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nuestros lectores
Estimados lectores/Estimadas lectoras,
Como notaran al echarle un vistazo al indice

de este numero de Perspectiva Mundial, este es un
numero muy especial.

Este numero incluye vanos articulos extensos que
analizan la situacion que enfrentamos Ids trabajadores
a nivel intemacional. Incluye una entrevista con Ra
fael 'Fafa' Taveras el actual presidente de las Organi-
zaciones Antimperialistas de Centroamerica y el Cari-
be sobre la crisis economica y social que enfrentan los
paises en la region de Centroamerica y el Caribe; un
discurso del dirigente cubano Carlos Rafael Rodri
guez explicando por que la deuda extema del tercer
mundo es impagable moral y politicamente.

Este numero tambien incluye un reportaje de nues
tros corresponsales en Nicaragua sobre los efectos de
la guerra y los anos de explotacion imperialista sobre
esa nacion; una entrevista con David Deutschmann, el
director de la editorial Pathfinder Pacific and Asia, so
bre el proceso de rectifieacion que se esta desarrollan-
do hoy dfa en Cuba.
Un informe que tambien sera de gran interes para

todos nuestros lectores es el "Programa de Accion"
que presenta el Partido Socialista de los Trabajadores
para enfrentar la crisis que se avecina.
Ademas de incluir 28 paginas (regularmente publi-

camos 24), este numero es un numero de dos meses,
julio/agosto. El proximo numero sera el de septiembre
e ira a la imprenta el ultimo jueves de agosto, ya que
los miembros de la redaccion tomaran sus vacaciones

durante el mes de Julio. Este numero contara como
uno solo para nuestros subscriptores.
Los articulos que incluimos en este numero de

Perspectiva Mundial merecen ser estudiados con cui-
dado y las ideas que reflejan dadas a conocer amplia-
mente. Si desea ordenar ejemplares extras de la revis-
ta, por favor envie su nombre y direccion junto con un
cheque o giro con su orden (incluya $1 por cada ejem-
plar) a Perspectiva Mundial, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 100014.

En este numero

Ven al Congreso
Nacional del PST

El Partido Socialista de los Trabajadores cele-
brara su Trigesimo Cuarto Congreso Nacional en
Oberlin, Ohio, del 6 al 11 de agosto. El partido
tambien coauspiciara al mismo tiempo una confe-
rencia educacional intemacional junto con la
Alianza de la Juventud Socialista.

Cientos de obreros, agricultores y estudiantes
discutiran la catastrofe economica que confronta
el pueblo trabajador a raiz de la caida de la bolsa
de valores. La conferencia se enfocara en discutir
un analisis politico de la situacion actual del
mundo, y las medidas que obreros y agricultores
deben tomar para defenderse de la crisis capitalis-
ta.

El mejor momento para prepararse para las ba-
tallas venideras, es ahora mismo. La mejor mane-
ra de prepararse es viniendo a la conferencia y lle-
gar a conocer mejor al PST y la AJS.
Para obtener mas informacion, comuniquese

con el local del PST y la AJS mas cercano a usted
(ver pagina 27), o envie este cupon al PST.

Nombre

Direccion

Ciudad Estado

Pais Zona Postal
Telefono
Sindicato/Escuela/Organizacion

Recorte y envie a: PST 14 Charles Lane, New York,
N.Y. 10014.

Cierre de la edicion: 15 de junio de 1988
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Un programa de accion
para enf rentar la crisis

que se avecina
[El Programa de Accion que publicamos a

continuacion fue adoptado por el Comite Na-
cional del Partido Socialista de los Trabajado-
res en diciembre de 1987 como informe del se-

cretario nacional del PST, Jack Bames. El in

forme discutio las consecuencias politicas de
la cai'da de las bolsas de valores del mundo en

octubre de 1987 para la clase trabajadora en
Estados Unidos y a nivel intemacional].

I. Perspectivas
capitalistas
en la decada venidera

El 19 de octubre de 1987, el precio de las ac-
ciones de la bolsa de valores de Nueva York

cayo a su nivel mas bajo de este siglo; aun mas
bajo que el de octubre de 1929, cuando se
anuncio la Gran Depresion de la decada de
1930. Y por eso, hoy dfa, todo trabajador esta
mas intranquilo. Y con razon.
La cafda trascendio a todas las otras bolsas

de valores en el mundo. Revelo las presiones
explosivas que se ban estado acumulando en el
mundo capitalista por casi dos decadas.

Estas presiones se ban precipitado en la de
cada de 1980. Ya son notables en la progresiva
crisis social que esta llevando devastacion a los
sectores mas pobres del pueblo trabajador y a
las regiones mas pobres del mundo. Se pueden
palpar en las millones de familias sin vivienda;
los exorbitantes indices de mortalidad infantil;

en los caminos, puentes, hospitales y escuelas
en ruinas; en la desintegracion del sistema sa-
nitario y de los servicios de salud publica en
los vecindarios obreros; en toda una genera-
cion de jovenes a quien se le ha negado em-
pleo; en los intentos de limitar los derechos de-
mocraticos.

Esta sera la realidad que viviran muchos
mas trabajadores por todo el mundo.

Depresibn mundial es inevitable
Enfrentamos una depresion mundial inevita

ble que dara inicio a una crisis social y econo-
mica que sumergira al pueblo trabajador en
toda parte del mundo que este al alcance del
mercado capitalista. Toda crisis economica
parcial —^un declive recesionario en el ciclo
capitalista, una explosion inflacionaria, de-
rrumbes bursatiles, o desastres bancarios o

deudarios— podran desencadenar esta depre
sion.

Cientos de millones mas se uniran a las ya

enormes fdas de desempleados, sin medio al-
guno para sobrevivir en el campo o en la ciu-
dad. La devastadora plaga de desempleo y sub-
empleo no solo va a empeorar en Asia, Africa
y America Latina. En los paises imperialistas
—Estados Unidos, Europa Occidental, Cana
da, Japon, Nueva Zelanda y Australia— el des
empleo y la pobreza van a golpear con una
fuerza que no se ha visto desde la decada de
1930. Las condiciones de depresion en todo el
mundo capitalista van a agudizar la creciente
crisis social, economica y politica que existe
en Europa Oriental y en la Union Sovietica.

Mas agricultores seran desplazados de sus
tierras. Los pequenos comercios iran a la rui-
na. Aumentara la falta de vivienda y se prolon-
garan las Ifneas en los comedores de caridad.
El deterioro que ya podemos apreciar en carre-
teras, puentes, el transporte masivo, la aten-
cion medica y la educacion; la destruccion de
los bosques, la tierra, la atmosfera, los n'os y
los oceanos del planeta: todo eso va a empeo
rar. Las repentinas explosiones inflacionarias
seran mas asoladoras mientras continuamos

pagando por las orgi'as especulativas del capi-
talismo intemacional.

La vida sera aun mas brutal para los obreros
que enfrentan discriminacion racial en el mer
cado de empleos, la educacion y la vivienda.
Los patrones trataran de quitamos el terreno
que hemos ganado en la lucha por la igualdad
de la mujer en el mercado de empleos, en su si-
tuacion en el trabajo y en la sociedad en gene
ral.

Conforme los trabajadores nos organizemos
mejor y luchemos mas efectivamente para de-
fendemos de estos ataques, la clase gobemante
comenzara a hacer uso mas frecuente de meto-

dos represivos mas duros. La policfa y las fuer-
zas armadas seran usadas con mas frecuencia

contra nuestras huelgas y manifestaciones. La
guerra y la amenaza de la guerra seran algo
mas comun. Los movimientos reaccionarios

van a crecer, tanto para crear divisiones entre
nosotros como para aislamos de nuestros alia-
dos y en ultima instancia aplastar nuestra resis-
tencia.

Los obreros y agricultores necesitamos reco-
nocer lo que el capitalismo tiene en vista para
nosotros, y lo que deben hacer nuestras organi-
zaciones para defendemos de los efectos de-
vastadores de esta inminente catastrofe social.

Para poder preparamos para el dfa de manana,
no obstante, necesitamos comprender las con
diciones que enfrenta el pueblo trabajador en
todo el mundo.

II. El pueblo trabajador
en el mundo semicolonial
En Africa, Asia y America Latina millones

de campesinos estan siendo expulsados de sus
tierras. Numeros incalculables de obreros no

tienen casa o trabajo. Desnutricion, hambre y
enfermedades estan aumentando. Cientos de

millones estan en cada vez peor capacidad de
poder comprar las cosas que quieren y necesi-
tan, ya sean las producidas en su pat's o las im-
portadas. Millones de hectareas de tierra culti
vable y bosques son saqueadas por las compa-
nias de los paises imperialistas en su afan de
ganancias instantaneas. Sus proyectos de "des-
arrollo" estan destruyendo la produccion do-
mestica de comida, arrebatandole la tierra a
pequenos agricultores y arruinando el medio
ambiente natural de estas naciones oprimidas.

Estas son las consecuencias del dominio y la
superexplotacion de los paises semicoloniales
que imponen las familias capitalistas gober-
nantes de los paises impterialistas. Ellas usan
su vasto poder economico —organizado en los
principales bancos y las agendas monetarias
intemacionales que sirven de pantalla a estos
bancos— y su peso politico y militar para im-
poner relaciones comerciales designates sobre
los paises semicoloniales.
Los vendedores de las naciones oprimidas

ban venido obteniendo precios cada vez mas
bajos por sus productos en el mercado mun
dial, mientras que los compradores de estos
paises deben pagar precios cada vez mayores
por los productos y tecnologla de las compa-
nlas de los opulentos gobemantes de los paises
capitalistas desarrollados. El desarrollo eco
nomico capaz de generar una industrializacion
extensa y el crecimiento del nivel de vida de
los trabajadores en los paises semicoloniales,
es obstruido.

Esta disparidad en el comercio es reforzada
y aplicada por medio de aranceles y cuotas,
con la inundacion del mercado mundial con

productos que rebajan las ventas de las mer-
canclas de los paises semicoloniales, y por un
mar de otras barreras comerciales no arancela-

rias. La Conferencia de Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo, por ejemplo, ha identi-
ficado unas 700 barreras comerciales no aran-

celarias. Desde subsidies gubemamentales y
regulaciones sanitarias, hasta niveles tecnicos
y medidas administrativas deliberadamente
complejas, estan dirigidos a aumentar las ga-



nancias de las familias adineradas en los pai'ses
imperialistas y en detrimento de estas naciones
pobladas por la mayon'a de la humanidad.

Estas barreras comerciales no son impuestas
equitativamente. Se aplican de manera diferen-
te en un sistema de castigos y recompensas
para poder chantajear a los gobiemos en el
mundo semicolonial,

Los obreros somos vi'ctimas de la deuda

Los gobiemos de Africa, America Latina, el
Caribe, Asia y del Pacifico ban tomado presta-
do mucho dinero de las familias capitalistas de
los paises imperialistas a traves de los bancos
en Nueva York, Tokio, Pan's, Londres, Esto-

colmo, Sidney, Toronto y otros centros fman-
cieros.

El total de la deuda extema de estos pai'ses
oprimidos equivale a jl.2 billones de ddlares!
Solo en America Latina y el Caribe, la deuda
extema a finales de 1987 era 410 mil millones

de dolares. En Africa la deuda llega a los 218
mil millones de dolares.

Representando los intereses de los capitalis
tas mas adinerados, los bancos grandes expri-
men de estos paises millones de dolares anual-
mente con el pago de los intereses de la deuda.
En 1986, por ejemplo, America Latina y el Ca
ribe pasaron mas de 22 mil millones en intere
ses a los cofres de los bancos Chase Manhat

tan, Royal Bank of Canada, Barclay's, Sumi
tomo, Credit Lyonnais y otros bancos imperia
listas,

Instituciones como el Fondo Monetario In-

temacional, el Banco Mundial, el Banco de
Desarrollo Inter-Americano —siendo el pro-
posito de los dos tiltimos "ayudar a los paises
subdesarrollados"— son parte integral de este
salvaje asalto.

Para mantener el flujo del pago de intereses
los gobemantes imperialistas exigen, a traves
de sus banqueros, que los gobiemos de los
paises oprimidos recorten los salarios y acele-
ren la produccion, que corten el presupuesto de
los servicios sociales e implementen otras me-
didas de austeridad inhumanas guiadas a expri-
mir mas al pueblo trabajador.

Estos banqueros exigen que estos paises
pongan mas y mas de sus tierras, bosques, mi-
nas e industrias en manos de los intereses im

perialistas. Mas y mas sectores de la economia
son orientados a la exportacion para obtener
divisas con que "pagar la deuda", en vez de
producir para el mercado nacional comida,
ropa y otras necesidades basicas que requieren
los obreros y agricultores.

En un creciente numero de paises subdesa
rrollados las divisas en moneda convertible

que obtienen a cambio de sus exportaciones,
no ban sido suficientes para siquiera completar
el pago de los intereses de la deuda, ya no di-
gamos para pagar parte del principal de la deu
da o para invertir algo en el desarrollo de la
economia. Por consiguiente, se ven forzados a
tomar prestado mas dinero solo para pagar el
interes de la deuda original.
La relacion entera se convierte en una tram-

pa sin salida. Es similar a lo que le pasa a los
pequenos agricultores en Estados Unidos que
no ganan suficiente dinero para cubrir los gas-

Nina haitlana en uno de los barrios mas pobres de Puerto Principe. Los sindlcatos en Alema-
nla Occidental exigen la semana laboral de 35 horas. Con la depresldn que se avecina, las
condlclones ya miserables en paises como Haiti empeoraran, al Igual que las condlclones
para los trabajadores en el resto del mundo. Para combatir esta catastrofe, se neceslta una
lucha unlflcada a nivel Internaclonal por una semana laboral mas corta, por la cancelacldn de
la deuda externa y por acclon aflrmatlva.



tos, terminan siendo esclavos de su deuda a los

bancos.

La deuda extema de los paises semicolonia-
les es simplemente impagable. Si continua su-
biendo en este espiral interminable, solo puede
llevar a un fin: la quiebra masiva de los ban-
cos, que desatara un desastre economico en to-
das paries. Y cuando reviente, va a ser el pue
blo trabajador el que sufrira las devastadoras
consecuencias.

Organizaciones sindicales por toda America
Latina y el Caribe ban organizado manifesta-
ciones y conferencias planteando la justa de-
manda de la cancelacion de la deuda extema.

En mayo de 1987 se reunieron en Brasil 56
organizaciones sindicales de 25 parses diferen-
tes en una Conferencia Sindical de America

Latina y el Caribe sobre la Deuda Extema. Los
delegados hicieron un llamamiento por la can
celacion de la deuda y por una campana inter-
nacional que ilustre los efectos agobiantes de
la deuda.

Hicieron un llamado a "la solidaridad de los

obreros en los pai'ses industrializados, via sus
federaciones sindicales, para la campana en
contra del pago de la deuda extema".
Una conferencia similar se realizo en Trini

dad. La Quinta Conferencia sobre la Unidad y
Solidaridad de los Trabajadores del Caribe ur-
gio a que se repudiara la deuda extema, y con-
deno los acuerdos comerciales, los aranceles,

cuotas y las otras barreras que impiden el des-
arrollo economico en el Caribe y America La
tina.

En diciembre de 1987, representantes de 26
sindicatos en Africa se reunieron en Addis

Ababa en Etiopi'a, para discutir la deuda exter-
na y sus consecuencias para el pueblo trabaja
dor. Sacaron una declaracion urgiendo a todos
los gobiemos y organizaciones de masas en
Africa a que "unan sus fuerzas con el objetivo
de conseguir la cancelacion o el repudio co-
llectivo de la deuda".

El gobiemo de Cuba inicio el llamado por la
cancelacion de la deuda. Cuba ha ayudado a

darle expresion a esta demanda del pueblo tra
bajador y de las naciones oprimidas mas que
ningun otro gobiemo. Como ha explicado Fi
del Castro, la deuda es economicamente impa
gable, poh'ticamente imposible de colectar, y
moralmente indefendible. Esta debe ser nues-

tra consigna por todo el mundo, por respeto a
la justicia y por nuestro interes propio.

III. La clase trabajadora
en Estados Unldos

La catastrofe que ya estan sufriendo los
obreros en el mundo semicolonial, no esta tan

lejos de las costas norteamericanas. Tal devas-
tacion ya ha golpeado a millones de trabajado
res en Estados Unidos, anunciando lo que esta
por venir.
Muchos de nosotros ya tenemos un vago

sentimiento de inseguridad, vivo reflejo del
hecho de que ningun trabajador tiene asegura-
do un trabajo en una sociedad capitalista. No
existen los obreros "permanentes", no hay tal
cosa. Todos somos trabajadores "temporales".
Todos dependemos en nuestra habilidad de

vender nuestra fuerza de trabajo para poder ali-
mentar y vestir nuestras familias. La gran ma-
yon'a de nosotros no tiene acceso a tierra para
cultivar comida, ni tenemos posibilidad alguna
de poder iniciar nuestro propio negocio. Sin
trabajo, no tenemos ninguna manera de damos
abasto y mantener un nivel de vida digno de se
res humanos.

La crisis progresiva
Washington esta alardeando de que el I'ndice

oficial de desempleo en mayo de 1988 era 5.6,
un declive de mas del diez por ciento en com-
paracion a 1982, cuando estabamos en lo peor
de la ultima recesion. Pero el 5.6 por ciento de
desempleo representa casi 7 millones de traba
jadores y afecta a decenas de millones mas si
incluimos a sus familias. Hay mas desempleo
ahora que en la mayoria de anos entre 1941 y
1975.

Es mas, millones de personas no son inclui-
das en las estadi'sticas "oficiales" del gobiemo
sobre el desempleo. Entre estos se encuentran
los obreros jovenes que nunca ban podido ob-
tener un empleo, obreros que dejaron de reci-
bir el subsidio por desempleo a jresar de que no
estan trabajando todavi'a, los trabajadores in-
documentados que no se presentan a las ofici-
nas del desempleo por miedo a que los depor-
ten, las mujeres que no han estado trabajando
pero que quisieran hacerlo, y los agricultores
que les han quitado sus tierras y se ven forza-
dos a buscar un trabajo asalariado por vez pri-
mera.

A una cantidad mas grande de nuestras filas
se nos niega un verdadero empleo a tiempo
completo. Un quince por ciento de los que ofi-
cialmente estaban "trabajando" en 1986, traba
jo menos de la mitad del ano. Otros 20 millo
nes de obreros en Estados Unidos son forzados

a trabajar en empleos a medio tiempo, prome-
diando solo 22 boras de paga por semana.

El resultado neto ha sido el empobrecimien-
to de un sector cada vez mayor de trabajadores
en Estados Unidos. Desde 1980, el porcentaje
de la poblacion estadunidense que viven al ni
vel, o por debajo del nivel, oficial de la pobre-
za, es mas del 14 por ciento, en comparacion al
11.7 por ciento de los siete ahos anteriores.
Cuarenta por ciento de los 118 millones que es
taban trabajando en 1987, teni'an salaries por
debajo de 11 mil dolares al ano.
La "prosperidad" del mercado libre, por la

que tanto bochinche hicieron los grandes me-
dios de difusion capitalistas, no ha sido mas
que un mito para muchos trabajadores. Mien-
tras el ingreso promedio per capita del quinto
mas adinerado de la poblacion crecio de 70 260
dolares en 1979, a 76 300 en 1986; los ingresos
del quinto de la poblacion con menos recursos
se redujeron de 8 761 dolares a 8 033.

Las dimensiones de la crisis social progresi
va en Estados Unidos ya no se pueden ocultar.
Millones de trabajadores, familias en muchos
casos, han sido desahuciados de sus casas, vi
ven en las calles, en las estaciones de buses, o
en carros. La atencion medica publica se ha de-
teriorado. Estan aumentando los casos de en-

fermedades que se pueden evitar, como la tu
berculosis.

Colapsos y desastres en el sistema de trans-

porte masivo son cada vez mas comunes. Des-
perdicios venenosos pululan en nuestro aire,
nuestras tierras y aguas. Hoy tenemos el doble
de posibilidades de caer presos en una prision
estatal o federal en comparacion a hace 15
anos; casi 100 personas han sido eliminadas
por la p)ena de muerte desde 1976, siendo tra
bajadores la gran mayorfa; y casi dos mil mas
estamos condenados a pena de muerte ahora

Devastacion para los obreros negros
Donde la crisis es mas visible hoy es en la

comunidad negra. Lo que estan experimentan-
do estas comunidades es un anticipo del futuro
que el capitalismo tiene guardado para mas y
mas amplios sectores de nuestra clase.

Mientras que la cifra oficial nacional de de
sempleo en el pals es 5.6 por ciento, para los
obreros que son negros es mas del 12. Y se
acerca al 35 por ciento entre la juventud negra.
En la zona central del pals, gran parte de la

cual ha sido traumatizada por cierres de fabri-
cas y ejecuciones hipotecarias de la tierra de
miles de agricultores, el desempleo en la po
blacion negra se ha mantenido encima del 23
por ciento en toda la decada de 1980. En la ciu-
dad de Milwaukee actualmente es de 27 por
ciento.

Calculado en base al valor del dolar en

1986, el 14 por ciento de las familias de la co
munidad negra sobreviven con menos de 5 mil
dolares al ano, en comparacion al 8.9 por cien
to en 1978. El 30 por ciento de todas las fami
lias negras viven con menos de 10 mil dolares
al ano, en 1978 era el 27.4 por ciento.
La verdadera imagen del desastre que ha

golpeado a las comunidades de obreros negros
ha sido escondida en estadi'sticas distorsiona-

das para cubrir esta creciente desigualdad. La
manera en que lo hacen es combinando los in
gresos y las condiciones generales de vida de
los negros que son obreros, con los de una mi-
non'a de negros que son parte de la clase me
dia.

Hoy, la quinta parte de la poblacion negra
que vive mejor, recibe un 47.4 por ciento de
los ingresos totales de la comunidad negra; en
cambio el quinto mas pobre de la poblacion ne
gra recibe el 3.4 por ciento. El promediar los
ingresos y otras estadi'sticas de estos dos secto
res de la poblacion negra, disfraza la brutali-
dad de las presiones economicas que agobian a
la gran mayon'a que son trabajadores.
De 1978 a 1986, el porcentaje de familias

negras con ingresos anuales por encima de los
50 mil dolares aumento en un 14 por ciento.
Pero el porcentaje de familias que esta tratando
de sobrevivir con menos de 5 mil dolares al

ano aumento en un 57 por ciento.
Se puede identificar el mismo patron en la

vivienda. Mientras una pequefia minon'a de
negros se ha mudado a vecindatios integrados
de la clase media, la mayon'a de los trabajado
res negros continiian atrapados en vecindatios
que son tan segregados como lo fueron hace 20
anos. Y vivienda segregada significa escuelas
segregadas con menos recursos e instalaciones
escolares inadecuadas. Esto resulta en educa-

cion primaria y secundaria inferior para los ni-



La semana de trabajo en las fabrlcas en Estados Unidos. Luchas para reducir la semana laboral ban resultado en una reduccibn de 67 boras
de trabajo en 1860 a 42 en 1950. Desde entonces se ba mantenido casi Igual. La semana de trabajo legal de 40 boras es un mito para mucbos
trabajadores en Estados Unidos que laboran 50, 60 y 70 boras semanales. En mucbos otros paises, el promedio de boras que se trabaja es
aun mayor. Por lo tanto, mientras millones se encuentran sin empleo o subempleados, mlllones de trabajadores se ven obligados a trabajar
boras extras. La contlnuidad de la curva se rompid durante el periodo de 1910 a 1925, debido a un camblo en la manera en que se recopilaban
las estadi'stlcas.

nos de familias de la clase trabajadora que son
negros, y en menos oportunidades de poder
continuar su educacion.

El porcentaje de negros que asisten a escue-
las de alumnos predominantemente negros y
de habla hispana, era de un 77 por ciento en
1968. En 1972 este porcentaje se redujo a 64
por ciento, pero desde entonces se ha manteni
do practicamente al mismo nivel.

Y en algunos estados la segregacion racial
en las escuelas ha aumentado en la decada de

1980. Por ejemplo, en Nueva York el 57 por
ciento de los estudiantes negros asiste a escue
las donde 90 a 100 por ciento de los estudiantes
son negros y latinos. Mas del 80 por ciento de
los estudiantes negros en los estados de Nueva
York, Illinois y Michigan van a escuelas donde
mas de la mitad de los estudiantes son negros o
latinos.

No es sorprendente entonces que desde
1976, el porcentaje de afronorteamericanos
graduados de escuela secundaria que llegaron a
la universidad se ha reducido del 34 al 26 por
ciento. Mientras tanto, el porcentaje que ha
sido expulsado de secundaria antes de graduar-
se ha aumentado.

El ntlmero de familias trabajadoras en las
que una mujer es su ilnica fuente de ingreso se
ha multiplicado vertiginosamente; y en las fa
milias negras ha subido del 25 por ciento en
1965, al 42 por ciento en 1986. La combina-
cion de discriminacion sexual y racial que en-

frentan estas obreras, encima de la absoluta in-

suficiencia de guarden'as infantiles y de otros
servicios sociales, ha reducido el ingreso me-
dio de estas familias a 7 999 dolares anuales.

La intensidad con que la crisis ha golpeado a
las familias obreras cuyas cabezas de familia
son trabajadores negros, ha sido agudizada por
un empinado declive en la asistencia gubema-
mental. Si bien el poder adquisitivo de la asis
tencia gubemamental para ninos dependientes
y el de los cupones de subsidio de alimentos
subio durante la decada de 1960 y principios de
la de 1970, este ha venido bajando desde en
tonces. En 1984 era 22 por ciento mas bajo que
en 1972 y habla caldo casi hasta su nivel de fi
nales de la decada de 1950.

El desempleo, recortes en la asistencia me-
dica federal y la desnutricion, significan lite-
ralmente la muerte de muchos obreros negros.
En algunas de las mas pobres comunidades
obreras que son negras, la mortalidad infantil
ha subido. En la parte central de Harlem, el In-
dice de mortalidad ha llegado a 27.6 por cada
mil ninos nacidos vivos para fines de 1986, lo
cual representa un aumento del 73 por ciento
en comparacion a 1984. Este Indice equivale al
doble del Indice de mortalidad infantil en Cuba

cuyo Indice es 13.6, un pals con muchlsimo
menos recursos.

A nivel nacional, la mortalidad infantil de la
poblacion negra es alrededor de 18 por cada
mil ninos nacidos vivos, en comparacibn a un
Indice de 10.6 para la poblacion en general.

Los casos de tuberculosis, una enfermedad
que practicamente habla sido erradicada en Es
tados Unidos, en Nueva York, ha aumentado a
partir de 1978 de 17 casos por cada 100 mil re-
sidentes en 1978 a 31.4 por cada 100 mil en
1986, o sea 83 por ciento. Los hombres negros
contraen tuberculosis con una frecuencia 9 ve-

ces mayor que la del promedio de casos en la
ciudad.

En este ijltimo ano, unos 3 mil ninos en Es
tados Unidos nacieron infectados con el virus

de SIDA. Los bebes que son negros, estan 25
veces mas propensos a tener el virus que los
bebes que son blancos. Los negros constituyen
el 12 por ciento de la poblacion del pals, sin
embargo son el 25 por ciento de la gente que ha
desarrollado la enfermedad de SIDA.

Mas desigualdad en el trabajo

La devastacion sufrida por las familias de
obreros negros en general ha hecho mas grande
la brecha entre sus condiciones economicas y
sociales, y aquellas del conjunto de la clase
obrera. Esta brecha habla comenzado a cerrar-

se despues de las victorias del movimiento por
los derechos civiles del pueblo negro que fue-
ron conquistadas en la decada de 1960 y conti-
nuaron en la de 1970.

La gran mayorla de los obreros que estan
desempleados, o viven por debajo del nivel
oficial de pobreza, son en su mayorla trabaja
dores blancos, pero los obreros negros consti
tuyen un ntlmero desproporcionado de aque-

Perspectlva Mundial



llos que han llegado a tal condicion en anos re-
cientes. En la decada de 1980, un obrero que
es negro ha tenido el doble de posibilidades de
verse sin trabajo que cualquier otro trabajador.
Esta mucho mas propenso a no tener trabajo
ahora en comparacion a la mayoria de anos
despues de la segunda guerra mundial.

El numero de familias obreras que viven con
ingresos por debajo de los 5 mil dolares anua-
les ha subido en un 39 por ciento desde 1975,
pero para las familias negras ha subido en un
60 por ciento. El ingreso medio de las familias
negras es el 60 por ciento del ingreso del con-
junto de las familias en Estados Unidos, al co-

FMIoPyEBlO

Protests en Buenos Aires, Argentina contra
el Fondo Monetarlo Internaclonal (FMI).

mienzo de la decada de 1970 era el 63 por cien
to. La mortalidad infantil entre los ninos que
son negros, hoy dia es mas de 70 por ciento
mas alta que la de todos los bebes nacidos en
Estados Unidos; un incremento de 60 a 65 por
ciento en comparacion al comienzo de la deca
da de 1970.

Las cifras hablan por si solas. Bajo el capi-
talismo la vida de un obrero sencillamente vale

menos, y todavia menos cuando se trata de la
vida de un obrero que es negro. Esto se codifi-
ca hasta en el sistema judicial y jjenitenciario.
Los fiscales exigen la pena de muerte en 49 por
ciento de los casos cuando un negro es acusado
de matar a un bianco, en comparacion al 11 por
ciento de los casos en que un negro es acusado
de matar otro negro.
La devastacion de las comunidades obreras

que son negras en esta ultima decada es pro-
ducto del funcionamiento del capitalismo en
Una sociedad con un legado de discriminacion
racial. Combinado con la mayor diferenciacion
de clase dentro de la comunidad negra, resulta
en que los obreros que son negros experimen-
tan menos desegregacion y mas resegracion:
en el mercado de trabajo, en las escuelas y en
la vivienda.

Todo esto es un golpe para el nivel de vida
de todos los trabajadores. Conquistas tales
como la desegregacion de las escuelas y la vi
vienda, la conquista de derechos politicos, la
sindicalizacion de obreros que son negros, la
integracion de obreros negros en empleos antes
reservados solo para blancos, el aumento del
salario minimo: todas estas cosas hicieron po-
sible el aumento de los salarios, el mejora-
miento de las condiciones de trabajo, la educa-
cion y el nivel de vida de todo el pueblo traba
jador.
La conquista mas importante fue la victoria

de las luchas de la decada del 50 y 60 contra el
sistema legal de segregacion racial Jim Crow,
pues fortalecio a toda la clase trabajadora. Y la
clase dominante no ha podido arrebatamos es
tas conquistas historicas. Los avances de los
derechos de los obreros que son negros pro-
mueven una mayor unidad de nuestras filas
frente a las divisiones que nos impone el capi
talismo. Estos avances socavan el efecto de la

competencia individual por empleos y la segu-
ridad, que usan los patrones para ponemos el
uno contra el otro y aumentar su explotacidn
sobre nosotros.

Lo mismo sucede cuando superamos las di
visiones que nos imponen los capitalistas para
bloquear la unidad con otros trabajadores que
son objeto de discriminacion en base al color
de su piel, su idioma u origen nacional. Los
obreros que son indfgenas norteamericanos vi
ven y trabajan bajo algunas de las peores con
diciones que existen en Estados Unidos. Mu-
chos obreros de habla hispana o asiaticos son
inmigrantes recientes ,en Estados Unidos y
confrontan ademas la discriminacion que se le
propina a los que no son ciudadanos.
Los patrones quieren mantener a los obreros

inmigrantes en la categoria de paria como "ile-
gales" y "aliens" (extranos, forasteros). El ob-
jetivo es superexplotar la mano de obra de es
tos obreros nacidos en el extranjero, pagando-
les menos del salario minimo, infligiendoles
condiciones de trabajo infrahumanas, negan-
doles los beneficios sociales fundamentales, y
hasta tratando de negarles siquiera la esperanza
de poder avanzar economica y socialmente.

La segregacldn de la mujer en el trabajo
Los patrones tambien quieren promover di

visiones entre los obreros que son mujeres y
los que son hombres. En las ultimas cinco de-
cadas, decenas de millones de mujeres han en-
trado en raudales a la fuerza de trabajo, engro-
sando sus numeros aceleradamente. Especial-
mente despues de las luchas por igualdad de
derechos en la decada de 1970, una vanguardia
de mujeres trabajadoras se abrio camino for-
zando su acceso a empleos que antes eran de-
sempenados casi exclusivamente por hombres.
Esto incluye empleos sindicalizados en las mi-
nas de carbon, la industria del acero, las refine-
rfas de petroleo, la Ifneas de ensamblaje de au-
tomoviles y la industria de la construccion.
A pesar del terreno ganado, la segregacion

sexual en el trabajo continua siendo un enorme
obstaculo a la igualdad de la mujer y la unidad
de la clase trabajadora. La mitad de las mujeres
y el 70 por ciento de los hombres en la fuerza
de trabajo de hoy, todavfa trabajan en empleos

en que por lo menos el 80 por ciento de sus
companeros de trabajo son del mismo sexo.
Los cesanteos resultados de la recesion de

1981-82 minaron algunos avances de la mujer
en el sector industrial sindicalizado, y los bajo-
nes economicos por venir van a significar ata-
ques mas graves contra la igualdad de la mujer
en el trabajo y las oportunidades de empleo.

La mayoria de las obreras, incluyendo los
millones que son cabeza de familia, trabajan
en empleos que pagan el salario minimo o algo
similar. Hay millones de mujeres mas que son
madres solteras con ninos pequenos que se ven
forzadas a vivir de la asistencia social y los
subsidios federales para familias con ninos de-
pendientes. Esto no se debe a que estas muje
res no quieran trabajar, sino que no pueden en-
contrar un trabajo y una guarderia infantil que
quepa dentro de sus posibilidades.

Las mujeres que luchan por sobrevivir y
proveer por su cuenta el sustento de sus fami
lias siempre ha constituido un porcentaje alto
de los sectores mas pobres de nuestra clase.
Hoy dia su numero esta en ascenso. El alto in-
dice de desempleo y el declive del salario real
ha intensificado la presion en la clase trabaja
dora, acelerando la desintegracion de las uni-
dades familiares mas grandes. Al mismo tiem-
po, las mujeres estan menos dispuestas ahora a
aceptar una vida de dependencia economica y
subordinacion, cuales quiera que sean las difi-
cultades que conlleve la altemativa a esta de
pendencia.

Derribando las barreras sexuales que existen
en las oportunidades de empleo y en el trabajo
mismo, se corroe los prejuicios contra la mujer
y se debilita una de la divisiones fundamenta
les que usan los capitalistas para dividir a nues
tra clase. Mientras la mujer de la clase trabaja
dora se mantenga confinada a la estrechez del
hogar, dependiendo del hombre economica-
mente, es mucho mas dificil para ellas partici-
par en actividad politica y en las luchas para
defender sus intereses de clase.

La entrada de millones de mujeres a la fuer
za de trabajo ha significado participacion en
una vida social y politica de una manera cuali-
tativamente nueva. Ha aumentado su confian-

za en si mismas y en su capacidad de lucha en
beneficio de todos los trabajadores. Y esto es
una realidad especialmente para la mujer que
ha podido demoler barreras de antano, obtener
un trabajo industrial y unirse a las filas de sin-
dicatos industriales. Estas mujeres tienen ga-
rantizada equidad salarial con los hombres que
trabajan en las mismas categorias de trabajo; y
con salarios por lo general sustancialmente
mas altos que los de una mujer en los oficios
"tradicionalmente" femeninos.

Nuevas filas para la clase obrera
Los mismos mecanismos del sistema capita-

lista mundial que aplican la discriminacion en
base a raza, lenguaje, ciudadania y sexo, son
los mismos que llevan nuevas masas de traba
jadores a unirse a la fuerza de trabajo en Esta
dos Unidos. Desde los inmigrantes latinoame-
ricanos, asiaticos que escapan condiciones in-
soportables en sus patrias, las mujeres que se
ven forzadas a trabajar para mantener sus fami
lias, hasta las familias de pequenos agriculto-



res que han sido expulsados de sus tierras aqui
y en el extranjero.

Diariamente la clase trabajadora en Estados
Unidos esta siendo reforzada con la afluencia

de mas obreros que son negros, mas obreros
que hablan espanol, mas trabajadores que son
inmigrantes, mas trabajadores que son muje-
res.

Estas nuevas legiones obreras son un com-
ponente de la clase obrera que va a expandirse.
Hoy el 47 por ciento de los obreros son hom-
bres de piel blanca. Pero la mayon'a de los
miembros nuevos de la fuerza de trabajo son
negros, latinos, asiaticos y mujeres. En poco
mas de una decada, el 85 por ciento de las filas
nuevas de la fuerza de trabajo de Estados Uni
dos seran negros, latinos, asiaticos y mujeres.

IV. Que debe hacer

el movimiento sindical

Estas son las condiciones que encara el pue
blo trabajador en Estados Unidos y en el mun-
do al verse ante este porvenir de desempleos
masivos y miseria que nos tiene guardado el
capitalismo. ̂ Como debe responder ahora el
movimiento sindical a esta nueva situacion po-
li'tica que presenta la inevitabilidad de una de-
presion y de una radical y convulsiva crisis so
cial?

Suficiente fuerza para contraatacar y ganar
' A pesar de los golpes que hemos recibido en
esta ultima decada, los patrones y su gobiemo
no han podido arrebatamos los derechos demo-
craticos y los avances en pos de la igualdad que
hemos conquistado en las dos decadas anterio-
res. Conquistas que han fortalecido la unidad y
potencial de lucha de nuestra clase, la clase tra
bajadora. Las derrotas no son inevitables cuan-
do luchamos por defender nuestros derechos y
nuestras condiciones de vida.

El Partido Socialista de los Trabajadores
afirma que los sindicatos y otras organizacio-
nes del pueblo trabajador deben trazar un curso
de accion que nos va a acercar los unos a los
otros, que nos ayudara a reconocer nuestros in-
tereses comunes y asi fortalecer nuestra capa-
cidad de contraatacar y ganar. Para iniciar este
proceso no tenemos que comenzar desde cero.
Tenemos de nuestro lado las luchas que ya es-
tan siendo libradas por sindicatos, organizacio-
nes negras y latinas, grupos en defensa de los
derechos de la mujer, pequefios agricultores, y
otros sectores oprimidos y explotados en este
pais y el resto del mundo.
• Debemos unimos a la demanda de una se-

mana de trabajo mas corta sin reduccion en
paga, por la que ya han comenzado a luchar
sindicatos en Corea del Sur, Alemania Occi
dental y en otros pai'ses. Solo una campana in-
temacional del movimiento sindical junto con
nuestros aliados, exigiendo la accion de los go-
biemos del mundo, podra crear cientos de mi-
llones de empleos nuevos y evitar que los tra
bajadores tengamos que pagar por el desem-
pleo que produce el capitalismo.
• Debemos avanzar la batalla que se ha ve-

nido librando en Estados Unidos por superar la
discriminacion racial y sexual que es usada

para dividir al pueblo trabajador en el trabajo y
en toda la sociedad. Esta lucha por hacer valer
la accion afirmativa (trato preferente a las mi-
norias oprimidas y las mujeres en la oportuni-
dad de empleo, educacion, etc.) ha comenzado
a desarrollarse en varios pai'ses y se va a con-
vertir mas y mas en una campana intemacio-
nal.

• Y debemos unimos a la lucha que ya es-
tan librando los obreros y los explotados del
campo —desde Brasil a Zimbabwe, de Cuba a
Trinidad— para cancelar la deuda extema a los
bancos imperialistas que esta causando estra-
gos en el mundo semicolonial y que amenaza
con producir una catastrofe financiera que lle-
vara devastacion a los trabajadores de todo el
mundo.

Estas son demandas para todos nosotros, de-
mandas que exigen la accion de toda organiza-
cion que afirme que habla en nombre del pue
blo trabajador. Estas demandas corresponden a
la inmediata y cada vez mas imperante necesi-
dad de protegemos hoy y manana conforme la
crisis se nos venga encima.

Nuestro punto de partida no puede ser como
"trabajadores estadunidenses". Ni comenza-
mos con la ilusion de que de alguna manera po-
demos proteger "nuestros trabajos" y a los
otros que se los lleve el diablo. Si es asi, jsolo
el diablo va a salir ganando!

Nuestra lucha incluye a los empleados y a
los desempleados, tanto en los parses imperia
listas o en pai'ses semicoloniales. Es el capita
lismo mismo —a traves de la crisis economica

y social que engendra— el que esta llevando a
mas y mas de nosotros a unimos para defender
nuestros intereses como clase intemacional.

Una campana por estas necesidades apre-
miantes puede unificar a trabajadores de todo
el mundo y damos la fuerza que necesitamos
para ganar. Puede multiplicar nuestra confian-
za en nosotros mismos e integrar a crecientes
cantidades de trabajadores a tomar parte en la
accion poh'tica que nos muestre el camino ha-
cia la lucha por un gobiemo de obreros y agri
cultores.

Los sindicatos en Estados Unidos deben to

mar estas demandas por una semana de trabajo
mas corta sin reduccion en paga, por la accion
afirmativa y por el no pago de la deuda exter-
na. El movimiento sindical debe discutir estas

demandas, explicarlas, hacer campana por
ellas, y dirigirse a obreros y organizaciones de
trabajadores por todo el mundo para comenzar
a construir un movimiento intemacional capaz
de ganarlas.
Echemos un vistazo mas de cerca a estas de

mandas.

V. Programa de accion
para los trabajadores
La division mas fundamental que existe en-

tre los trabajadores asalariados es entre los em
pleados y los desempleados. Esto refleja la
condicion basica de competencia entre los
obreros bajo el capitalismo: un sistema social
donde nuestras habilidades humanas son redu-

cidas por los patrones a una mercanci'a, mano
de obra, para ser comprada al precio mas bara-

to posible en el mercado de trabajo. Para aho-
rrarse gastos y aumentar sus ganancias, los ca-
pitalistas deciden a sangre fn'a cuantos de no
sotros deben ser reemplazados por maquinas, y
ponen mas y mas resistencia cuando se trata de
mejoras salariales y condiciones en el trabajo.
Hoy ya nos vemos divididos en cientos de

maneras diferentes ante las desgastadoras con
diciones economicas y sociales que afronta-
mos. Y se avecinan tiempos mucho peores.

Los patrones y sus lacayos, politiqueros y
directores de periodicos, tratan de conveneer a
los obreros que estan trabajando a que vean a
los obreros desempleados como algo de alguna
manera separado de la clase obrera. A aquellos
de nosotros que estamos sin trabajo, se nos ta-
cha de "haraganes", "vagos", "peligrosos",
"parasitos del servicio social", la "clase crimi
nal" y —poniendo el mayor enfasis en que so-
mos— una amenaza para los empleos de otros.
Comentaristas de clase media que fingen sim-
pati'a con nuestra situacion nos categorizan
como: los "pobres", la "clase de abajo", la
"subclase", los "desamparados". Nos llaman
de toda clase de maneras, menos como lo que
somos: obreros que somos victimas de las dis-
tintas condiciones que nos inflige el capitalis
mo.

En Estados Unidos nos dicen que debemos
vemos como obreros "norteamericanos", con

intereses separados y aparte de los de obreros
en otros parses. Los politicos de los dos parti-
dos capitalistas, desde Daniel Moynihan y
George Bush hasta Jesse Jackson y Michael
Dukakis, postulan la necesidad de alguna for
ma de proteccion de la industria "norteameri-
cana" para proteger los empleos "norteameri
canos". Ellos nos instan a que unamos fuerzas
con los patrones y su gobiemo en Washington
para imponer tarifas arancelarias, cuotas y
otras medidas agresivas, restrictivas e inflacio-
narias contra las importaciones de bienes pro-
ducidos en otros paises.

Algunos dicen que ellos apoyan el "libre in-
tercambio" pero hacen llamados a que el go
biemo use su fuerza para obligar a otros parses
a que abran las puertas de sus mercados a los
productos estadunidenses, tomando represalias
"de ser necesario".

La cupula de la federacion sindical AFL-CIO
son los mas vocales partidarios de estas barre-
ras. Tratando de conseguir el apoyo de la clase
trabajadora para estas medidas, los funciona-
rios hasta intentan usar nuestros sentimientos

de solidaridad con companeros trabajadores en
otras partes del mundo. Atacan demagogica-
mente a las compafitas norteamericanas que
"exportan empleos" a parses semicoloniales
donde se "trabaja como esclavos". Ellos nos
instan a que exijamos que los patrones en vez
"inviertan su dinero en Estados Unidos" y asr
crear trabajos para los desempleados.

Al mismo tiempo que, cuando se trata de
Sudafrica —el tinico pats cuyo movimiento
sindical y donde organizaciones como el Con-
greso Nacional Africano han hecho un llamado
por sanciones economicas a nivel mundial— ,
los politiqueros capitalistas y la mayorr'a de los
altos funcionarios sindicales se han rehusado a

impulsar un total boicot comercial y romper
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Washington hace alardes de que el indlce de desempleo es s6lo 5.6 per ciento. Sin embargo,
esto representa casi 7 mlllones de trabajadores desocupados. Ademas, las estadistlcas del
gobierno no toman en cuenta a mlllones de obreros mas.

otros vi'nculos con el regimen del apartheid. I "nacionales" comunes con los patrones y enotros vi'nculos con el regimen del apartheid.
Cuando los funcionarios demandan medidas

proteccionistas para el comercio, en realidad
estan apoyando las ganancias y el poder de los
patrones, en vez de defender nuestros empleos
o la unidad. Ellos promueven el mito reaccio-
nario de que la unica manera de prevenir ce-
santeos y el desempleo es ayudando a las gran-
des corporaciones de Estados Unidos a que
puedan competir mejor en el mercado y tengan
mayores ganancias. Nos urgen a que seamos
los "mas productivos" y a que colaboremos
con los duenos de "nuestras fabricas" en

"nuestra industria".

Los ricos en el poder, los poh'ticos capitalis-
tas y los burocratas sindicales tratan de con-
vencemos de que somos "norteamericanos",
en vez de sencillamente obreros. Y que los pa
trones tambien son, "norteamericanos", en vez
de patrones. Nos dicen que tenemos intereses
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contra de los japoneses, britanicos, brasilenos,
mexicanos. Se supone que debemos apoyar al
gobierno de los patrones para poder defender
"nuestros" intereses nacionales.

Todo este esfuerzo de propaganda esta dise-
nado a impedir que tomemos conciencia y ac-
cion partiendo del hecho que no tenemos inte
reses comunes con aquellos que se enriquecen
con nuestro trabajo y que son responsables por
el deterioro de las condiciones en que trabaja-
mos y vivimos. Esta disenado a prevenir que
reconozcamos que somos parte de una clase in-
temacional de obreros que afrontan una catas-
trofe resultado del funcionamiento del sistema

capitalista. Esta propaganda se vale de nues
tros temores e inseguridades. Fomenta y alien-
ta prejuicios racistas y nacionalistas.

Aceptar estas nociones reaccionarias signifi-
ca ir en direccion opuesta a la mayor unidad

que los trabajadores tenemos que forjar para
poder ser lo suficientemente fuertes para lu-
char y veneer.

Hay cientos de mlllones de desempleados en
el mundo ahora mismo. La Organizacion Inter-
nacional del Trabajo informa que la cifra ofi-
cial de desempleo en America Latina habia
crecido por su septimo ano consecutivo. Ahora
hay 70 mlllones de desempleados de una po-
blacion de 421 mlllones, lo que serfa el equiva-
lente de 40 mlllones de desempleados en Esta
dos LFnidos. LFna devastacion similar existe en

Africa y Asia.
En los pafses capitalistas mas desarrollados

economicamente, el fndice de desempleo se
encuentra a niveles historicos, considerando
que estos ultimos atios no han sido de depre-
sion. Segun las cifras del gobierno, en Espana
es el 20 por ciento, el 15.6 por ciento en Italia,
14 por ciento en los Pafses Bajos, 10.8 por
ciento en Belgica, 10.3 por ciento en Francia,
8.8 por ciento en Gran Bretafla, 8.9 en Alema-
nia Occidental, 7.3 en Nueva Zelanda y 7.9 en
Australia. El Japon hace alarde de tener un fn
dice de desempleo de menos de 3 por ciento.
Pero si uno le suma la cantidad de obreros que
no estan trabajando a tiempo complete y aque
llos que estan tan desilucionados que ya deja-
ron de buscar trabajo, entonces el fndice de de
sempleo japones serfa mas del 8 por ciento,
algo similar sucede en Estados Unidos.

Si por un lado hay millones que estan des
empleados o subempleados, millones tambien
son forzados a trabajar tiempo extra. La sema-
na de trabajo de 40 boras, por la que lucharon
los obreros en Estados Unidos y fue codificada
como ley general en 1938, no significa nada
para muchos trabajadores que trabajan por 50,
60 y 70 horas a la semana.

Ademas, las horas extras, la aceleracion y
reorganizacion del proceso de produccion, han
multiplicado brutalmente la cantidad de trabajo
que tenemos que hacer. Esto esta aumentando
el numero de lesiones, inhabilitacion perma-
nente, y muertes relacionadas al trabajo.

Trabajos para todos, semana mas corta
Los trabajadores debemos unimos en una

campana intemacional para protegemos del
creciente desempleo. Debemos montar una
campafta para luchar por empleos para todos:
una camparia a nivel mundial para reducir radi-
calmente la semana de trabajo, sin que reduz-
can ni un centavo de salario. Si la semana de

trabajo fuera reducida a 30 horas con la paga
de 40 horas, eso crearfa la posibilidad inme-
diata de trabajo para millones de obreros. Nos
pondrfa en una posicion mas fuerte para luchar
contra la aceleracion de la produccion y para
luchar por programas de servicio social que su-
plan las necesidades del pueblo trabajador.

La lucha por una semana de laboral mas cor
ta debe ser una lucha polftica dirigida al go
bierno federal, no a cada patron individual,
planta por planta, industria por industria. De
bemos exigir:
• Legislacidn inmediata que establezca una

semana de trabajo con un maximo legal de 30
horas y un dfa de trabajo de 6 horas.
• El gobierno debe hacer valer esta ley por



medio de provisiones que declaren que cual-
quier trabajo que pase de las 6 horas diarias o
30 horas a la semana debe ser absolutamente

voluntario. El gobiemo debe establecer el mi-
nimo para el page de horas extras al doble del
pago por horas regulares.

• Pago de 40 horas completas para todos
los empleados publicos. El gobiemo mismo,
que controla las leyes y administra las horas de
trabajo, debe garantizar que los empleados
publicos no pierdan nada de su salario. Un mo-
vimiento lo suficientemente fuerte como para
conquistar la semana de 30 horas, sentara ba
ses firmes para una lucha sindical por mante-
ner el pago de cada obrero, en cada fabrica, en
cada industria y cualquier otro lugar de traba
jo, al equivalente de 40 horas de pago.

Esta lucha por una semana de 30 horas con
pago por 40 horas puede unificar a los obreros
que estan sin trabajo, obreros que ban sido for-
zados a limitarse a trabajar medio tiempo,
obreros jovenes que nunca ban tenido un traba
jo estable, y obreros que ban sido forzados a
trabajar horas extras y ban sido vi'ctimas de la
aceleracion de la produccion.

Una semana de trabajo mas corta ayudaria a
disminuir los peligros por falta de seguridad en
la produccion en el trabajo y el desgaste perso
nal que se acumula dla a dla. Nos daria mas
tiempo personal, para relajamos con nuestras
familias y amigos y mas energi'a para organi-
zamos polfticamente para pelear por nuestros
derechos.

Cuando los patrones introducen nueva ma-
quinaria y tecnologfa para intensificar la ex-
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Manifestantes en Texas exigen: 'Libertad para Clarence Bradley', un hombre negro que en-
frenta la sllla el^ctrica por un crimen que no cometid. Hay mas poslbllidades que se condene
a muerte a un negro que a un bianco.

I plotacion del trabajo y incrementar sus ganan-
cias, nosotros, los productores, no debemos
ser las vfctimas de nuestra mayor productivi-
dad. No debemos terminar en la calle sin traba

jo. Esta es todavi'a una razon mas por la que
debemos lanzar esta lucha por reducir la sema
na de trabajo y repartir el trabajo que hay. El
pueblo trabajador deben'a de beneficiarse de
los nuevos metodos que tienen el potencial de
producir mas con menos trabajo.

La lucha porque se adopte y se haga valer la
semana de trabajo de 30 horas esta vinculada a
otras demandas al gobiemo para que propor-
cione trabajo a todo trabajador:

• Que se ponga a aquellos de nosotros que
no tenemos empleos a trabajar restaurando lo
que ha destruido el capitalismo y reconstmyen-
do instalaciones publicas que necesitamos de-
sesperadamente. Actualmente se estan deterio-
rando viviendas, escuelas e instalaciones me-
dicas. Los ferrocarriles, el transporte aereo, el
metro, las carreteras, los puentes, los tuneles;
todos estan en mal estado y son una amenaza a
la vida. Rfos y lagos estan contaminados, y el
mapa esta salpicado con depositos de desperdi-
cios venenosos.

El gobiemo capitalista tiene la responsabili-
dad y los recursos para corregir esta situacion.
Debemos exigir que inicie un programa de tra
bajo publico para proveer trabajo productivo a
millones de obreros. Al igual que otros em
pleos publicos, estos empleos deben tener una
semana de 30 horas y paga de 40 horas.
• Que se proporcione subsidio por desem-

pleo durante todo el tiempo que no tengamos
trabajo. La cantidad de dinero que uno recibe

mientras este desempleado debe ser equivalen
te al promedio de los salarios de trabajadores
industriales sindicalizados, no una miseria in-

suficiente para vivir.

• Que se extienda el subsidio del desem-
pleo a sectores de los desempleados que no
pueden recibirlo segun las leyes actuales. Este
subsidio deben incluir a agricultores que ban
sido expulsados de sus tierras por la codicia de
los banqueros. El subsidio debe ser extendido
a obreros jovenes a los que se les ha negado
trabajo desde que comenzaron a buscar em-
pleo, y a las mujeres que acaban de comenzar
a buscar trabajo pero no lo ban conseguido.

Una lucha internaclonal

Desde los propios on'genes de la clase obre-
ra modema, hace mas de dos siglos, las luchas
por reducir la extension de la semana de traba
jo y la jomada laboral ban sido un aspecto cen
tral de nuestras batallas contra la explotacion
despiadada de la clase patronal. Desde el prin-
cipio, esta lucha tambien se ha extendido mas
alia de las fronteras nacionales. La lucha por la
semana de trabajo mas corta es una demanda
por la que pueden luchar los trabajadores de
todo pals. Es realmente una demanda interna
clonal.

La semana de trabajo mas corta es nuestra
respuesta a las cuotas y tarifas arancelarias y a
las otras armas del arsenal de agresion econo-
mica de Wall Street. Medidas arancelarias pro-
teccionistas nunca podran ser una demanda in-
temacional de la clase obrera. Los obreros en

Japon nunca van a ser convencidos a apoyar
una demanda de mayores restricciones arance
larias en Estados Unidos para limitar la impor-
tacion de autos. Los trabajadores en Argentina
nunca van a ser convencidos a apoyar cuotas
arancelarias del mercado comun europeo que
limiten la exportacion de came de res a Europa
Occidental.

Aquellos que pensemos que podemos esca-
par la inminente depresion tratando de salvar
"nuestros" empleos a costa de otros obreros
aquf o en el extranjero, terminaremos en la ca
lle al igual que cientos de millones mas. No
hay estrategia posible para negociar "seguridad
de empleo" para los obreros de una sola planta,
industria, sindicato o pals. Solo podemos
avanzar la lucha contra el desempleo uniendo-
nos con todas las vfctimas del desastre que el
capitalismo esta preparando.

Protegiendo nuestros ingresos
Las alzas explosivas de los precios en la de-

cada de 1970 y principios de la de 1980 ilus-
tran que enfrentaremos masivo desempleo e in-
flacion a medida que la crisis economica em-
peore.

Para lidiar con este problema del alza de los
precios, algunos sindicatos ban logrado incluir
en sus contratos con algunos patrones, aumen-
tos de salarios de acuerdo a alzas del costo de

la vida. Sin embargo, en anos recientes hasta
estas medidas de proteccion —las cuales rara
vez se basaban en la verdadera cafda del poder
adquisitivo y protegfan solo a un sector peque-
fio de obreros— ban sucumbido ante la ofensi-
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Mujer bombero. Los patrones buscan promover las divisiones entre los trabajadores de ambos sexes. Un sector de vanguardia de mujeres
trabajadoras ban luchado por obtener empleos que antes eran excluslvamente masculinos. El movimiento laboral s6lo puede combatir la de-
sigualdad que usan los patrones para dividir y debllltar a nuestra clase, exigiendo cuotas de accion afirmatlva para que se le de trato prefe-
renclal en el empleo y la capaoltaclbn a los trabajadores que son negros, latinos o mujeres.

va patronal pro concesionaria y de bajarnues- I medico, la educacion, estan afectando catas- I Unnumerodesproporcionadodelosquetra-Un numero desproporcionado de los que tra-
tro salario real. A pesar que mas del 60 por
ciento de los trabajadores sindicalizados teni'an
esta proteccion de alzas en el costo de la vida
en sus contratos en 1977, menos del 40 por
ciento la habla mantenido para 1987.

El pueblo trabajador no es responsable por
la inflacion, ni somos responsables del desem-
pleo. El alza de los precios y el desempleo re-
sultan de la constante competencia por mayo-
res ganancias, lo cual es natural en el sistema.

Para protegemos de las consecuencias de es-
tos dos males, el movimiento sindical debe ha-

cer campana no solo por una escala movil de
las boras de trabajo —las 30 boras semanales
sin reduccion salarial— sino por una escala
movil de salaries tambien.

• Exijamos que el gobiemo establezca ajus-
tes automaticos de acuerdo a alzas del costo de

la vida para los salaries de todos los empleados
publicos, las pensiones, pages del servicio so
cial, el subsidio por desempleo y pages del se-
guro social.
• Lucbemos por una escala salarial movil
—es decir proteccion completa y automatica
contra las alzas del costo de la vida— para
todo contrato sindical y para los obreros en
cada fabrica y lugar de trabajo.
Esa es la unica manera de protegemos de la

inflacion.

Aumento del salario minimo

El desempleo, reduccion del salario real, y
el deterioro de la infraestmctura, el cuidado
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troficamente a un creciente numero de trabaja
dores. Pero los golpes no nos caen equitativa-
mente a todos. Aquellos que bistoricamente
bemos sido vlctimas de la discriminacion ra

cial y sexual somos golpeados desproporciona-
damente.

Sin embargo, no son solo estos obreros los
que sufrimos los efectos de la discriminacion y
desigualdad. Cuando los obreros que son vlcti
mas de la discriminacion son bundidos en mas

pobreza, el nivel de vida, las condiciones de
trabajo, salud y educacion de todos los trabaja
dores son arrastradas tambien.

Una lucba por empleos solo puede ganarse a
traves de una amplia lucba social que pretenda
elevar el nivel de vida y que asegure igualdad
de derecbos para aquellos de nosotros que so
mos los mas oprimidos bajo el capitalismo. Es
siguiendo este mmbo que el movimiento sindi
cal va a mejorar la situacion de todos nosotros.
• Aumento del salario minimo federal. Por

mas de siete anos el salario minimo codiflcado

por el Congreso ba sido unos miserables 3.35
dolares la bora. Este ba sido el mas largo perio-
do de tiempo que ba pasado sin que se aumente
el salario minimo desde que la ley fuera insti-
tuida en 1938. Si tomamos en consideracion el

Indice de inflacion en los mismo siete anos, jel
nivel actual tiene menos poder adquisitivo que
el existente bace 30 anos! El salario minimo

equivale a casi un tercio del salario industrial
promedio, el porcentaje mas bajo que nunca
baya tenido.

bajan por el salario minimo son jovenes, ne
gros, latinos o mujeres. La clase patronal, a
traves de la opresion y el prejuicio, ba mante
nido el precio de la fuerza de trabajo de estos
sectores de la clase trabajadora mas bajo que el
de la clase en su conjunto.
En la sociedad capitalista, los salarios son

determinados comenzando por el ultimo ren-
glon de la escala, no al reves. En otras pala-
bras, lo que los patrones logran establecer
como la paga de aquellos de nosotros en peor
situacion, establece la medida con la cual esta-

bleceran cuanto van a pagar al resto de noso
tros.

Un aumento del salario minimo ayudarla a
subir el nivel salarial de todo el pueblo trabaja
dor, esptecialmente aquellos que son los peor
pagados. Esto incrementara la unidad y la fuer
za polltica potencial de la clase obrera.

Cuotas de accldn afirmatlva

Mientras los patrones puedan negarle em
pleos a algunos trabajadores porque somos ne
gros, de habla bispana, asiaticos, indlgenas o
mujeres, van a poder mantener a nuestra clase
dividida y debilitar nuestra babilidad de prote-
ger los empleos, los salarios, las condiciones
de trabajo de todos los trabajadores. Como lo
ilustran las cifras y estadlsticas citadas ante-
riormente, tal discriminacion esta instituciona-
lizada en la sociedad capitalista. As! mismo, la
manera en que funciona el capitalismo dia a
dia, reproduce y nutre a estas desigualdades



para el beneficio de los patrones. Si dejamos
que hagan lo que les da la gana, los capitalistas
nunca van a hacer valer las medidas que asegu-
ren la igualdad en el mercado de empleos y en
el trabajo. Debemos exigirle al gobiemo que;
• Establezca y haga valer cuotas de accion

afirmativa para lograr trato preferencial en el
acceso a empleos y las oportunidades en el tra
bajo para los obreros que son negros, latinos o
mujeres.

El movimiento sindical solo puede combatir
las desigualdades que usan los patrones para
dividir y debilitar nuestra clase demandando el
uso obligatorio de tales cuotas. En el capitalis-
mo la "accion afirmativa voluntaria" es una

contradiccion de terminos.

Pero la accion afirmativa no se refiere solo a

la accesibilidad de empleos o al lugar de traba
jo. Tambien debemos demandar que el gobier-
no:

• Haga valer cuotas que garantizen que los
negros y otras victimas de la discriminacion
racial reciban trato preferencial en la admision,
prestamos y acceso a dormitorios en las uni-
versidades.

• A implantar el servicio de autobuses que
permita a estudiantes negros acceso a otras es-
cuelas para romper la segregacion escolar y
proveer igualdad de oportunidades a los estu
diantes negros y latinos.
Tambien se necesitan medidas especiales

para superar las divisiones que existen en la
clase trabajadora en base al sexo. Sobre todo,
debemos luchar para demoler los obstaculos
patronales que le cierran acceso a la mujer a los
empleos que le permita con el tiempo elevar el
valor de su fuerza de trabajo y reducir la brecha
salarial entre ella y el trabajador hombre.
• Cuotas para el empleo de mujeres en tra-

bajos industriales, al igual que adiestramiento
preferencial en el trabajo. Solo asi se puede in-
tegrar el poderio de las filas femeninas de
nuestra clase en los sindicatos industriales.

Unicamente asi comenzara a subir el salario

promedio de la mujer trabajadora, lo cual subi-
ria el salario promedio de nuestra clase en su
conjunto.
La discriminacion de que es victima la mu

jer en instituciones educativas y bancarias y en
la vivienda, esta teniendo un mayor impacto en
la medida en que mas y mas mujeres se en-
cuentran siendo responsables del sustento de
sus familias. El movimiento sindical debe lu

char para:
• Que se haga valer la accion afirmativa

para la mujer en la educacion, en la vivienda,
en prestamos bancarios, asi como en la oportu-
nidad de empleo y en el trabajo.
Las medidas de accion afirmativa se necesi

tan especialmente para defender la unidad de la
clase obrera cuando comienzan los cesanteos a

gran escala. Porque de otra manera los obreros
que fueron contratados por medio de cuotas de
accion afirmativa tienen mas posibilidades de
ser cesanteados que los otros obreros, profun-
dizando asi las divisiones en la clase trabajado
ra en el momento en que precisamente necesi-
tamos mas nuestra unidad potencial y nuestra
capacidad de lucha. Para contrarestar los inten-
tos por quitarle fuerza al movimiento sindical,
los sindicatos deben luchar por:
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El 'Programs de Accibn' es una perspectiva
de lucha para unir al pueblo trabajador a nl-
vel Internacional.

• Estructurar un sistema de antigiiedad en
el trabajo de manera que cuando hayan cesan
teos, no baje el porcentaje de obreros que son
negros, latinos o mujeres. No se debe permitir
que avances del pasado sean minados durante
los declives recesionarios.

No a la deuda externa del tercer mundo

Para poder unir a los trabajadores del mundo
tambien requiere luchar para cambiar las rela-
ciones economicas y sociales desiguales que
perpetuan la opresion que ejercen las familias
capitalistas en Estados Unidos, Canada, Euro-
pa Occidental, Japon, Australia y Nueva Ze-
landa sobre los paises semicoloniales.

El movimiento sindical debe plantear un 11a-
mado ante Washington y ante los otros paises
imperialistas para que:

• Cancelen toda la deuda de los paises se
micoloniales.

• Que eliminen todas la medidas usadas
para mantener las relaciones de intercambio
desiguales.

• Parar el dumping de productos del mundo
imperialista en el mercado mundial a precios
destinados a reducir las ventas de los producto-
res de los paises semicoloniales.

• Reestablecer relaciones diplomaticas y
comerciales normales con todos los paises se
micoloniales, incluyendo a Cuba, Vietnam,
Iran, Nicaragua, Libia y Corea del Norte.

• Reiniciar el envio de ayuda gubemamen-
tal a Nicaragua, que ha sido devastada por los
siete afios de la guerra mercenaria de Estados
Unidos. Decenas de miles de obreros y agri-
cultores nicaragiienses ban sido lisiados y sus

fincas y casas han sido destruidas. Continuan
sufriendo escasez de comida y otras necesida-
des esenciales. El gobiemo de Estados Unidos
debe proveer al pueblo de Nicaragua con mate-
riales de conslruccion, medicina, comida, ma-
quinaria agricola y otros abastos sumamente
necesitados.

• Apoyar el desarrollo de tmeques, o sea el
comercio que no requiera el uso de moneda
convertible, asi como otros acuerdos comer
ciales que sean de beneficio mutuo entre los
paises semicoloniales.
• Abolir a nivel mundial las restricciones

contra la organizacion sindical.

• Abolir todas las restricciones contra los

obreros inmigrantes —sin importar su ciuda-
dania— que los reducen a un nivel de segunda
clase, con menos proteccion de la ley.
• Abolir todas las restricciones de viaje en

tre los paises, para que los trabajadores poda-
mos buscar trabajo donde nos parezca mejor y
podamos tener reuniones con companeros tra
bajadores en otros paises.

La crisis social en progreso que ha significa-
do devastacion para amplios sectores del pue
blo trabajador y para regiones enteras del mun
do, ha llevado a algunos de nosotros al punto
de perder toda esperanza. La presidn va a subir
mas aun con la crisis social mundial que se
avecina inevitablemente.

Pero un movimiento intemacional por una
semana de trabajo mas corta para producir tra-
bajos para todos, cuotas de accion afirmativa
destinadas a conseguir verdadera igualdad, y la
cancelacion de la deuda extema del tercer

mundo puede convencer a millones de obreros
y campesinos de todo el mundo que ahora es el
momento de entrar en lucha.

Luchando por estas demandas, el movi
miento sindical en Estados Unidos se unira a

una campana que ya ha sido iniciada por el
pueblo trabajador de Africa, Asia y America
Latina, por lo que llaman: "un nuevo orden
economico intemacional".

Por medio de tal campana, todos y cada uno
de nosotros tenemos el potencial de reconocer
no solo nuestra fuerza como parte de un movi
miento unificado del pueblo trabajador, sino
que tambien nuestro valor personal como seres
humanos con la capacidad de pensar y tomar
accion. El pueblo trabajador de todo el mundo
descubrira que no solo somos los que sufrimos
en el capitalismo, tambien somos capaces de
desarrollar una lucha unida y victoriosa.
Eso es lo que este programa de accion persi-

gue. Esta perspectiva debe ser adoptada por or-
ganizaciones de trabajadores en Estados Uni
dos y en todo el mundo. Deben de discutirla,
explicarla y circularla lo mas ampliamente po-
sible en las organizaciones de trabajadores y
oprimidos.

Esta es una perspectiva de lucha para unir al
pueblo trabajador hoy dia en un movimiento in
temacional en defensa de nuestros intereses mas

inmediatos, plenamente concientes de las bata-
llas mucho mayores que inevitablemente con-
frontaremos cuando reviente la catastrofe eco-

nomica que traera manana el capitalismo. □



Rescatando el

legado de
Che Guevara

Reproducia con autorizacion de Pathfinder/Pacific and Asia

Ernesto Che Guevara jugo un papel central en el desarrollo de las brigadas de trabajo
voluntarlo de la revolucibn cubana.

Por Mary-Alice Waters

A continuacion publicamos el discurso que
dio Mary-Alice Waters al seminario cienti'fico
intemacional celebrado en Buenos Aires del 8-

11 de junio. El seminario fue organizado por la
Comision Nacional de Homenaje a Ernesto
Che Guevara y aglutino a fuerzas revoluciona-
rias, especialmente de las Americas, para dis-
cutir la importancia del legado de Guevara
para las luchas actuates. Culmino un ano de ac-
tividades conmemorando el 20 aniversario de

la muerte de Ernesto Che Guevara. Mary-Ali
ce es Ifder del Partido Socialista de los Traba-

jadores en Estados Unidos.

Es un verdadero honor estar aqui con uste-
des en esta conferencia para conmemorar el 60
aniversario del natalicio de Ernesto Che Gue

vara, uno de los grandes h'deres marxistas de
nuestro siglo.
Che fue un argentine de ascendencia irlan-

desa, cuyas contribuciones a la victoria de la
revolucion cubana y a armar politicamente al
Partido Comunista de Cuba son irremplaza-
bles; el hizo de Africa parte de la patria por la
que lucho y murio, ayudo a forjar unidad de
fuerzas antimperialistas por todo el mundo
para dar solidaridad al combative pueblo de
Vietnam, y did su vida luchando por extender
los territories libres de las Americas.

Fue un verdadero ciudadano de todos los

tiempos, cuyo legado es intemacional. Perte-
nece al mundo.

Espero poder darles una idea de lo que signi-
fica el Che para los que vivimos y luchamos
dentro del coloso imperialista del norte, pero
que con ustedes compartimos un compromise
para luchar por "nuestras Americas", y no "las
Americas de ellos".

Las Americas de los obreros y campesinos,
no las Americas de las familias imperialistas y
sus innumerables formas de explotacidn institu-
cionalizada, de la opresion y la esclavitud de la
deuda.

Las Americas del future, no las Americas
del pasado.
Los 20 anos que han transcurrido desde el
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asesinato del Che han side marcados por una
transformacidn gradual del Che, de un ser hu
mane real que vivio y lucho en un memento
historico dado, en un mundo concrete, a un
icono en la pared.

Algunos han contribuido a borrar al verda
dero Che Guevara por ignorancia e inocencia,
otros por temor y porque aborrecen el legado
comunista revolucionario que nos dejo el Che.

Mas que cualquier otra cosa, la idealizacion
del Che en el transcurso de los anos se ha ido

separando de la labor mas importante de su
vida y su mayor logro: la revolucion cubana.
Muchos lo describen come el luchador heroi-

co, valeroso y moralmente impecable, pero
aislado: un Che remodelado en la grosera ima-
gen de la sociedad burguesa.
En este proceso, lo han separado de su verda

dero lugar en la historia, como parte de un equipo
dirigido por Eidel Castro que llevd a los obreros
y campesinos de Cuba a la victoria, que inicio la
revolucion socialista en las Americas y que cam-
bio para siempre el mundo en el que vivimos.
Unos de los grandes logros de este riltimo ano

ha sido el principio de cambiar completamente
ese proceso por el cual se borraba al Che del re
cord y se escondia su legado. Se esta restauran-
do al Che a sus verdaderas dimensiones histori-

cas como un comunista de gran profundidad y
consistencia, como revolucionario que realize
un estudio y aplicacion seria de la economfa po-
litica como fundamento de todapoh'tica.
Como un materialista que entendio que la uni-

ca base para la moral revolucionaria, para crear
un nuevo hombre y una nueva mujer, es la lucha
por eliminar el dominio de la ley del valor y sus
invisibles y mistificadoras garras sobre la con-
ciencia de los hombres y mujeres productos de
un mundo aun dominado por las relaciones de
produccion e intercambio capitalistas.
lo expresd el presidente cubano Eidel Castro el
pasado octubre en su discurso conmemorando
el 20 aniversario de la muerte del Che, "tengo
la mas profunda conviccidn que si se ignora
ese pensamiento [del Che] diffcilmente se pue-
da llegar al socialismo verdadero, al socialis-
mo verdaderamente revolucionario, al socia

lismo con socialistas, al socialismo y al comu-
nismo con comunistas".

iA quepodemos atribuirle este cambio, esta
revocacion de la suerte historica que durante
20 anos ha sufrido el Che? ̂ Por que muchos
mas estan dispuestos y son capaces hoy dfa
(mas de lo que lo fuimos hace 10 6 15 anos) de
escuchar y entender lo que sostenla y hacla el
Che en sus mas profundos escritos y acciones?
En primer lugar y por sobre todo, yo creo,

que todos hemos cambiado profundamente a
rafz de las victorias revolucionarias de 1979 en

Nicaragua y Granada. Estos dos tremendos
adelantos de los oprimidos y explotados de
nuestras Americas, volvieron a confirmar, des-
pues de una interrupcion de 20 anos, la reali-
dad de la perspectiva de victorias revoluciona
rias. Le dieron un duro golpe a los temores in-
sipientes, alimentados por anos de debates de
que la revolucion cubana, la revolucion del
Che, fue una aberracidn historica.

Separado por solo unos meses, los dos gi-
gantes se irguieron en el umbral del imperialis-
mo yanqui, demostrando en la practica que las
victorias de los obreros y campesinos, las ma-
sas populares, en Cuba, de entenderse correc-
tamente, se repetirlan.
Y en el proceso de sus luchas, el pueblo de

Nicaragua y de Granada tambien le han dado al
mundo dos grandes marxistas mas —Carlos
Fonseca y Maurice Bishop— lideres revolu-
cionarios de nuestra era cuyas contribuciones,
como las del Che, merecen ser conocidas y es-
tudiadas por todos los revolucionarios serios.

Estos dos grandes avances en Centroamerica
y el Caribe hicieron posible y prepararon el te-
rreno para el segundo acontecimiento historico
que esta devolviendo al Che a su lugar mereci-
do, el proceso de rectificacion en Cuba.

El pueblo cubano, ya no el unico poder re
volucionario en nuestro hemisferio, nueva-

mente estan rompiendo nuevo terreno y abiien-
do nuevas senderas historicas. El proceso de
rectificacion, que ahora entra en su tercer ano,
era necesario como lo explico la direccion cu
bana en muchas ocasiones, por el hecho que
muchas de las contribuciones mas profundas e
importantes del Che con respecto a la construc-
cion del socialismo y comunismo hablan sido
tachadas de ingenuas e idealistas y hablan sido
abandonadas.



"En esencia", senalo en octubre pasado Fi
del, "Che era radicalmente opuesto a utilizar y
desarrollar las leyes y las categorias economi-
cas del capitalismo en la construccion del so-
cialismo. Planteaba algo en que hemos insisti-
do muchas veces: que la construccion del so-
cialismo no es solo una cuestion de producir ri-
quezas, sino es tambien una cuestion de educa-
cion y conciencia. Era terminanteraente opues
to al uso de esas categorias que ban sido trasla-
dadas del capitalismo al socialismo, como ins-
trumentos de la construccion de la nueva socie-

dad".

,  "El sabia que por esos caminos tan trillados
del capitalismo no se podia marchar hacia el
comunismo, que por esos caminos un dia ha-
bria que olvidar toda idea de solidaridad huma-
na e incluso de intemacionalismo; que por
aquellos caminos no se marcharia jamas hacia
un hombre y una sociedad nuevos".
Che sabia que el creer en la eficiencia auto-

matica de mecanismos y categorias de planifi-
cacion socialista simplemente semejaban una
fe en las leyes y mecanismos capitalistas. Or
ganize y dirigio al pueblo trabajador de Cuba a
actuar de una manera consciente y decidida
para comenzar a romper el total dominio de la
mercancia. Che trazo un curso hacia ese dia en

que el hombre-como-mercancia dejara de exis-
tir, y los hombres y las mujeres comenzaran a
reconstruir su naturaleza humana a traves del

trabajo social liberado.
Con el proceso de rectificacion en Cuba, al-

gunas de las contribuciones mas importantes
del Che hacia la construccion del socialismo y
el comunismo —y hacia la construccion de la
conciencia socialista y comunista— ocupan un
lugar central en los adelantos revolucionarios.

Y lo mas importante es que el proceso de
rectificacion se basa en la profunda confianza
en las capacidades revolucionarias del trabaja
dor promedio, y una gran conviccion de que
solo hombres y mujeres conscientes, revolu
cionarios y litres pueden construir el socialis-

Movilizacibn revolucionaria

Esta basado en la masiva movilizacion revo

lucionaria del pueblo cubano para tomar en sus
propias manos los problemas sociales mas
apremiantes y resolverlos hoy por sus propios
esfuerzos, usando los recursos del suelo cuba
no. La rectificacion significa no esperar por al-
gun mecanismo —una formula magica— que
espontaneamente cree lo que solo se puede
crear por el trabajo dado libremente por hom
bres y mujeres conscientes laborando juntos.

Como explicara Fidel el pasado octubre,
Che no era ingenuo. No era un idealista. No
estaba fuera de contacto con la realidad. Lo

que distinguia al Che, dijo Fidel, era que "el
Che creia en el hombre y si no se cree en el
hombre, si se piensa que el hombre es un ani-
malito incorregible, capaz de caminar solo si le
ponen hierba delante, si le ponen una zanaho-
ria o le dan con un garrote, quien asf piense,
quien asf crea, no sera jamas revolucionario
... no sera jamas socialista ... no sera jamas
comunista".

Una vez mas, el pueblo cubano esta confir-

mando que el Che tenfa razon.
El tercer acontecimiento que nos ha cambia-

do, cambiado al mundo, y nos ha ayudado a
comenzar a ver con mas claridad la importan-
cia y vigencia del legado del Che ha sido el ex-
plosivo crecimiento de la crisis de la deuda ex-
tema de los pafses de Asia, Africa y especial-
mente America Latina.

El alcance de la catastrofe economica que ya
esta experimentando America Latina y el ca-
racter de la volcanica explosion social que se
esta acumulando, fue algo que el Che previo y
explico como el funcionamiento inevitable de
las leyes del capital. En el famoso discurso que
dio en Argelia en 1965, dirigido al Segundo
Seminario Economico de Solidaridad Afroa-

siatica, Che se refirio al funcionamiento de las
relaciones de intercambio desigual entre los
pafses industrializados desarrollados y el Ter
cer Mundo, y dio aviso sobre las consecuen-
cias polfticas futuras.
Che no se sorprenderfa hoy dfa de la magni-

tud de la explotacion que surge a causa de la
deuda impuesta sobre America Latina por el
capital financiero. Al contrario, movilizarfa
sus capacidades polfticas y recursos para diri-
gir a los explotados de nuestro hemisferio a en-
tender y actuar en tomo a la realidad de que la
deuda es impagable economica, polftica y mo-
ralmente.

El cuarto cambio de importancia mondial
que nos ha acercado mas a un entendimiento y
apreciacion y a escuchar lo que el Che nos es
taba diciendo con respecto al camino revolu
cionario a tomar en la construccion del socia

lismo, ha sido una historica crisis social y eco
nomica que ha estallado en los pafses mas
grandes que han derrocado el capitalismo. Pe-
restroika es una palabra que ha entrado en el
vocabulario del mundo, en muchos idiomas

porque los problemas que refleja son reales y el
debate en tomo a su resolucion tendra repercu-
ciones mas amplias aun.
Como senalo modestamente Fidel en el 20

aniversario de la muerte del Che, el pensa-
miento economico y politico del Che tiene un
lugar en esta discusidn. Lo unico que pedimos,
dijo Fidel, "es que el pensamiento economico
del Che se conozca, se conozca aquf, en Ame
rica Latina, se conozca en el mundo: en el

mundo capitalista desarrollado, en el Tercer
Mundo y en el mundo socialista. |Que se co
nozca tambien allf!"

Cafda de la bolsa de valores

Y fmalmente, el quinto acontecimeinto in-
temacional que nos ha cambiado y agudizado
nuestra conciencia tuvo lugar el 19 de octubre
pasado. La cafda en los mercados de valores
del mundo en ese dfa anuncio una crisis eco

nomica y social del sistema capitalista mundial
de proporciones catastroficas. En los pafses
imperialistas, un sentimiento de mal agiiero ya
afecta el pensar del pueblo trabajador que anti-
cipa lo que esta por venir. Ellos correctamente
sienten que estamos en los umbrales de una
verdadera depresion mundial cataclfsmica.

Sera un depresion que viene encima de una
devastadora crisis deudaria con las condiciones

economicas y sociales que ya ha creado. Enci
ma de tasas de desempleo en los pafses impe

rialistas que ya estan a niveles de depresion
para millones de trabajadores. Una depresion
que caera con mas fuerza sobre los que, como
los obreros en Estados Unidos que son negros,
como los trabajadores inmigrantes en todos la-
dos, ya han sido golpeados duramente por el
desenfrenado funcionamiento de las leyes del
capital a traves de una creciente crisis de los ul-
timos afios.

El pueblo trabajador en los pafses imperia
listas como Estados Unidos mira con mayor
preocupacion al mundo que esta surgiendo. A
medida que aumenta su intranquilidad se vuel-
ven mas y mas abiertos a las explicaciones e
ideas que hace unos pocos afios hubieran dese-
chado como irrelevantes. A medida que descu-
bren que ellos tambien han sido arrastrados ha
cia la prision de la deuda, enfrentaran esta cri
sis que se avecina junto a sus hermanos y her-
manas en el resto del mundo.

Y dentro de las fronteras de Estados Unidos,
la verdaderamente multinacional y multilingiie
clase trabajadora enfrenta la crisis venidera.
En el transcurso de sus luchas el pueblo traba
jador en Norteamerica encontrara el camino
hacia una mayor unidad y concientizacion in-
temacional, y conforme lo hagan ocurrira otra
cosa.

Uno de estos dfas, el mundo entero descu-
brira que el pueblo trabajador de Norteamerica
tampoco es un animalito incorregible y avaro
como lo creen los capitalistas. Ni tampoco vi-
ven de hierba y zanahorias. Ellos tambien se-
ran parte de la gran humanidad que ha dicho:
jbasta ya! y comienza a marchar. Ellos tam
bien se transformaran en el material humano

en el cual Che tenfa tanta confianza revolucio

naria.

Es a rafz de este tipo de cambios en el mun
do en el que vivimos, que creemos que un ma
yor niimero de personas son mas capaces de es
cuchar lo que dijo el Che, de entender lo que
escribio el Che. En el mundo que esta surgien
do hoy, el apreciar las contribuciones del Che a
la polftica revolucionaria ya no es un lujo re-
servado para unos pocos estudiantes serios. Es
cada vez mas una necesidad para toda la huma
nidad.

Y es por eso que es necesario volver a poner
al Che en el mundo real en que vivio, para en-
tender las experiencias que contribuyeron a
formarlo, para reconectarlo con la revolucion
cubana y la direccion de la que formo parte.

Solo entonces podremos entender plena-
mente, que es lo que podemos aprender del
Che, porque ninguna revolucion puede —ni
debe— ser copiada o repetida. Debe ser enten-
dida en toda su complejidad. Solo asf podre
mos darle Che y Fidel y la revolucion cubana
al mundo como una direccion comunista que
hoy dfa debemos emular.

El proceso de reclamar al Che apenas ha co-
menzado. Dependera de nosotros el seguir este
camino. Desde Cuba hasta los pafses capitalis
tas avanzados, desde Europa Oriental y la
Union Sovietica hasta los pafses bajo el yugo
del dominio imperialista, continuaremos trans-
formando al Che de la imagen en una camiseta,
del afiche romantico colgado de una pared.
Ayudaremos al mundo a verlo una vez mas,
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NICARAGUA

Llevando progreso a El Cua
Brigadistas: 'queremos truer lo necesario para mejorar el nivel de vida'

Por Judy White

EL CUA, Nicaragua—"La meta es traer al
area las herramientas y capacitacion necesarias
para elevar el nivel de vida", explico Mima
Brown, una de varies voluntaries norteameri-

canos que trabajan en esta pequena ciudad en
el norte de Nicaragua. Brown trabajo con Ben
jamin Linder, el ingeniero norteamericano ase-
sinado por los contrarrevolucionarios en 1987
mientras trabajaba en un proyecto de electrifi-
cacion en el pueblo vecino de San Jose de Bo-
cay.

El Cua se encuentra a unos 120 kilometres al

este de la ciudad de Jinotega. El pueblo en sf
consiste en unas 200 casas dispersas a lo largo
de un rocoso lecho de n'o. Es el centre econo-

mico y politico de las familias campesinas que
viven a cientos de kilometres cuadrados en las

montanas vecinas.

Veintitres mil personas residen en este area
y 95 por ciento de ellas trabajan la tierra para
ganarse la vida. El cafe es la principal fuente
de ingresos. Mafz, frijoles y ganado tambien
juegan un papel importante.

Hasta 1986 no babla electricidad en El Cua.

Aun no hay agua potable ni servicio telefoni-
co, ni correo. Las instalaciones de este tipo
mas cercanas se encuentran en Jinotega, a unas
dos boras y media en camion. El area es tfpica
de gran parte de la Nicaragua rural. Decadas de
dominacion imperialista distorsionaron el des-
arrollo de su economfa. Siete anos de guerra
mercenaria fmanciada por Estados Unidos ban
destruido muchos de los logros alcanzados en
los primeros anos de la revolucion sandinista.
Los voluntarios norteamericanos que labo-

ran aqui estan tratando de superar los efectos
de esta historia de dominacion y destruccion.
Han contribuido a traer electricidad a El Cua y
a dos granjas colectivas cercanas. Estan en
proceso de instalar un taller de mecanica en el
area. Y estan desempenando trabajo de cons-
truccion en las granjas colectivas.

Lo que signified ia revoiucibn
Adolfo Zeledon, el alcalde de El Cua y diri-

gente del Frente Sandinista de Liberacion Na-
cional (FSLN), repaso brevemente lo que re-
presento la revolucion sandinista de 1979 para
este area.

Antes de la victoria, el area estaba dominada
por los adinerados duenos de las haciendas de
cafe, senalo Zeledon. "La familia Chavez, por
ejemplo, tenia tres haciendas grandes de cafe
y vivlan explotando a los campesinos como
fuerza de trabajo".

Tambien habia una compania de madera en
el area, continuo Zeledon. "Construyeron una
carretera a Pena Blanca para sacar madera de la
zona, utilizaron la Guardia Nacional [las fuer-
zas armadas de la dictadura] para presionar a
los campesinos a que entregaran la madera.

As! trabajaron 10 anos".
Cuando la madera se agoto en el area en

1976, la compania se marcho. Los puentes y la
carretera que construyeron se quedaron en rui-
nas. Los hablan construido para que duraran
solo el tiempo necesario para las operaciones
de la maderera. En 1979, cuando fue derroca-
da la dictadura de la familia Somoza, el 98 por
ciento de la poblacion en estas montanas era
analfabeta. Solo hablan tres escuelas. No exis-

tlan servicios medicos.

Como resultado de la campana de alfabeti-
zacion, iniciada por el nuevo gobiemo en
1980, 16 mil campesinos en este area apren-
dieron a leer y escribir. Para 1984, se hablan
constmido 73 escuelas y habIa 84 maestros a
tiempo complete.
Desde la revolucion, la mayoria de los cam

pesinos del area se ban organizado en fmcas
cooperativas o colectivas, dijo Manuel Cruz
Valle, secretario de produccion de la Union
Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG) de aqul. UNAG cuenta con 2022
miembros en el area y organiza al 90 por ciento
de los campesinos locales.
Aqul ban recibido tierra 1 300 familias cam

pesinas desde que llegaron al poder los Sandi
nistas, senalo Cmz. Otras cien estan supuestas
a recibir tierra en dos grandes fmcas que el go
biemo compro de sus antiguos duenos. Eso de-
jara a 250 familias aun esperando para recibir
su propia tierra, agrego.

Cllnicas de salud se ban construido en casi

todas las granjas colectivas y en los pueblos.
Se obtuvieron dos ambulancias para el area.

Sin embargo, los intentos de desarrollar este
area encontraron grandes obstaculos en 1982,
cuando comenzaron los ataques de la contra en
la region.
"Perdimos territorio", comento el alcalde.

"Perdimos 50 por ciento de las escuelas y 75
por ciento de los maestros. HabIa mas asesina-
tos y secuestros de maestros en esta zona que
en ninguna otra del pals".
La produccion fue decreciendo. Incendiaron

granjas. Miles de campesinos tuvieron que rea-
sentarse en zonas mas seguras. Parte de la tie
rra que se habIa distribuido a los campesinos
sin tierra no se podia trabajar a causa de la gue
rra. La produccion del cafe, por ejemplo,
cayo de 5 500 toneladas en la cosecha de 1980-
81 a 2 mil en 1985-86.

En 1985-86 llegaron al area los primeros vo
luntarios. Entre ellos se encontraba Ben Lin

der, que estaba interesado en una pequena
planta hidroelectrica que se habIa comenzado a
constmir en El Cua a mediados de 1980. Pro-

blemas tecnicos y la falta de fondos hablan
atrasado el proyecto.
Con la ayuda de Linder, en mayo de 1986 al

fin se pudo terminar la planta. Linder acababa
de comenzar a trabajar en una segunda planta
en San Jose de Bocay cuando el y dos compa-

neros de trabajo nicaragiienses fueron asesina-
dos fwr la contra en abril de 1987.
La planta de El Cua actiialmente suple elec

tricidad a la mitad de las casas en este pueblo.
"Sin embargo, deseamos extender el pro

yecto al resto del pueblo. Y necesitamos au-
mentar la capacidad de los transformadores,
mejorar la valvula que controla la corriente de
agua en el dique y rehacer la turbina", explico
Rebecca Leaf. Leaf es una ingeniera mecanica
de Estados Unidos que ha estado trabajando en
el proyecto desde mayo de 1987. Trabaja para
la compania electrica del gobiemo de Nicara
gua.

Este programa de electrificacion esta auspi-
ciado por el gobiemo regional, pero no cuenta
con los recursos neces2uios para completarlo.

Fondo en memoria de Linder

Una importante contribucion ha surgido del
Fondo en Memoria de Benjamin Linder en Es
tados Unidos. Despues del asesinato de Lin
der, su familia realize una extensa gira para de-
nunciar la guerra mercenaria y recaudar 250
mil dolares en contribuciones para el desarro-
llo de proyectos sociales en Cua-Bocay.

Estos fondos ya ban pagado por una camio-
neta y un camion, el edificio del taller de me
canica, un tomo, una fresadora y otras herra
mientas. El fondo tambien cubre los gastos
para capacitar a la gente del area como topo-
grafos, soldadores, tomeros y mecanicos.

Otros dos voluntarios norteamericanos —el

soldador Eric Robinson y el tomero Edwin
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Construyendo una 'nueva Habana'
Editor de libra sabre el Che describe las brigadas de trabaja valuntaria

Por Susan LaMont

NUEVA YORK—"Por toda La Habana casi

no existe una calle donde no haya una micro-
brigada trabajando en una construccion, ya sea
construyendo un centro infantil, un policlfni-
co, una casa-consulta para un medico de la fa-
milia, un edificio de apartamentos, o un nuevo
hospital o reparando un teatro o renovando un
hotel", explico David Deutschmann descri-
biendo lo que vio durante su estadi'a de dos me-
ses en La Habana a principios de ano. Deutsch
mann es el editor del libro Che Guevara and

the Cuban Revolution (Che Guevara y la revo-
lucion cubana).

Recientemente, yo tuve la oportunidad de
conversar con el en las oficinas de la editorial

Pathfinder en esta ciudad. Deutschmann, que
reside en Australia, representa a la editorial
Pathfinder/Pacific and Asia, que publico el li
bro de escritos y discursos de Guevara con la
colaboracion de la editorial cubana Jose Marti.

Deutschmann estuvo en La Habana el 28 de

marzo para la inauguracion del libro en esa ciu
dad. El evento recibio mucha atencion en

Cuba. Tambien estuvo alli para trabajar en la
preparacion de otros libros que publicara Path
finder/Pacific and Asia sobre la revolucidn cu

bana.

Este viaje, que tuvo lugar en febrero y mar
zo, era la septima visita que realizaba Deutsch

mann a Cuba. Durante su estadi'a tuvo la opor
tunidad de participar en varias de los cientos de
brigadas de trabajo voluntario, llamadas mi-
crobrigadas, que laboran por toda La Habana.

Las microbrigadas estan en el propio centro
de un cambio mas amplio que se esta realizan-
do dentro de la revolucidn. Este proceso, que
los cubanos llaman el proceso de rectificacidn,
fue iniciado en 1986 por el Partido Comunista
de Cuba respondiendo a una creciente convic-
cidn de la direccidn del partido de que estaba
cometiendo algunos errores polfticos serios.

Por mas de una decada se le estaba prestan-
do cada vez menos atencion a la organizacidn y
direccidn del pueblo cubano para resolver ur-
gentes problemas sociales —como la escasez
de vivienda— a traves del esfuerzo voluntario

y colectivo. Por lo tanto, habfa comenzado a
establecerse un proceso de despolitizacidn y
desmoralizacidn que alimentaba el crecimiento
de indiferencia burocratica, actitudes reaccio-
narias y corrupcidn.

El Partido Comunista de Cuba, las organiza-
ciones de masas y el pueblo en su conjunto co-
menzaron a discutir y debatir cdmo cambiar
esta situacidn. Para amplios sectores de la di
reccidn del partido se le hizo cada vez mas cla-
ro que uno de los principales problemas polf
ticos era el actuEU" como si el progreso hacia el
socialismo y la eventual emergencia de la so-

Brigadistas construyendo un nuevo edificio de apartamentos en La Habana.

ciedad comunista era algo que tomarfa lugar
automaticamente. Que ocurrirfa simplemente
porque las fabricas, los ingenios y otras pro-
piedades productivas ya no estaban en manos
privadas, y porque se habfa establecido un sis-
tema de planificacidn y administracidn econd-
mica.

Nada podrfa ser mas errado, declararon. Y
la direccidn del partido reafirmd el curso revo-
lucionario de Cuba: sdlo la movilizacidn cons-

ciente de las masas trabajadoras mismas, resol-
viendo sus necesidades sociales mas apremian-
tes, puede crear los recursos y el nivel de des-
arrollo de conciencia polftica que se necesitan
p£U"a hacer avanzar la sociedad cubana.

Esto sdlo podfa darse si el proceso era dirigi-
do por una vanguardia comunista consciente, y
que en el proceso mismo fuera revitalizada, re-
novada y reeducada.
Una cuestidn central para poner nuevamente

a la revolucidn en el camino correcto ha sido

regresar a la organizacidn de las brigadas de
trabajo voluntario, que son una forma de ac-
cidn revolucionaria de masas. Comenzando en

La Habana, las microbrigadas estan trabajando
en cientos de proyectos de construccidn.
"Las microbrigadas son en realidad un movC

miento de masas", dijo Deutschmann, "dirigi-
do por el Partido Comunista de Cuba y la
Unidn de Jdvenes Comunistas. Actualmente,

estan trabajando mas de 30 mil personas a
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tiempo completo en mas de 1 500 construccio-
nes por toda la capital. Los miembros de las
brigadas se ofrecieron como voluntarios y ban
dejado sus empleos regulates para trabajar en
estos proyectos.

"Generalmente la gente se anota para estar
en Una brigada por un periodo de dos a tres
anos, aunque a veces es mas corto", continuo.
"Sin embargo, se necesita esta cantidad de
tiempo para obtener la capacitacidn necesaria.
Pocos de los que trabajan en las microbrigadas
ban tenido experiencia en este tipo de trabajo".
Ademas de los 30 mil brigadistas a tiempo

completo, tambien hay cientos de miles en La
Habana que trabajan en las microbrigadas du-
rante la semana despues de su Jornada laboral o
durante el fm de semana y hay algunos que lo
hacen todas las semanas", agrego.
"El ano pasado 400 mil cubanos recibieron

certificados por completar por lo menos 40 bo
ras de trabajo voluntario. Esto, a pesar de que
la campana comenzo hacia finales de ano.

"Este ano, el pueblo trabajador en Cuba se
ha fijado una meta de completar 120 boras de
trabajo voluntario para el primero de enero de
1989, fecha del 30 aniversario de la victoria de
la revolucion cubana", dijo Deutschmann.
"Debo agregar que muchos trabajadores, espe-
cialmente en las fabricas que ban sido vanguar-
dia en el movimiento de las microbrigadas, es-
tan tratando de completar la meta de las 120
boras para el 26 de Julio. Esta es la fecha del 35
aniversario del ataque al cuartel de Moncada
en 1953, que fue el principio del final de la dic-
tadura de Fulgencio Batista. Esta fue derroca-
da el 1 de enero de 1959".

Perspectlva de la clase obrera
Le pregunte a Deutschmann sobre los orige-

nes de las microbrigadas y por que despertaban
tanto entusiasmo.

"Desde el principio de la revolucion en
Cuba, la participacion de las masas en proyec
tos de trabajo voluntario ha jugado un papel
importante", explico Deutschmann. "Durante
los primeros anos, obviamente era la unica ma-
nera de movilizar la mano de obra necesaria

para construir escuelas, clmicas, vivienda y
parques rapidamente. Antes de que fuera me-
canizada la zafra de la cana de azucar —uno de

los grandes logros de la revolucion cubana—,
la caha, que es la base de la economi'a agn'cola
cubana, solo se podia recoger movilizando a
cientos de miles de voluntarios durante varios

meses al ano".

Organizar el trabajo voluntario como movi
miento de masas, siguio Deutschmann, es una
cuestidn poh'tica, una cuestion de perspectivas
de clase. Es asi como lo plantea la direccion
cubana. "Cambia la actitud del pueblo con res-
pecto al trabajo, especialmente con respecto al
trabajo manual que muchos cubanos todavfa
tienden a ver con desprecio. Educa al pueblo a
buscar solucionas colectivas, no individuales,
para los problemas sociales. Es parte del desa-
rrollo de la conciencia comunista" dijo.
Deutschmann explico que Che Guevara, el

revolucionario nacido en Argentina que fue
uno de los h'deres centrales de la revolucion

cubana hasta su muerte en 1967, entendio esto

muy bien. Che ayudd a organizar los primeros

esfuerzos de trabajo voluntario en Cuba.
El trabajo voluntario, agrego Deutschmann,

"siempre ha sido parte del programa del movi
miento comunista, desde Marx y Engels hasta
el di'a de hoy. Tambien, jugo un papel impor
tante durante los primeros anos de la revolu
cion msa. Lenin y otros h'deres bolcheviques

David Deutschmann

no solo explicaron su importancia poh'tica,
sino, al igual que el Che y los dirigentes cuba
nos, participaron en los proyectos de trabajo
voluntario, ayudando a dar el ejemplo".
El problema en Cuba, continuo Deutsch

mann, es que desde mediados de la decada de
1970 para adelante, el trabajo voluntario em-
pezo a decrecer. Despues de la introduccion de
un nuevo sistema de planificacion y adminis-
tracion economica que tomo como modelo los
de otros pai'ses socialistas, el trabajo volunta
rio casi desaparecid. Comenzo a crecer la acti
tud de que el trabajo voluntario era una nocion
idealista e ingenua del Che, porque en realidad
la gente solo trabaja duro cuando recibe incen
tives materiales. Segun esta logica, la direc
cion proletaria no cuenta para mucho y la con
ciencia comunista es algo que uno dice de los
labios para afuera.
"Es por esto que resulta tan importante la

respuesta entusiasta y masiva que recibid el
reinicio del movimiento de las microbrigadas",
insistid Deutschmann. "Le demuestra a todos

los escepticos que Che —y Lenin y Marx— te-
ni'an razdn. Como sigue insistiendo el presi-
dente cubano Fidel Castro, ser un comunista

quiere decir tener confianza en la capacidad
del pueblo a conquistar grandes tareas por me-
dio del esfuerzo consciente y colectivo. Y eso
es lo que esta sucediendo hoy di'a en Cuba.

"La gente siente entusiasmo porque, como
te lo dicen ellos mismos, se sienten utiles tra-

bajando en las brigadas de construccidn. Saben
que estan realizando algo importante".

Sin embargo, no es sorprendente que cam-
bios de esta magnitud y caracter se hayan topa-
do con resistencia real, incluso dentro de la di
reccion del partido y los ministerios del gobier-
no al igual que entre los administradores y tec-
nicos. Fidel Castro se refirid a este problema
en su discurso en la reunion de la provincia de
La Habana del Partido Comunista de Cuba que
se celebrd el 29 de noviembre pasado.
Un ejemplo del tipo de resistencia que se

esta superando, dijo Castro, eran las objecio-
nes planteadas en tomo a darle prioridad a las
necesidades de mayor expansion en las instala-
ciones de cuidado infantil, ignoradas por mu
cho tiempo, para proveer centros infantiles
para decenas de miles de ninos adicionales.
Esto por otro lado han'a posible que otras dece
nas de miles de madres entrasen a la fuerza de

trabajo. Algunos funcionarios argumentaban
que los recursos econdmicos se deberian inver-
tir en produccion, explico Castro, y no en gas-
tos como ci'rculos infantiles.

"Y donde dicen ci'rculo [infantil] no", dijo el
lider cubano, "ahi hay sin duda concepcion
tecnocratica, burocratica, reaccionaria".
"No les cabia en la cabeza a los tecnocratas

la idea de que un ci'rculo es indispensable para
la produccion y los servicios. . . . Estos con-
ceptos, desde luego, se ban rectificado".

Tambien se refirio a los que tienen actitudes
pequenoburguesas que son "alergicos" a la
idea de las brigadas de trabajo voluntario, con
su espiritu proletario de trabajo duro y discipli-
na. "jAlla los pequenoburgueses asustadizos
con su miedo y sus dudas!", dijo, "que a nues-
tro pueblo trabajador no le asusta nada, que a
nuestro pueblo trabajador no le asusta el es
fuerzo".

Reestructurando la economi'a

Le pregunte a Deutschmann como estaban
organizadas las brigadas y si era diferente la la
bor realizada por los brigadistas a tiempo com
pleto a la de los voluntarios a tiempo parcial.
"Estan organizados segun los centros de tra

bajo", respondid "aunque algunos centros de
trabajo y ministerios del gobiemo, debido a su
tamano, tienen mas de una microbrigada fun-
cionando a la vez.

"La gente se ofrece de voluntario en un cen
tre de trabajo como miembro permanente de
una microbrigada de ese centre. Existe un gran
auge de gente que se ofrece de voluntarios. En
realidad, en estos mementos no todo el que se
ofrece puede participar debido a que sigue es-
caseando el material de construccidn.

"La gente es elegida para participar en las
microbrigadas por sus compaheros de trabajo.
Asi que entre las brigadas, a menudo uno en-
cuentra personas que ban jugado un papel de
vanguardia en sus centros de trabajo, obreros
sobresalientes que ban excedido su cuota de
produccidn y son respetados por su trabajo.
"El trabajo que desempenarian los miem

bros de las microbrigadas en sus empleos regu-
lares", continud Deutschmann, "lo realizan el
resto de los trabajadores que se organizan para



reponer el trabajo del brigadista".
Una de las cosas importantes que esta ocu-

rriendo, explicd Deutschmann, es que toda la
distribucion de la mano de obra esta cambian-

do a rafz del movimiento de microbrigadas. En
casi todas las oficinas y fabricas en Cuba hay
un exceso de trabajadores en la planilla, algu-
nos tienen dos y tres veces el numero de perso-
nas que necesitan.
A medida que los trabajadores en cada cen

tre de trabajo discuten quidn puede ser dado de
alta para participar en las microbrigadas, gene-
ralmente llegan a la conclusion de que pueden
alcanzar sus metas de produccion facilmente
con Una fuerza de trabajo menor. Las empresas
que previamente operaban con una perdida se
estan volviendo mas eficientes y rentables.
Esta cambiando toda la estructura economica,
sin cesantias o desempleo ni desajustes doloro-
sos. Sine todo lo contrario".

Proyectos sociales
"Casi todas las microbrigadas estan com-

puestas per unas 30 personas", dijo Deutsch
mann. "De este grupo, hasta 12 son dados de
alta para trabajar con grupos similares de otras
brigadas en lo que los cubanos llaman obras
sociales. Estos son proyectos que satisfacen
necesidades sociales como centres infantiles.

El resto de los brigadistas se quedan para traba
jar en la construccion de viviendas, general-

dente cubano Fidel Castro, en un discurso que
die el ano pasado, calculd que habian 70 mil
viviendas apuntaladas en La Habana. Este pro-
blema ha existido per anos. Asi que estan
construyendo edificios de apartamentos gran-
des y pequenos para cubrir esta necesidad
apremiante".
En 1988 se construiran unas 10 mil unidades

de vivienda, o sea el doble del numero que se
construyeron el ano anterior. La meta es cons-
truir 250 mil viviendas nuevas y reparar otras
250 mil para el ano 2000.
"La segunda prioridad de las microhriga-

das", continue Deutschmann, "es su trabajo en
las obras sociales. En 1988, la meta es de cons-
truir otros 50 a 55 centres de cuidado infantil

en La Habana, 20 policlinicos y terminar la
construccion de 24 escuelas para nines con ne
cesidades especiales, 28 panaderfas y 600 ca-
sas-consulta para el medico de la familia".

El £ino pasado, las microbrigadas completa-
ron 54 centres infantiles, 613 casas-consulta,

tres salas de video, tres dormitories estudianti-

les, dos escuelas secundarias, cuatro super-
mercados, 12 girrmasios, una sala de hospital
de 200 camas, una escuela de enfermeria, un

orfanato, 18 talleres para emplear a 600 inca-
pacitados, dormitorios para la Escuela Nacio-
nal de Arte y una planta para producir maqui-
naria y almacenar materiales para las microbri

gadas.

J

Miembros de una brigada de construccidn.
jeres.

mente construyendo apartamentos".

Deutschmann explico per que tantos esfuer-
zos de las microhrigadas se dedicaban a la vi
vienda.

"Existen dos prioridades de construccion
para del movimiento de las microbrigadas",
dijo. "Una de ellas es resolver la tremenda es-
casez de vivienda que existe en La Habana y
reemplazar las viviendas decrepitas. El presi-

Federacion de Mujeres Cubanas

Un tercio a la mitad de los brigadistas son mu-

Y aquf no teimina la lista de proyectos de
obras sociales. Las microbrigadas tambien es
tan trabajando en un gran centro nacional de
exposiciones en las afueras de La Habana, es
tan expandiendo varios de los principales hos-
pitales, instalaciones deportivas, escuelas, tea-
tros y tiendas. Y existen planes para ampliar
sus labores aiin mas.

Los brigadistas tambien van rotando tareas.

asi tienen la oportunidad de trabajar tanto en
construccion de vivienda, como en obras so

ciales.

Brigadas de direcci6n
Le preguntd como se capacitan los miem

bros de las brigadas.

"En primer lugar", respondio Deutschmann,
"en cuanto al diseho del edificio existe una su-
pervisidn central. La brigada cuenta con un
equipo de arquitectos, topografos y planifica-
dores, que supervisan la construccion del edifi
cio, y mantienen todas las normas.

"Pero existen muchas brigadas que consis-
ten solo de personas que jamas ban tenido ex-
periencia en la construccion. Asi que la gente
tiene que capacitarse y asi lo hacen.

"Existe un cierto periodo de entrenamiento.
Y recihen ayuda de obreros profesionales de la
construccion. Pero una vez terminado ese pe
riodo, en muchos sentidos las microbrigadas
estan por su cuenta. Observar eso es fascinan-
te", senalo Deutschmann. "La gente tiene que
recurrir a su propia ingeniosidad y desarrollar
sus propias habilidades. Esto tambien se lleva
a cabo de una manera consciente y coordinada,
de no ser asi, por todas partes se estarian ca-
yendo edificios.

"Las microbrigadas tambien tienen coordi-
nadores. Estos obreros son responsables por la
administracion de las microbrigadas en si y la
construccion del edificio. Los miembros del

Partido Comunista de Cuba y de la Union de
Jovenes Comunistas juegan un papel central,
dirigiendo y coordinando el trabajo de las bri
gadas e involucrando a cuanta gente sea posi-
ble".

Falta de material de construccldn

Le pregunte a Deutschmann como es que el
gobiemo cubano esta lidiando con el problema
que describio sobre la carestia de materiales de
construccion.

"No es facil de resolver", respondio. "Tie
nen que comprar gran parte del material pesa-
do de construccion en el extranjero, el que mu
chas veces tiene que ser pagado con divisas.
Dada la situacion economica de Cuba, esto re-

sulta muy dificil. La depreciacion acelerada
del dolar, junto con los bajos precios del azu-
car en el mercado mondial, ban forzado a Cuba

a reducir hasta un cuarto en comparacion a
1984, las importaciones que paga en divisas.
Asi que su perspectiva es producir mas mate
riales de construccion dentro de Cuba misma.

Recientemente ban tomado medidas para hacer
eso.

"Una medida que se ha tomado", continuo,
"ha sido establecer lo que llaman 'contingen-
tes', lo que en realidad son microbrigadas a
gran escala. Estas encaran proyectos especia
les. Por ejemplo, un contingente —en unos
meses— complete un proyecto de carretera
principal que habia estado bajo construccion
durante anos.

"Otro contingente se inicio el 5 de abril y
consistia de mil personas", siguio. "Esto se vio
como algo muy importante porque estaba con-
formado totalmente por mujeres.

Perspectiva Mundial



"Este contingente en particular, estara traba-
jando en fabricas que producen material de
construccion. Han utilizado el concepto de la
microbrigada —esta en realidad es una macro-
brigada— para poder superar el problema de la
falta de materiales de construccion. Es el mis-

mo concepto de que la gente dependa en su
propio esfuerzo colectivo para resolver un pro
blema y no en un 'plan' magico".
Tambien se ha establecido un nuevo minis-

terio, el Ministerio de la Industria de Materia
les de Construccion, para ayudar a suplir el
equipo y material que necesitan las microbri-
gadas. Es responsable por la expansion en pro-
■duccion de cemento, ladrillo, azulejos, mate
riales para pisos y techos, accesorios para los
banos, marcos de ventanas, vidrio, acero y va-
rillas de acero y, cables electricos y otros ma
teriales para este tipo de construccion masiva.
Tambien existe un nuevo tipo de fabrica que
produce equipo basico para las brigadas: mez-
cladoras de hormigon, gruas, tamices para are
na, sierras mecanicas, montacargas.

Le pregunte a Deutschmann sobre el niimero
de mujeres que participan en las microbrigadas
y sobre el tipo de trabajo que realizan.

"No hay una cuota fija", respondio, pero las
mujeres conforman de un tercio a la mitad de
los miembros de las microbrigadas. Ya men-
cione la gigante brigada de construccion de mil
mujeres. Su edad promedio es de 30 anos.

"Las mujeres son muy conscientes de su pa-
pel en las microbrigadas porque estan haciendo
trabajo que en general no se ve como trabajo
para la mujer, aun en Cuba donde la mujer ha
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dado tremendos pasos desde la revolucidn de
1959.

"Este proceso no se ha dado de manera natu
ral y uno no podrfa esperar que asi fuera",
dijo. "Yo tuve varias discusiones con mujeres
mientras trabajabamos juntos en las microbri
gadas en las que participe. Ellas me explicaron
la resistencia que enfrentaron al principio.

"No ha sido dificil la participacion de la mu
jer en el movimiento de las microbrigadas en
si", explico Deutschmann. "El apoyo del pu-
blico para el movimiento es tan fuerte que le ha
resultado facil a la mujer participar en grandes
mimeros. La cuestion principal ha sido el tipo
de trabajo que realiza la mujer una vez que se
Integra a la brigada. ^Realizara trabajo secun-
dario, tareas subsidiarias o participara en todas
las tareas que son centrales a la construccion de
un edificio?"

Las mujeres brigadistas le explicaron a
Deutschmann que cuando comenzaron las bri
gadas, a menudo las mujeres recibian tareas 11-
vianas, como poner azulejos en los pisos y las
paredes. Habi'a un poco de resistencia a que
desempenasen tareas como espalear, empujar
carretillas, poner ladrillos o verter hormigon.

"A menudo", explico, "la resistencia se su-
pera con el ejemplo. Algunas mujeres simple-
mente insistieron en ser miembros plenos de
las brigadas. jMe di cuenta que habian tenido
exito porque estaban llenando carretillas o es-
paleando arena juntas!"

Le pregunte a Deutschmann que horario te-
nian las brigadas.

"La semana laboral promedio es de seis
dias", respondio, "aunque algunas trabajan
siete dias a la semana a veces por varios meses
seguidos.

"Debido al calor", continuo Deutschmann,
"a menudo las microbrigadas comienzan en la
manana temprano, aunque la jomada laboral
en general comienza a las 8 a.m., las brigadas
a veces comienzan a las 7 a.m.. Desean reali-
zar la mayor cantidad de trabajo posible antes
del calor del mediodi'a, que puede llegar a ser
entorpecedor.

"No es poco comiin que la gente trabaje jor-
nadas de 10 boras en estas construcciones y a
veces hasta 12 o 14 horas", dijo. "Este ha sido
el problema en algunas microbrigadas. Le ban
tenido que decir a la gente que deje de trabajar
y se vaya a la casa.

"Esto sucede porque el movimiento genera
entusiasmo y el impulso de completar algo de
utilidad social. Uno puede ver como esta di-
namica cobra fuerza", agrego.

Deutschmann continuo describiendo varias
brigadas en las que el trabajo. "Estabamos
construyendo pequenos edificios de aparta-
mentos de cinco pisos y 15 apartamentos por
edificio", dijo. "El plan original era de com
pletar estos apartamentos para octubre de
1988. Pero los brigadistas estaban decididos a
terminarlos para el 26 de julio.

"Aunque estan trabajando para terminar este
proyecto temprano, la gente habla constante-
mente de que no van a sacrificar la calidad de
la construccion de los nuevos edificios de apar
tamentos. iY que orgullo toman en su trabajo!
Muchas veces tuve dificultad en realizar mi
trabajo porque la gente me vem'a a buscar para

mostrarme los azulejos que habian puesto o
como habian creado un arco o alguna otra tarea
que habian completado".

Pregunte si los apartamentos que construlan
las microbrigadas eran para los miembros de la
brigada misma.

"Generalmente no", respondio Deutsch
mann. "Casi todos los miembros permanentes
o voluntarios de la brigada no necesitan vivien-
da o si la necesitan, ellos no son necesariamen-
te los que oeuparan los apartamentos que cons-
truye la brigada en que participan".

Le pregunte a Deutschmann como describen
su experiencia los hombres y mujeres cubanos
con los que el trabajo.

"Ellos mismos dicen que sus vidas cambia-
ron por completo", respondio. "Hoy dla tienen
una perspectiva de la revolucion distinta a la
que tenlan cuando empezaron a trabajar en las
microbrigadas.

"La gente con quien yo converse habian es
tado en la brigada por 18 meses o mas, asl que
eran algunos de los pioneros. Dijeron que las
cosas para ellos ya no seran igual, aun cuando
regresen a sus viejos empleos en el ministerio
de gobiemo de donde vinieron. Se ven a si
mismos como participantes permanentes en al-
gun tipo de trabajo voluntario, ya sea despues
del trabajo o durante los fines de semana. La
gente hablo sobre lo que iban a construir des
pues de terminar este edificio de apartamen
tos".

Deutschmann describio una microbrigada
de la editorial Jose Martl que acababa de co-
menzar. "Estan construyendo edificios de
apartamentos de cinco pisos", dijo. "Esto lo
estan realizando con solo un obrero permanen-
te. La brigada terminara este proyecto en el
transcurso de un ano solo a base del trabajo vo
luntario por las noches y los fines de semana.
Algunas personas tambien trabajan durante sus
vacaciones. Yo se de muchos que este ano es
tan planeando trabajar en la brigada durante
dos de sus cuatro semanas de vacaciones". To-
dos los trabajadores cubanos reciben cuatro se
manas de vacaciones remuneradas al ano.

Deutschmann dijo que la brigada de la edito
rial va a construir una cllnica especial en el pri
mer piso, donde tambien habra un apartamento
para un doctor y una enfermera. En el resto de
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los cuatro pisos habran apartamentos. En este
caso, la mitad de los apartamentos sera para
gente de la editorial y la otra mitad ira para sa-
tisfacer las necesidades generates de vivienda.
Tampoco enviaran a gente a trabajar en otra
obra social ya que en este caso esta es parte del
proyecto mismo porque estan construyendo la
clinica en el edificio.

Me interese por saber como es un aparta-
mento promedio.
"Ninguno ha sido terminado aun, asi que no

pude ver como se van a ver una vez completa-
dos", dijo Deutschmann. "Sin embargo me di
cuenta que se estaban construyendo con mucho
cuidado. La gente se esmera para hacerlos lo
mas comodos y agradables posible.

"Los apartamentos varian", continue. "Al-
gunos son de un dormitorio, algunos de dos,
algunos mas grandes. Debido al calor, fueron
disenados para sacarle provecho a las corrien-
tes de aire. Este es un problema que se da en un
pais tropical como Cuba. Casi ningun aparta-
mento cuenta con aire acondicionado, asi que
en la medida posible toman en cuenta la venti-
lacion en el diseno del edificio.

"Recuerdo ver a gente trabajando en las co-
cinas, arreglando los fregadores y poniendo
azulejos, trabajando en los banos", describio.
"Era como si estuvieran construyendo su pro-
pio apartamento y que lo ocuparian durante los
proximos 30 o 40 anos. Pulian esmeradamente
cada azulejito".

Deutschmann agrego que Felix Sautie, di
rector de la editorial Jose Marti, tambien era

parte de la microbrigada, "laborando como
cualquier otro brigadista".

Esto no es poco comun, dijo. "Yo estuve en
otra microbrigada en dos ocasiones. En ambas
uno de los viceministros del ministerio de go-
biemo de donde venia la brigada, estaba traba
jando en la construccion. Nadie le dio mucha
importancia. Parecia la cosa mas natural que el
estuviera alii".

Describiendo la procedencia de los distintos
miembros de esa brigada, que estaba constru
yendo un centro de cuidado infantil, Deutsch
mann dijo, "algunos habian manejado tanques
en el ejercito, otros eran expertos en estadisti-
cas de otro ministerio. En esta construccion
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hasta habia un conductor de orquesta".
"^Por que ban concentrado las microbriga

das su labor en La Habana?", pregunte.
"Es alii donde existe mayor necesidad", res-

pondio Deutschmann. "Durante muchos anos
el gobiemo cubano ha decentralizado los re-
cursos en el campo. Contrario a lo que suce-
did antes de la revolucion cubana bajo la dicta-
dura de Batista, una de las cosas que ban hecho
es darle prioridad al desarrollo de las areas ru-
rales en las otras 13 provincias de pais. Esto se
hizo a costa de dedicarle recursos a la ciudad

de La Hahana.

"El gobiemo cubano hizo esto por dos razo-
nes. La primera fue para mejorar rapidamente
las miserables condiciones que existian en el
campo cuando llegd al poder la revolucion. La
otra fue para evitar la migracion de la pobla-
cion a La Habana. Asi que ha sido solo durante
los ultimos anos y especialmente con el inicio
de las microbrigadas que el pueblo cubano ha
comenzado a dedicarle recursos al desarrollo

de la ciudad de La Habana.

"Fidel ha hablado sobre la construccion de

'una nueva Habana'", dijo Deutschmann.
"Esto es algo que discuten los participantes de
las microbrigadas y que tienen confianza de
que lo llevaran a cabo. Visualizan que en los
proximos cinco o diez anos, las microbrigadas
y el trabajo voluntario van a transformar La
Habana. Para el desarrollo de La Habana no

estan contando con que lo haga un ministerio o
un plan de 50 anos. Ellos lo van a realizar aho-
ra y por su propia cuenta.
"Las microbrigadas de La Habana son s61o

la primera etapa de un esfuerzo nacional",
agrego Deutschmann. "Comenzando este ano,
el movimiento se extender! cada vez mas a

otras partes del pais".

Los jbvenes se unen
"^Y la gente joven?", preguntd. "^Se est!n

involucrando muchos de ellos en las microbri

gadas?"
"Si", respondio Deutschmann. "Hay una

gran participacion de la juventud y no se debe
solo a que son jovenes y que tienen la energia
fisica.

"Tuve una discusion con un joven de unos
veinte y tantos anos que tenia un empleo profe-
sional en uno de los ministerios del gobiemo.
Habia trabajado durante unos seis meses cons
truyendo un centro infantil. Estaba orgulloso
del trabajo que estan realizando. Me llevo a
verlo y describid los distintos problemas que
enfrentaron en la constmccion.

"Este hombre", continue Deutschmann,
"describio como su trabajo era una manera de
contribuir en algo a la revolucion. Habia naci-
do en los primeros anos despues de la revolu
cion y por lo tanto no habia participado en esa
lucha ni en los anos tumultuosos que le siguie-
ron al triunfo.

Estaba al tanto del hecho de que en su traba
jo regular juega un papel en la constmccion de
una economia mas fuerte para Cuba. Pero de-
seaba hacer algo mas, ser parte de un movi
miento revolucionario, hacer algo que de veras
avanzara la revolucion, que ganase nuevo te-
rreno. Y eso es lo que estan realizando las mi
crobrigadas. Treinta anos despues del triunfo
de la revolucion socialista, estdn llevando algo
a cabo que nunca se ha hecho antes, al menos
en esta escala. Es un verdadero acontecimiento

historico".

Mientras estan en la escuela, los estudiantes

de secundaria y los universitarios participan
como voluntarios en las brigadas. "Yo tuve la
oportunidad de conocer algunas personas que
se habian integrado a las brigadas justo des
pues de salir de la universidad", dijo Deutsch
mann. "Sus vidas se transformaron. Me dije-
ron que no estaban seguros sobre que tipo de
trabajo les gustaria realizar despues de la expe-
riencia en las microbrigadas. Se sentian orgu-
llosos de la educacion que habian recibido,
pero tambien tenian una nueva actitud con res-
pecto al trabajo manual. Estan dispuestos a
todo". □



No bastan las palabras
para solucionar el
problema de la deuda

Por Mireya Castaneda

[El siguiente articulo fue tornado de la edicion del 15 de mayo de este
ano de Resumen Semanal Granma.]

En las ultimas semanas se han efectuado en el mundo diversas reunio-

nes cuyo tema fundamental ha sido el problema de la deuda extema que
asfixia a los parses del Tercer Mundo.

Si la situacion actual no Gambia —opinan expertos de la ONU— la
poblacion de los paises subdesarrollados solo alcanzara los ingresos per
capita de la de los desarrollados dentro de 200 6 300 anos.

En general, los paises miembros del Movimiento de los No Alineados
coinciden en que no es posible alcanzar el desarrollo sin paz, y, espe-
cialmente, sin desarme.

Para esa ecuacion desarme-desarrollo se tiene en cuenta, por ejemplo,
que el mundo gasta dos millones de dolares cada minuto en armamento,
mientras que en los paises del Tercer Mundo cada tres dias mueren de
hambre y falta de medicamentos 120 mil ninos.

Para America Latina, el problema de la deuda extema puede visuali-
zarse como un sangramiento constante, ya que como senalara el secre-
tario permanente del SELA (Sistema Economico Latinoamericano),
Carlos Pdrez de Castillo, a pesar de la transferencia masiva de recursos
de casi 150 mil millones de dolares desde 1982 a 1987, basicamente en

pago de intereses, la deuda de la region aumento de 330 mil a 410 mil
millones.

Es decir —senalo Perez de Castillo en el seminario America Latina en

la economia mundial, celebrado en Caracas— que los esfuerzos realiza-

dos por la region para reestructurar su economia y asumir el servicio de
la deuda fueron practicamente vanos.

Las experiencias demostraron que la region no puede esperar que la
solucion del problema quede confiada al altruismo de la banca intema-
cional o a la buena voluntad de algun pais acreedor, por lo que ha llega-
do el moment© de una concertacion latinoamericana para plantear con-
diciones para una renegociacion sobre nuevas bases, afirmo el secretario
permanente del SELA.
En apoyo de esa concertacion, la conferencia intemacional sobre deu

da extema realizada en Brasilia por la Fundacion Tercer Mundo destaco
la necesidad de establecer un for© de debates de los paises acreedores
propuesto por la Comision Sur, que preside Julius Nyerere.

La conferencia, ademas de recomendar la moratoria del pago de la
deuda principal, llego a la conclusion de que esta no podra pagarse a me-
nos que cambien totalmente las actuales condiciones comerciales, eco-
nomicas y fmancieras que agobian a los paises del Tercer Mundo.

Durante el seminario de Caracas, organizado por Aspen Institute de
Italia y auspiciado por el SELA, politicos, economistas y empresarios
de Europa Occidental, Estados Unidos y America Latina presentaron
enfoques totalmente contrapuestos del problema.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, Javier Perez de Cuellar
—en un mensaje a dicho seminario— volvio a insistir en que el servicio
de la deuda esta drenando recursos que se necesitan urgentemente en la
region para efectuar inversiones y detener la erosion de los niveles de
vida.

Ginebra fue tambien for© de analisis del problema de la deuda. Alii
Cuba expuso ante la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo) que el reescalonamiento de la deuda del Tercer
Mundo no resuelve el problema, solo lo aplaza.

Resulta interesante conocer —tal vez como conclusion abierta de los
diversos debates intemacionales sobre el tema— un comentario del dia-

rio boliviano Ultima Hora sobre el documental Ninos deudores, de la ci-

neasta Estela Brava, que muestra la miseria en que vive la poblacion in-
fantil latinoamericana.

El documental —senala el periodic©— nos deja la conviccion de que
somos paises a los que se les esta quitando algo, porque de otro mod©
tendriamos lo necesario para darselo a nuestros ninos.
"Esas caras, esos seres que hablan en la pelicula con la seriedad de

adultos sobre problemas como la deuda extema y el subdesarrollo, son
la muestra de que vivimos tiempos dificiles, que no nos basta con las
buenas intenciones y las promesas", dice Ultima Hora. □

Tratar de pagar la deuda
es un error politico'

Por Carlos Rafael Rodriguez

[A continuacion publicamos el text© de un discurso pronunciado el 3
de mayo por Carlos Rafael Rodriguez, vicepresidente de los consejos de
estado y de ministros de Cuba, en la conferencia sobre la deuda extema
de la "Third World Foundation", celebrada en Brasilia, Brasil.]

Cuba ha dicho su criterio sobre la deuda extema. Ella es impagable.
Mientras se considere que debe devolverse el capital original, ninguna
formula de pago, ninguna combinacion de tiempo ni gracia resolveran el
problema. La idea de olvidar el capital per© pagar los intereses, resulta,
a su vez, expoliatoria. Nos convierte en deudores a perpetuidad.

Hemos dicho, ademas, que pagar la deuda se hace inmoral. Los pue
blos tienen poco que ver con ese endeudamiento. A ellos se les endeudo
en una combinacion alborazada de gobemantes dispuestos a recibir y a
dilapidar, y a banqueros ansiosos de dar, en momentos de excesiva li-
quidez, en que el diner© se acumulaba improductivo en los bancos.

Por otra parte, sostenemos que tratar de pagar la deuda es un error po
litico, porque situa a los gobiemos que lo intenten en contradiccidn cada

vez mas violenta con sus pueblos, que son los que, al pagar, sufren las
consecuencias de un endeudamiento que otros contrajeron.

Para la America Latina el caso es mas dramatic©, porque las deudas
fueron acumuladas por tiranias militares ajenas a toda responsabilidad
popular y deben ser satisfecbas por gobiemos surgidos del pueblo, de-
mocracias reorganizadas e incipientes que corren el riesgo de separarse
mas y mas de sus pueblos, en la medida que se ven forzados a exigirles
sacrificios sociales, aplazar las aspiraciones a un nivel de vida decoroso,
y en difinitiva renunciar a sus esfuerzos por el desarrollo, para el cual la
deuda extema es el obstaculo mayor.

Los datos sobre la deuda extema latinoamericana corroboran todo lo
que venimos diciendo. Hace quince anos, era apenas 42 mil millones.
Practicamente se multiplied diez veces, para llegar en 1987 a los 409 805
millones de dolares, segiin los datos de la Comision Econdmica para la
America Latina.

En los ultimos anos, el crecimiento de la deuda no ha tenido nada que
ver ni siquiera con los esfuerzos nominales apctfentes de inversidn. Para
algunos la deuda se ha venido haciendo mayor, porque la caida del ddlar
ha aumentado su costo intemacional y porque, mientras los intereses



Grecian, los precios de nuestros articulos de exportacion decafan verti-
ginosamente.

En los ultimos siete anos, America Latina ha entregado mas de 200
mil millones de dolares per utilidades remesadas e intereses pagados.
Mientras la deuda crecio en 120 mil millones de dolares, las transferen-
cias netas de recursos llegaron a los 159 mil millones.

Para equilibrar su balanza de pagos, la America Latina ha reducido
hruscamente sus importaciones, rebajando el nivel de vida real de sus
pueblos. Pero ello ha significado poco, porque a pesar del esfuerzo ex-
portador creciente y el exito temporal que algunos pafses tuvieron en el,
las exportaciones en America Latina decrecieron en valor el 11.7 por
cientoen 1984,el5.9porcientoen 1985 y el 14.8porcientoen 1986.

Pareciera que a partir de 1986 mejoraria la situacion para el continen-
te latinoamericano, puesto que la deuda crecia con mayor lentitud desde
mediados de 1986, mientras las tasas de interes se hacian menores y el
dolar estadunidense, moneda en que se denominaba la deuda extema, se
depreciaba. Pero los efectos no fueron apreciables.

Si analizamos la situacion en 1987, la deuda extema siguio creciendo,
desde 392.9 miles de millones a 409.8 miles de millones de dolares. Los
intereses pagados fueron en 1987 de 32.3 miles de millones, no muy
distintos a los anos anteriores, mientras la relacion de la deuda y las ex
portaciones continuo siendo del 387 por ciento.
Todo ello a pesar del comportamiento de la situacion en Venezuela y

Mexico y la disminucion de la deuda en Brasil, Costa Rica, Chile, Haiti
y Republica Dominicana.
De este modo, el esfuerzo latinoamericano al reducir su importacion

de bienes desde 98.7 mil millones en 1981 a 59.7 mil millones en 1986,
apenas ha rendido frutos. La recuperacion de las tasas de crecimiento
continentales a partir de 1984 solo significo en el valor global un 10 por
ciento de incremento con respecto a 1980; 8 anos antes, mientras que el
producto intemo per capita disminuye de 945.6 pesos a 892.1 pesos y la
poblacion crecio en 60 millones durante este periodo. Ello, sin mencio-
nar la tasa de inflacion anual, que si bien es cierto bajo de 275.3 por
ciento en 1985, a 187 por ciento, es ahora 3 veces mayor a lo que era
hace 7 anos.

La America Latina debe dedicar hoy, segiin los anos, del 30 al 35 por
ciento de sus exportaciones totales de bienes y servicios al pago de inte
reses, mientras que empezamos a tener transferencias netas negativas,
es decir a descapitalizamos a partir de 1982.

Si a esa descripcion le anadimos el peso especifico que sobre nuestras
economias tiene la caida en los precios de los productos basicos, que
significo para America Latina en los ultimos 7 anos una perdida neta de
mas de 72 mil millones de dolares, no habra que anadirle ninguna pin-
celada retorica para que el cuadro resulte verdaderamente tragico.
iQue hacer cuando las tendencias de la economi'a mundial no se in-

vierten? Porque no hay en lontananza nada que nos permita avizorar un
cambio positivo en la relacion de intercambio entre nuestros precios en-
vilecidos y los precios de los productos industriales que debemos impor-
tar y que resultaron ya inflacionados en los anos precedentes del comer-
cio mundial.

Acabo de mencionar, en el aniversario 40 de CEPAL, que celebramos
en Rio, que los paises de la Comunidad Economica Europea tienen acu-
mulados en sus almacenes, productos lacteos y cereales por varios mi
llones de toneladas. Si los destruyen, como algunos proponen, resulta-
ria un crimen de lesa huhianidad y si los lanzan al mercado servirian
para arminar todavia mas a la America Latina, porque sus precios resul-
tarian aun menos rentables.

Este analisis realista no puede, sin embargo, conducimos a la inac-
cion suicida. La lucha por el aumento de precio de los productos basi
cos, el esfuerzo por impedir que los paises capitalistas desarrollados si-
gan produciendo alimentos para lanzarlos al mercado intemacional,
subsidiados por las utilidades obtenidas de la exportacion de productos
industriales caros, son parte de la lucha por el Nuevo Orden Economico
Intemacional. No pueden cesar. Pero solo podrian dar resultados en el
largo plazo, demasiado largo para que los pueblos puedan esperar.

Mientras elaboramos las soluciones que el sur requiere, mientras lle-
gamos a la integracion economica de America Latina y promovemos la
relacion comercial entre los paises del sur, que es hoy un inicio apenas
visible, tenemos que ocupamos de resolver el mas grave obstaculo para
el desarrollo en nuestros dias, que es el problema de la deuda extema. Y

■*> f.

Russell Johnson/Perspectiva Mundial

'Los pueblos tienen poco que ver con ese endeudamiento'.

lo primero que debemos hacer es pasar de los intentos individuales a las
decisiones colectivas.

Desde 1956 se inicio por Argentina la primera refinanciacion de ca-
racter multilateral. De 1956 a 1981, America Latina y el Caribe efectua-
ron doce reestmcturaciones de sus deudas, con un monto total de 561.1
millones de dolares. El agravamiento de la situacion se refleja en que
solo en los ultimos cinco anos, de 1982 a 1987, ban tenido lugar veinte
restmcturaciones de la deuda latinoamericana, por un monto de 842.8
millones de dolares.

En todas estas renegociaciones las condiciones han mejorado, pero de
una manera magra que no se corresponde con la gravedad y la urgencia
del problema. El margen sobre el LIBOR' ha bajado, pero continua
siendo de .80 y 1.5, segun los casos.

Los plazos, que se han extendido para Mexico hasta 20 anos, lo que
resulta todavia a todas luces insuficiente, siguen reducidos para la ma-
yoria de nuestros paises a 10,12 y 15 anos. Los periodos de gracia con-
cedidos tienen un promedio de 4 6 5 anos.

No pocas veces escuchamos voces de satisfaccion con los acuerdos
obtenidos. Pero siempre detras del jiibilo transitorio y efimero aparece
la nueva noticia: el pais no puede pagar, su situacion se ha hecho toda
via mas grave.

Recuerdo que en la reunion continental sobre la deuda, que celebra
mos en La Habana en 1985, un distinguido banquero de cierto pais
latinoamericano me afirmo que con la renegociacion realizada pocos
dias antes su pais se habia puesto a salvo de la crisis.

Le dije entonces que ellos apenas habian logrado transferir la situa
cion al nuevo gobiemo que mas tarde ocuparia el poder. No fue necesa-
rio esperar tanto. La combinacion de la caida continuada del precio del

I. LIBOR son las siglas del London Inter-Bank Rate, la tasa de interes que
usan los baneos para obtener prestamos de otros baneos.

Perspectlva Mundial
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2. El Grupo de Cartagena se formo en una conferencia en junio de 1984, que
se celebro para discutir como reducir el peso de la deuda de America Latina. Par-
ticiparon once pafses: Argentina, Brasil, Mexico, Bolivia, Chile, Colombia, Re-
publica Dominicana, Ecuador, Peru, Uraguay y Venezuela. En estos pai'ses se
concentra el 90 por ciento de la deuda total de 400 mil millones de dolares de
America Latina. El grupo tomb el nombre de la ciudad de Cartagena, Colombia,
donde se celebro el encuentro.

3. La conferencia de la comisibn de trabajo de la Organizacion de la Unidad
Africana (CAU) se reunion por una semana en Addis Ababa, Etiopia, comenzan-
do el 16 de abril de 1988.

cado a parte de la mistna.
Sin embargo, el si'ntoma no deja de indicamos que se acercan los di'as vi'nculo entre el mundo subdesarrollado y los paises industrializados de

anunciados por el presidente Fidel Castro cuando auguro que en plazo mayor desarrollo que ahora padecen el estancamiento de los mercados,
breve los paises se verian obligados a presentar decision de no pagar en el desempleo y solo logran tasas minimas de crecimiento anual.
todo o en parte.
Es hoy un hecho, y los paises africanos acaban de plantearlo en su frontacion militar, es bora de que discurramos sobre como poner fm a

Conferencia de la Organizacion de la Unidad Africana,^ que hay paises esta otra confrontacion en la cual cientos de millones de hombres estan
cuya coyuntura desventajosa e isostenible obligara a la remision inme- sometidos, aiin dentro de economias con capacidad de prosperar, a la
diata de las deudas. Pero todos sabemos que en el fondo ninguno de miseria y al retraso.
nuestros paises podra abonarel total de lo debido ni atenerse a los plazos Creo que los debates organizados por la "Third World Foundation"
convenidos y reconvenidos. pueden contribuir a ese esclarecimiento, y considero un privilegio que
A ustedes le es conocida la existencia de la Comision Sur, presidida se me haya invitado a participar en ellos. □

por el Mwalimu Nyerere, figura que provoca el favorable consenso
mundial. En la misma se agrupan 28 personalidades de todo el Tercer
Mundo.

America Latina le aporta figuras politicas como Carlos Andres Perez
y Michael Manley; economistas de rango de Celso Furtado, Enrique
Iglesias, Aldo Ferrer; el Cardenal Ams, le anade su prestigio. Aparece
tambien Jorge Navarrete, politologo mexicano, embajador de su pais en
Gran Bretana. Me honro en pertenecer a ese grupo.

En Kuala-Lumpur la comision ha publicado un documento sobre la
deuda extema conocido sin duda por todos ustedes, y una de sus notas
mas relevantes consiste en salir a propiciar la promocion de un foro de

Los pai'ses mas endeudados de
America Latina y Africa (31/Dic./87)

Deuda total Porcentaje que
(millones representa la deuda

Pais de dolares) con respecto al PIB

Brasil 116 900
Mexico
Argentina

De la misma manera que se estan encontrando soluciones para la con-

105500
54500

petroleo y de catastrofes naturales inesperadas obligaron a ese pais a in- | deudores. No se trata de un foro temporal donde por una sola vez se reu-
nirian los deudores para expresar criterios circunstanciales mas o menos
acertados.

Se pretende por la Comision Sur que los deudores constituyan su foro
A nuestro juicio, la mas importante conclusion que debe derivarse de permanente. No un club como el de los acreedores en Paris, no una or-

todos estos afios de inutiles esfuerzos y agravamientos continuos radica ganizacidn, sino un centro de comunicacion e informacion continua. Un
en admitir que las tentativas por negociar separadamente son esteriles y '"8^ donde se elaboren tesis comunes, y del que suijan propositos co-
negativas. lectivos.

Es necesario tener un enfoque conjunto y no solo latinoamericano por Latinoamerica, creemos, podria asumir en el foro que se propone un
parte de los deudores. Si los acreedores tienen su club, los deudores al papel de vanguardia.
menos deben tener su grupo para elaborar soluciones conjuntas. Aqm' en el continente se acumulan las mas importantes de las deudas

Es cierto que cada pais muestra una situacidn que difiere de la de del mundo. Los principales deudores pertenecen a esta area geografica.
otros. Hay circunstancias disimiles. Los acreedores no son siempre los Hay una experiencia financiera de largos anos que nos permitiria contri-
mismos, los terminos de la deuda son diferentes, los productos que buir al estudio de los problemas africanos que han sido abordados en la
constituyen la base de pago son diversos. Los terminos de la negocia- reunion de la OUA.
cion no son identicos. De la conjuncion de todos los criterios pueden salir formulas realistas.

Pero esas son distinciones secundarias. El problema es el mismo. Pero lo importante es que los acreedores sepan que la fuerza conjunta de
Cuando en la America Latina se constituyd el Grupo de Cartagena,^ los que debemos va a ser empleada y no seguiremos buscando arreglos

se advertia en el una sutil y elegante discriminacion: se congregaban los parciales que no hacen mas que prolongar nuestra agonia.
que creian posible, mediante la admonicion a los acreedores y las ape-
laciones a su conciencia, resolver el problema.

Pero sus cartas, cargadas de dramatismo real, fueron contestadas ape- mitirian a los bancos asimilar el impago de sus deudores. Ahora estamos
nas con dilaciones corteses. Los acreedores no dieron otra respuesta que mas cerca que nunca de esa posibilidad, puesto que por primera vez
la dictada por la superioridad de su situacion estrategica. existe la perspectiva de que se eliminen las fuerzas nucleares que ame-

Ha habido tantas combinaciones como paises, tantas amenazas como nazaban nuestra subsistencia y que entremos en un periodo en que el de-
acreedores, tantas imposiciones como lo ha permitido el aislamiento de sarme general y complete deje de ser un sueno irrealizable.
los que deben y la prepotencia de los que se empenan en cobrar. El fon- Los fondos que la humanidad destina hoy a la guerra pueden ponerse
do Monetario Intemacional y sus ajustes perentorios prevalecieron sobre al servicio del desarrollo y la liquidacion del millon 200 mil millones de
el interes y la necesidad de los paises de la region. (' '

La solucion menos desventajosa aparece en el ultimo acuerdo sobre hasta cada ano dedicamos a la preparacion para el holocausto mundial
Mexico. Ahi, coincidiendo con las decisiones de algunos banqueros de sumas similares.
hacer reservas para precaverse del impago final, aparece por primera Todo esto forma parte de un proyecto mayor. Dejar de pagar la deuda
vez la senal de que los acreedores estan dispuestos a perder parte de lo no sera suficiente, pues si se mantienen el intercambio desigual, los de
que nos reclaman.

Pero nos preguntamos cuantos paises de la America Latina pueden, ra de nuevo a constituir para todos nosotros un problema.
por la debilidad de sus reservas monetarias, hacerle frente a la compra El cambio del entomo intemacional, el establecimiento de un nuevo
depreciada de sus propios documentos de deuda. Nos preguntamos si si- orden economico en que se corrijan todos estos desajustes, es una con-
quiera Mexico podria generalizar para el total de la deuda lo que ha apli- ditio sine qua non para que la eliminacion de la deuda sea un factor que

contribuya no solo al desarrollo economico de los paises, sino al nuevo

cumplir las condiciones que ellos creian favorables.
Por otra parte, la capitalizacidn, la conversion de las deudas en inver-

siones de las transnacionales, solo viene a agravar nuestra dependencia.

Nadie pretende la quiebra del sistema financiero intemacional. Cuan
do Cuba postulo la impagabilidad de la deuda, senalo formulas que per-

deuda extema que ahora nos agobian no constituye una Utopia, pues

sequilibrios monetarios y las tasas de interes elevadas, la deuda empeza-

lectivos.

Venezuela
Nigeria
Chile
Marruecos
Peru
Colombia
Ecuador
Costa de Marfil 9100

33900
27000
20500
17300
16700
15700
9600

41.0
83.8
65.8
70.8
45.5

138.8
126.7
62.4
46.8
83.5

122.7



... Crisis en Centroamerica y ei Caribe
Viene de la pdgina 28
nama, seguido por las ocupaciones militares de
Haiti, Republica Dominicana y Nicaragua. Y
finalmente a finales de los anos 60, Washing
ton sustituyo al decadente imperio britanico en
el control de la economia y orientacion politica
de la region.

El Caribe es una de las zonas mas incomuni-

cadas, y esa incomunicacion ha sido un esfuer-
zo de evitar que cada quien descubra en el otro
sus propias identidades, o que se apoye mutua-
mente. O para forzar una cierta psicologfa de
impotencia y debilidad en relacion de nuestra
pequenez frente al otro poder que nos aplasta.

Cuba, Nicaragua y Granada
La triunfante revolucidn cubana pondria de

relieve otra cara del Caribe. Y esta, se reafir-

man'a en la revolucion de Granada y en el
triunfo de los Sandinistas y el movimiento pro-
gresista que se desarrolla en toda la region cen-
troamericana.

La revolucion de Granada, creo mayor con-
ciencia en la integridad regional entre Centro
america y el Caribe. Y presento el Caribe en
toda la dimension real de su integracion como
parte de America Latina.
La revolucion de Granada recuperd el hecho

de reconocer a Africa como una madre patria
de los pueblos de esta region, de que somos hi-
jos de esclavos. Y ese descubrimiento, ese for-
talecimiento de las raices de nuestro origen,
nos acerco a Africa.

Pero la revolucion de Granada tambien ayu-
do a mostrar las posibilidades del exito revolu-
cionario, cuando una pequena isla, con una li-
mitadisima poblacion, en esta zona de control
e influencia de los Estados Unidos, pudo pro-
clamar su independencia, y sostener esa inde-
pendencia.

Tal vez en la escala de esa comunidad, y de
esa isla, es que mejor ha podido apreciarse la
fuerza de la region del Caribe. Si Granada
pudo, cualquier isla del Caribe puede.
Por eso el Caribe de hoy es tributario de una

deuda inmensa para la revolucion de Granada
y las inmensas ensenanzas de Maurice Bishop.
El sentimiento revolucionario en la region,
abatido transitoriamente por la derrota de Gra
nada en 1983, ha estado recuperandose con
confianza en que podemos avanzar y recuperar
los espacios perdidos.

P. Durante la ultima decada, la crisis eco-

nomica capitalista ha golpeado duramente a
los pulses semicoloniales del mundo. ̂Cudl ha
sido el impacto de la crisis y en particular, de
la politica de Estados Unidos sobre las econo-
mlas de los palses caribehos?

R. Nosotros tenemos unos de los pueblos
mas pobres de America Latina y ademas los
problemas- sociales mas agudos, cuyo mayor
indicador es Haiti.

Todas las economias estan en proceso de
reestructuracion, como los norteamericanos
llenan una politica proteccionista. Por ejem-
plo, las economias que producen azucar estan

en bancarrota ante la drastica reduccion de las

cuotas norteamericanas de la importacion de
azucar.

Tambien esta la presion de que hay que pro-
ducir para la exportacion para conseguir divi-
sas. Y desde este punto de vista solo lo que es
rentable en divisas tiene interes en ser estimu-

lado por estos gobiernos, y ademas, son las ac-
tividades hacia las que la inversion fluye. Por
eso todo el mercado intemo esta siendo dejado
de lado. Pero el mercado intemo es el que pro
duce los alimentos de la poblacion.
Nos estan transformando a todas estas islas

en una especie de zona franca flotante bajo el
control norteamericano. Esto se expresa en el
caso de zonas francas agricolas, para producir
aqui en la agricultura, fmta y verdura para los
Estados Unidos.

Se ve en las zonas francas industriales tam

bien, zonas donde se puede explotar la fuerza
de trabajo en las peores condiciones, sin nin-
guna reglamentacion, sin peimitir sindicatos,
pagando los mas bajos salarios que pueden
existir. Hoy el salario minimo dominicano al-
canza a 89 dolares al mes.

En el Caribe existe el mayor nivel de desem-
pleo vital globalmente de todo el continente, y
de conjunto son el aporte principal, incluso
hoy por encima de los mexicanos, de indocu-
mentados en los Estados Unidos. Es una fuerza

de trabajo que no tiene espacio de realizacion
en la estrechez de nuestras economias.

Y el mismo hecho de que el camino de los
indocumentados es la ultima esperanza para no
morir de hambre en sus propios paises ha gene-
rado innumeras tragedias que los medios de
comunicacion no recogen porque son cientos y
cientos los caribenos que desaparecen en el
mar cada semana tratando de llegar de un lugar
a otro pero sobre todo hacia Puerto Rico, o ha
cia costas norteamericanas.

En mi pais, recientemente, una pelicula re-
coge una de las mas caracteristicas tragedias
que hemos tenido, se llama "Un pasaje de ida".
Que es basada en nuestra historia de 22 domi-
nicanos que en el propio puerto de la capital
dominicana perecieron ahogados para evadir la
vigilancia de los agentes del puerto.

Pero un ano antes habian muerto en San

Martin, 27 mujeres dominicanas que fueron
lanzadas al mar por el capitan que les prome-
tio transportarlas por el Caribe.
Y en octubre del ano pasado, zozobro frente

a la costa norte de la Republica Dominicana
una nave que llevaba 120 personas, y el grueso
de esos indocumentados fueron devorados por
los tiburones. Algunos se encontraban hasta al
alcance de los helicopteros de las fuerzas nava-
les que los intento auxiliar.

Entonces el Caribe es un hervidero de des-

plazamiento de la fuerza de trabajo que no tie
ne lugar hoy para encontrar una ocupacion en
su propio pais.

Deuda per capita mas aita
Y encima de todo esto esta la deuda extema.

El Caribe es la zona per capita de America La
tina con el mayor nivel de deuda. El Caribe de-

bia, excluyendo a Cuba, 42 mil millones de
dolares en el 1986. Hoy esta cerca de 56 mil
millones de dolares.

Los acreedores ban impuesto una politica de
austeridad a los gobiemos de la region, ban re-
ducido el gasto publico, ban reducido sobre
todo la inversion y los gastos sociales y ban
permitido un proceso inflacionario enorme. Es
decir, ha intensificado el hambre, el desem-
pleo, ha encarecido la vivienda, se ban deterio-
rado los servicios de salud y de educacion.
La presion de la crisis sobre la poblacion ha

transformado la unidad familiar. Como nadie

puede vivir con el ingreso que recibe y como
hay tanta dificultad para conseguir empleos
adicionales, se ha desarrollado una estrategia
de sobrevivencia en la region, se ban desarro
llado muchos trabajos por cuenta propia, mu-
cho trabajo a domicilio.
Hay una expansion de lo que se ha dado en

llamar la informalidad de una manera como la

crisis obliga a la gente a defenderse, el mul-
tiempleo, y de hecho ahora hay que hablar de
la logica del trabajo a partir de la integracion
de la familia, como vendedores ambulantes en
la calle, como complemento en diversas activi-
dades.

Existe una isla en el Caribe, donde no preva-
lecen estas condiciones. Esa es, por supuesto,
Cuba, donde hay empleos productivos para to-
dos, donde se esta extendiendo la educacion y
la salud, y donde existe un gobiemo revolucio
nario que se niega a permitir que el gobiemo de
Estados Unidos y los duenos de los bancos im-
perialistas decidan el futuro del pat's.

Inmigrantes dominicanos en EU
Pero en el resto del Caribe, ̂ como resuelve

la gente entonces una crisis que parece irresis
tible y el hecho de que aun los brotes de protes-
ta no hayan alcanzado niveles incontrolables?
Yo he acunado una frase, la llamo amortigua-
dores clandestinos de la crisis.

Tal vez uno de los amortiguadores mas
grandes que tiene la crisis es el hecho de que
una parte de los indocumentados que reside en
los Estados Unidos tiene una relacion perma-
nente con sus familias en estos pueblos.

Nosotros tenemos 100 mil dominicanos que
se ban hecho ciudadanos norteamericanos y te
nemos 250 mil que tienen residencia legalmen-
te establecida. Pero una poblacion mayor que
la suma de esos dos numeros como indocu

mentados.

Alia se mata trabajando la parte de la naci6n
que se ha trasladado a los Estados Unidos. Y
ellos entonces envian periodicamente remesas
con las que ayudan a que los familiares que de-
jaron aqul, resistan la presion de la crisis.
En nuestro caso estimados oficiales indican

que el pals recibe cerca de 600 millones de
dolares al ano. 600 millones de dolares al ano

es equivalente casi al 80 por ciento de lo que
nosotros tenemos por la venta de todos nues-
tros productos en el exterior.

Entonces el gobiemo estimula ese proceso
por el valor que tiene precisamente el retomo
del trabajo de los que se van. No le importa las
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condiciones miserables de los que trabajan en
los Estados Unidos.

Hay tambien una inmensa propaganda con-
sumista que aqui se tiende a relieve de nueve
canales de television, de una red de cine muy
grande en el pars que divulga sobre todo el mo-
delo de vida norteamericano.

Ese ambito ha creado entonces una expecta-
tiva en una parte de la poblacion intema en el
sentido de organizar como ellos pueden irse a
los Estados Unidos. Y le hace en cierta medida

resistir mas la angustia de vivir aqui.
Miles de compatriotas que estan aqui aguar-

dan su tumo para pedir visas en la embajada
norteamericana. Son tan grandes las solicitu
des de que la embajada las citas, las esta dando
entre 24 y 30 meses.
Y yo hablo de ese aspecto senalando ese

amortiguador clandestino.que es un medio de
evitar la agudizacion de la crisis. Pero eso tiene
un limite. Y creo que en el Caribe nos estamos
acercando al limite de ese amortiguador.

P. ̂ Puedes ampliar un poco sobre los efec-
tos ideologicos y poKtlcos del dominio impe-
rialista en el Caribe?

R. Frente a la expansion del turismo, los
paises caribefios tienen que ofrecer un servi-
cio, transformar los valores culturales, y au-
tdctonos —la musica, el baile, la ceramica, los
elementos de la cocina tipica tambien—, en
mercancfa.

Prostitucibn de la conciencia nacionai

Entonces hay un elemento de prostitucion de
la conciencia nacionai. Hay un elemento de
adecuar la poblacion a ese proceso de apropia-
cion creciente del capital extranjero de nuestra
sociedad. Y la gravitacion mas terrible es que
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eso incentiva la competencia entre los propios
nacionales por la escasez de los pocos empleos
o de las pocas oportunidades, limitando la soli-
daridad entre los grupos y obligando cada
quien a conseguir con sus esfuerzos los medios
de subsistir.

Se configura un cuadro grave, donde la ma-
yoria de la poblacion esta en una constante mo-
vilidad, en angustia y en la busqueda de como
subsistir. Y de hecho la lucha por la subsisten-
cia concentra el esfiierzo mayor de la gente. Y
de repente este es un pais que esta pensando a
muy corto plazo en lo inmediato, porque un
naufrago no puede hacer calculo con su porve-
nir sino con no ahogarse.
Lo que comienza a abrirse paso es la resis-

tencia de la gente, los brotes de protestas aira-
dos, la actitud de rechazo al mantenimiento y
reproduccion de esta politica economica que
conduce a este pais a un genocidio. Asi, pue
den darse explosiones violentas y bruscas en
protesta, pero es dificil estabilizar las organi-
zaciones populares. Porque la gente aun no ve
una perspectiva politica clara.

Existe un camino aiternativo

Nosotros creemos que hay que romper,
mostrando que si es posible un camino aiterna
tivo a la crisis. Que en estos paises tenemos
con que evitar seguir este curso. Basta con una
cosa muy sencilla: no podremos pagar la deuda
como ha dicho nuestro gobiemo. Jamaica no
va a poder cumplir con la deuda. Ninguna de
nuestras islas vamos a poder cumplir con la
deuda.

(Pues deje de pagaria! Invierta el dinero que
no se paga en desarrollar nuestros paises con
los recursos que tenemos para satisfacer nues
tras propias necesidades, eso es factible.

Los dominicanos pagamos 600 millones de
dolares el ano pasado, 600 millones de dola-
res, para dejar la deuda en el mismo nivel que
la teniamos hace doce meses. Pero le entrega-
mos 600 millones de dolares como un tributo al

capital intemacional.
Y este pais esta al borde de una explosion

social incontrolable por falta de energia el6c-
trica, de transporte, de agua potable, de capa-
cidad de produccion de alimentos y de empleo,
y con esos 600 millones de dolares, si el go
biemo los hubiese dedicado prioritariamente a
una reforma agraria y distribuyendo la tierra,
este pais produciria para alimentarse. Incluso
para vender excedente en el exterior.
En nuestro pais en particular hay posibilida-

des de cambiar la politica economica. Pero no
hay una voluntad politica ni hay interes para
hacer eso de parte del gobiemo.
Yo creo que hay que enfrentarse al hecho de

que tenemos que forzar a estos gobiemos a
cambiar su politica economica. Y el punto de
partida es el no pago de la deuda.

P. El gobiemo norteamericano ha ofrecido
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe como una

solucion a los problemas economicos y a la
crisis social que enfrenta la region. ̂ Cudl ha
sido el resultado de la Iniciativa desde que fue
introducida en 1982-83?

R. Ningun gobiemo puede mostrar un re
sultado positivo de la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe.

Lo primero es, que a pesar de la Iniciativa,
el proteccionismo norteamericano ha armina-
do las economias de la region del Caribe.
Lo segundo es que, a pesar de la Iniciativa,

el volumen de inversion producido en estos
paises es insignificante con relacion a la ex-
traccion de capitales. Estamos exportando mas
capital que lo que recibimos.

El caso dominicano es tal vez un modelo de

eso. Exportamos 750 millones de dolares e im-
portamos 1500. Es decir, el desbalance, de un
intercambio desigual permanente no ha sido al-
terado por la Iniciativa de la Cuenca del Cari
be. Al reves, ha sido profundizado.

Y a pesar de la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe, la solucion que nos esta ofreciendo es
que aceptemos la reconversion de la deuda ex-
tema en inversiones. Es decir que les entregue-
mos nuestra propia riqueza a cambio de bonos
de la deuda extema. Asi que paguemos con
nuestra soberania, con nuestra tierra, con

nuestras propiedades que tenemos aqui.
Es decir, la Iniciativa de la Cuenca del Cari

be solo ha servido para reforzar los vinculos
del poder norteamericano y del mercado norte
americano en esta region.
Por ejempio, las plantas gemelas que pue

den instalarse aqui por la ley norteamericana
931, que permite que ganancias acumuladas
por el capital en Estados Unidos, se inviertan
en la region, exoneradas de impuestos. Las
plantas gemelas se han extendido para que
puedan hacer las inversiones con esas mismas
condiciones en las otras islas del Caribe, usan-

do Puerto Rico como un modelo.

Y quieren generalizar esa situacion para ex-
plotar la fuerza de trabajo de estas zonas. En el



incremento de empleo puede justificarse el ni-
vel de explotacidn de la fuerza de trabajo. Por
la misma operacion que hace un obrero puerto-
rriqueno, en una planta gemela en la Republica
Dominicana se paga una septima parte del sa-
lario, por la misma operacion que lo que pagan
a un obrero puertorriqueno.

La Iniciativa es un instrumento selectivo

para controlar mas efectivamente y mas favo-
rablemente, el mercado norteamericano, las
relaciones economicas de los dominicanos y
con todas las islas. Y desde ese angulo es un
fortalecimiento de la dominacion lo que ha re-
sultado de la Iniciativa de la Cuenca del Cari-

be.

P. Desde 1984, las Organizaciones Antim-
perialistas del Caribe y Centroamerica ban
agrupado a las organizaciones antimperialis-
tas y democrdticas de la region. Tu te has de-
sempehado como presidente de esa organiza-
cidn desde su fundacidn. Por lo tanto, seria
bueno concluir con tu perspectiva sobre la or-
ganizacion, su importancia tanto en terminos
de lo que ha logrado hasta ahora y en cuanto a
sus perspectivas para elfuturo.

R. En los encuentros que hemos hecho, las
asambleas, analizamos la presencia sobre todo
norteamericana en la region. Tratamos los
efectos de la crisis en la region, la situacion
economica-social de las comunidades que vivi-
mos en esta area, y las posibilidades de apoyar-
nos mutuamente, estimulando la solidaridad

entre nuestras luchas, y ademas, tratando de
esclarecer los mejores caminos para que estas
luchas scan exitosas.

No es una organizacion que pueda decirse
muy reglamentada, es mas un foro. La aspira-
cion nuestra no es tampoco reglamentar en el
sentido de convertirla en una institucion, sino
que tenga la inmensa flexibilidad de que poda-
mos participar en ella, lograr alguna identidad

de acuerdo que nos pueda servir en nuestros
propios movimientos, y crear un sentido moral
de la colaboracion y la solidaridad mutua.

Pero sobre todo, desarrollar los sentimientos

de fratemidad y de hermandad de la region a
base de que todos compartimos que el Caribe
debi'a ser una sola republica, a pesar de la dife-
rencia de raza y de idioma, a pesar de la diver-
sidad de metropolis coloniales que nos ban so-
metido y de las agresiones historicas que ha pa-
decido la region.

Un punto de convergencia
Desde este punto de vista las Organizacio

nes Antimperialistas es un punto de conver
gencia. Entiendo que contribuye al crear la
confianza de que realmente podemos pensar
con mas posibilidades de exito en la medida
que estamos unidos, que si nos mantenemos
separados.

Por primera vez alguna institucion engloba a
organizaciones poh'ticas de izquierda, de la
parte hispana, francoparlante, del area holan-
desa y del area inglesa de las islas y del territo-
rio continental. Entre estas se encuentran el

Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandi-

nista de Liberacion Nacional, el Partido Nacio-

nal de Pueblo de Jamaica, el Partido de Libera

cion Dominicana, el Movimiento Socialista de

Curazao, el Partido Comunista de Guadalupe,
el Partido Progresista del Pueblo y el Congreso
Nacional del Pueblo de Guyana, el Erente Ea-
rabundo Mart! para la Liberacion Nacional de
El Salvador, y la Union Revolucionaria Nacio
nal de Guatemala. Nunca habi'a sido posible
una integracion en ningun evento de tan multi
ple representacion.
Es el foro mas diverso, mas amplio, mas de-

mocratico, que se ha constituido en el area.
Aqui hay organizaciones que son parte de la iz
quierda de la Intemacional Socialista, de los
partidos comunistas, de movimientos de libe

racion nacional y de organizaciones a nivel de
los parlamentos en la oposicion. Entonces la
mayor gama ideoldgica tambien esta integrada
bajo el comun denominador del sentimiento
antimperialista que los convoca a todos, y bajo
el comun denominador de la lucha por la inde-
pendencia y la soberam'a de nuestros pueblos,
as! como la aspiracion del desarrollo economi-
co social que compartimos.

Y desde este punto de vista, ha probado que
la existencia de las Organizaciones Antimpe
rialistas, con todo y sus debilidades, es un me-
dio a travds de lo que se puede propiciar una
polftica de intercambio y de coordinacion de
acciones. Nos comprometemos a estimular
juntos la campana de solidaridad, apoyamos
los movimientos unos a otros, y a ir creando
condiciones para que las organizaciones antim
perialistas se conviertan en una fuerza polftica
en la region.
Yo estimo que otros eslabones van a saltar

de la cadena de la dominacion imperialista en
esta area. Las revoluciones de Cuba, Nicara

gua y Granada no fueron excepciones. El Cari
be va a seguir siendo el centro de mayor agudi-
zacion de la lucha de clases entre el norte y el
sur de America Latina. En cuanto que aquf se
concentra el mayor numero de contradicciones
y tambien el mayor nivel de resistencia.

Para las pequeflas naciones y las islas del
Caribe, eso impone la busqueda primero de
una estrecha relacion entre ellas, de impulsar
con mucha fuerza la fuerte conciencia unitaria

presente en la region, fortaleciendo los vfncu-
los etnicos y culturales que tenemos, la identi
dad polftica que nos da la misma aspiracion de
emancipacion que compartimos.

Pero fortalece tambien la necesidad de una

estrecha relacion con el pueblo norteamerica
no, con los sectores progresistas de la nacion
norteamericana, con todas las fuerzas progre
sistas del mundo. □

Muere Fred Halstead
Eventos honran contribucion de Uder del PST

Fred Halstead, Ifder de antano del Parti
do Socialista de los Trabajadores en Esta-
dos Unidos, murio de cancer del hfgado en
su casa en Los Angeles, California, el 2 de
junio. Tenfa 61 afios de edad.

Nacido en Los Angeles en 1967, Hal
stead se unio al PST en 1948. Fue miembro
del Comite nacional del PST por muchos
afios y fue su candidate para presidente de
Estados Unidos en 1968.

Miembro activo del sindicato de obreros
de la costura ILGWU hasta su muerte,
Halstead participo en muchas huelgas y
campafias de organizacion sindical. El ayu-
do a organizar apoyo para los obreros de la
industria procesadora de came que estaban
en huelga contra la Geo. A. Hormel & Co.
en Austin, Minnesota, en 1985-86.

Siendo un periodista de primera, Hal
stead escribio informes directos para nues
tra publicacion hermana el Militant sobre el
movimiento para boicotiar el servicio de

transporte segregado de Montgomery, Ala
bama, en 1956, asf como sobre otros acon-
tecimientos del movimiento pro derechos
civiles del pueblo negro.

Halstead fue un Ifder central del movi
miento contra la guerra en Vietnam durante
la ultima parte de la decada de 1960 y la
primera parte de la de 1970. Su libro Out
Now: A Participant's Account of the Ameri
can Movement Against the Vietruim War
(Tropas fuera ya: narracion de un partfcipe
del movimiento norteamericano contra la
guerra en Vietnam) fue publicado en 1978.

En Nueva York y Los Angeles se ban or-
ganizado eventos el 18 y 19 de junio, res-
pectivamente, para honrar la contribucion
de Halstead a la lucha mundial del pueblo
trabajador. Jack Barnes, secretario nacio
nal del PST y Mac Warren, candidate pre-
sidencial del PST tomaran parte en el even-
to en Nueva York. Barnes sera el principal
orador en Los Angeles tambien. □
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como lo que fue: un excepcional Ifder revolu-
cionario de hombres y mujeres y un estudiante
serio del marxismo que aplico su entendimien-
to cienti'fico de la economia poh'tica a las ta-
reas de la transicion en Cuba, y en el proceso
dejo un legado historico irremplazable. El Che
no solo adelanto la revolucion cubana. Nos

dejo las herrameintas y las experiencias que
profundizan nuestro entendimiento del comu-
nismo.

Como parte de este esfuerzo de rescatar al
Che para el mundo, nosotros que somos revo-
lucionarios en el pals imperialista mas podero-
so y brutal, trataremos de bacer dos cosas.

Haremos todo lo que este a nuestro alcance
para movilizar al pueblo trabajador en las na-
ciones imperialistas para hacer la cancelacion
de la deuda extema y el establecimeinto de un
nuevo orden econdmico mundial parte de
nuestro programa de lucha. Esta no es una
perspectiva utopica, sino una que nace de la
realidad de que somos parte de un mismo mun
do, que a todo el pueblo trabajador a nivel in-
temacional se lo esta arrastrando a la trampa de
la deuda, que solo podemos luchar exitosa-
mente si lo bacemos unidos.

En segundo lugar, haremos lo posible para
publicar y distribuir los discursos y escritos del
Che por todo el mundo. Para que el Che sea
conocido entre el mimero mas amplio de gente
en todos los continentes. El verdadero Che.

Che, el lider de la revolucion cubana de la que
no se lo puede separar. Che, el comunista de-
sinteresado. Che, el hombre que trabajd y san-

gro para hacer la ciencia la base de todo pensa-
miento, toda accidn, toda perspectiva revolu-
cionaria. □

. . El Qua
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Keyt— estan ayudando a instalar el taller y co-
menzaron a entrenar a cinco nicaragiienses
para que se encarguen de la operacion. El obje-
tivo del taller es producir la turbina y otras par-
tes necesarias para la planta hidroelectrica de
Bocay. Entre tanto, el taller produce un poco
de dinero reparando las carretas de bueyes —el
principal medio de transporte en este area— y
las pequenas prensas mecanicas que se usan
para extraer el jarabe de la cana de aziicar.

Otro grupo de voluntarios norteamericanos
ha estado trabajando en la granja colectiva en
El Cedro cerca de San Jose de Bocay. Estas
brigadas de construccion organizadas por Ve
terans Peace Action Teams (VPAT), un grupo
por la paz organizado por veteranos de guerra
norteamericanos.

Desde junio de 1985, 35 personas ban parti-
cipado en las brigadas de cinco meses, dijo
Frederick Jacobs, coordinador de VPAT en la
granja de El Cedro. VPAT primero reconstru-
yo la clinica de salud en El Cedro que habi'a
sido destruida durante un ataque de la contra.
Desde entonces, ban construido letrinas para
ayudar a mejorar la sanidad. Tienen planes de
construir una escuela.

Coordinando sus proyectos con la UNAG,
el grupo de veteranos por la paz, tiene perspec-
tivas a largo plazo de organizar brigadas y re-
caudar fondos para toda una serie de proyectos

de construccion en esta y en otras granjas co-
lectivas en el area.

Se necesita ayuda masiva
Este es solo el principio de lo que una pe-

quena zona de Nicaragua necesita para recupe-
rarse de la guerra mercenaria y para superar los
efectos de la dominacion imperialista.

La gente aqui necesita mas y mejores cami-
nos, plantas que procesen el cafe y viviendas
para los campesinos que a medida que cese el
fuego regresaran a su tierra. Necesitan agua
potable, electricidad para los otros pueblos, las
granjas colectivas y las viviendas despturama-
das por las raontanas; y asistencia tecnica para
aumentar la productividad de la tierra. La lista
es larga.

Y El Cua-Bocay no es tan diferente de mu-
chas otras areas rurales de Nicaragua.

Evelyn Delgado, antigua trabajadora de la
fabrica de calzado Roller en Managua, expli-
c6 claramente el reto que enfrentan. Ella forma
parte de un grupo de trabajadores de vanguar-
dia, miembros de la Central Sandinista de Tra
bajadores, que dejaron sus empleos en la ciu-
dad y vinieron a El Cua para ser parte de las
granjas colectivas y traer su experiencia para
ayudar a avanzar las cosas en el campo.

"Ahora que esta parqueada la guerra", dijo
Delgado, "tenemos tiempo para trabajar, para
avanzar".

Sin embargo, para avanzar los nicaragiien
ses necesitan ayuda extranjera masiva. Para los
residentes de El Cua y las montanas vecinas, el
exito de una campana intemacional de asisten
cia gubemamental a gran escala para Nicara
gua sera decisive. □

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

D6nde encontrar el Partldo Soclallsta de los Traba-
ladores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerias Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. Enviecorres-
pondencia al: P.O. Box 11963 Zip: 35203. Tel: (205)
323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:
85015. Tei: (602) 279-5850. Tucson: AJS, c/o Ursu
la Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702-0852. Tel: (602)
795-2146.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3702 Tele
graph Ave. Zip: 94609. Tel: (415) 420-1165. San
Francisco: 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415)
282-6255. Seaside: AJS, c/o Brian Olewude, 1790
Havana St. Zip: 93955. Tel: (408) 394-7948.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket St. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box
370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
877-9338.

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

ILLINOIS: Chicago: 6826 South Stony Island Ave. Zip:
60649. Tel: (312) 363-7322.

INDIANA: Muncle: AJS, c/o Brian Johnson, 61972

N. Dill St. Zip: 47303. Tel: (317) 747-8543.
IOWA: Des Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515) 246-1695.
LUISIANA: Nueva Orleans: AJS, P.O. Box 53224.

Zip: 70153. Tel: (504) 484-6418.
MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.

Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: 605 Massachusetts

Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.
MICHIGAN: Detroit: 501972 Woodward Ave. Zip:

48202. Tel: (313) 831-1177.
MINNESOTA: Austin: 40772 N. Main. Zip: 55912.

Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louls: 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 Zip: 07102.
Tel: (201) 643-3341. New Brunswick: AJS, c/o
Keith Jordan, 149 Somerset St. Zip: 08903. Tel:
(201)828-1874.

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Elba Matos, 120
Lark St. Zip: 12210. Tei: (518) 463-8001. Mld-Hud-
son: AJS, Bard Coilege, Annandale on Hudson. Zip:
12504. Tei: (914) 876-0338. Nueva York: 79 Leo
nard. Zip: 10013. Tel. (212) 219-3679 6 925-1668.

LIbreria Pathfinder: 226-8445. Stony Brook: AJS,
P.O. Box 1384, Patchogue. Zip: 11772.

OHIO: Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel:
(216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097.
Zip: 43202.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Filadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Houston: 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: 255 E. Main, #1. P.O. Box 758. Zip:
84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City: 147 E.
900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Portsmouth: AJS, P.O. Box 6538,
Churchland Station. Zip: 23707.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 116 McFar-
land St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgan-
town: 221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3165 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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Crisis social y economica en ei Caribe
Habla lider de Organizaciones Antimperialistas de Centroamerica y el Caribe

Por Cindy Jaquith y Steve Clark

A continuacion publicamos una entrevista
con Rafael "Fafa" Taveras, el actual presidente
de las Organizaciones Antimperialistas del Ca
ribe y Centroamerica. La entrevista la llevaron
a cabo Steve Clark y Cindy Jaquith en Santo
Domingo a principios de abril.

Entre los miembros de las Organizaciones
Antimperialistas se encuentran unos 37 parti-
dos polfticos y grupos de 22 parses en Centro
america y el Caribe. Es la primera organiza-
cion en la historia del Caribe en aglutinar fuer-
zas de la region de habla inglesa, espanola,
francesa, criolla y holandesa. Incluye Cura-
zao, Cuba, Dominica, Repirblica Dominicana,
El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala,
Guyana, Haiti, Jamaica, Nicaragua y Puerto
Rico.

Las Organizaciones Antimperialistas del
Caribe y Centroamerica fue fundada en 1984
en una reunion en La Habana. Celebro su se-

gundo encuentro plenario en 1986 en Mana
gua. En 1987 auspicio una conferencia en
Kingston, San Vicente. Tiene programado un
encuentro en Ciudad de Panama del 20 al 23 de

junio del presente ano.
La organizacion cuenta con un comite coor-

dinador de diez miembros. La preside Taveras,
que es el secretario general del Bloque Socia-
lista de Repiiblica Dominicana, y Clement
Rohee, llder del Partido Progresista del Pueblo
de Guyana, es el secretario ejecutivo.
La entrevista con Perspectiva Mundial tuvo

lugar al mismo tiempo que el gobiemo nicara-
giiense firmaba los acuerdos de paz en Sapoa
con los mercenarios de Washington. La derro-
ta de los contras abre una nueva y mas favora
ble situacion para las fuerzas antimperialistas
por toda la region, dijo Taveras. La habilidad
del pueblo nicaragiiense de repeler la agresidn
militar de la potencia mas fuerte del mundo
dara mas confianza a los luchadores de Centro

america y el Caribe.

Taveras hizo enfasis en la importancia de
unir a todas las fuerzas democraticas y antim
perialistas en defensa de la lucha por autode-
terminacion y plena soberania de Panama so-
bre el Canal.

El gobierno panameno bajo la direccion de
las fuerzas de defensa ha sido un obstaculo mi

litar y politico contra los objetivos norteameri-
canos en la region, observe Taveras.

"Las fuerzas de defensa de Panama no se

prestaron a ser un complice mas" en la guerra
mercenarily de Washington contra Nicaragua,
indico, "afirmaron el derecho a la soberania y
a la autodeterminacion de los pueblos, y favo-
recieron una solucion paclfica en Centroame-
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rica. Los Estados Unidos no digieren esa con-
ducta."

En su lucha contra el gobiemo norteameri-
cano, concluyo, "Panama merece el inmenso
respaldo de toda la poblacion del mundo, y
particularmente de los nacionalistas y patriotas
del Caribe."

En la parte de la entrevista que publicamos a
continuacion, Taveras describe la crisis social
y economica que enfrentan los pueblos del Ca
ribe, la importancia de la demanda por la can-
celacion de la deuda extema y el papel que jue-
ga las Organizaciones Antimperialistas del Ca
ribe y Centroamerica.

Pregunta. Para poder comprender el desa-
fio que enfrentan hoy dia los revolucionarios
del Caribe, ̂ podrias en primer lugar explicar
la historia de la region y los origenes de sus
pueblos?

Respuesta. El Caribe es una zona que con-
centra un gran numero de contradicciones. Es
una comunidad disgregada en decenas de islas,
poblada por una herencia abiertamente colo
nial, fundamentalmente africana.
Los espanoles, ingleses, franceses, holande-

ses y sobre todo norteamericanos ban crei'do
que la region del Caribe les pertenece. Una re
gion donde ellos eran y son en cierta medida
los duenos del mar y del archipielago, de sus
riquezas naturales, del capital y de su fuerza de
trabajo.

El colonialismo europeo entro al continente
americano por el Caribe. Desde el se afirmo en

Centroamerica y en el territorio continental.
Euimos objeto de genocidio, de la enco-

mienda y la implantacion de la esclavitud. En
todas las islas, las poblaciones abon'genes fue-
ron eliminadas y de la esclavitud y el colonia
lismo brotaron nuestros pueblos de hoy.
Los colonizadores impusieron la instaura-

cion de toda esa etapa de monocultivo que nos
hizo especialistas, en platano o en banano, a
unos en cafe, a otros en pina, y el hecho de que
todos fuimos una gran reserva de fuerza de tra
bajo, pero sin recibir los beneficios de la pro-
pia produccion que se exportaba hacia el ex-
tranjero.

Aislamiento y division

La presencia de diversos dominios colonia-
les espanoles, franceses y holandeses, contri-
buyo a mantener las diversas poblaciones de
las islas del Caribe separadas unas de otras.
Nos dividieron con distintas lenguas, religio-
nes y culturas que nos fueron impuestas por los
invasores profundizando los efectos de la divi
sion y la incomunicacion entre las islas.
En el Caribe perviven las mas variadas y ar-

caicas formas de dominio colonial. Cada co

munidad se puede relacionar con su metropoli
pero no con sus vecinos.
Comenzando con la decada de 1960, se ini-

ciaron los procesos de independencia, en gene
ral contra Gran Bretana, iniciandose en 1962
con Jamaica, luego le toca el tumo a Barbados,
Trinidad y Tobago, Las Bahamas, Granada,
Dominica, San Vicente, Santa Lucia, Antigua
y Barbuda, y fmalmente a San Kitts y Nevins
en 1983.

Para poder ubicamos la referenda todavla
es el colonialismo, y es que en el Caribe persis-
ten los residuos coloniales, fuera de las Malvi-
nas, que estan presente en el continente ameri
cano.

Por eso aqul esta la mas prolongada domina-
cion colonial, que es Puerto Rico, que desde el
"descubrimiento", y ahora van a ser 500 anos,
hasta ahora no conocio ningiin otro estatus que
de colonia.

Las islas de Guadalupe y Martinica siguen
bajo el yugo colonial frances y Curazao conti-
nua siendo colonia de los Palses Bajos.
En los espacios vaclos que quedaban a ralz

de la decadencia del colonialismo britanico,

frances y holandes, ban sido ocupados por la
influencia norteamericana.

El imperialismo norteamericano ya habla
penetrado la zona desde finales del siglo pasa-
do con la ocupacion de Puerto Rico, la inter-
vencion en Cuba y la usurpacion de la Bahla de
Guantanamo.

Luego vino la construccion del Canal de Pa-
Sigue en la pdgina 24


