas estan ganando 5.85 gracias
a la lucha que se libro en Watsonville Canning.

P. Ustedes estuvieron en huelga casi 19
meses. ̂ Como se organizo esta huelga, como
lograron la victoria?

R. La primera cosa a la que le debemos la
victoria es que los trabajadores nos organiza-
mos solos.

Eligen comit6 de huelga

La determinacion que mostraron las mujeres
fue un factor que ayudo a la victoria de la huel
ga. Mas del 80 por ciento de los trabajadores
de Watsonville son mujeres. El valor que tu-
vieron ellas para enfrentar a los policlas y a los
esquiroles, para aguantar el frlo en el picket
line [llnea de piquetes], eso le daba animo a

muchos hombres para seguir adelante.
Los trabajadores, ante la necesidad de orga-

nizarse, eligieron un comite de huelga al prin-
cipio de la huelga. Era un comite que represen-
taba los intereses de la mayon'a de la gente. Se
eligio un comite para cada canerfa que estaba
en huelga, la Watsonville Canning y la Ri
chard Shaw. Se acabo el comite de Richard

Shaw cuando ellos regresaron a trabajar.
El comite de huelga jugo un papel muy im

portante en la victoria, ya que siempre mantu-
vo la moral de la gente alta.
El comite de huelga se encargo de mantener

la unidad entre la union y la gente, de tratar de
trabajar junto con la union y junto con los tra
bajadores. Era la unica posibilidad de conse-
guir algo.
Por parte del comite de huelga estaba el po-

der de los trabajadores, eramos representatives
de la gente, y ese poder no lo tenfan los oficia-
les de la union. Si el comite de huelga decidfa
una cosa, con el apoyo de la gente —porque
nunca tomo decisiones solo—, la gente se iba
con nosotros. Si los oficiales decfan, "Vamos
a una marcha", la gente no se movfa a menos
que se moviera el comite de huelga.

Tenlamos una junta semanal todos los lu-
nes. Ahl se rendfan informes de lo que se ha-
bfa hecho, platicabamos que problemas habfan
sucedido en la semana, y vefamos que posibles
soluciones tacticas tenlamos para continuar la
proxima semana.
En esas juntas participaban la mayorla de

los trabajadores activos. Eran unas juntas de
80 6 100 personas. El comite de huelga simpre
fue democratico, nunca impuso nada. Todas
las decisiones que tomamos siempre fueron
llevadas a la gente, porque la gente era la ulti
ma en decidir. Yo creo que eso fue un factor
importante.
La gente recibla tareas. Tuvimos algunas

marchas y manifestaciones, y eso motivaba
mas a la gente a participar en la huelga.
Tuvimos trabajo de publicidad, localmente

y extemamente. Tratamos de mantener el apo
yo de afuera en cuanto a comida y dinero se re-
ferla. Y tratamos de mantener el apoyo de la
comunidad.

El comite de comida se encargo de recolec-
tar toda la comida que se recibla de donaciones
por parte de agrupaciones de afuera. El contac-
to era en San Jose a traves de un oficial de la

AFL-CIO. El comite de comida hizo un traba

jo tremendo, porque se mantuvo desde el prin-
cipio hasta el final.

Recibimos apoyo de algunas organizaciones
estudiantiles, grupos pollticos, de gente de la
localidad. Nos dieron apoyo economico y apo
yo moral. Eso ayudo tambien a alcanzar la vic
toria.

P. Ustedes tuvieron que enfrentar muchas
dificultades con las cortes, la policla, los es-

Perspectlva Mundial



quiroles, ̂ no?

R. El juez nos puso leyes de que no podi'a
haber mas de cuatro personas en el picket line
en cada puerta de la planta. Cuando empeza-
mos a quebrar estas leyes que nos ponia el
juez, la policia empezo a golpear y arrestar a la
gente. Cuando termino la huelga, bubo mas de
500 arrestos.

Tuvimos que ir a la corte y en corte todo lo
perdimos siempre. Tuvimos que pagar multas,
tuvimos que estar incluso en la carcel algunos
companeros.

El caso mas notable es el de Amado Betan-

court, que estuvo cerca de ocho meses en la
carcel, acusado de haber tirado una bomba de
fuego a un camion. Todavfa esta acusado de
otros cargos. Es una de las cinco personas que
estamos enfrentando cargos.

Los esquiroles fracasan

La companfa trajo unos esquiroles profesio-
nales. Vinieron como mecanicos. Ellos habfan

roto una huelga ya. Pero ellos no pudieron ha-
cer trabajar la planta.
La gente que estaba trabajando en la canen'a

de Watsonville Canning, muchos tenian mas
de 10 anos, algunos tenfan mas de 20 anos.
Todos eran trabajadores expertos.
Cuando ponen las maquinas a trabajar a su

maxima capacidad, es un ritmo tremendo.
Obliga a que los trabajadores trabajen muy a
prisa. Entonces, con los anos que tenfan los
trabajadores ahf, los hizo especializarse.
Cuando el patron contrata a nuevos emplea-

dos, ellos no conocen las maquinas, no pueden
trabajar al ritmo al que trabajabamos los huel-
guistas. No sacan la produccion. Y la produ-
cion que alcanzan a sacar es de pesima calidad.
Eso le hizo perder ventas en el mercado.
Los esquiroles se estaban renovando conti-

nuamente. Eso lo oblige al patron a saber que
sin los huelguistas no podia trabajar la planta.

El patron nos queria quebrar y el quebrado
fue el patron. Lo quebramos.
Le demostramos que cuando salimos a huel

ga salimos firmes y decididos a conseguir
algo. El pensaba que a la primera semana de
huelga ibamos a estar pidiendo nuestro trabajo
de regreso. Pensaba que "estos latinos, estos
chicanes, estos mexicanitos necesitan el dinero
y el trabajo y van a regresar en una semana".
El lunes 9 de septiembre de 1985 empeza-

mos la huelga. El viemes anterior, el patron
aviso que el lunes, de 6.66 dolares la hora fba-
mos aempezar a ganar 4.25, quisieramos o no.

Entonces el sabado preparamos los carteles
en la union para la huelga. Y el lunes estaba-
mos en huelga.
Recuerdo algo chistoso. El secretario-teso-

rero de la union en ese entonces, Richard
King, mando una carta el viemes o sabado avi-
sandole que fbamos a estar en huelga. Y la ma-
yoria de los que estabamos trabajando en ini-
ciar la huelga pensabamos que iba a ser sorpre-
siva, que el patron no sabfa.
Nos fuimos a las cinco de la maiiana a espe-

rar a toda la gente que iba a entrar a la planta y
a decide que fbamos a empezar la huelga. Y la
gente estaba de acuerdo porque ya lo pedfa
desde antes. Cuando les dimos los picket signs

[carteles], la gente estaba feliz, porque pensa
bamos que era sorpresa.

Pero la sorpresa fue para nosotros porque no
entro producto a la planta ese lunes, porque el
patron ya sabfa de antemano que fbamos a ir a
huelga.

Huelgistas se mantienen unidos
Despues de unos meses, el patron nos ofre-

cio 5.05 dolares la hora para que regresaramos

Holbrook Mahn/Perspectiva Mundial

Carlos Hernandez. El es uno de los cinco

obreros de Watsonville que aun enfrentan
cargos judiciales a raiz de la huelga.

a trabajar. Pero rechazamos el contrato, 800
votos a 1. Eso fue un factor decisivo, porque
siempre dimos la impresion de estar fuertes y
unidos.

Entonces con nosotros no podfan. Pero le
ofrecieron a los obreros de Richard Shaw 5.85

dolares y ellos aceptaron la propuesta y regre-
saron a trabajar. Ese entonces fue el Ifmite para
las demas canerfas. Continuamos luchando

pero sabfamos cual era nuestro Ifmite.

La huelga paso por muchas dificultades. Ha-
bfa ocasiones en que no tenfamos a gente en el
picket line', hahfa ocasiones en que nos vefa-
mos debiles. Pero siempre se mantuvo la moral
alta de que fbamos a regresar juntos y con un
contrato justo.

Ante todos los sufrimientos que pasamos,
mil huelguistas empezamos la huelga y mil ter-
minamos la huelga. Nadie cruzo el picket line.

La ultima oferta era de 5.85, igual que el
contrato de Richard Shaw, pero en el plan me
dico tenfamos algunas desventajas. Entonces
hicimos estallar una huelga de hambre. Dos
del comite de huelga estuvieron en huelga de
hambre durante cinco dfas. A rafz de esto, el

patron ofrecio un poquito mas de garantfas en

cuanto al plan medico se refiere. Y fue lo que
se consiguio al final.

Regresamos a trabajar con confianza y entu-
siasmo. Con el sentir de que regresabamos a
nuestra casa. Porque esa planta era de noso
tros, de los trabajadores.

P. iLos huelguistas adquirieron parte de su
experiencia de lucha gracias a experiencias
anteriores que tuvieron con luchas obreras en
Mexico?

R. Ninguna gente de Watsonville es experi-
mentada, son trabajadores de aquf. Tal vez ban
tenido relacion con Cesar Chavez y la Union
de Campesinos, porque muchos son del cam-
po.

Pero la gente que estuvo al frente no trajo
sus ideas de Mexico. Cada lucha se da en dife-

rentes condiciones y es una lucha con caracte-
rfsticas bien propias. Y esta huelga de Watson
ville fue muy particular.
Los oficiales de la union han pensado que

hay otros grupos que nos vienen a dar las ideas
y nosotros las llevamos a cabo. Y aquel gmpo
piensa que viene otro a damos las ideas. Y al
gunos grupos dicen, "No, fue idea de noso
tros".

Pero no se han dado cuenta que los huelguis
tas y el comite de huelga no han sido tfteres de
nadie. Han venido ideas, pero las ideas mas
importantes han salido de aquf, de los trabaja
dores. Dimos vuelta a la idea que mucha gente
tenfa de nosotros de que somos "mexicanitos"
que no piensan, gente trabajadora sin cerebro.
El patron se dio cuenta que no.

P. ̂ Como esta la situacion ahora?

R. Lo que esta sucediendo ahora es que el
patron esta poniendo mucha presion a los tra
bajadores. Los supervisores estan empujando
mucho a la gente. Por cualquier cosa les estan
dando tfquets. A los tres tfquets que le dan a
una persona la despiden.

Entonces ahora estamos tratando de luchar

dentro de la planta contra esto.
En estos momentos alguna gente —seran

unos 250 6 300— no estan trabajando porque
es la temporada en que la canen'a baja siempre
su produccion. Entonces esta gente no esta re-
cibiendo ahorita ni los 55 dolares que recibfa-
mos por semana como beneficios de huelga.

Se preparan para prbximo contrato
Pero estamos luchando por organizamos

dentro de la planta. Y vamos a tratar de ayudar
a que se organicen los companeros en las otras
plantas para el contrato que viene. En febrero
se abre el contrato para Richard Shaw, enton
ces se abre automaticamente el nuestro.

Para el proximo contrato queremos presen-
tar un frente de batalla amplio, grupos de apo-
yo, y un comite de defensa legal, que estamos
haciendo ahora.

No queremos otra huelga en Watsonville.
Por eso queremos presentar toda una organiza-
cion y un bloque de apoyo tremendo, que im-
presionen al patron. No queremos otra huelga,
pero si es necesario, la vamos a tener, pero
queremos tener la seguridad de que la vamos a



ganar rapido.

P. ̂ Cudl es la perspectiva de los funciona-
rios de los Teamsters?

R. En la ultima junta que tuvimos, ellos
mencionaron que tienen la idea de trabajar en
la fotmacion de un contrato unico para todas
las plantas del area. Tenemos que estarponien-
do presion para que ellos hagan su trabajo de
representamos dentro de la planta.

P. iQue pasa con los trabajadores que en-
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frentan cargos en los tribunales a rah de la
huelga?
R. Somos cinco trabajadores acusados por

la policia y cualquiera que sea encontrado cul
pable va a ir a la prision. Necesitamos cerca de
8 mil dolares para pagar a los abogados. En-
tonces tenemos un comite de defensa legal y
estamos tratando de recaudar dinero.

Los que quieren contribuir pueden mandar
las donaciones al: Fondo de Defensa Legal de
Watsonville, P.O. 1691, Freedom, California
95019.

Como dije antes, este triunfo de la huelga de
Watsonville no es de nosotros, es un triunfo de
todo el movimiento laboral de Estados Unidos.

Y como tal, todos deben defenderlo.

Y la unica forma de defender este triunfo es

que en cada planta, cada huelga, los trabajado
res luchen con determinacion.

Si nosotros pudieramos estar en otros luga-
res, pasando nuestra experiencia, estamos dis-
puestos a cooperar en lo que podamos. Asi
como nos apoyaron a nosotros, nosotros ahora
podemos ayudarle un poquito a otra gente. □

'PM' supera su meta de suscripciones
Publicaciones socialistas ganan miles de lectores en Estados Unidos

For Selva Nebbia

"Leyendo Perspectiva Mundial, la revista
revolucionaria, quedan las cosas mas claras y
la realidad mundial se palpa y se siente como
Una lucba de los pueblos oprimidos", escribe
un lector.

Este lector expresa el sentir de muchos de
los cientos lectores que se suscribieron a Pers
pectiva Mundial y a su publicacion bermana
Militant, un semanario en ingles, durante la
campana de suscripciones que concluyo el 6 de
junio pasado.

Perspectiva Mundial y el Militant ganaron
un total de 8 741 nuevos lectores en diez sema-
nas, superando la meta nacional de 8 500 sus
cripciones.

Esto refleja un gran paso adelante para las
publicaciones socialistas. En el caso de Pers
pectiva Mundial se vendieron 2 398 suscrip
ciones, superando la meta de 1 800 en un 33
por ciento.

tQuienes son los nuevos lectores de PM y

del Militant! En su gran mayoria residen en to
das partes de Estados Unidos. Distiibuidores
de estos periodicos vendieron suscripciones en
mas de 50 localidades del pat's, desde Union
City (Nueva Jersey) basta Watsonville (Cali
fornia).

Por ejemplo, de los nuevos lectores, 237 vi-
ven en Twin Cities (Minnesota), 139 en San
Diego (California), 158 en Miami (Florida),
990 en Nueva York, 179 en Phoenix (Arizo
na), y 545 en Los Angeles (California).

Varias brigadas especiales de ventas reco-
rrieron las regiones mineras del pat's. Otras pa-
saron por las areas donde se concentra la indus-
tria de la came. Muchas visitaron recintos uni-
versitarios.

Una de las brigadas que vendio un gran ntt-
mero de suscripciones a Perspectiva Mundial
fue la que recorrio el estado de Washington.
Los brigadistas se solidarizaron con los traba
jadores agrt'colas del Valle de Yakima que es-
tan en huelga por la justicia, la dignidad y por
su sindicato, Campesinos Unidos del Estado

Brigada de ventas en Miami encuentra mucho interes en prensa sociaiista.
Linda JoycelPerspectiva Mundial

.

I**,.

de Washington. Esta brigada vendio 82 sus
cripciones a Perspectiva Mundial y 37 al Mili
tant.

Una brigada tambien vendio mas de 200
suscripciones a Perspectiva Mundial en Puerto
Rico, aumentando ast la circulacion intema-
cional de la revista.

Dtirante el transcurso de esta campana, se
vendio PM en por lo menos 46 localidades en
Estados Unidos, mas que en cualquier otra
campana en el pasado.

El exito de la campana de ventas le da a los
distribuidores de PM y del Militant la conftan-
za para seguir ampliando la circulacion de es-
tas publicaciones.

Esta cumplida la tarea principal de la cam
pana, la de ganar miles de nuevos lectores. En
su mayort'a, estos lectores, leen por ptimera
vez periodicos socialistas.

Ahora, una de las tareas importantes es de
conveneer a estos cientos de lectores, que
compraron suscriftciones a corto plazo, a que
se vuelvan suscriptores por un ano o dos. Para
lograr esto lo mas provechoso es que los distri
buidores de estos periodicos vuelvan a bablar
con los lectores: en sus lugares de trabajo, en
sus escuelas, en sus casas. De esta manera,
muchos suscriptores tambien se interesaran en
asistir a los foros publicos auspiciados por el
Militant y Perspectiva, ir a las librerfas Path
finder y participar en otras actividades divulga-
das por estas dos publicaciones.

En el caso de PM un desafi'o que enfrentan
sus distribuidores, es convertir a los lectores de
la revista tambien en lectores del Militant.

Si lees Perspectiva Mundial y te gusta la in-
formacion y analisis que trae, deben'as tam
bien leer el Militant, su publicacion hermana
en ingles. El Militant te mantendra informado
semanalmente de las lucbas que acontecen en
Estados Unidos y en el resto del mundo. Por su
mayor frecuencia, el Militant trae mucbo mas
informacion y noticias mas actuates de lo que
puede aparecer en una revista mensual.

Invitamos a los lectores de Perspectiva
Mundial a que se pongan en contacto con otros
lectores de la revista en su area llamando o vi-
sitando la libreria Pathfinder mas cercana (ver
directorio en la pagina 23) y discutir como am-
pliar la distribucion de la revista. □
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'Sunland nos trata peor que ganado'
Matadero en Phoenix impone pesimas condiciones a obreros

For Bemie Senter

PHOENIX, Arizona — Durante el almuerzo
le dije a una trabajadora, "la companfa trata a
los trabajadores como ganado". Ella respon-
dio, "no es verdad, por lo menos al ganado le
acortan la agoni'a".
Yo trabajo en Sunland Beef, un rastro, o

matadero, en Phoenix donde trabajan 550 per-
sonas. Aqui matan 1 200 cabezas de ganado
diariamente. La came es cortada, empacada y
enviada a los supermercados.

El sueldo inicial es de 4.50 dolares por hora.
El salario mas alto para los cortadores de came

Desde la

fabrica

con mas experiencia es de 7 dolares por hora.
Las condiciones de trabajo son barbaras y

humillantes.

Los accidentes en el trabajo son tipicos de la
vida en Sunland Beef. Los rasgunos y cortadas
causados en el trabajo casi siempre se infectan
y los accidentes que incapacitan son ocurren-
cias comunes en esta fabrica.

En 1985 la companfa reporto que por cada
100 trabajadores 474 dfas fueron perdidos a
causa de accidentes en el trabajo. Esto es el do-
ble del promedio de accidentes en la industria
de la came.

No hay proteccion para los trabajadores. Por
ejemplo, si un toro aturdido se escapa y co-
mienza a correr enloquecido por el matadero,
la unica manera de detenerlo es de pegarle un
tiro o entre varios obreros atraparlo y cortarle
el cuello.

A los trabajadores solo se les paga un des-
canso de 15 minutos en ocho boras. Los 30 mi-

nutos de almuerzo no son pagos y ademas los
capataces siempre acortan el tiempo ya que
apuran a la gente para regresar a sus trabajos.
El ritmo de trabajo es durfsimo. Un trabaja^

dor me explico que hace un afio el departamen-
to de fabricacion cortaba y arreglaba 400 cabe
zas de ganado por cada tumo de ocho horas.
Hoy en dfa el promedio sobrepasa las 550 ca
bezas y el numero de trabajadores es esencial-
mente el mismo. La velociadad de la Ifnea se

ha incrementado al igual que el peligro de re-
sultar herido.
La planta tiene una tremenda renovacion de

mano de obra. Entre enero y junio de 1986, la

Bernie Senter es un cortador de carne en

Sunland Beef y es miembro del Local 99 del
UFCW. Tambien acaba de postularse como
candidate a alcalde de Phoenix por el Partido
Socialista de los Trabajadores.

compafifa contrato a mas de 500 personas: una
renovacion del 100 por ciento.
La compafifa tiene un programa de ausentis-

mo muy estricto. Si se tiene mas de tres ausen-
cias sin excusa en un afio, uno puede ser despe-
dido.

Un gran porcentaje de trabajadores en Sun
land son mexicanos. Algunos de ellos trabaja-
ron antes en un rastro en Chihuahua, Mexico,
donde los salarios son de tres dolares por dfa.
Muchos temen que la nueva ley de inmigracion
les cause la perdida de sus trabajos o la depor-
tacion. Unos pocos podran cumplir los estric-
tos requisitos de la nueva ley para recibir "ara-
nistfa". Muchos, sin embargo, temen que la
compafifa pronto despida a todo aquel que no
ensefie documentos probando ciudadanfa o re-
sidencia legal.
La companfa anuncio recientemente un nue-

vo programa antidrogas en que cualquier traba-
jador que se lesione sera examinado para deter-
minar si habfa usado drogas. Si el examen re-
sulta positivo, uno puede ser despedido y pier-
de derecho a seguro medico para tratar las le-
siones. La compafifa esta usando el programa
antidrogas para culpar a los trabajadores por el
alarmante fndice de lesiones en esta planta.
Muchos obreros en Sunland ban trabajado

en otros rastros del pafs. Algunos son vetera-
nos de luchas sindicales y de huelgas. Muchos
serialan que los salarios y las condiciones de
trabajo en Sunland son de los peores de la in
dustria.

Sin embargo, muchos de mis compafieros de
trabajo no saben acerca de las batallas sindica
les y huelgas que ban ocurrido recientemente
en otros rastros del pafs. Perspective Mundial
y The Militant se difunden entre algunos de los
trabajadores y son una fuente de informacion y
educacion acerca de estas batallas laborales.

Muchos estan de acuerdo en que la situacion
mejorarfa si el sindicato se organizara y prote-
giera a los obreros de una manera mas eficaz.
Desafortunadamente el sindicato aquf es debil.
El Local 99 del sindicato de la alimentacion

UFCW representa a los obreros de la fabrica.
El Local 99 es un sindicato local muy grande

que tiene una estmctura "amalgamada", o sea,
que abarca a los obreros de distintas plantas y
categorfas de trabajo. Tiene mas de 6 mil
miembros en todo el estado de Arizona. El sin

dicato tiene mas de 100 contratos con super
mercados, fabricas procesadoras de comesti
bles, salones de belleza y otros lugares.
La debilidad del sindicato en Sunland tiene

una historia interesante. Arizona tiene leyes
llamadas "Pro Derecho de Trabajar". Esto sig-
nifica que al ser empleado por Sunland, uno no
es automaticamente miembro del sindicato. El

sindicato debe convencer a cada persona de
afiliarse.

Hace un ano y medio, en una campafia de
sindicalizacion dentro de la fabrica, la mayorfa
de los trabajadores se unieron al UFCW. Lue-
go se vencio el contrato sindical con la compa
fifa. Las negociaciones por un contrato entre el
UFCW y la compafifa se prolongaron y el sin
dicato comenzo a perder miembros. Obreros
dejaron Sunland para trabajar en otros sitios, o
se desilusionaron por el progreso lerdo de las
negociaciones.

La compafifa, al darse cuenta de la situa
cion, demoro hasta que el sindicato practica-
mente se quedo sin miembros. La compafifa
presento su oferta final: un incremento salarial
de 20 centavos por hora cada afio por los pro-
ximos tres afios. El sueldo base sera de 4.90

dolares en 1988.

Hoy son pocos los miembros del sindicato.
La gran mayorfa de los obreros ni saben que
tienen un contrato sindical.

El sindicato es demasiado debil como para
tener representantes electos en el trabajo. El
contrato es malo, pero ni siquiera asf lo cumple
la compafifa.

La historia del sindicato en Sunland de-

muestra que las cosas pueden cambiar rapida-
mente. Las condiciones degradantes de trabajo
exigen un cambio. El UFCW deberfa dedicar
los recursos necesarios para sindicalizar la fa
brica. Asf el sindicato ganarfa mas prestigio
entre los obreros y se darfan cambios benefi-
ciosos. □



ESTADOS UNIDOS

Congreso de la Juventud Soclalista
Jovenes obreros y estudiantes debaten luchas en EU y el mundo

For Malik Miah

CHICAGO — "La mejor forma de construir
nuestra organizacion es de mantener la cabeza
erguida con los ojos puestos en el futuro", dijo
Andy, un delegado de Albany (Nueva York),
en el 25 congreso nacional de la Alianza de la
Juventud Soclalista (AJS), celebrado aquf del
23 al 25 de mayo en el hotel Hyatt-Regency.
"Los jovenes necesitamos una herramienta

para dirigir nuestras luchas ;—dijo—. Para eso
tenemos la AJS".

Andy era uno de los 112 delegados que asis-
tfan al congreso de la AJS. Al igual que los de-
mas, el es un activista politico que lucha contra
la guerra mercenaria de Washington en Nicara
gua, la complicidad norteamericana con el
apartheid y la ofensiva patronal contra los
obreros y agricultores de Estados Unidos.
La Alianza de la Juvenmd Soclalista es una

organizacion juvenil compuesta de trabajado-
res, estudiantes de secundaria y universitarios,
y otros jovenes que luchan por un mundo so
clalista.

Se inscribieron 569 personas en el congreso,
entre ellas obreros industriales, estudiantes de
secundaria, universitarios y varios invitados
intemacionales.

Francisco Picado, miembro del Comite Eje-
cutivo Nacional de la AJS, inauguro el congre
so —el maximo organismo de decision de la
Alianza— describiendo la actual situacion po-
litica en Estados Unidos.

"Nuestro 25 congreso —dijo— se da en me-
dio de una profunda crisis polftica del gobiemo
norteamericano. Una crisis que continua reve-
lando el caracter antidemocratico y corrupto de
un gobiemo que obra a espaldas del pueblo que
dice representar".

Picado senalo que la crisis se va ahondando
con el testimonio y las revelaciones que salen a
luz en las audiencias congresionales sobre el
asunto Iran-contras. La reaccion polftica de
muchos trabajadores y jovenes ante el asesina-
to del ingeniero norteamericano Ben Linder
por los contras nicaragiienses, asf como los
avances polfticos de la revolucion en Nicara
gua, tambien agravan las dificultades que en-
frentan los gobemantes de Estados Unidos.
"La muerte de 37 marineros en el Golfo Per-

sico —agrego— tambien ilustra la crisis del
gobiemo".

Picado senalo las luchas de los obreros de la

came, de los mineros, de los obreros agn'colas
del valle de Yakima (estado de Washington) y
de los obreros procesadores de alimentos en
Watsonville (Califomia) como ejemplos del
hecho de que mas trabajadores estan comen-
zando a resistir los ataques de la patronal y del
gobiemo. "Esto presenta Ofwrtunidades para
que a la AJS discuta con estos luchadores y los
gane a las filas de nuestra organizacion.
"A medida que la gente lucha —dijo— se
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Los delegados Gladstone, Aaron y Denise (de
greso. Estaban entre los 112 delegados de 55

vuelven mejores luchadores. Uno aprende de
sus propias experiencias y de las experiencias
de otra gente que esta luchando por todo el
mundo".
La discusion por parte de los delegados so

bre los tres informes polfticos adoptados por el
congreso reflejo un analisis serio de las rafces
polfticas de la AJS y sus tareas actuales.

Aaron, del capftulo de la AJS en Boston, se
nalo que "los hechos son decisivos para com-
prender los avances historicos" logrados por el
pueblo trabajador desde 1848, cuando se fun-
do el movimiento comunista modemo. Men-

ciono la experiencia de las revoluciones socia-
listas en Rusia en 1917 y en Cuba en 1959, asf
como los actuales avances revolucionarios en

Nicaragua y en otros pafses.
Aaron hablo durante la discusion del infor-

me titulado "El comunismo en la actualidad y
el desarrollo de una direccion revolucionaria

intemacional de la clase obrera", presentado
por Rena Cacoullos, secretaria nacional de la
AJS.

Cacoullos senalo la importancia especial de
la revolucion cubana para los jovenes comu-
nistas. La Alianza se fundo poco depues del
triunfo de la revolucion cubana, dijo. Cacou
llos acababa de regresar de La Habana, donde
asistio al quinto congreso de la Union de Jove
nes Cubanos (UJC) de Cuba.
"Hoy Cuba es un gigante que esta a las puer-

tas mismas del imperialismo", dijo. "Defiende

izq. a der.) participan en los debates del con-
cludades que asistleron al evento.

a los oprimidos y explotados de America, Afri
ca austral y por todo el mundo". Cuba manda a
miles de voluntarios intemacionalistas a dece-
nas de pafses, agrego.
Ben, del capftulo Mid-Hudson (estado de

Nueva York), dijo: "La pregunta que te plan-
teas al decidir unirte a la AJS es: ̂ Como pue-
den avanzar los obreros y agricultores?

A quien vemos como ejemplo?" pregunto.
"A Maurice Bishop, Fidel Castro, los Sandinis
tas. Tenemos confianza en la clase trabajado-
ra. Hay otros que no".

Denise, del capftulo de Boston, coincidio
con esta idea. "Las luchas de la Juventud San-

dinista, del Congreso Nacional Africano y de
la UJC son nuestras luchas. Nos dan mas con
fianza".

El intemacionalismo, el optimismo y el lu-
gar que ocupa la AJS en el desarrollo de una
direccion comunista mundial fueron temas

constantes durante los tres dfas que duro el
congreso.

Tina, de Boston, lo resumio asf: "Conside-
ramos a los obreros y campesinos como la
fuerza motriz de los cambios, no como objec-
tos de los cambios", dijo.
Hay un niimero importante de trabajadores

estadunidenses que son de habla hispana, sena
lo Beatriz, del capftulo de Phoenix (Arizona).
Ella dijo que se sentfa inspirada por la respues-
ta positiva que obtenfa al platicar con estos tra
bajadores acerca del papel que ellos podfan ju-
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gar en el proceso de cambiar la sociedad en Es-
tados Unidos.

Varies de los delegados e invitados en el
congreso eran de habla hispana. Durante las
discusiones, algunos de ellos participaron en i
espanol, con traduccion al ingles. Se propor-
ciono traduccion simultanea para todas las se-
siones del congreso y para varies talleres y cla-
ses.

John Linder, hermano de Ben Linder, pre-
sento saludos al congreso. John, anteriormente
un dirigente de la AJS y actualmente miembro
del Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), describio la experiencia de su hermano
en Nicaragua y agregd; "Per cada Ben Linder
que asesine el gobiemo norteamericano, lo
reemplazaran 2, 3, 10, 50 Benjamin Linders".

La propuesta de movilizar a mas voluntaries
a Nicaragua —especialmente sindicalistas y
otros trabajadores— se planted tambien en el
informe titulado "El movimiento sindical y la
politica de Estados Unidos", presentado per
Greg McCartan, ahora miembro del Comite
Ejecutivo Nacional de la AJS.

McCartan dijo: "Los militantes de la AJS
que tienen empleos industriales pueden tomar
la iniciativa hablando con otros trabajadores
durante la gira de presentaciones publicas que

Sigue en la pdgina 16

Dirigente juvenil de Granada
realiza gira en Norteamerica
El Ifder revolucionario Terry Marryshow de

la isla caribena de Granada realizd una gira per
Norteamerica a finales de mayo.
Marryshow es secretario general de la Orga-

nizacidn Juvenil Maurice Bishop (MBYO),
que es el grupo de jdvenes ligado al Movimien
to Patridtico Maurice Bishop (MBPM) en Gra
nada.

Estas dos organizaciones se formaron des-
pues del asesinato del primer ministro granadi-
no Maurice Bishop en octubre de 1983, duran
te un golpe de estado contrarrevolucionario di-
rigido por el viceprimer ministro Bernard
Coard. Unos di'as despues del asesinato, el go
biemo norteamericano invadid la isla e impuso
un regimen servil.

Marryshow se gradud de medico en Cuba,
donde era dirigente de los jdvenes granadinos
que estudiaban en ese pais. Ahora esta comba-
tiendo los intentos antidemocraticos del nuevo

regimen proyanqui de negarle el derecho de
ejercer su profesidn en Granada por motivos
polfticos.

Marryshow habld en mftines publicos en
Brooklyn (Nueva York), Atlanta y Chicago,
asi como en la ciudad canadiense de Toronto.

Explicd los ataques del nuevo regimen grana-
dino contra el pueblo trabajador y la lucha por
liberal a Granada de la dominacidn de Estados

Unidos.

La gira fue auspiciada por una amplia gama
de organizaciones en cada localidad, desde el
Gmpo de Apoyo al MBPM en Nueva York
hasta el gmpo afronorteamericano Concerned
Black Clergy y el Comite de Atlanta sobre
Latinoamericana. □

ObreraJ
Masiva huelga en Canada protesta por leyes antisindicales

Un paro de un dia paralizo a Columbia Britanica, la provincia occidental de Canada,
el 1 de junio. Unos 350 mil sindicalistas participaron en la protesta contra dos leyes an
tisindicales decretadas por la legislatura provincial.

La legislacion permitiria la contratacion de obreros no sindicalizados en empresas
que tienen contratos sindicales. Destmin'a los derechos de antigiiedad. Dari'a privile-
gios a los obreros no sindicalizados. Prohibiria boicots y Imeas de piquetes de solida-
ridad. Autorizarfa al gobiemo exigir que los huelguistas volvieran a trabajar en nombre
del "interes publico". Permitiria el despido de maestros por cualquier motivo con 30
dias de preaviso y eliminaria el derecho a plaza permanente y otros derechos de los
maestros.

La participacion obrera en la huelga fue masiva. Quedaron paralizadas las empresas
papeleras; los muelles; la mayoria de las minas sindicalizadas de carbon, cobre y plata;
el transporte industrial ferroviario; las oficinas del estado; decenas de periodicios. Par-
ticipo el 70 por ciento de la federacion de maestros. Se calcula que los patrones de em
presas industriales perdieron 100 millones de dolares a raiz de la huelga.

El paro se dio poco despues del triunfo de la huelga de los obreros madereros, que
duro 17 semanas. Muchos sindicalistas piensan que las leyes antisindicales estaban des-
tinadas a impedir otra victoria obrera. "Estan tratando de deshacerse de los sindicatos",
expreso una obrera bancaria. El paro de un dia fue bueno, dijo, "pero hara falta mucho
mas".

El gobiemo de Columbia Britanica esta dominado por el partido patronal Social Cre
dit. Sin embargo, ahora existe mucho apoyo popular para el Nuevo Partido Democra-
tico (NDP), el partido laborista que se basa en el movimiento sindical canadiense. La
opinion de mucha gente es que, si se convocaran elecciones ahora, el NDP desplazaria
al gobiemo del Social Credit.

Union de Campeslnos celebra su 25 aniversarlo
Mas de 3 mil trabajadores agricolas y sus familias se congregaron en Delano, Cali-

fomia, para celebrar el 25 aniversario de la Union de Campesinos (UFWA). Discutie-
ron su lucha por mejores condiciones de trabajo y por el derecho a sindicalizarse.

En los anos 60 y 70, despues de una larga lucha y un boicot de uvas y lechuga que
obtuvo mucho apoyo nacional, la UFWA conquisto el derecho a la negociacion colec-
tiva para los campesinos de Califomia. Gano muchos contratos e integro a 100 mil tra
bajadores del campo a sus filas. Sin embargo, los grandes rancheros ban lanzado una
arremetida incesante contra el sindicato, que ahora solo cuenta con 30 mil miembros y
tiene muy pocos contratos. En enero pasado, un juez le ordeno a la UFWA que pagara
1.7 millones de dolares a la empresa Maggio por su supuesta violencia durante una
huelga en 1979, aunque fue la violencia patronal la que dejo muerto a un sindicalista.

En Delano, el presidente de la UFWA, Cesar Chavez, anuncio un nuevo boicot de
uvas, para exigir libres elecciones de sindicalizacion y la prohibicion de varios pestici-
das peligrosas en los campos.

Obreros de la carne en pie de lucha en el Medic Oeste
Obreros de la came de varios estados de la zona central de Estados Unidos se junta-

ron en Sioux City (Iowa) para apoyar a sus hermanos y hermanas que estan en huelga
contra tres plantas en la region. El Local 222 del sindicato de la alimentacion UFCW
esta luchando contra la Iowa Beef Processor en Dakota City (Nebraska). El Local 1142
del UFCW en Sioux City esta en huelga contra la empresa John Morrell. Los obreros
de esta planta mandaron piquetes moviles a la planta de la Morrell en Sioux Falls (Da
kota del Sur), donde el Local 304A esta respetando sus llneas de piquetes.

El mitin de solidaridad en Sioux City, celebrado el 16 de mayo, aglutino a 900 sin
dicalistas. La semana antes, 2 500 personas participaron en un mitin en Sioux Falls,
donde condenaron la propaganda de los medios de comunicacion que acusan a los huel
guistas de ser violentos. Bob Kingsley, funcionario del sindicato electricista UE, des-
taco la violencia de la policfa, "la violencia de los rompehuelgas y de los agentes de la
compania, la violencia de Morrell" contra los obreros.

Dennis Foster, presidente del Local 304A, explico que decenas de obreros ban que-
dado lesionados en el trabajo por las pesimas condiciones impuestas por la empresa
Morrell.

La combatividad de los huelguistas se expreso en sus carteles en el mitin: "La soli
daridad nos dara la victoria", "Fuera rompehuelgas" y "No tenemos nada que perdei
con luchar". —Por Martin Koppel



cQue es el 'proceso de rectlficacion'?
Entrevista con un dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba
[A continuacion publicamos una entrevista

con Jesus Antonio Escandell, secretario de re-

laciones intemacionales de la Central de Tra

bajadores de Cuba (CTC). La entrevista fue
concedida a Rena Cacoullos y a Mary-Alice
Waters, corresponsales de Perspectiva Mun-
dial que estaban en La Habana cubriendo el
quinto congreso de la Union de Jovenes Comu-
nistas (UJC) de Cuba, celebrado del 1 al 5 de
abril.l

Pregunta. Durante los liltimos meses, han
habido cientos de asambleas en cadafdbrica y
centro de trabajo, en coda ciudad y provincia
en Cuba, donde se ha discutido como resolver

algunos de los problemas economicos que en-
frenta Cuba: problemas de ineficiencia y des-
perdicio, baja productividad, productos de
mala calidad. La principal que te quen'amos
preguntar era acerca de este proceso de rectl
ficacion, segun lo llaman ustedes. ̂ Que repre-
senta concretamente para los trabajadores cu-
banos y que significa y en cuanto al papel que
desempehan los sindicatos en este proceso?
Pero antes, tal vez podrias explicarles a los

trabajadores de Estados Unidos lo que el pue
blo de Cuba ha logrado desde que derrocd la
dictadura de Batista en 1959. iQue significa
para el pueblo trabajador de su pat's el hecho
de que ustedes han quebrado las cadenas de la
dominacion economica de Estados Unidos y
han emprendido un camino de desarrollo
orientado por las prioridades del pueblo cuba-
no?

Respuesta. Bueno, la revolucion cubana
triunfo hace 28 anos. Este era un pals subdesa-
rrollado, que habfa sufrido mas de 400 anos de
dominacion colonial por Espana y despues,
mas de medio siglo de dominacion por Estados
Unidos.

Nuestra principal industria era la azucarera.
Estaba dominada por duenos norteamericanos
que sacaban enormes ganancias de nuestros re-
cursos naturales, de nuestra tierra y de nuestra
mano de obra.

Al irse, practicamente lo unico que nos deja-
ron los norteamericanos fue una industria azu

carera donde, para cortar la cana y procesar la
materia prima, se usaba el machete. Ahora la
revolucion ha puesto las combinadas, pero en
esa epoca todo se haci'a con el machete.

Nuestro desarrollo industrial estaba total-

mente deformado por el imperialismo norte-
americano. Cuba era un pals donde sacaban el
tomate de aqui y se lo llevaban a Estados Uni
dos. Despues venlan las laticas de jugo de to
mate de Del Monte y Libby's que vendian
aqui.

Era un pals que practicamente no tenia al-
macenes. Los ̂ macenes estaban en Estados
Unidos mismo. Por via de ferry, tres o cuatro

veces por dia, llegaban las piezas de repuesto,
maquinaria, lo que hiciera falta.
Por ejemplo, yo trabajaba en los ferrocarri-

les. Y recuerdo que cuando nosotros necesita-
bamos una pieza para alguna locomotora, se
llamaba a Estados Unidos y la pieza venia de
un dia para otro.

Bloqueo econ6mico de EU
Desde el principio de la revolucion, el impe

rialismo norteamericano trato de destruimos,
como estan tratando de hacer ahora con Nica

ragua. Nos impusieron un feroz bloqueo y
otras medidas para hacer fracasar la revolu
cion, sobre todo en los primeros anos. Sustra-
jeron de nuestro pais la mitad de nuestros me
dicos, nuestros profesionales, nuestros tecni-
cos.

Nos hicieron un boicot minucioso. Para se-

guir con el ejemplo de los ferrocarriles, recuer
do que en los primeros anos de la revolucion,
nosotros teniamos una locomotora muy pode-
rosa, que era la 1600. Y los imperialistas nos
boicotearon una pieza, una chumacera que no
podiamos conseguir en ningun otro pais del
mundo. Incluso tratamos de conseguirla en
otros continentes, pero esa pieza la tenian blo-
queada. O sea, nos bloquearon todo, desde una
aspirina hasta una pieza de repuesto.
Fue un bloqueo realmente serio. Era el pais

imperialista mas poderoso que la humanidad
ha conocido, contra un pais pequeno que trata-
ba de liberarse. Y no nos han dejado en paz
nunca.

Despues vino la agresion mercenaria de Pla-
ya Giron en 1961 y otras agresiones. Los impe
rialistas estimularon a los alzados en el Escam-

bray a principios de los anos 60. En esa epoca,
habia vuelos de Estados Unidos que todos los
dias dejaban caer armas a los contrarrevolucio-
narios.

A esto hay que agregar tambien una canti-
dad de preparatives para atentados contra
nuestro comandante en jefe Fidel Castro y con
tra otros dirigentes de nuestro pais. Tambien
realizaron sabotajes en la industria azucarera,
que sigue siendo nuestra principal indus
tria. Esta es la politica terrorista que el gobier-
no norteamericano ha seguido contra nuestro
pais.
A pesar de todas estas agresiones, nosotros

durante todos estos anos hemos sobrevivido.

Con dificultades, porque tenemos que disponer
de un numero elevado de nuestra poblacion
que se dedica a la defensa del pais. Con el ta-
mano de nuestro pais, tenemos unas fuerzas
armadas muy superiores a las que deberiamos
tener.

Esto hace que cientos de miles de hombres,
que pudieran estaren trabajos productivos, tie-
nen que dedicarse al trabajo de la defensa.
Ademas de las fuerzas armadas, ahoracerca de
1.5 millones de trabajadores estan incorpora-

dos a las Milicias de Tropas Territoriales, que
se instituyeron a partir de 1980.
O sea, la defensa del pais es un costo eleva

do para nosotros, sin contar las armas que reci-
bimos gratis de la Union Sovietica. Pero no
nos queda otra altemativa, porque la mejor for
ma de ganar esta guerra a Estados Unidos es no
teniendo que ir a la guerra. Y para no ir a la
guerra, tenemos que estar bien preparados para
que sepan nuestros enemigos lo que significa
una agresion a Cuba.

Nuestra filosofia no tiene nada que ver con
la guerra y tiene mucho que ver con la paz, con
la construccion pacifica del pais y del socialis-
mo. Esta es la politica socialista.
Hemos hecho avances. Comenzamos la re

volucion con un nivel educacional bajo. En
1980 nos pusimos la meta de llevar a todos los
trabajadores al sexto grado, y la logramos. Y
en 1985, nos pusimos la meta de llevar a todos
los trabajadores al noveno grado. Ya un por-
centaje alto de nuestra clase obrera alcanzo el
noveno grado. Y hoy, con la revolucion cien-
tifico-tecnica, tenemos que tener a mas gente
preparada.
Pero esto aiin indica una cantidad de indices

de subdesarrollo.

Bueno, estos fueron nuestros primeros anos
de revolucion. Habia fabricas donde la gente
practicamente no pensaba que pudieran echar-
se a andar cuando se fueron los ingenieros
norteamericanos.

Sin embargo, por un tremendo esfuerzo de
la clase obrera cubana, y la ayuda solidaria de
los paises socialistas, particularmente de la
Union Sovietica, nosotros durante todos estoS
anos hemos podido hacer que no se nos haya
paralizado una fabrica.

Iniciativa de los obreros

Habia trabajadores que no tenian el sexto
grado pero que, habiendo visto trabajar a inge
nieros, fueron capaces de resolver muchos pro
blemas con sus conocimientos practicos. Fue
muy importante la iniciativa de los obreros.

Creamos la Asociacion Nacional de Inven-

tores y Racionalizadores. Todo esto surgio de
un movimiento masivo de nuestros trabajado
res para poder sustituir piezas.
Bueno, hablo de todo esto porque hay que

tenerlo en cuenta a la hora de analizar el proce
so de rectlficacion de errores que se esta dando
hoy en Cuba. Se cometieron errores y se estan
rectificando. Pero estos errores tienen causa.

P. Despues de los primeros anos duros de
la revolucion, se hicieron importantes cambios
en la organizacion politica y economica del
pais. Por ejemplo, a mediados de los anos 70
se inicio el Sistema de Direccion y Planifica-
cion de la Economia. ̂ Cudl es la relacion en-
tre estos cambios y los problemas que ahora
estan debatiendo y rectificando?
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R. En los anos 70 viene un proceso de algu-
na estabilidad. Siempre tuvimos la hostilidad
del imperialismo, pero hubo un momento de
mas calma. Esto nos permitio organizar un
poco el pai's.

Copiamos malas experiencias
Ahora, ya al organizar la economfa empeza-

ron a surgir un grupo de errores. Porque noso-
tros empezamos a copiar malas experiencias de
parses socialistas. Ademas, en otros cases, las
experiencias buenas de los parses socialistas
las copiamos mal.

For ejemplo, no es lo mismo un obrero cu-
bano que un obrero aleman, aunque los dos
sean socialistas. Una razon es que el obrero
aleman tiene una cultura que no la tiene el
obrero cubano, que estuvo dotninado per 400
anos per los espanoles y luego per los norte-
americanos.

La disciplina de un obrero aleman no es la
disciplina de un obrero cubano. No es posible.

Hasta el clima influye. No es lo mismo tra-
bajar con el clima de la Union Sovietica, con
30 grados debajo de cero, que a las 11 de la
manana en un Canaveral en Cuba en el mes de

mayo, donde hay un calor insoportable.
Hay otras diferencias culturales que influ-

yen. En la Union Sovietica, por ejemplo, no
hay tradicion de vida noctuma. Aqur sr hay
tradicion de vida noctuma, donde la gente
toma su ron o una cerveza por la noche.

El socialismo tiene 70 anos nada mas, y 70
anos de historia no es practicamente nada. Y
esto con agresiones, con una Segunda Guerra
Mundial que practicamente devasto a la Union
Sovietica, con mas de 20 millones de muertos.
Con bloqueos, hostigamiento imperialista con
tra los parses socialistas.
El problema es que el socialismo esta por in-

vestigar. El socialismo tiene que buscar las
formulas que le permitan ser mas efrcientes,
mas efrcientes que el capitalismo.

Carlos Marx, Engels y despues Lenin enun-
ciaron una frlosofra socialista. Eso no quiere
decir que ellos dictaron una receta de como ha-
cer las cosas. Pero mecanicamente mucha gen
te ha querido ver esto como receta. Y pienso
que de ahr se derivan muchos errores. En el
caso de nuestro par's, cuando se hactan todos
estos planes, como el Sistema de Direccion y
Planifrcacion de la Economta, en algunas co
sas se trato de copiarse de otros parses socialis
tas. No se tent a en cuenta que nuestras mate-
rias primas fundamentales ventan de miles de
kilometros de distancia y no era como antes
que venta el ferry de Estados Unidos en ocho
horas. Un barco sovietico tiene que venir de 10
mil kilometros. Y aqur no hay oleoducto como
en otros parses socialistas.
Aun despues de 27 anos de bloqueo y agre-

sion contra nosotros, quedan fuertes lazos eco-
ndmicos y culturales con los Estados Unidos.
En esto Cuba es diferente de otros parses socia
listas.

Nosotros tratamos por anos de tener la me-
nor dependencia posible de los productos pro-
venientes de los parses capitalistas y tratamos
de aumentar el porcentaje proveniente de los
parses socialistas, que ahora es el 80 por cien-
to, creo. Y ahora tenemos la ventaja de tener

Arnold Weissberg/Perspectiva Mundial

Obreros cubanos celebran aniversario revolucionario. El socialismo se impulsa elevando la
conclencia polltica, no solo empleando mecanlsmos econdmicos, dijo lider de la CTC.

una colaboracion economica con la Union So- I ustedes y la de nosotros al final triunfaremos.
vietica y con los demas parses socialistas que
nos permite que no se produzca el intercambio
desigual que sufren los parses de America La-
tina con los parses imperialistas.
Pero hay que tener en cuenta que nuestra

principal industria sigue siendo de origen
norteamericano. Los tecnicos sovieticos y de
otros parses socialistas han tratado de sustituir
algunas piezas, pero no es facil.

Mira, estos chicles que tengo aqur no son de
parses socialistas. Todavra estamos acostum-
brados a los productos norteamericanos. Aqur
ademas conocimos cosas practicas de los
norteamericanos, porque las vivimos, porque
nos educaron. Nosotros no podemos en un mo
mento dado sustituir todo eso.

No somos antlnorteamericanos

Nuestro deporte nacional es el beisbol. No
sotros lo aprendimos de Estados Unidos y nos
sigue gustando. Han pasado 27 anos de revolu-
cion y la gente esta loca por ver un juego de pe-
lota aqur, entre cubanos y norteamericanos.
Incluso aplaudimos a los norteamericanos si
hacen una buena jugada, porque nuestro pue
blo —a pesar de todo lo que decra anterior-
mente— no tiene sentimientos antinorteameri-

canos. Nosotros somos un pueblo antimperia-
lista, jrero tenemos una alta valoracion del pue
blo norteamericano y de sus adelantos.

Yo incluso he visto mas sentimiento antinor-

teamericano en Mexico que en Cuba. Claro,
los mexicanos tienen razones. Pero nosotros

pudieramos tener razones tambien, porque te
nemos 27 anos bloqueados. Sin embargo, ese
sentimiento aqur no existe.

El companero Fidel ha hecho siempre una
distincidn entre la polrtica del imperialismo
—que tambien los peijudica a ustedes, al pue
blo norteamericano— y lo que es nuestra rela-
cion con el pueblo norteamericano.

Abogamos porque nuestras relaciones se
normalicen. Pero hay un grapo de intereses se-
rios —el complejo militar-industrial— que im-
piden esta polrtica.
Bueno, yo creo que entre la lucha comtin de

Vivimos en el mismo continente y no nos que-
da mas altemativa que convivir juntos.

P. ̂ Cuales son algunas de los errores que
empezaron a surgir al iniciarse el Sistema de
Direccion y Planificacidn de la Economla?

R. Uno era el problema de los salarios, las
normas y las primas.
Nos percatamos de que habta muchos traba-

j adores que estaban ganando un salario que no
les correspondra. Nosotros no perseguimos a
ningtrn trabajador porque tuviera un alto sala
rio. El problema estaba dado por falta de con-
troles en nuestra administracion, que tiene mu-
chas deficiencias.

Era una administracion burocratica, que no
querra buscarse problema con los trabajadores.
Y entonces sencillamente les pagaba sin che-
quear la calidad de lo que uno estaba realizan-
do, con normas de produccion muy por debajo
de lo que se podra producir.

Entonces se estaba produciendo una defor-
macion de lo que nosotros estabamos realizan-
do. Les dare un ejemplo concreto.

Habta casos de una brigada que tenra que
limpiar la cana. Le pagaban tanto cuando ter-
minaban de limpiar esta cana. Bueno, esta bri
gada, por deformaciones, chapeaba [limpiaba]
un pedazo de 15 metros aqur, y otros 15 metros
aqur, y el medio lo dejaba sin chapear. No ha-
bra nadie que chequeaba eso y les pagaban
como si lo hubiesen hecho todo ese trabajo. Le
estabamos pagando dinero por trabajo que no
habta realizado.

Esas son deficiencias administrativas por
falta de controles.

Estimulos morales y materiales
Y arriba de eso se daban primas, una canti-

dad de mecanismos de estrmulos. Hasta 1973,
nosotros estuvimos despreciando los estrmulos
materiales, y tinicamente hablabamos de esti
mulos morales.

Creo que el viraje se produce el 26 de julio
de 1973 en un discurso de Fidel en Santiago de
Cuba. Y empieza a aplicarse cuando el 13 con-



greso de la CTC, que se da en noviembre de
1973. Ahl, nosotros nos planteamos una vin-
culacidn de los esti'mulos morales y materia
ls.

Pero nos fuimos mas alia y empezamos a re-
galar esti'mulos materiales. Y si bien es cierto
que son necesarios los esti'mulos materiales en
esta etapa de transito de la construccion socia-
lista, si es cierto que el igualitarismo no puede
existir en esta etapa porque es de cada cual se-
gun su capacidad y a cada cual segiin su traba-
jo, la verdad es que nosotros nos pasamos.

Empezamos a regalar dinero a la gente, pieli-
grosamente. Y estabamos llenando de papeles
los bolsillos de la gente, pero era un dinero que
no correspondia a la produccion. Y ademas,
ibamos a crear un problema de deformacion de
la conciencia.

P. Fidel habla mucho de este term en su

discurso de clausura del congreso de la UJC,
de que no es posible construir el socialismo
solo con los mecanismos economicos y los es-
timulos rmteriales. ̂ Es eso lo que quieres de-
cir con "deforrmcidn de la conciencia" ?

R. Si, tiene que estar presente la concien
cia. Porque creo que todo este proceso de rec-
tificacion de errores lo expresamos en un punto
justo.

Resulta que esta misma gente nuestra que
ganaba dinero regalado, iba a Angola y daba la
vida por el pueblo de Angola, y no ganaba ni
un centavo. Cuando el trabajo voluntario en las
fabricas de Cuba habi'a decai'do, sin embargo
la gente estaba haciendo un tremendo trabajo
de defensa del pats. O sea, no podemos decir
que nuestra clase obrera estaba corrompida. El
camino era peligroso.

Nuestra gente es muy heroica en hechos de-
terminados. Tu dices, "hacen falta 20 mil per-
sonas para ir a Angola a pelear", y van 50 mil.
Ahora, ese trabajo diario de ocho boras en un
puesto de trabajo, de una disciplina de llegar
todos los di'as, ahl es mas difi'cil. Nos hace fal
ta una mayor educacion.

Por muchos avances que nosotros hemos te-
nido en 25 anos de revolucion, no es posible
que la mente de la gente cambie.

P. it Nos puedes describir las discusiones
que se ban desarrollado entre los obreros en
las empresas, en las asambleas? Que tipo de
sugerencias ban surgido, y como va a partici-
par la CTC en todo este proceso?

R. Nosotros tenemos una responsabilidad
aha como dirigentes sindicales, como revolu-
cionarios y como dirigentes polfticos. Pudimos
haber alertado con mas tiempo estos proble-
mas. No lo hicimos y por lo tanto tenemos la
responsabilidad.

Discusiones y asambieas obreras
Hemos ido a combatir todos estos males du-

rante todo este ano. A partir de junio de 1986
hasta la fecha, nos hemos reunido con millones
de trabajadores en asambleas de empresa, de
tumo, de grupo, para ir a este proceso de recti-
ficacion.

Creo que un terminos generates ha habido
Una comprension de la gente. No te voy a decir
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que la gente ha aplaudido estas medidas, por
que eso no es tan facil. Cuando tu vas a quitar
algo a la gente, claro, tienes que explicar que
lo que tu le estas quitando no lo estas haciendo
por mortificar, sino porque era algo que no se
mereci'a. Es una educacion de la gente.

Nuestro movimiento sindical esta metido en

esto. Pensamos que podemos prestar una ayu-
da determinante a la revolucion, teniendo en
cuenta que el movimiento sindical es un movi
miento de todos los trabajadores y teniendo en
cuenta que nuestro partido es un partido selec
tive y que no es grande cuantitativamente.
Nuestro Partido Comunista tiene como medio

millon de afiliados y nuestra Central de Traba
jadores de Cuba tiene en estos momentos 3 mi
llones de afiliados.

Tenemos que ser capaces de hacer esto, pero
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Jesus Escandeli, lider sindical cubano.

no yendo a lugares diciendo, "Esto lo dijo Fi
del, el Partido dijo esto". No, tenemos que ser
capaces, como dirigentes de todos los trabaja
dores, de explicar y conveneer a la gente.
Creo que en esto ha habido un trabajo im-

portante. Es un proceso que no ha terminado.
Lo hemos iniciado y hemos encontrado com
prension de la gente.
Tuvimos un consejo hace poco tiempo del

53 pleno del Consejo Nacional de la CTC,
donde hubo una discusion muy rica, muy fran
ca y abierta sobre todos estos problemas.

P. A traves de este proceso, ̂los trabajado
res ban decidido cambiar las normas de pro
duccion?

R. Hay cosas que se ban ido revisando. Lo
fundamental esta en el control. O sea, una nor-
ma estaba bien puesta, pero al no controlarla,
se vulneraba la calidad.

Todo esto estaba dado por una falta de con
trol y exigencia de nuestra administracion, que
ha sido una administracion blandengue, no que
jugo el papel que le corresponde. Y en nuestro
movimiento sindical, con su papel de contra-
partida, tambien surgieron toda cantidad de
problemas burocraticos, porque debip haber
enfrentado esto con mayor fuerza.

Papei de ios sindicatos
Nuestro movimiento sindical ha estado

preparando a nuestros cuadros con conoci-
mientos teoricos de gestion economica. Tene

mos una escuela nacional de cuadros, asf como
escuelas en todas las provincias, para tener di
rigentes que puedan hacer frente a toda esta
nueva situacidn.

Los obreros jugamos un papel de duenos y
de coproductores en la economia. En esta eta
pa los sindicatos tienen todavi'a que defender
los intereses de los trabajadores, pero no pode
mos perder de vista tampoco que los intereses
globales de la sociedad pertenecen a los traba
jadores tambien.

Sin embargo, tampoco eso puede dar lugar a
que nosotros no veamos problemas particula-
res de los trabajadores que ban sido afectados
por medidas burocraticas de nuestra adminis
tracion. Es un proceso complejo, no es facil.
A veces, cuando tu vas a un lugar donde el

partido, la administracion y el sindicato se lie-
van tan bien, tan bien, tan bien, resulta que
cuando tu analizas, estaban ocultando los unos
a los otros toda variedad de errores que se ha-
cfan en ese lugar.

Nosotros no proclamamos que el sindicato y
la administracion tienen que estar peleados,
porque tenemos objetivos comunes. Pero cada
cual tiene su responsabilidad y a veces se pier-
de de vista el papel de uno y el papel del otro.
Y todo esto ha estado muy presente en los
analisis que hemos hecho.

En el capitalismo hay una espada de Damo
cles, que es que te botan y no sabes donde tu
vas a trabajar. Pero aqui a mi me botan mana-
na y me buscan donde trabajar. Entonces, esta
el problema de disciplina, que no se resuelve
por mecanismos de gestion economica. No es
facil.

Te das cuenta en los servicios, el mal servi-

cio que prestamos en los restaurantes. Es un
desastre. Porque no es como en los paises capi-
talistas, donde si mi tratan mal en un restauran-
te me voy a otro. No, aquf el mismo servicio
esta en todas partes. Son problemas que tiene
el socialismo.

Disciplina y conciencia
Hay que buscar soluciones porque aquf el

problema del hambre, del desempleo no ocurre
en el socialismo. Entonces todo esto esta dado

por un problema de disciplina y conciencia.
Con todo esto expresamos que la sociedad

socialista es muy superior a la capitalista. Sin
embargo, no se puede cerrar los ojos; tenemos
que ser creativos para solucionar los problemas
nuevos que surgen.

Antes, en los primeros anos de la revolu
cion, cualquier cn'tica que hacias, era como en
la iglesia; tu eras un hereje. Antes, en algunos
paises socialistas tu no podfas hacer nada que
se saliera de lo que estaba pasando en la Union
Sovietica. Rompfas el esquema. Hoy son los
propios sovieticos los que estan dando pasos
diferentes. Hay un proceso de rectificacion de
errores en la Union Sovietica tambien.

P. Actualmente bay um discusion sobre las
microbrigadas de construccion. Hubo un tiem
po en que no funciomban mucbo. lEsto ba
cambiado?

R. Cuando triunfo la revolucion en 1959

nos encontrarmos con alrededor de 600 mil
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desempleados, y otros cuantos miles de su-
bempleados. A1 triunfar la revolucion, en for
ma espontanea hubieron nuevas fuentes de tra-
babajo que creo la revolucion. Y es verdad que
nosotros acabamos con el desempleo.
Pero tambien todo esto estaba dado por

plantillas que no tenian un rigor cienti'fico. Y
cuando hacian falta cuatro personas habi'an
ocho. No se hizo expreso, para acabar con el
desempleo, pero en la practica fue asi.

Ahora, uno de los problemas principales que
tenemos es el problema de vivienda. Es un pro-
blema serio, causado por millones de razones
heredadas del pasado y una explosion demo-
grafica muy grande. Nosotros al triunfo de la
revolucion tenfamos 6 millones de habitantes.

Hoy tenemos pasados los 10 millones.
Fidel fue uno de los inspiradores de la crea-

cion de las microbrigadas con plustrabajo. En
una fabrica sacaban una microbrigada de 25
hombres y el resto de los trabajadores debfan
hacer el trabajo de estos 25. Y en la practica no
tenian que hacer ningun trabajo extra porque la
gente sobraba. Y asi hicimos el gran proyecto
de viviendas Alamar, en la provincia de La Ha-
bana, asi como proyectos en otras provincias.
Cuando nosotros implantamos el Sistema de

Direccion y Planificacion de la Economia, se
planted que estas microbrigadas no podian se-
guir, porque eran incompatibles con este siste
ma. Y se decidid que practicamente habia que
eliminar las microbrigadas. Esto daba por re-
sultado que se dejaron de hacer 80 mil o 100
mil viviendas, sobre todo en la capital, que te-
nia una presidn tremenda.

Decisiones burocrdticas

Por decisiones burocraticas, se acabaron con
las microbrigadas. Ahora nuevamente estamos
reconstruyendo las microbrigadas.

Las microbrigadas no sdlo ban construido
viviendas. Han construido incluso muchos cir-

culos infantiles y obras sociales. En menos de
nueve meses, han fabricado las casas para el
nuevo plan del medico de la familia. Y la pro-
duccidn no se ha peijudicado en lo mas mini-

P. ̂ Cuando hablas de "problemas buro
craticas" , que quiere decir?

R. Cogieron el sistema y dijeron; "Esto no
es posible, porque el sistema no permite".

P. ̂ Todo esto esparte delproceso de recti-
ficacion?

R. Si. No se puede hacer todo con los me-
canismos. Tambien hay que buscar la creativi-
dad de los trabajadores.

i Cuantos manuales que hicieron algunos
paises socialistas y algunos teoricos! Yo re-

cuerdo manuales que no tenian nada que ver
con la realidad. La realidad hay que vivirla.
Cada pais es diferente. Hay que tener en

cuenta las condiciones concretas de cada pais.
El marxismo es una guia para la accion, no un
dogma, no un metodo de copiar.

P. iCdmopueden participar los trabajado
res con su creatividad en este proceso de bus-
car soluciones?

R. Estan las propias asambleas de produc-
cion en cada empresa, donde se explican las ci-
fras y el plan de produccidn.
Hay un mecanismo de discusion lateral en

las secciones sindicales, en la Asociacion Na-
cional de Inventores y Racionalizadores, don
de se aporta toda una cantidad de iniciativas de
los trabajadores. Hay una infinidad de meca-
nismos que se toman en cuenta y no se tira a un
lado las opiniones de los trabajadores.
En el propio congreso de la UJC, los jovenes

pudieron expresarse tambien.
Tratamos de educar a nuestra gente. La gen

te tiene que conocer los problemas para poder
expresarse, para que haya una participacidn
efectiva de la gente.
No nos queda otro camino que el que esta

mos tomando. Nuestra proximidad con el im-
perialismo norteamericano no nos permite dar-
nos el lujo de depender de otros paises socialis
tas para nuestra defensa. Tenemos que poder
defendemos con nuestras propias manos.
No solo estamos a 90 millas de imperialis-

mo, sino que tenemos la base norteamericana
de Guantanamo en nuestro propio territorio,
ocupado contra la voluntad de nuestro pueblo.
Es algo que tenemos que tener presente.

P. ̂ Cudl es el papel que desempefia la ju-
ventud hoy dia para impulsar el proceso revo-
lucionario?

R. Una de las cuestiones que ahora han ve-
nido a florecer con todo este proceso de rectifi-
cacion es la incorporacion de la juventud a la
direccion de la revolucion.

Cuando triunfo en Cuba nuestra revolucion,

todos nuestros dirigentes eran muy jovenes.
Fidel Castro tenia 33 anos.

Diez anos despues, en 1970, cuando hici
mos un primer proceso de analisis de algunos
problemas que tuvimos, cuando no cumplimos
los 10 millones de toneladas de la zafra azuca-

rera, tuvimos que tomar algunas medidas recti-
ficadoras. Bueno, nuestra dirigencia seguia
siendo una dirigencia joven.

Integrar jdvenes a la dlreccibn
Ahora ya en los anos que estamos viviendo,

nuestra dirigencia no es tan joven. Tiene que
haber un relevo. Tenemos que rr insertando en
nuestros distintos niveles de direccion a com-

paneros que pueden ser los sustitutos de la di
reccion de hoy, sin que esto llegue a convertir-
se en una lucha generacional. Esto se discutio
en el congreso del partido.
En mi caso, cuando me inicie en los sindica-

tos tenia 21 anos. Habia estado ya en la lucha
clandestina, en el Movimiento 26 de Julio, ha
bia participado a los 17 6 18 anos en la huelga
por la muerte de Frank Pais. Trabaje en un
banco norteamericano, en el banco Boston.

Despues empece a trabajar en el ferrocarril.
Cuando triunfo la revolucion, yo tenia 22

anos; ahora tengo 48 anos. Y bueno, tuve res-
ponsabilidades. Fui secretario general de la
seccion sindical de la estacion central del fe

rrocarril. Despues pase a trabajar en los sindi-
catos de la provincia. Despues en 1962 pase a
trabajar en el sindicato nacional ferroviario.
Hoy cuando hay un joven a esa edad, noso-

Sigue en la pdgina 21

Diez anos de
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El tema de la esterilizacion forzosa por pri-
mera vez llego a ser objeto de interes nacional
con el caso de Mary Alice y Minnie Lee Relf
en 1973. Los dos hermanas, de origen negro,
de doce y catorce anos, fueron esterilizadas
por Una clinica de planificacion familiar sin su
consentimiento.

Segiin datos dados a conocer por el Comite
para Terminar la Esterilizacion Forzada, un
20% de todas las mujeres negras y chicanas en
Estados Unidos han sido esterilizadas. La Dra.

Connie Urie informa que una cuarta parte de
todas las mujeres indigenas norteamericanas
han sido esterilizadas.

Tanto mujeres negras como chicanas, puer-
torriquehas como indigenas, se han comenza-
do a organizar para ganar el derecho a contro-
lar sus cuerpos.

Recientemente, una victoria significante fue
ganada en la ciudad de Nueva York: la primera
enmienda jamas adoptada para detener la este
rilizacion forzosa. Otra victoria fue ganada el 3
de junio de 1977, cuando el Departamento de
Salud de California promulgo unas nuevas in-
dicaciones para detener la esterilizacion forzo
sa.

Las regulaciones de Nueva York y de Cali
fornia son buenos pasos iniciales. Sin embar
go, todavia nos falta mucho para que sean ex-
tendidas e implementadas en otras ciudades y
estados.

12 de julio de 1982
El regimen Israeli, armado hasta los dientes

por Estados Unidos, lanzo el 6 de junio una in
vasion del Libano utilizando para esta nueva
agresion a 60 mil efectivos, decenas de ultra-
modemos aviones de combate y helicopteros,
cientos de tanques blindados e inclusive bu-
ques de guerra.

A pesar de la gran desventaja militar, la Or-
ganizacion para la Liberacion de Palestina ha
enfrentado una heroica resistencia a los invaso-

res.

La organizacion de socorro palestina, la Me
dia Luna Roja, calcula que por lo menos 15 mil
personas han muerto y muchas mas han sido
heridas. Funcionarios de Naciones Unidas esti-

man que 600 mil personas han sido "afectadas"
por la guerra.

Tropas israelies ahora ocupan cerca de la
tercera parte del pais. Estan trayendo adminis-
tradores y refuerzos, preparandose para una
larga estadia.
La invasion del Libano y el severo golpe

asestado a los palestinos han abierto la posibi-
lidad para Washington y Tel Aviv de estable-

cer un nuevo regimen libanes. □
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pronto va a realizar la familia Linder.
"Nosotros f)odremos explicar a nuestros

companeros por que debemos seguir el ejem-
plo de Ben Linder e ir a Nicaragua en brigadas
intemacionalistas de trabajo voluntario. Se
pueden organizar encuentros entre los Linder y
grupos de sindicalistas y agricultores, asi
como todo tipo de encuentros: en escuelas,
ante grupos religiosos, grupos de solidaridad y
mitines publicos con amplio respaldo".

Dirigirse a los estudlantes
McCartan dijo que las luchas de obreros y

agricultores en Estados Unidos deben verse en
el contexto de las luchas obreras y campesinas
por todo el mundo. Destacando el ejemplo de
Nicaragua, dijo: "Unicamente la clase obrera
aliada a los agricultores explotados puede im-
pulsar y conducir luchas progresistas y efec-
tuar cambios revolucionarios contra el imperio
del capital financiero e industrial. Los Sandi
nistas recogieron esta vision historica en su
consigna, 'Solo los obreros y campesinos Iran
hasta el fin'".

Diversos delegados dijeron que esta orienta-
cion proletaria debe transmitirse a los estudlan
tes. Denise, una estudiante de Boston, dijo:
"Los estudlantes estan interesados en el movi-

miento sindical. Los estudlantes quieren leer el
periodico Militant [publicacion hermana de
Perspectiva Mundial] por sus reportajes sobre
el movimiento obrero".

Patti, del capitulo de Morgantown (Virginia
del Oeste), dijo: "Tenemos que ir a las entradas
de las fabricas y las minas. Tenemos que ver
como entablar contacto con obreros y jove-
nes".

Beth, de San Jose (California), explico
como la huelga de Watsonville inspiro y pro-
voco discusiones entre los jovenes de su locali-
dad. "Esta lucha nos ayudo en las discusiones
que tuvimos con otros trabajadores tales como
los mecanometalurgicos de la planta de la
Lockheed", dijo.
Zoe, una estudiante de secundaria en Fila-

delfia, senalo que hay solo dos grupos de per-
sonas que segun la ley pueden ser sometidos a
cateos al desnudo: los estudlantes de secunda

ria y los prisioneros. Ella dijo que los militan-
tes de la AJS acaban de ganar el derecho de
vender periodicos revolucionarios en su escue-
la. Varios estudlantes compran frecuentemente
el Militant y el Young Socialist, periodico de la
AJS.

Este espi'ritu combative se ve tambien en los
recintos universitarios. Julie, de la universidad
de Washington en la ciudad de Seattle, descri-
bio las luchas estudiantiles contra la presencia
de la CIA en el recinto, protestas contra el
apartheid y otras actividades. Hace poco, los
estudlantes bautizaron "Ben Linder" a la bi-

blioteca de ingenien'a de la universidad, donde
se habi'a graduado el muchacho asesinado.

Sid, de Albany (Nueva York), dijo que los
estudlantes en su recinto, la Universidad Esta-
tal de Nueva York, organizaron un mitin y una
sentada frente a las oficinas del rector, protes-

tando contra el racismo.

Los debates sobre el papel de los sindicatos
en la polftica, sobre la difusion de la prensa re-
volucionaria a las entradas de fabricas y sobre
el reclutamiento de estudlantes y obreros al
movimiento revolucionario continuo tras el in-

forme "Tareas y perspectivas de la AJS para el
verano", presentado por James Winfield del
Comite Ejecutivo Nacional.

Winfield delineo seis tareas prioritarias para
los jovenes socialistas:
• Impulsar la gira de la familia Linder.
• Aportar a la campaha destinada a recaudar

fondos y conseguir patrocinadores para el Fon-
do para la Defensa de los Derechos Polfticos
(PRDF). El PRDF esta obteniendo patrocina
dores y contribuciones economicas en apoyo a
dos batallas importantes por las libertades de-
mocraticas. Unas es la lucha contra los inten-

tos del gobiemo de desvirtuar la victoria judi
cial del PST y de la AJS contra el espionaje y la
persecucion por parte del ITJI. La otra lucha se
da en defensa de Hector Marroqum, un socla
lista nacido en Mexico que esta luchando por la
ciudadanfa estadunidense.

• Aumentar la difusion Militant y de Pers
pectiva Mundial. Los militantes de la AJS ju-
garon un papel importante en la reciente cam-
pana de suscripciones para estas dos publica-
ciones. Winfield destaco que "el Militant es el
periodico de la AJS. Explica los acontecimien-
tos politicos de una semana a otra".

• Distribuir y utilizar los libros de la edito
rial Pathfinder. Estos, subrayo, son las mejo-
res herramientas educativas que tiene la AJS a
su disposicion. Recomendo que todos los pre-
sentes leyeran el nuevo libro de Pathfinder Fi
del Cairo's Political Strategy: From Moncada
to Victory (La estrategia polftica de Fidel Cas
tro: del Moncada a la victoria), por Malta Har-
necker. (En la mesa de Pathfinder en el congre
so, se vendieron 250 ejemplares del libro, asf
como libros y folletos por un valor total de 2
mil dolares.)

• Participar en las escuelas de verano del
PST. Winfield insto a los miembros de la AJS

que viven en otros pueblos a que vengan a las
ciudades donde existen ramas del PST. El PST

ofrecera alojamiento durante la escuela de ve
rano.

• Movilizarse para la Conferencia Educa-
cional y de Activistas, a realizarse en Oberlin
(Ohio) del 8 al 13 de agosto.

Durante la discusion, Ed, de Detroit, recal-
c6 el papel importante del Militant en construir
la Alianza. Todos debemos leer el Militant,
dijo, no solo para ganar nuevos miembros sino
para mantenerlos en nuestra filas.

Tambien recomendo que el Militant iniciara
una columna de "Apuntes de la AJS" para cu-
brir las actividades y los avances de la Alian
za".

Varios delegados habfan participado en una
brigada estudiantil en Nicaragua. Robert, de
Portland (Oregon), hablo acerca de la presen-
tacion de diapositivas que dio despues de parti

cipar en esta brigada. La dio ante 3(X) estudian-
tes de secundaria y en tres universidades, dan-
do publicidad a la manifestacion antiguerra del
25 de abril.

Se dieron clases y talleres de discusion so
bre: las finanzas de la AJS, educacion polftica,
la lucha de los pequefios agricultores, la huelga
de los obreros agrfcolas en el valle de Yakima
y la huelga de Watsonville, entre otras activi
dades. Las ultimas dos clases fueron presenta-
das por Tomas Villanueva, presidente de los
Campesinos Unidos del Estado de Washing
ton, y Carlos Hernandez, miembro del comite
de huelga de Watsonville, respectivamente.
Villanueva tambien presento saludos a todo el
congreso.

Terry Marryshow, secretario general de la
Organizacion Juvenil Maurice Bishop de Gra
nada, dio una clase y presento saludos al con
greso, al igual que Mojaki Thulo de la Seccion
Juvenil del Congreso Nacional Africano
(ANC). Theresa Kiefer, representante de la re-
cien fundada organizacion de Jovenes Socialis
tas de Canada, se dirigio a los delegados. Tji
Kuili de la Organizacion Popular de Africa Su-
doccidental (SWAPO) de Namibia y Fred
Dube del ANC, dirigieron saludos tambien a la
convencion juvenil.

Al congreso asistieron 194 militantes de la
AJS, provenientes de 55 ciudades. De los 112
delegados, 23 eran afronorteamericanos, lati
nos o de otras minorfas nacionales oprimidas;
15 eran estudlantes.

Entre los invitados habfa 42 estudlantes, asf
como muchos militantes del PST,

Cuatro jovenes decidieron unirse a la AJS
ahf mismo en el congreso.

Elecclon de la nueva direccldn

Reflejando la nueva ola de jovenes que se
ban incorporado a la Alianza, el Comite Na
cional de la AJS que se eligio en el congreso es
bastante nuevo y mas joven. Solo el 31 por
ciento del comite anterior fue reelegido.
De los 35 integrantes del Comite Nacional

—el maximo organismo de direccion entre
congresos— el 51 por ciento son mujeres. El
35 por ciento son negros, chicanos, otros lati
nos y asiaticos. La edad promedio es de 23
afios; la integrante mas joven del Comite Na
cional tiene 15 afios y el mayor tiene 30 anos
de edad.

En el comite hay 20 obreros industriales y
cuatro estudiantes de secundaria. Dos miem

bros acaban de terminar sus estudios en la uni

versidad.

Los delegados reeligieron a Rena Cacoullos
como secretaria nacional.

El congreso recibio mensajes escritos de la
Union de Jovenes Comunistas de Cuba, la Ju
ventud Sandinista 19 de Julio de Nicaragua, la
embajada nicaraguense en Estados Unidos, los
Jovenes Socialistas de Suecia, los Jovenes So

cialistas de Nueva Zelandia, el Partido Marxis-
ta Revolucionario de Sri Lanka, la Federacion

de Universitarios Pro-lndependencia de Puerto
Rico y la direccion de una organizacion de pri
sioneros en Texas. □
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Por Francisco Picado

HARTFORD, Connecticut — "Cerrando fi-

las; hacia la justicia y el progreso", fue el lema
de la Cuarta Convencion Nacional Puertorri-

quena que organizo el Congreso Nacional Pro
Derechos Puertorriquenos (CNPDP).
Mas de 600 estudiantes, trabajadores socia-

les, sindicalistas, profesionales, activistas de
la comunidad y pro derechos civiles e indepen-
dentistas se reunieron aqui para discutir la si-
tuacion de los puertorriquenos en Estados Uni-
dos. El CNPDP cuenta con mas de 3 mil

miembros por todo Estados Unidos.
En la conferencia, celebrada del 29 al 31 de

mayo, se discutio, entre otros temas; la lucha
contra la legislacion de "solo ingles"; la situa-
cion del movimiento sindical, especialmente
en relacion a los puertorriquenos y otros lati
nos; el papel de los puertorriquenos en la lucha
contra la intervencion de Estados Unidos en

Centroamerica, y la lucha por obtener la liber-
tad de los 16 independentistas incriminados
por el FBI por supuestamente haber robado un
deposito de la Wells Fargo aquI en Hartford.
Howard Jordan, de la Coalicidn Latina Pro

Justicia Racial, participo en un taller de discu-
sion acerca de la discriminacion y la violacion
de los derechos civiles de que son victimas los
puertorriquenos. Jordan describio varios inci-
dentes de violencia racista contra latinos y
afronorteamericanos en la ciudad de Nueva

York. Senalo la importancia de la lucha por
forzar a las autoridades a procesar a los culpa-
bles de tales ataques.

"La ley de 'solo ingles' es un intento de qui-
tamos derechos que ganamos en victorias pa-
sadas", dijo Edna Negron, rectora de la escue-
la primaria Ramon Emeterio Betances de Hart
ford. Negron senalo que, de convertirse el in
gles en la lengua oficial del pals, facilitaria aun
mas discriminacion contra los trabajadores
cuya lengua nativa no sea el ingles. Negron se
nalo que la ley, ya aprobada en 12 estados, ha
sido derrotada hasta ahora en Nueva York,
Nueva Jersey y Connecticut.

El taller tambien incluyo una presentacion
de Rafael Anglada-Lopez, uno de los aboga-
dos defensores de los 16 acusados del caso de

Hartford. Anglada-Lopez explico que dos de
ellos, Filiberto Ojeda Rios y Juan Segarra Pal
mer, ban permanecido presos por 21 meses sin
derecho a fianza. "Estamos luchando por los
derechos de todos aquellos a los que se les ha
negado el derecho a fianza", agrego.

Richard Perez, uno de los presidentes del
capitulo del CNPDP en Nueva York, declare
que "los arrestos ilustran el caracter colonial de
Puerto Rico" y "esta lucha es para todos los de
fensores de los derechos democraticos".

En este taller tambien estaba presente Hec
tor Marroquln, un miembro del Partido Socia-
lista de los Trabajadores que se encuentra lu
chando por obtener su residencia permanente.
Marroquln estaba representando al Fondo para
la Defensa de los Derechos Pollticos (PRDF)

en la convencion. Marroquln dijo a este repor-
tero que el PRDF consiguio 21 patrocinadores
nuevos para su lucha judicial en contra del es-
pionaje y hostigamiento politico del gobiemo.

Entre los nuevos patrocinadores se encuen-
tran cuatro de los 16 acusados del caso de Hart

ford que participaron en la convencion, al
igual que dos de sus abogados.

Algunos de los partlcipes de la conferencia
se unieron a activistas del Comite Puertorri-

queno contra la Represion en una llnea de pi-
quetes en la parte trasera del Centro Correcio-
nal de Hartford, donde se encuentran presos
Segarra Palmer y Ojeda Rlos.
"Mentira, mentira, mentira; la justicia yan-

qui es una mentira", coreaban unas ochenta
personas al ritmo de congas afrocaribenas.
"Demandamos el respeto de sus derechos", ex-
horto Diana Caballero, presidenta del CNPDP
hasta el cuarto congreso. "Muchos de nosotros
estaremos de regreso a Hartford este 30 de
agosto", anunci6 Caballero refiriendose a la
marcha que se esta organizando para demandar
la libertad de los prisioneros pollticos.

'Nuestra America'

En un taller muy concurrido, se desarrollo
una discusion muy animada acerca del papel
de los puertorriquenos en la lucha contra la in-
tervencidn de Estados Unidos en Centroameri

ca.

Digna Stochez, miembro de la junta directi-

va de MADRE, una organizacion de solidari-
dad con Nicaragua, explico que "la lucha con
tra la intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica es muy nuestra; es nuestra Latino-
america, nuestro Caribe".

Patricia DeCarlo, del Comite de Apoyo a los
Trabajadores Agrlcolas, dijo que la guerra
norteamericana en America Central esta muy
ligada a la nueva ley de inmigracion. Varias
personas describieron como esta ley esta afec-
tando a puertorriquenos tambien, debido a su
caracter racista. DeCarlo anuncio planes para
una conferencia antiguerra a llevarse a cabo en
los ultimos dlas de agosto en Chicago.

En honor a la lucha obrera en Uretek

La convencion fue dedicada a la lucha de los

60 obreros de la empresa Uretek en New Ha
ven, Connecticut, quienes hace poco ganaron
el derecho a ser representados por el sindicato
de la costura ILGWU despues de tres meses de
huelga.
Unas cien personas asistieron al taller de

discusion acerca de los puertorriquenos en el
movimiento sindical. El taller fue coordinado

por 2^ilo Torrez, director adjunto del Distri
butive Worker, publicacion del distrito 65 del
sindicato automotriz UAW y nuevo presidente
del Congreso Nacional pro Derechos Puertorri
quenos. En este taller se encontraban activistas
de los sindicatos ILGWU, de los camioneros

Teamsters, de obreros electricistas lUE y UE,
de la industria textil ACTWU, de empleados
publicos SEIU, de obreros de hospitales. El ta
ller discutio la necesidad de una conferencia

para debatir el camino a seguir por el movi
miento sindical.

Haciendo hincapie en la necesidad de esta-
blecer oficinas nacionales del CNPDP, la con

vencion inicio una campana para recaudar 75
mil dolares entre sus miembros. Los delegados
presentes se comprometieron a contribuir mas
de 11 mil dolares.

La convencion resolvio apoyar la moviliza-
cion del 30 de agosto en Hartford. Tambien
adopto una resolucion haciendo un llamado a
que se organice una conferencia de sindicalis
tas puertorriquenos de la zona nororiental del
pals. □



NICARAGUA

Debater! lucha por derechos de la mujer
Evaluan avarices y discuten obstdculos para la emancipacidn femenina

ja la tierra, comparte el ingreso colectivo y tie-
ne derecho al voto en los asuntos de la coope-
rativa. Sin embargo, en 1983 solo el 6 por
ciento de los socios eran mujeres.
Se ban registrado mas adelantos para la mu

jer trabajadora del campo, aunque tambien
existe menos participacion de la mujer en los
asuntos sindicales, que segun muchas de ellas
se debe a sus responsabilidades con el cuidado
de ninos y el trabajo domestico. No obstante,
hoy el 81 por ciento de las trabajadoras agn'co-
las estan sindicalizadas.

El informe indica que algunos de los proble-
mas que enfrentan las mujeres se deben en par-
te a las leyes que perduran desde la epoca de ti-
rani'a somocista. "En la actualidad coexisten

las leyes heredadas con las que ban sido crea-
das por la revolucion, ocasionando contradic-
ciones y obstaculos que impiden dar un trata-
miento adecuado al problema", explica. Por
ejemplo, el abuso domestico contra la mujer
no es ilegal.

El informe tambien critica las "actitudes de

los funcionarios publicos en los que persisten
esquemas y valores discriminatorios bacia la
mujer y que afectan la aplicacion correcta de
las leyes revolucionarias".

Declaracidn del FSLN sobre la mujer
El 8 de marzo de 1987, la Direccion Nacio-

nal del FSLN saco su primera declaracion pro-
gramatica sobre los derecbos de la mujer desde
el triunfo de la revolucion en 1979. La extensa

declaracion fue lei'da ante miles de mujeres de
todas partes de Nicaragua reunidas aquf para la
tercera asamblea nacional de AMNLAE.

El documento del FSLN senala que los lo-
gros que ba conquistado la mujer fueron posi-
bles gracias a la revolucion: las leyes contra la
discriminacion; su mayor participacion en to-
dos los aspectos de la vida polftica, economica
y social del pals; la divulgacion de los proble-
mas y las lucbas de la mujer; la creacion de una
oficina de asistencia legal para la mujer; y el
establecimiento de algunos centros de cuidado
infantil, entre otras cosas.

El documento senala la creciente participa
cion de la mujer en los empleos fuera del bo-
gar, incluso en aquellos que antes eran exclusi-
vamente masculines. Esto "ba forzado a acele-

rar el abandono de algunos prejuicios . . . pro-
duciendo cambios ideologicos y sociales pro-
fundos", anota la declaracion del FSLN.

Sin embargo, declara el documento del
FSLN, "a pesar de los importantes logros en
este proceso, prevalecen en nuestra sociedad
situaciones negativas en relacion a la mujer,
reforzadas por el subdesarrollo y las limitacio-
nes economicas del pals. Existen aun leyes y
practicas laborales o sociales discriminatorias
de la mujer. La critica del machismo y sus con-
secuencias apenas esta comenzado. La prosti-
tucion no ba podido ser erradicada.

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

Asamblea Nacional de la organizaoidn de mujeres AMNLAE en marzo pasado.

Por Harvey McArthur

MANAGUA, Nicaragua — En los ultimos
meses se ba intensificado la discusion en tomo

a los derecbos de la mujer y las medidas nece-
sarias para ganar la emancipacidn total de la
mujer en Nicaragua.
En diciembre de 1986, la Oficina de la Mu

jer del Ministerio de la Presidencia saco un in
forme extenso sobre la situacidn de la mujer a
siete anos y medio de la caida de la dictadura
somocista. Menciona el notable aumento en el

numero de mujeres que trabajan fuera del bo-
gar, especialmente en los anos recientes, cuan-
do mucbos bombres ban sido movilizados para
la guerra contra los mercenarios de la CIA.
Hoy dia la mujer compone el 35 por ciento

de los trabajadores agricolas y un creciente
numero de mujeres estan trabajando la tierra
como campesinas. En las ciudades la mujer
obrera forma una parte considerable de la fuer-
za laboral en las industrias textilera, de confec-
cion de ropa, de la alimentacion y de la farma-
ceutica. En mucbas de estas fabricas compo-
nen basta el 80 por ciento de la mano de obra.

Sin embargo, un numero mucbo mas grande
de mujeres se ban incorporado a lo que se co-
noce como el "sector informal". Son pequenas
comerciantes, artesanas o mujeres que produ-
cen ropa o comida en su bogar para la venta.

Gran parte del informe enumera los obstacu
los que encuentran las mujeres al integrarse a
la fuerza de trabajo, especfficamente la doble
jomada laboral. Este fenomeno tiene mayor
impacto sobre la vida de la mujer en un pais
subdesarrollado como Nicaragua que en la
vida de una mujer de un pais industrializado
como Estados Unidos.

Por ejemplo, mucbas mujeres nicaragiienses
lavan la ropa de su familia a mano a orillas de
un rio y para preparar las comidas tienen que

recoger lena. Aunque una de las metas de la re
volucion nicaragiiense es la creacion de cen
tros de cuidado infantil, los gastos para la de-
fensa ban reducido fuertemente los recursos

disponibles para construir y mantenerlos.
En una familia donde tanto el bombre como

la mujer trabajan fuera del bogar, la mujer de-
dica un promedio del 56 por ciento de su traba
jo a las labores domesticas, mientras que el
bombre le dedica solo el 9 por ciento. Esto sig-
nifica que, como promedio, la mujer del cam
po labora 18 boras diarias entre su empleo y el
trabajo domestico, y en el caso de una obrera
industrial basta 16 boras.

Segun el informe, en el empleo la mujer aun
carece de igual acceso al entrenamiento y a la
promocion. Ademas, si esta encinta, es discri-
minada tambien.

El informe tambien examina los problemas
de abuso domestico contra la mujer, asi como
el aborto. El 51 por ciento de los casos que se
presentan ante la oficina legal de la Asociacion
de Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda Es-
pinoza (AMNLAE), senala el informe, son ca
sos de mujeres abusadas por sus maridos. Esta
violencia se da entre todas las clases sociales y
tiene mas incidencia en bogares donde la mujer
no trabaja fuera de la casa.
Debido a que en Nicaragua el aborto es ile

gal, anualmente mueren mucbas mujeres a
causa de abortos mal realizados. El informe

declara que los abortos ilegales y malogrados
son la principal causa de muerte matema en
Nicaragua: el 27 por ciento de tales muertes.

Aunque todavi'a queda mucbo trabajo que
realizar, el informe plantea que la reforma
agraria y el movimiento cooperativista ban
contribuido a sentar las bases para la igualdad
de la mujer en el campo. La mitad de las coo-
perativas en Nicaragua cuentan con mujeres
entre sus socios. Un socio es alguien que traba-



"La lucha por las reivindicaciones especiTi-
cas de la mujer es entonces para el FSLN una
batalla qua aun en las dificiles condiciones qua
vivimos debemos seguir librando, combatien-
do energicamente las leyes y politicas discri-
minatorias, la posicion subordinada de la mu
jer en la sociedad y en la familia, la irresponsa-
bilidad patema, el maltrato ffsico y moral y el
machismo. Todos ellos son obstaculos y acti-
tudes qua deben ser vencidos por hombres y
mujeres", declara el FSLN.

"Todos los organismos y miembros del
FSLN, todas las organizaciones sociales, sin-
dicales y de masas estan en la obligacion de
promover la incorporacion masiva de las muje
res a las distintas tareas de la revolucion, aten-
der sus intereses especificos y luchar contra
toda forma de opresion y discriminacion".

Papel del movlmlento femenino
El documento del FSLN continua apuntando

que el papel de AMNLAE es el de movilizar a
"todas las mujeres con el fm de identificar los
obstaculos para su emancipacion y los proble-
mas mas sentidos por la mujer, proponiendo
acciones practicas para la superacion de los
mismos".

En la asamblea del 8 de marzo, el Comite
Ejecutivo Nacional de AMNLAE present© un
informe planteando que anteriormente gran
parte de las tareas de AMNLAE estaban rela-
cionadas a organizar la participacion de la mu
jer en las campanas de alfabetizacion y salud y
en el trabajo voluntario en proyectos de los ba
rrios, al igual que ayudar a la mujer a conse-
guir empleo.
No obstante que AMNLAE tambien habfa

planteado la necesidad de cambiar leyes discri-
minatorias y construir centros infantiles, su ta-
rea central estaba definida como la "integra-
cion de todas las mujeres . . . como fuerza de
apoyo a las tareas de la revolucion", senala el
informe.

La tendencia de dejar hacia un lado las cues-
tiones de derechos de la mujer, fue exacerbada
por la escalada de la guerra mercenaria norte-
americana la cual hizo que AMNLAE, junto
con el FSLN y el gobiemo, tomaran su aten-
cion hacia la defensa.

"Asumimos la tarea fundamental de atender

a las madres y familiares de los movilizados en
los frentes de guerra", senala el informe de
AMNLAE. Agrega que esta actividad era im-
portante, pero a veces "en algun moment© se
desnaturaliza el contenido de nuestro trabajo
dentro del movimiento por los derechos de la
mujer".
En Unas entrevistas con el diario Barricada

del FSLN, Lea Guido, secretaria general de
AMNLAE, dijo que muchas mujeres se retira-
ron de AMNLAE porque la organizacion no
estaba haciendo nada diferente de lo que reali-
zaban otras organizaciones de masas a las que
perteneci'an.

Sin embargo, a medida que un mayor nume-
ro de mujeres se integraba a la fuerza de traba
jo y aumentaba su confianza, comenzaban a
expresarse mas energicamente contra los obs
taculos que aun impedian su total igualdad.
Estos problemas —desde la discriminacion en
el empleo hasta la desigualdad en las coopera-

tivas agrarias, las leyes retrogradas y la ilegali-
dad del abort©— fueron planteados en la asam
blea nacional de AMNLAE en 1985.

Esta discusion "nos hizo profundizar y de-
tectar los principales problemas u obstaculos
contra los que habia que seguir luchando", se
nala el informe del 8 de marzo de AMNLAE.

"Sin incorporar en nuestros contenidos de tra
bajo la funcion de velar por las reivindicacio
nes especfficas de la mujer, correrfamos el
riesgo de desnaturalizar el movimiento femeni
no".

La asamblea de 1985 dispuso una orienta-
cion para examinar los problemas especificos
que enfrentan las mujeres campesinas y obre-
ras. Esto genero una discusion mas amplia en
torn© a la situacion de la mujer en Nicaragua.
En 1986, esta discusion continue durante los
debates sobre la nueva constitucion y reforzo
la seccion sobre la mujer en la constitucion.

Durante la asamblea del 8 de marzo, Guido
dio un informe sobre las tareas de AMNLAE.

"Nuestra revolucion no tiene capacidad en este
moment© y en los proximos anos de ofrecer to
dos los centros de desarrollo infantil, la in-

fraestructura social necesaria para alivianar el
trabajo domestic©", dijo. "Pero si puede la re
volucion invertir ideologicamente, politica-
mente en avanzar en la dignificacion de la mu
jer", agrego.

Guido delineo tres areas de trabajo para
AMNLAE: ganar la aprobacion de leyes contra
el abuso fisico de la mujer y una campana edu-
cativa para elevar la conciencia publica en con
tra de tales abusos; fomentar una campana para
que los hombres y las mujeres compartan las
tareas domesticas y las responsabilidades de
cuidado de los ninos; desarrollar un programa
nacional de educacion sexual.

Debate sobre aborto

Ni el documento del FSLN, ni los otros in-

formes dados en la asamblea de AMNLAE

mencionan la cuestion del aborto. La cuestion

de la legalizacion del aborto sigue siendo tema
de grandes divergencias entre las masas de
obreros y los campesinos y dentro del FSLN y
AMNLAE. Sin embargo, durante una sesion
de la Asamblea Nacional que tuvo lugar en esta
ciudad el 19 de mayo, se debatio la cuestion
del aborto.

Actualmente el aborto es ilegal en todos los
casos con excepcion del aborto terapeutico
aprobado por tres especialistas medicos y por
el esposo de la mujer que desea abortar. La ley
estipula que una mujer que aborte cumplira en
tre uno y cuatro anos de prision, y la persona
que realice la operacion cumplira entre tres y
diez anos.

El 19 de marzo, diputados del Partido Con-
servador Democrata (PCD) presentaron un
proyecto de ley que dictaria penas de entre 2 y
12 anos, tanto para la mujer como para la per
sona que realice el aborto. Al mismo tiempo,
legalizaria el aborto en caso de violacion, in
cest© o de peligrar la vida de la mujer.

Otra clausula le permitiria obtener un aborto
a la mujer de bajos ingresos con cinco ninos o
mas. Sin embargo, para obtenerlo, ella o su es

poso tendrian que acceder a ser esterilizados.
El an© pasado, Clemente Guido, lider del

PCD, propuso que la constitucion de Nicara
gua incluyera una clausula antiaborto definien-
do el inicio de la vida como "el momento de la

concepcion". Esta propuesta fue rechazada por
la asamblea.

Durante el debate del 19 de mayo, Clemente
Guido alego que el proyecto de ley del PCD fa-
vorecia a las mujeres pobres, ya que eran ellas
las que sufrian mas a causa de los peligros del
aborto ilegal y que la ley del PCD les daria mas
facilidad para obtener un aborto legal.

Carlos Cuadra, dirigente del Partido Marxis-
ta-Leninista, denuncio la ley como machista y
dijo que las mujeres estarian sujetas a la "ma-
temidad forzosa", ya que en la mayoria de los
casos dispondria de largas penas de prision por
abortar. Planted que la mujer tiene el derecho a
"decidir el momento oportuno de la matemi-
dad".

Carlos Nunez, presidente de la Asamblea
Nacional y miembro de la Direccidn Nacional
del FSLN, dijo que este no era el momento
para tratar la cuestion del aborto. La asamblea
tenia que fijarprioridades para su trabajo, dijo,
y la gran tarea que enfrentaba en los proximos
anos era la de cambiar todos los principales
cddigos legales del pai's para que concordaran
con la constitucion. Entre estos se encuentra el

cddigo penal, las leyes electorates y las leyes
sobre gobiemo municipal, el estado de emer-
gencia, y la inversion extranjera en Nicaragua.

"Tambien tenemos que partir de que la revo
lucion no ha llegado a la fase de maduracidn y
tampoco de conocimiento de temas como los
que hoy estamos tratando", dijo Nunez. "No
bastan siete anos de proceso revolucionario
para considerar si estamos maduros, si estamos
preparados cientfficamente, si dominamos las
diversas realidades que se presentan en nuestro
pai's para tomar decisiones que sean verdade-
ros saltos de calidad.

"Aqui es punto candente, aqui es punto alta-
mente polemic©", dijo Nunez. "No solamente
en lo que se refiere al aborto; esta tambien el
divorcio.. .. Sobre todo tenemos que capaci-
tamos como hicimos con la constitucion para
tomar las mejores decisiones, y asf escuchar
las diversas opiniones, y las diversas corrien-
tes, las diversas consideraciones. Y me parece
que tiene que jugar un papel rector el Ministro
de Salud".

Durante la discusion, Danilo Aguirre, dipu-
tado del FSLN, senalo que el gobiemo no f)e-
naliza a nadie que tenga o que realice un aborto
y que esto indica que "la sociedad ha rechaza-
do la penalizacion" por el aborto. No obstante,
agrego que habfa ofdo a muchas mujeres, "so
bre todo mujeres de extraccion economica-
mente baja, que rechazan el aborto con razones
eticas y hasta religiosas. Y eso nosostros no
podemos ignorar".

Angela Rosa Acevedo, tambien diputada del
FSLN, pidio mas investigaciones "que permi-
tan dar conclusiones tecnicas, cientfficas, hu-

manas, y objetivas . .. que preserven la vida
humana y la dignidad de las mujeres". Califi-
c6 al proyecto de ley del PCD como discrimi-



natorio "porque solo el sexo femenino puede
ser el sujeto activo de este delito que ellos es-
pecifican en el proyecto".
La gran mayoria rechazo el proyecto del

PCD, incluyendo a delegados del FSLN, del
Partido Popular Social Cristiano, del Partido
Socialista Nicaragiiense y del Partido Marxis-
ta-Leninista. Dos delegados del FSLN se abs-
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tuvieron.

Despues de la sesion de la asamblea, Silvia
McEwans, dirigente nacional de AMNLAE, le
dijo a Perspectiva Mundial que "el aborto es
un problema social serio, y amerita un estudio
profundo para poder facultar una ley que sea en
beneficio de la mujer y respete su dignidad
como mujer".

Aunque AMNLAE no ha tomado posicion
con respecto al aborto, McEwans dijo que ella
pensaba que existi'an las condiciones para des-
arrollar una amplia discusion al respecto.
AMNLAE esta ayudando a organizar una co-
mision nacional sobre educacion sexual y vida
familiar, y una de sus tareas sen'a la de iniciar
estudios sobre el aborto, senalo. □

Detras del conflicto del Golfo Persico
Incapacidad de derrocar revolucidn iram causa crisis en Washington

Per Margaret Jayko

iQue revelan los acontecimientos en el Gol
fo Persico sobre las causas fundamentals de la
crisis que enfrenta el gobiemo norteamerica-
no?

La crisis comenzo en noviembre pasado al
revelarse las transacciones secretas de armas
entre los gobiemos de Estados LFnidos e Iran,
en que parte de las ganancias fueron canaliza-
das a los contrarrevolucionarios dirigidos por
la CIA en Nicaragua. En el actual conflicto en
el Golfo se destaca el aspecto Irani del escan-
dalo Iran-contras.

Fracasos politicos detonan crisis
Vale la pena revisar los articulos que escri-

bi en los numeros de febrero y marzo del ano
en curso en Perspectiva Mundial sobre las
cuestiones planteadas en la crisis gubemamen-
tal y examinar sus conclusiones a la luz de las
nuevas amenazas de Washington contra Iran.

Entre las principales ideas que fueron plan
teadas estan las siguientes;

• El fiasco Iran-contras refleja "una profun-
da crisis de gobiemo, y no simplemente una
crisis de la administracion Reagan". Ningun
sector de los partidos Democrata o Republica-
no, incluyendo a los liberales que estan en es-
tado de caos, presentan una polftica coherente
como altemativa a la de la administracion Rea
gan.

• El fracaso de la guerra contrarrevolucio-
naria organizada por la CIA contra Nicaragua
detono la crisis. "No obstante, esta crisis no
comenzo en Nicaragua, ni tampoco se limita al
fracaso de la politica norteamericana en la re
gion centroamericana".

Una de las causas fundamentals del dilema
que enfrenta Washington es que el imperialis-
mo estadunidense ya no puede darse el lujo de
instituir un nuevo programa social y economi-
co en Estados Unidos al estilo del Nuevo Tra-
to, ni puede llevar a cabo un programa a nivel
intemacional como la Alianza para el Progre-
so, para intentar prevenir rebeliones y revolu-
ciones.

• Sin embargo, no es facil usar el tremendo
arsenal de Washington para mantener a raya
los pueblos del mundo. "Existe una enorme
contradiccion entre la fuerza militar potencial
de Washington —que dispone de un arsenal
gigantesco— y su dificultad real de emplear
bombas y tropas para imponer su voluntad a ni

vel mundial".
Desde la derrota del imperialismo norteame-

ricano en Vietnam en 1975, la mayoria del
pueblo de Estados Unidos se ha opuesto al uso
de tropas norteamericanas en el exterior.

En 1980, Reagan ocupa la presidencia con
la promesa de revertir el "sindrome de Viet
nam" y de utilizar fuerza militar norteamerica
na en cualquier situacion donde sea que esten
en juego los "intereses nacionales" de Estados
Unidos. Pero le resulto imposible cumplir esta
promesa.

La revolucidn Irani
La nueva etapa de la injerencia estaduniden

se en la guerra entre Irdn e Irak confirma estas
conclusiones.

El ataque al buque norteamericano Stark y la
respuesta de los democratas y de los republica-
nos subraya el serio peligro de guerra que exis
te como resultado de la politica bipartidista del
gobiemo de Estados Unidos. Ambos partidos
coinciden en la necesidad de tomar medidas
militares para defender las ganancias y los in
tereses de las grandes companias norteameri
canas donde sea que se encuentren amenaza-
das. Al mismo tiempo, este incidente resalta
las limitaciones que enfrenta el imperialismo
estadunidense al tratar de usar su poderio mili
tar alrededor del mundo.

La revolucidn que estalld en Iran en febrero
de 1979 explica el problema fundamental que
enfrenta Washington en el Golfo Persico. Esta
fue una rebelidn social de importancia histdri-
ca que afectd la politica tanto a nivel mundial
como regional.

Antes de la revolucidn, Iran estaba gobema-
do por una monarquia encabezada por el sha,
un dictador bmtal y sanguinario que fue insta-
lado en el poder con un golpe de estado organi-
zado por la CIA en 1953. El regimen del sha
estaba basado fundamentalemente en la pode-
rosa clase terrateniente de Iran, que subyugaba
a 18 millones de campesinos.

Cuando cayd el sha, habian mas de 45 mil
asesores militares y econdmicos norteamerica-
nos en Iran. La CIA mantenia tres bases secre
tas de espionaje en la frontera entre Iran y la
Unidn Sovietica. Y el sha daba asistencia mili
tar y econdmica a muchos regimenes reaccio-
narios en la regidn.

La masiva rebelidn del pueblo Irani derrocd
el regimen de la monarquia y los terratenientes
en 1979. Millones de campesinos comenzaron

a repartir la tierra de los grandes terratenientes
y corporaciones extranjeras. Fueron expulsa-
dos los asesores norteamericanos y muchas de
las grandes empresas imperialistas fueron na-
cionalizadas.

Iran tiene una gran influencia sobre toda la
regidn. Cuenta con mas de 45 millones de ha-
bitantes y un alto nivel de desarrollo industrial
y econdmico en relacidn con la mayor parte de
sus vecinos. Muchos de estos paises, regidos
por sultanes, estan escasamente poblados;
cuentan con poco desarrollo econdmico e in
dustrial y poca cohesidn nacional.

Por ejemplo, la oprimida poblacidn de los
curdos en Irak, que ha sido victima de los ata-
ques militares del gobiemo iraqui, ha ayudado
a Iran en la guerra entre Iran e Irak. Y existen
fuerzas antigubemamentales en muchos de los
paises del irea que se identifican con el regi
men irani.

La expulsidn del masivo aparato militar
norteamericano de Iran cambid radicalmente la
correlacidn de fuerzas en la regidn entre Wash
ington y Moscu, resultando perjudicado el im
perialismo norteamericano.

El hecho de que, a principios del ano, pe-
queno Kuwait le pidid proteccidn a la Unidn
Sovietica para sus buques petroleros indica
hasta que punto Washington tiene que lidiar
hoy dia con el Kremlin en esta regidn. Antes
de 1979, este pedido hubiera sido inconcebi-
ble.

Como dijo la periodista Mary McGrory en
su columna del Washington Post del 2 de ju-
nio, Reagan "debe aceptar la presencia sovie
tica en el Golfo. . . . Hoy dia, la presencia so
vietica en el Golfo es una realidad".

Exceptuando al estado imperialista de Is
rael, desde la caida del sha no existe ningun
pais en el Medio Oriente o en el norte de Afri
ca que tenga la estabilidad politica o el desa
rrollo social y econdmico necesarios para ser el
fuerte aliado que el Pentagono necesita en el
Golfo.

Aumenta importancia de ia marina de EU
Un indicio de este debilitamiento politico

del imperialismo norteamericano es el gran au-
mento en el poderio naval de las fuerzas arma
das de Estados Unidos. Los estrategas del Pen
tagono estan debatiendo si es sensata la meta
de Reagan de crear una marina de 600 naves
(actualmente existen 550 naves a flote).

Sin embargo, el enfasis que Washington le



esta dando a su poden'o naval resalta su falta de
poder terrestre, ya que muchos pai'ses en la re
gion no estan dispuestos a concederle bases
para sus tropas y aviones. Ademas, resalta el
hecho de que Washington no puede ganar el
apoyo publico que necesita para desplegar
fuerzas armadas terrestres.

A pesar de su eapacidad de causar grandes
danos, ni los bombardeos navales ni los adreos

son un sustituto para las fuerzas terrestres que
pueden invadir y ocupar una nacidn. Las bases
terrestres cerca del lugar del conflicto son im-
portantes, especialmente cuando el campo de
batalla se encuentra a mas de 11 mil kilometres

de Estados Unidos.

El Pentagono ha estado presionando a sus
aliados en la region para que permitan la insta-
lacion de bases norteamericanas en su territo-

rio. No obstante, con la excepcion de Oman,
ninguno de estos regi'menes ha estado dispues-
to a tomar una medida tan poco popular. Hasta
en Oman, el sultan solo ha permitido una mo-
desta pista de aterrizaje limitada a aviones an-
tisubmarinos.

La guerra entre Iran e Irak

El bombardeo del Stark por un avion iraqui,
fue un reves temporal para los intentos de
Washington de orquestar una provocacion con
tra Iran que pudiera servir de pretexto para ini-
ciar un ataque militar contra esa nacion.
En 1980, Washington apoyo la invasion de

Irak contra Iran como una manera de debilitar

al gobiemo irani, de ser posible, derrocarlo.
La guerra no tuvo el resultado para Irak que

hubiera deseado Washington. En 1982, el re
gimen de Iran pudo repeler a los invasores ira-
qui'es, cosa que sorprendid a Washington.
A pesar de la masiva cantidad de pertrechos

militares que los gobiemos proyanquis le ban
proveldo, las tropas del presidente Saddam
Hussein de Irak, no han sido capaces de derro-
tar a Iran.

Washington —percatandose de que la pro-
longacion de la guerra debilitaba mas al regi
men iraqui que al de Iran— esta tratando de
ponerle fin a la guerra bajo condiciones que
salven al gobiemo de Irak. Parecen estar ex-
cluidas las negociaciones entre el gobiemo de
Estados Unidos y el de Iran mientras dure la
guerra. Esto se hizo evidente el ano pasado con
el fracaso de las charlas dirigidas a lograr la li-
bertad de los rehenes norteamericanos en Llba-

no y a abrir vlas de comunicacion con el go
biemo del ayatola Jomeinf. Esas charlas secre-
tas entre funcionarios de Estados Unidos y de
Irin fueron expuestas a la luz publica creando
oposicion en ambos palses.
El fracaso de las charlas fue seguido por mas

medidas guerreristas de Washington contra
Ir&n.

El problema que enfrenta Washington hoy
dla es como prevenir la calda del gobiemo de
Irak, cosa que aumentarla la inestabilidad en la
region. Esto implica terminar la guerra bajo las
condiciones mas favorables posibles para Irak,
lo cual significa debilitar a Irdn con ataques
desde buques y aviones norteamericanos.
La linica altemativa —para derrotar militar-

mente a Irdn— requerirla la intervencion mili
tar directa y masiva de Estados Unidos en apo-
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yo a Irak, incluyendo el uso de tropas estaduni-
denses. No obstante, tanto a nivel intemacio-

nal como a nivel nacional, existen enormes

obstaculos que le impiden a Washington em-
prender tal avenmra.

Agresldn bipartldlsta
Sin embargo, las medidas que tome Wash

ington no estaran regidas ni por las necesida-
des ni por los deseos del pueblo norteamerica-
no. Los gobemantes no necesitan el acuerdo
mayoritario para llevar a cabo sus agresiones
militares cuando lo crean menester; simple-
mente tienen que contar con suficiente unidad
entre sus propios ci'rculos pollticos.
Y en la crisis del Golfo Persico existe un

grado notable de unidad entre ambos partidos.
Los democratas y republicanos han unido

sus voces para expresar la necesidad de refor-
zar la presencia militar de Washington en el
Golfo en respuesta al bombardeo contra el
Stark. Asf se estan sentando las bases para pro-
vocar a Iran a que ataque una nave con bandera
norteamericana o para inventar un incidente
que haga aparecer a Iran como el agresor.
Las criticas que plantea el Congreso ante las

acciones de la Casa Blanca se basan en estos

temas: como convencer al pueblo estaduniden-
se de que se beneficiarfa de un ataque a Iran, la
necesidad de que el Congreso se mantenga un
poco mas informado sobre lo que estd ocu-
rriendo, y la necesidad de concretar las fre-
cuentes amenazas de Reagan con preparativos
para acciones militares.
Es mas, los democratas en el Congreso han

estado jugando el papel de acusar a Reagan por
no ser lo suficientemente agresivo.
En el New York Times del 31 de mayo apare-

cio una columna de Tom Lantos, miembro del

Comite democrata sobre Asuntos Exteriores de

la Camara de Representantes, donde plantea-
ba; "Nadie esta pidiendo que nos retiremos del
Golfo. Tanto yo como casi todos mis colegas
en el Congreso estamos decididamente a favor

de que all! continue la presencia norteamerica
na... . Estados Unidos debe permanecer en el
Golfo —tal vez con mayores fuerzas, con ma
yor poder aereo, y por cierto como parte de una
presencia multinacional coordinada".

El 2 de junio la Camara aprobo una ley que
permite que los buques petroleros de Kuwait
porten la bandera norteamericana a condicion
de que el presidente mantenga al Congreso al
tanto de sus maniobras militares.

En el Congreso no se ha alzado ni una voz
que cuestione el derecho del gobiemo norte-
americano de enviar sus fuerzas armadas impe-
riales a miles de kilometres de sus costas, al
otro lado del globo terrdqueo para violar el de
recho de autodeterminacion del pueblo iranI y
hacer pteligrar la vida de marineros norteameri
canos.

Esta falta de altemativa polftica por parte de
los liberales, y el acuerdo entre los dos partidos
en tomo a Iran, es lo que realmente crea el pe-
ligro de que Washington cumpla al menos al-
gunas de sus amenazas. □

... Cuba
Viene de la pdgina 15
tros queremos incorporarlo a la direccion.
Ademas, ese joven esta mucho mas preparado
que nosotros estabamos a esa edad.

Inconscientemente, hay alguna resistencia.
Pero no queda mds altemativa que darle paso.
No se trata de despreciar a los viejos. Se trata
de no caer en problemas traumiticos, como ha
ocurrido en otros palses socialistas, donde hay
una direccion de 70 u 80 anos, donde hay una
distancia tremenda entre la direccion y la ma-
yon'a de los trabajadores.

Creo que nosotros hemos visto esto a tiem-
po, quizds incluso un poco astrasados. Y se,
esta incorporando un gmpo de companeros jo-
venes a la direccion del partido, para dar con-
tinuidad a esta revolucion. □



ecciones de marxism(
La ultima lucha —aun inconclusa— de Lenin

Por Doug Jenness

"Ni en la literatura ni en la historia deben existir

nombres olvidados o espacios en bianco", mani
festo el dirigente sovietico Mijail Gorbachev en
Una reunion de responsables de los medios de co-
municacion de la Union Sovietica, celebrada en fe-
brero pasado.
En las visperas del 70 aniversario de la revolu-

cion rusa de octubre de 1917, continuo Gorba

chev, "no se deben relegar a ultimo piano a aque-
Uos que hicieron la revolucion. Se debe ensenar al
pueblo acerca del ejemplo de aquellos que dieron
la vida por la revolucion y por el socialismo".

Ante las recientes medidas que reducen las res-
tricciones sobre la prensa y la excarcelacion de pri-
sioneros fxjlfticos, el discurso de Gorbachev plan-
tea Una interrogante: hasta que punto su regimen
revisara y divulgara ciertos hechos de la historia
sovietica y de los hombres y mujeres que la hicie
ron.

Un artfculo que aparecio a principios de ano en
el Moscow News —un semanario pubUcado en in
gles, frances y aleman— es un indicio de los cam-
bios que podrlan estar en el horizonte.

El artfculo fue escrito jxjr Yegor Yakovlev, di
rector del periodico. H comenta algunas de las

propuestas hechas por V.I. Lenin al fmal de su
vida polftica, en 1922 y a principios de 1923, a fin
de bregar con los problemas urgentes que enfrenta-
ba la repubUca de obreros y campesinos.

Yakovlev toma citas de algunas de las cartas es-
ciitas por Lenin en diciembre de 1922, donde el di
rigente revolucionario instaba al proximo congreso
del Paitido Comunista de la Union Sovietica a to-

mar medidas importantes para reorganizar las es-
tmcturas de direccion del partido y del gobiemo.

Entre estas citas tomadas por Yakovlev, se en-
contraba la frropuesta de Lenin para que Jose Stalin
fuera quitado de su puesto como secretario general
del partido. Cito a Lenin: "Stalin es demasiado
mdo, y este defecto, aunque del todo tolerable en
nuestro medio y en las relaciones entre nosotios los
comunistas, se hace intolerable en un secretario ge
neral. Por eso propongo a los camaiadas que pien-
sen Una manera de relevar a Stalin de ese cargo y
de designar en su lugar a otra persona que en todos
los aspectos tenga sobre el camarada ima sola ven-
taja: la de ser mas tolerante, mas leal, mas cortes y
mas considerado con los camaradas, menos capri-
choso, etcetera".

Lenin sefialo que estos defectos podrran pa-
recer "un detalle insignifrcante". Sin embargo.

Discuten deuda latinoamericana
DENVER — Recientemente se realize aquf

un foro sobre la deuda latinoamericana, auspi-
ciado por Perspectiva Mundiat y su publica-
cion hermana Militant. Los oradores fueron

Duncan Williams, del Partido Socialista de los
Trabajadores y Chris Thumer, profesor de
ciencias polfticas de la Universidad de Colora
do.

Williams dijo que la deuda de Latinoameri-
ca a los bancos intemacionales llega a los 380
mil millones de dolares. De ellos, 250 mil mi-
llones corresponden a tres parses: Argentina,
Brasil y Mexico.
La deuda extema forma dos clases de pafses

en el mundo, expreso Williams: los deudores y
los acreedores, los cuales se alimentan de los
pafses deudores. Dijo que la deuda es un ins-
trumento de esclavitud; la vida entera uno se la
pasa pagandola.
Los gobemantes de Estados Unidos ban reti-

rado sus reclames de propiedad directa sobre la
mayor parte de Latinoamerica, agrego, y los
prestamos son ahora una de las vfas principales
de explotacion por parte del imperialismo
norteamericano.

La crisis intemacional de la deuda prueba
dos cosas, planted Williams: la naturaleza pa-
rasita del imperialismo, dado que extrae los re-
cursos de los pafses oprimidos sin devolverse-
los, y la debilidad del imperialismo. A princi
pios del siglo Estados Unidos pudo invadir a
pafses como Nicaragua y Haiti para obligarlos
a pagar la deuda extema. Actualmente, saben
que si lo hacen sufriran una derrota certera.

Los Ifmites al uso directo de fuerza militar

norteamericana se ven en Centroamerica, por
ejemplo. Debido a la oposicidn popular en Es
tados Unidos y el mundo, serfa enorme el pre-
cio politico que tendrfa que pagar Washington
por una invasion a Nicaragua.

Chris Thumer explicd que los banqueros y
gobiemos imperialistas ban propuesto varios
planes para solucionar el problema de la deu
da, entre los que figuran aumentar los presta
mos a Latinoamerica, para facilitar el pago de
los prestamos anteriores e incrementar la ex-
portacidn (cosa inutil dado que se ha reducido
la demanda mundial). Esto no harfa sino per-
petuar la deuda. Otra "solucion" propone en-
tregar corporaciones latinoamericanas a los
acreedores como pago de la deuda.
La solucion sugerida por Fidel Castro es

cancelar la deuda. Esto facilitarfa la recupera-
cion economica de los pafses latinoamerica-
nos.

Thumer abogo por la unidad de los pafses
latinoamericanos en la lucha por cancelar la
deuda. Agrego que el prestigio y el poder de
Washington se encuentran sumamente dafia-
dos, especialmente por su apoyo a Inglaterra
en la guerra de las Malvinas, la cual provoco
una mayor unidad antimperialista en el conti-
nente.

Fidel Castro dice que los gobiemos imperia
listas podrfan pagar la deuda reduciendo su
presupuesto militar solamente en un 12 f)or
ciento, agrego Williams.

—Por Man'a Montelibre

dijo, "no es un detalle, o es un detalle que pue-
de adquirir una importancia decisiva".

Yakovlev escribio: "Lo que decfa Lenin era
correcto, tragicamente correcto".
No se habfan ofdo crfticas tan agudas entre

los altos funcionarios sovieticos desde la epoca
de Nikita Jmschov en los anos 50 y 60. En
1956, en una sesion cerrada del congreso del
Partido Comunista de la Union Sovietica, Jms
chov, entonces el maximo dirigente del partido
y del gobiemo, critico fuertemente muchas de
las medidas represivas de Stalin.

Las cartas de Lenin de 1922 y algunos docu-
mentos, nunca antes publicados en la Union
Sovietica, se pusieron a la disposicion de los
delegados en el congreso de 1956. Mas tarde,
las cartas de Lenin fueron incluidas en la cuarta

edicion msa de las obras completas de Lenin,
publicadas en 1961.
No obstante, aun antes de que Jmschov fue

ra depuesto en 1964, se reimpusieron las res-
tricciones a la expresion literaria y a las inves-
tigaciones del pasado, restricciones que se ha
bfan reducido tras sus revelaciones sobre Sta

lin.

Durante las pasadas dos decadas, no solo no
ha existido debate alguno sobre la epoca de
Stalin, sino tampoco se ha discutido al mismo
Jmschov. En vista de esto, el reciente artfculo

de Yakovlev en el Moscow News cobra mayor
importancia.

Desde 1922 y 1923 ban cambiado muchas
cosas en la Union Sovietica. No obstante , el
abrir las paginas de los primeros aiios de la his
toria sovietica es saludable. Estimulara a mu-

chos dentro de la Union Sovietica y en otros
pafses a estudiar mas de cerca la liltima lucha
polftica de I^nin.
A Lenin le preocupaban los peligros que en-

frentaba la joven republica sovietica, tales
como el desmoronamiento de la alianza entre

los obreros y campesinos; el desarrollo de nue-
vas capas explotadoras en el campo; las presio-
nes encaminadas a abandonar el monopolio es-
tatal sobre el comercio exterior; el resurgi-
miento del chovinismo nacional mso en el par
tido y en el estado; y el surgimiento de una
capa burocratica y arribista en la direccion del
partido y del gobiemo.
La lucha que Lenin inicio contra lo que se

convertirfa en una casta burocratica privilegia-
da —que fmalmente usurpo el poder politico
de los obreros y campesinos en la Union So
vietica— es de gran actualidad. Ofrece el fun-
damento politico esencial para aquellos que
buscan que el estado obrero sovietico retome el
camino revolucionario basado en los obreros y
campesinos de ese pafs y del mundo.
La editorial Pathfinder Press ha anunciado

planes para recopilar en un solo volumen los
artfculos, discursos, memorandums y cartas de
Lenin junto con los cuademos de sus secreta-
rios, o sea, los documentos de la ultima batalla

inconclusa de Lenin. Este proyecto es muy
oportuno. □



e nuestros lectores
Un foro sobre temas poUticos de interes general
[Esta columna esta abierta a todos los puntos

de vista sobre temas polfticos de interes para
los lectores. Pedimos que las cartas sean bre
ves; las abreviaremos segun requiera el caso.
Favor de senalar si prefiere que la carta se pu-
blique con sus iniciales en vez de su nombre
completo.]

Union Sovietica I
Creo sinceramente que el articulista en

"Lecciones de marxismo", perteneciente al
numero 5 del ano en curso, referente a la buro-

cracia en la Union Sovietica, no esta muy acer-
tado.

Toma como base la desavenencia entre Sta

lin y Trotsky, que ya todos sabemos el desen-
lace final. Tambien sabemos que en la decada
de los cincuentas bajaron de la cupula a Stalin.

Tocante a la casta del partido, sabemos que
alii estan lo hijos de la madre patria mas com-
prometidos, solo son admitidos por meritos.
Sabemos que en el Soviet Supremo hay repre-
sentantes de los sindicatos y campesinos sin
pertenecer al Partido Comunista. Y no son per-
manentes porque el pueblo que los eligio pue-
de retirarles el voto.

M.V.

Orondo, Washington

Union Sovietica il
Quisiera proponerles actualizaran mas los

escritos sobre la Union Sovietica, ya que no
creo leal con sus lectores que, mientras en la
Union Sovietica esten sucediendo aconteci-

mientos de gran envergadura, tanto para este
pafs, como para el mundo, en Perspectiva
Mundial y su publicacion hermana Militant to-
davi'a se siga insistiendo en la burocratizacion
de los anos 30 y en la lucha Stalin-Trotsky,
como si en la Union Sovietica el tiempo se de-
tuvo.

H.G.

Moscii, Union Sovietica

Movimiento revoiucionario mundiai
Considero que la publicacion de su revista

aporta una gran ayuda a personas que se intere-
san en el conocimiento del movimiento revoiu

cionario mundial. Sus informaciones son am-

plias y los reportajes concisos, por lo que estoy
mandando la renovacion de mi suscripcion por
un ano. He seleccionado la oferta del folleto

Suddfrica: la revolucion en camino.
Espero tenga exito su campana de renova

cion de suscripciones a Perspectiva Mundial.
Jose Antonio Ramirez

Nueva York, Nueva York

Protestan contra ia Voz de America
El 24 de mayo de 1987, tuvo lugar la tan

mencionada "cadena-caminata" auspiciada por
el Comite de la Voz del Faro en Cabo Rojo,
Puerto Rico. Desde temprano en la manana
nos dimos cita todos los que nos opwnemos a la
instalacion de la Voz de America en terremos
de Cabo Rojo.

Cerca de 2 mil personas asistieron a dicha
marcha y al son de panderos y consignas tales
como "Voz de America trae guerra, no la quie-
ro en nuestra tierra", emprendimos la larga ca-
minata en grupos de 200 personas.
El mensaje principal estuvo a cargo del Por-

tavoz del Comite de la Voz del Faro, reafir-
mando la oposicion de los puertorriquenos a la
instalacion de la radiotransmisora de la Voz de

America.
Queremos destacar dos cosas: primero, la

buena coordinacion durante toda la actividad:

puestos de agua, de frutas y servicios medicos
para cualquier emergencia. Segundo, el carac-
ter unitario que perduro en la actividad, donde
diferentes sectores de la izquierda en Puerto
Rico y diversos grupos de la comunidad actua-
ron en un frente comun, diciendole "No a la

Voz de America".

Magda Moreno
Gudnica, Puerto Rico

Donde puedes encontrarnos
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Dbnde encontrar el Partido Sociallsta de los Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Sociallsta (AJS—Young Socialist
Alliance) y las llbren'as Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd.

Zip: 85015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: AJS, do
Ursula Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702. Tel: (602)
795-5810.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E14th St.
Zip: 94601, Tel: (415) 261-3014. San Diego: 2803 B
St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. San
Josd: 46V2 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-
4007. Seaside: AJS, P.O. Box 1645. Zip: 93955.
Tel: (408) 394-1855. Stockton: AJS, c/oTed Barrett
y Gustavo Mendoza, 825 N. San Josd St. Zip: 95203.
Tel: (209) 941-8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar

ket. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.
COLORADO: Denver: 25 West 3rd Ave. Zip: 80223.

Tel: (303) 698-2550.
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Gorreo: P.O. Box

370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso.
Zip: 30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 3455 S. Michigan Ave. Zip:
60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

IOWA: Des Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515)246-1695.
KANSAS: Lawrence: AJS, do Rob Binns, 1039 Rhode

Island. Zip: 66044
LUISIANA: Baton Rouge: AJS, 4264 Oxford Ave.
#4. Zip: 70808. Tel: (504) 766-0510. Nueva Or
leans: AJS, 730 Peniston St. Zip: 70115. Tel: (504)
899-5094.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmouni Ave. Zip:
21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, P.O. Box 1383

Hampshire College. Zip: 01002. Boston: 605
Massachusetts Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-
6772.

MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.
Tel: )313) 961-0395.

MINNESOTA: Austin: 407V2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfield: AJS, Heiko Koester y Pat
Rombero, Carleton College. Zip: 55057. Tel: (507)
663-4000, ext. 4570 6 4563.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361-0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): 114E Quail
St. Zip: 12206. Tel: (518) 434-3247. Mid-Hudson:
AJS, Box 650, Annandaie. Zip: 12504. Tel: (914)
758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip: 10013.
Tel: (212) 219-3679 6 925-1668. Libreria Pathfinder:
'226-8445. Stony Brook: AJS, do Jordy Rockowitz,

Wagner 120, Stony Brook College. Zip: 11794.
OHIO: Athens: do Jake Hiles, 189V2 W. Washington,

Apt. A. Zip: 45701. Tel: (614) 594-8450. Cincinnati:
4945 Paddock Rd. Zip: 45237. Tel: (513) 242-7161.
Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel: (216)
861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097. Zip:
43202.

OKLAHOMA: Edmond: AJS, do Ricky Garcia,
1308 N. Blvd. F-46. Zip: 73033. Tel: (405) 340-3868.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, do Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Filadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, do Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: 336 W.
Jefferson. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195. Houston:
4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 23 S. Carbon Ave., Suite 19. P.O.
Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: 767 S. State, 3° piso. Zip: 84111. Tel:
(801)355-1124.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 116 McFarland

St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3106 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699,797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. S. Zip:
98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Se inicia la
GIra Ben Under
por la Paz
Familiares y companeros difunden la

verdad sobre Nicaragua por todo EU
Ben Linder trabajando en Nicaragua.

Por Francisco Picado

"Yd considero al gobiemo de Estados Uni-
dos y a los contras culpables de este crimen",
dijo David Linder ante una audiencia congre-
sional, refiriendose a la muerte de su hijo Ben.
Ben Linder fue el primer voluntario norteame-
ricano asesinado en Nicaragua por los merce-
narios contras. Su muerte "no fue resultado ac

cidental de la polftica del gobiemo", senalo
David Linder, "sino la esencia misma de la po-
litica del gobiemo de Estados Unidos".
La familia Linder y companeros de trabajo

de Ben, tambien voluntarios, ban decidido
honrar la vida del muchacho participando en
una gira nacional de presentaciones publicas,
denominada la Gira Benjamin Linder por la
Paz, para relatar su historia por todas partes del
pai's.
Ben Linder, un ingeniero de 27 anos de

edad, habfa ayudado a constmir una miniplan-
ta hidroelectrica que llevd energfa electrica por
primera vez a la poblacion de El Cua, en el
norte de Nicaragua. El fue emboscado junto
con los campesinos Paulo Rosales y Sergio
Hernandez cuando trabajaban con el gobiemo
nicaraguense en la constmccion de un proyecto
similar cerca de San Jose de Bocay, en la mis
ma area. Los contras, despues de tirarles gra-
nadas que los dejaron inmovilizados, mataron
a Rosales y a Linder de una punalada al cora-
zon y un balazo en la cabeza, respectivamente.

Washington Intents callar a famllla Linder
La gira de la familia Linder y de los volunta

rios a Nicaragua se inicia al tiempo que el go
biemo norteamericano ha estado haciendo lo

posible por encubrir los hechos de la muerte de
Ben Linder, alegando que el joven voluntario
era un "bianco militar legftimo" para los con
tras.

En respuesta a las declaraciones de los pa
dres de Ben Linder ante el Congreso, Connie
Mack, representante republicano de Florida,
reprocho: "Bueno, ̂su hijo se lo busco, no?"

Lidia Chavez, representante de la Comision
sobre Derechos Civiles para el gobiemo, con-
deno la Gira Ben Linder por la Paz en un pro-
grama de la Radio Nacional Publica, arguyen-

do que la familia solo esta tratando de "politi-
zar su muerte".

Cada vez salen a luz maz hechos que des-
mienten la version propagada por los contras y
por la administracion Reagan de que Linder
murio en un "tiroteo". En su articulo de prime
ra plana publicado el 16 de junio en el New
York Times, James LeMoyne senala que el
doctor Michael Baden, anteriormente el princi
pal medico forense para la ciudad de Nueva
York, examine una foto del cadaver de Ben
Linder, que muestra "un ci'rculo negro alrede-
dor de la lesion producida por la bala en su ca
beza", y concluyo que era "una herida causada
por una bala disparada a menos de una pulgada
de distancia de la cabeza".

Esto respalda la evaluacion del medico nica-
ragiiense que realizo la autopsia. Queda confir-
mado ademas por otras personas entrevistadas
por LeMoyne: cuatro testigos del ataque mer-
cenario en San Jose de Bocay y por cuatro me
dicos que vieron el cadaver del muchacho
norteamericano.

La familia de Ben —sus padres David y Eli
sabeth, y sus hermanos John y Miriam— no se
ban dejado intimidar por las presiones del go
biemo para que se callen. Ademas, el asesina-
to de Ben Linder detono protestas de miles de
personas por todo Estados Unidos y ha impac-
tado a millones mas.

En una carta de introduccion, los auspicia-
dores iniciales de la gira explican que la muerte
del joven ingeniero, mas que cualquier otro he-
cho reciente, ha concientizado al pueblo norte
americano sobre la realidad de la guerra en Ni
caragua.

Gira divulga realidad de Nicaragua
"Describiendo el trabajo de Ben en Nicara

gua", afirma la carta, "su familia y sus compa
neros de trabajo aclararan el proceso de desa-
rrollo que esta teniendo lugar [en Nicaragua]
pese a la guerra. Al examinar la muerte de Ben
y la respuesta del gobiemo de Estados Unidos,
van a ilustrar el sufrimiento humano que signi-
fica la guerra de los contras que Washington
esta llevando a cabo contra el pueblo de Nica
ragua".

La gira recaudara dinero para el Fondo en
Memoria de Ben Linder, el cual hard posible
que se complete el proyecto hidroelectrico que
el estaba impulsando.

"Otro aspecto de la gira", explico Theresa
Delgadillo, quien trabaja en la oficina nacional
de la gira, "es el de hacerle saber a la gente que
puede ir a Nicaragua en una brigada de traba
jo". Delgadillo le dijo a Perspectiva Mundial
que la oficina nacional de la gira esta preparan-
do un volante que describe las rauchas delega-
ciones, giras y brigadas de trabajo que estan
viajando a Nicaragua.
"Tambien haremos accesible un folleto acer-

ca del fondo econdmico y tarjetas postales que
la gente pueda enviar a su congresista exigien-
do el cese de la ayuda norteamericana a los
contras", explico Delgadillo.
"La gira va tener un impacto al movilizar

mas oposicion al financiamiento de los con
tras", dijo, senalando que la propuesta para
continuar la ayuda a los mercenarios sera dis-
cutida en el Congreso a fines de ano.

La primera parte de la gira comprende Mia
mi (Florida), Denver (Colorado), Kansas City
(Kansas) y Seattle (Washington). Organizacio-
nes en otras 51 ciudades ban solicitado la opor-
tunidad de organizar un evento en su area. Los
auspiciadores iniciales de la gira son: Nicara-
guan Network, Quixote Center/Quest for
Peace y National Witness For Peace. Los orga-
nizadores estan instando a toda organizacion y
activista interesado a tomar parte en la gira y
unirse a la lista de patrocinadores.

Jerry Freiwirth, coordinador nacional de la
gira, indico que "la gira tiene el potencial de
educar a mucha gente que sabe muy poco acer-
ca de la guerra de Estados Unidos en Nicara
gua y puede movilizar mas oposicion publica.
Esta gira puede probar que el 'el pueblo de
Norteamerica no es el pueblo de Reagan, es el
pueblo de Benjamin Linder' ", como ban dicho
los nicaragiienses.

Para mas informacion acerca de la Gira Ben

Linder por la Paz, se puede llamar o escribir a
las oficinas nacionales en el: 2025 I St. N.W.,
Suite 208A, Washington, D.C. 20006; telefo-
no: (202) 331-7675. □


