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uestra America
jExijamos justicia para Santiago Ventura!

Por Janet Post

Los simpatizantes de Santiago Ventura, inmigrante y trabajador del
campo, ban acrecentado sus esfuerzos para su defensa. Ventura se en-
cuentra en prision, cumpliendo cadena perpetua por un asesinato que
ocurrio en 1986.

Ventura es acusado de haber apunalado a Ramiro L6pez Fidel, tam-
bien inmigrante, en los campos cercanos a Sandy, Oregon, en julio de
ese ano. Se le hallo culpable y a la edad de 18 anos, se le condeno des-
pues de un juicio que duro diez di'as.
Sus simpatizantes dicen que es vi'ctima de cargos fabricados. Expli-

can que se le hallo culpable a pesar de la carencia de cualquier evidencia
fisica y de lo masivamente contradictorio de los testimonios. Es mas, ni
a los testigos ni al acusado se les dio el derecho de escuchar o dar testi-
monio en su propia lengua.

Ventura es uno de los miles de indi'genas mixtecas de Oaxaca, Me
xico, que anualmente trabajan en los campos de Oregon. Los mixtecas
hablan su propia lengua, que no es ni ingles, ni espanol.
Las deliberaciones en el juicio, incluyendo las preguntas a los testi

gos, fueron traducidas unicamente al espanol. En ningiln momento, ni
durante el arresto ni el juicio, se trato de comunicar con Ventura o los
testigos, tambien mixtecas, en su lengua.
De acuerdo a sus simpatizantes, las actas del juicio demuestran que

los testigos ni entendfan las preguntas que se les hacfan ni tampoco po-
dian contestarlas.

Tim Skipper, uno de los policias que arresto a Ventura, nego que eso
fuera un problema. Dijo al periodico el Oregonian, "Solo porque un tipo
habla un dialecto, no significa que no entiende espanol. Los dos estan
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estrechamente ligados alia en tierra mexicana".
Ya que la policfa dio por sentado su culpabilidad, no investigaron a

ningiin otro sospechoso, ni tampoco terminaron el trabajo de laboratorio
necesario. Tampoco le hicieron entender a Ventura que tenia derecho a
un abogado si acaso no podia pagar uno.
En los dias que siguieron al juicio, cuatro miembros del jurado cam-

biaron de opinion, diciendo que ellos crefan que Ventura era inocente.
Dijeron que votaron a favor de la condena debido a la presi6n de otros
miembros y sin observar la evidencia con claridad.

Tres de los jurados estan hoy colaborando con otros simpatizantes de
Ventura en el Comite para la Libertad de Santiago. Se ha comenzado a
informar del caso en los medios de prensa, incluso en el New YorkTimes.

Durante las cosechas de esta temporada, cientos de trabajadores inmi-
grantes se unieron a los esfuerzos para su defensa, que incluyo contribu-
ciones monetarias de sus escasos ingresos.

El Comite para la Libertad de Santiago organiza presentaciones ante
organizaciones de solidaridad, escuelas e iglesias. Esperan presionar a
Neil Goldschmidt, gobemador de Oregon, para que le conmute la con
dena.

Para mas informacion, comunicarse con el Comite para la Libertad de
Santiago, P.O. Box 301, Marylhurst, Ore. 97036. Para protestar su con
dena, envfe cartas al gobemador Neil Goldschmidt, State Capitol Buil
ding, Salem, Ore. 97310.
Se insta a que sus simpatizantes tambien le escriban a Ventura a la pri

sion, donde el ha estado estudiando espanol e ingles. Enviarlas a Santia
go Ventura Morales, No. 14710, Oregon State Correctional Institution,
3405 Deer Park Dr., Salem, Ore., 97310. □
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ANALISIS

Se avecina una recesion economica
La crisis afectard las estructuras poUticas en Estados Unidos

por Doug Jenness

La cafda intemacional de la bolsa de valores

en octubre de 1987 fue producto de las explo-
sivas presiones que se ban estado formando en
las economfas capitalistas desde finales de la
d6cada de 1960 y 1970. Estas tensiones se ban
vuelto mas inestables a partir de la severa rece
sion en Estados Unidos de 1981-82.

La caida aguda de la bolsa de valores fue se-
nal de que la crisis social que se nos ba estado
encimando durante la "prosperidad sin prece-
dente" de los anos ocbenta —que ya ba devas-
tado a sectores del pueblo trabajador y regio-
nes geograficas en Estados Unidos, asf como
cientos de millones de productores explotados
en los pai'ses semicoloniales— se convertira en
la realidad para la gran mayon'a de obreros y
agricultores por todo el mundo.
El curso y el compas precisos no se pueden

predecir. Sin embargo, no existe una econo-
mia capitalista intemacional en expansion que
absorba en gran parte las crisis parciales. Un
rapido descenso en el ciclo comercial, un de-
sastre bancario y crediticio, otra cafda del mer-
cado de valores, un segundo aiio de sequfa en
Estados Unidos, o una explosion inflacionaria
amenazaran cada vez mas con detonar una de-

presion de alcance mundial en la produccion
industrial y en los niveles de empleo.

Frente a nosotros se encuentra el fantasma

de una crisis social mundial que traera, como
resultado inevitable, masivas lucbas polfticas y
una polarizacion que uniran, como nunca antes
en la bistoria de la bumanidad, el porvenir de
la clase trabajadora en la ciudad y el campo por
toda la tierra.

Nada ba ocurrido durante el ultimo afio que
baya disminuido la seriedad de la advertencia
que se dejo escucbar con el desplome del mer-
cado de valores. A1 contrario, abora es aun

mas clara.

Aunque la tasa de crecimiento de las deudas
extemas con las que cargan los pafses semico
loniales ba disminuido, y Brasil y otros gran-
des deudores ban tomado medidas para evitar,
por el momento, ponerse en mora en los pagos,
estas deudas no se ban reducido y no pueden
ser pagadas. Ni tampoco pueden ser elimina-
das las dificultades sociales contra el pueblo
trabajador, que dicba carga genera.

Las recientes explosiones polfticas en Arge-
lia y Birmania y la bistorica sacudida del domi-
nio del Partido Institucional Revolucionario

(PRI), de becbo el partido unico de Mexico,
confirman cuan volatiles son las condiciones

creadas por las opresivas deudas extemas.
No bay duda de que una crisis economica in

temacional de gran escala, barfa la ya grave si-
tuacion del pueblo trabajador en el mundo co
lonial, aun mas devastadora.

Las dificultades economicas en la Union So-

vietica y los pafses europeos donde las relacio-
nes capitalistas de propiedad ban sido derroca-
das, son cada vez mds aparentes y claramente
estdn empeorando. El fomento de mecanismos
de mercado capitalistas por parte del Ifder so-
vi6tico Mijafl Gorbacbov y otros funcionarios
burocratas, con el fin de lidiar con sus dificul

tades, va a acelerar los antagonismos sociales.
Estos a su vez seran mas explosives en la me-
dida en que la crisis capitalista mundial se pro-
fundice. Mas explosiones sociales y alzamien-
tos nacionalistas son inevitables.

El proceso de rectificacion en Cuba, organi-
zado bajo la bandera de los m6todos fomenta-
dos por Emesto Che Guevara —el dirigir po-
Ifticamente a la clase obrera y el intemaciona-
lismo proletario— pueden ganar tiempo para
resistir las presiones de la crisis imperialista
basta que baya un fortalecimiento de la revolu-
cion mundial.

El descenso de 1986

Durante la contienda presidencial en Esta
dos Unidos, el vice presidente George Busb
saco provecbo de lo que el y otros ban llamado
la "expansion mas larga" en la economfa pos
terior a la segunda guerra mundial.

Este punto de vista de este perfodo iniciado
a partir de la recesion de 1981-82, sin embar
go, lleva a conclusiones erroneas y crea la im-
presion que el capital estadounidense de algu-
na manera ba encontrado una forma de evadir

el marco de tiempo normal de 3 a 5 aiios de los
ciclos comerciales. En realidad, una observa-

cion mis detenida de los indices economicos.

que incluyan los cambios en los niveles de em-
pleos y la tasa de crecimiento en la produc
cion industrial y en la constmccion, revela
que un descenso modesto tuvo lugar a co-
mienzos de 1986. Aun cuando no fue lo su-

ficientemente profundo, de acuerdo a la defi-
nicion oficial, para alcanzar el tftulo de rece
sion nacional —dos trimestres consecutivos

con un descenso en el Producto Nacional Bm-

to— fue suficiente como para ecbar a andar el
presente ascenso. La mayorfa de los calculos
becbos por los estadfsticos del gobiemo, indi-
caban que a mediados de 1986 en 31 estados
existfan las condiciones propias de una rece
sion oficial.

Segiin el funcionamiento normal del ciclo
comercial, podemos esperar un descenso den-
tro del primer o segundo ano venidero. El que
ello detone una depresion economica de gran
escala o una crisis economica generalizada a
nivel intemacional, dependera de otros facto-
res. De todos modos, todos los signos indican
que esta cafda desde una crecientemente sobre-
calentada cacerfa en pos de tftulos de valores,
impulsada por la especulacion, sera muy seve
ra.

La cafda, una vez mas, en las inversiones en

nueva capacidad productiva despues de un as
censo cfclico de menos de dos anos; la incapa-
cidad de reducir la enorme deuda gubemamen-
tal, empresarial y privada; la creciente insol-
vencia por parte del sistema de aborro y presta-
mo; y del no pago de las companfas de segu-
ros, se encuentran entre algunos de los factores
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que incrementan la vulnerabilidad cuando ocu-
ra un descenso.

Presiones sociales y deterioros
Hay tambien muchos signos de que la inten-

sidad en los deterioros y en las presiones socia
les esta creciendo en la medida que la crisis
que se avecina continua profundizandose.
Un indicio del precio que los obreros tienen

que pagar por la campana de los patrones por
acelerar la produccion, se pudo ver cuando la
Administracion de Seguridad y Salud Ocupa-
cional (OSHA), impuso en octubre una multa a
John Morrell y Co., de 4.3 millones de dolares
por haber ignorado intencionalmente serias
amenazas a la salud. El informe de OSHA ex-

presaba que la incidencia de lesiones traumo-
acumulativas como tendonitis y el sindrome
del tunel del carpo era "la peor condicion que
hemos encontrado en cualquier industria".

En la planta empacadora de came que Mor
rell tiene en Sioux Falls en Dakota del Sur, un

40 por ciento de los empleados habia sufrido
de alguna forma de desordenes traumo-acumu-
lativos durante el ano pasado. Una batalla por
parte de los trabajadores de esa industria forzo
a que OSHA tomara medidas punitivas contra
Morrell.

Sin embargo, las brutales condiciones de
trabajo en las plantas de Morrell son solo sinto-
maticas de la vasta extension del aceleramiento

y reorganizacion del proceso de produccion
por parte de los patrones de la industria de la
came y de otros patrones para exprimir aun
mas ganancias de los trabajadores. Son tam
bien el fmto amargo del esfuerzo bipartidista
por lograr que las grandes empresas en Estados
Unidos sean mas competitivas en el mercado
mundial.

El grado de indiferencia de los capitalistas
por la salud y la seguridad en su busqueda por
conseguir sus metas economicas y polfticas, se
mostro tambien en octubre a traves de un infor

me de un comite del Congreso sobre seguridad
nuclear.

Durante los ultimos 40 anos, expresa el in
forme, las 15 plantas gubemamentales produc-
toras de armamentos nucleates habi'an estado

operando de manera insegura y eran responsa-
bles de vastas contaminaciones de suelos, aire
y aguas. Y para colmo, muchos funcionarios
del gobiemo estaban completamente al tanto
de que esto estaba sucediendo. La magnitud de
las condiciones de peligro y del encubrimiento
para prevenir que salieran a la luz, confirmo
que es imposible tener al mismo tiempo un
vasto arsenal nuclear y garantizar seguridad
nuclear.

En otro terreno, el surgimiento de una gran
capa de la clase trabajadora sumida en la mise-
ria —constituida por quienes ya ban estado de-
sempleados por un buen tiempo, que mas y
mas tienen que afrontar el desahucio y de ma
nera desproporcionada son vi'ctimas del abuso
de drogas; y por jovenes, muchos de los cuales
no tienen esperanzas de jamds conseguir un
empleo— ha llevado al uso intensive de la bru-
talidad policiaca. Bajo las presiones sociales,
los abusos degradantes y los ataques contra los
trabajadores —negros, latinos, mujeres y jove

nes— siguen creciendo. Aun la disciplina en-
tre los policfas mismos parece desquebrajarse
mas a menudo en situaciones explosivas en las
que de repente se pierde el control.
Es mas, la integracion a las fuerzas policia-

cas de mds mujeres y negros en muchas ciuda-
des, no ha creado una fuerza policiaca "mas
sensible". Al contrario, las contradicciones del
deterioro social se reflejan crecientemente en
las mismas fuerzas de policia. Esto incluso se
muestra en el incesante abuso racial y sexual
entre oficiales de policia, desde Des Moines,
Iowa, a la ciudad de Nueva York.

En tan solo una estacion de policia de la ciu
dad de Nueva York, por ejemplo, 50 policias
blancos fueron recientemente acusados de ha

ber hecho victimas a policias negros, del uso
de frases racistas infamatorias. Sin embargo y
como es usual, no se tomaron medidas puniti
vas excepto el trasladar a los policias racistas a
otras estaciones. Las mujeres que se encuen-
tran bajo custodia policial siguen siendo presa
de las insinuaciones sexuales por parte de los
policias hombres.
Las crecientes presiones sociales, junto a la

sacudida de la caida del mercado de valores del

ano pasado, esta forzando a pensar a cientos de
miles de obreros y agricultores. Existe un am-
plio reconocimiento de que una crisis se aveci
na y que sera profunda, algo que no se ha visto
por generaciones y que tampoco esta lejos. Las
condiciones van a empeorar, no a mejorar.

Una aguda recesion dentro del proximo par
de anos profundizara el descontento y las lu-
chas del pueblo trabajador y estimulara la biis-
queda intensiva tanto de la proteccidn gubema-
mental contra las condiciones en deterioro

como la busqueda de aliados a nivel intema-
cional. El ritmo y formas de lucha del pueblo
trabajador no son claros en este momento, pero
algo si lo es: se va a ejercer una gran presion
sobre el actual marco estmctural de los dos

partidos de la politica capitalista de hoy dia en
Estados Unidos.

En realidad, la proxima crisis economica
forzara la mas grande sacudida dentro de la po
litica capitalista que se haya dado desde la de-
cada de los anos treinta. El actual arreglo bi
partidista no sera capaz de contener las presio
nes politicas.

pas6 en la d^cada de 1930?
Para poder entender el significado de lo an

terior, es necesario echar un vistazo a la mane
ra en que la politica capitalista fue reestructu-
rada en la decada de 1930. Para 1934, un le-

vantamiento masivo del sector laboral se habia

desarrollado a traves de las luchas realizadas

por los trabajadores para defenderse de los es-
tragos de la Gran Depresion impulsada por la
caida del mercado de valores en 1929. Millo

nes de trabajadores —combatientes y lideres
que parecian surgir de la nada— se moviliza-
ron en un amplio movimiento social. Esto a su
vez, dio origen al Congreso de Organizaciones
Industriales (CIO), que exitosamente organi
ze por primera vez en sindicatos a millones de
obreros industriales. Tambien inspire y esta-
blecio lazes con los agricultores en lucha, que
estaban siendo expulsados de sus tierras por

los banqueros y terratenientes capitalistas.

Este movimiento buscaba profundizar la or-
ganizacion, confianza e independencia politica
de la clase obrera y de los trabajadores del
agro. La direccion era hacia el que los trabaja
dores establecieran su propio partido, basado
en los nuevos sindicatos que estaban forjando
y en las luchas sociales que estaban dirigiendo.
Pero este desarrollo no se pudo dar debido a

que los altos dirigentes obreros, respaldados
por los partidos Comunista y Socialista, contu-
vieron al movimiento dentro del marco politi
co de tratar de hacer que el sistema capitalista
funcione.

Farrell Dobbs, un lider del Partido Socialis

ta de los Trabajadores y del combativo sindica-
to de los Tronquistas de la zona central de Es
tados Unidos durante la decada de los anos

treinta, describe este proceso en el libro
Teamster Politics (La Politica de los Tronquis
tas), publicado por Pathfinder, 1975. "Asusta-
dos por el alcance y la intensidad del conflicto
en desarrollo", escribio, "los altos funciona
rios del CIO buscaron desde el comienzo una

via por la cual retomar la situacion a los limi-
tes de la colaboracion de clases.

"En busca de ese fin", Dobbs continud, "se

apegaron a la campana presidencial de 1936.
Se dieron los pasos necesarios para enfocar la
atencion sindical en apoyo de la candidatura
para la reeleccion de [Franklin] Roosevelt. Se
esperaba que ese apoyo lo conduciria a usar la
influencia gubemamental para conseguir algu-
nas concesiones para el CIO de los grandes
monopolios en los sectores de la industria ba-
sica, y por ende a ayudar a restablecer relacio-
nes de clase mas pacificas".

Esta accion de los funcionarios del CIO, de

arrojar el peso laboral detras de Roosevelt y del
Partido Democrata inicio el proceso de la insti-
tucionalizacion de una reestructuracion cuali-

tativa del sistema politico capitalista. Antes de
las elecciones de 1936, el movimiento obrero

generalmente no preferia a ninguno de los dos
principales partidos capitalistas sobre el otro.
En el periodo anterior a los levantamientos de
los anos treinta, los funcionarios laborales
adoptaron una posicion "no partidista", apo-
yando al candidato que ellos creyeran mas pro
bable de fomentar leyes "pro obreros". Su
lema era: "Recompensa a tus amigos; derrota a
tus enemigos".

Los negros, en la medida que tenian el dere-
cho al voto, de manera abrumante votaron por
los Republicanos hasta las elecciones presiden-
ciales de 1932, cuando una mayoria de negros
voto en favor de Herbert Hoover, el candidato

republicano, y en contra de Roosevelt, el aban-
derado Democrata. Su apego era hacia el parti
do de la emancipacion y de la reconstruccion
radical. Los Democratas, que politicamente
dominaban el sur, eran vistos como el partido
segregacionista.

Sin embargo, este patron en los votos co-
menzo a dar un giro cuando muchos trabajado
res negros fueron atraidos a apoyar al partido
del "Nuevo trato" de Roosevelt.

El resultado de todo esto fue que uno de los
dos principales partidos capitalistas fue visto
por millones de trabajadores como "su" parti-
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do, como el partido que ellos creian iba a tratar
de usar los recursos del gobiemo para ayudarle
al pobre, al d6bil y al oprimido.

Sin embargo, la coalicion de lideres labora-
les, los lideres negros y los liberates que se
unieron al Partido Democrata estaban en blo-

que con los segregacionistas surenos y con los
grandes aparatos pollticos de las ciudades, que

eran fuerzas poderosas dentro del partido. Esto
planted llmites definidos en tomo a cuanto los
lideres laborales presionarlan por conseguir
derechos civiles para los negros y por organi-
zar en sindicatos a los obreros en el sur.

El masivo movimiento por los derechos ci
viles, que cobrd Impetu en las decadas de 1950
y 1960, planted la cuestidn de si los Demdcra-

tas seguirlan siendo el partido de los segrega
cionistas surenos o si adoptarlan una posicidn
en favor de los derechos civiles. Sucedid que,
bajo la presidn de ese movimiento, el liberalis-
mo del partido mostrd ser mas fuerte que su de-
fensa del segregacionismo racial conocido
como Jim Crow. Eso fue testimonio del in-

menso poder de la lucha por los derechos civi
les.

A partir de comienzos de los afios sesenta
cuando John E. Kennedy declard su apoyo por
los derechos civiles, se dio un giro importante
con respecto a los negros que votaban por los
Demdcratas. Los polfticos del Partido Demd-
crata patrocinaron leyes en favor de los dere
chos civiles, y en los anos sesenta, durante la
administracidn de Lyndon Johnson, lanzaron
un programa de gastos sociales bajo el lema de
librar la "guerra contra la pobreza".

De ahf que la lucha por los derechos civiles
—un movimiento de dimensiones revolucio-

narias— tambien fue canalizada dentro del

marco de la polftica capitalista.

Una politlca Interna blpartldlsta
Desde su transformacidn en los anos treinta

hasta finales de los setenta, la posicidn del Par
tido Democrata en lo econdmico y lo social era
diferente a la de los Republicanos; no en cuan
to a cuestiones tan fundamentales como la pro-
teccidn de la propiedad capitalista, sino en el
uso del poder y recursos gubemamentales para
programas sociales.

Esto contrasta con la polftica exterior, don-
de el bipartidismo reind a partir de la segunda
guerra mundial. Surgen disputas respecto a ac-
ciones de tipo tactico, y en estos conflictos mas
legisladores Demdcratas se van a alinear de un
lado y mas Republicanos del otro. Pero en las
polfticas fundamentales para la defensa de los
intereses del imperialismo de Estados Unidos
en el exterior, hay un comun acuerdo. El Par
tido Demdcrata es un partido de guerra tanto
como el Republicano.

Desde la profunda recesidn mundial en
1974-75, que indicd que se habfa registrado un
giro en el desarrollo de la economfa capitalista
internacional, las diferencias entre los dos par-
tidos capitalistas en polftica intema tambien
ban estado disminuyendo.

El largo perfodo de descenso en la acumula-
cion de capital y la cafda del dolar como resul-
tado de la intensificacion en la competencia en
tomo a los precios por parte de los capitalistas
en otros pafses, ha conducido a ambos partidos
a adoptar polfticas que hagan mas competitivas
a las empresas de Estados Unidos. Controlar
los gastos en programas sociales de una mane-
ra selectiva que hiera principalmente a la clase
trabajadora es parte de exprimir al pueblo tra-
bajador para reforzar la tasa de ganancia de los
capitalistas. Los Demdcratas, por ejemplo, se
unieron a los Republicanos en recortar los pre-
supuestos municipales a mediados de los anos
setenta. Esto marco el inicio del asalto contra

el pueblo trabajador y ban seguido haciendo
llamados para limitar los gastos sociales.

Fondos para los programas federates en los
que los trabajadores tienen que probar que en
realidad los necesitan —cupones para comida.



Medicaid y la Ayuda para Familias con Nines
Dependientes— ban sufrido el grueso de los
recortes, al contrario de aquellos que se brin-
dan sin importar si se necesitan o no, como el
Seguro Social y los beneficios de los vetera-
nos. Las secciones mas empobrecidas de la
clase trabajadora son por consiguiente, las mas
fuertemente golpeadas.

El marco de trabajo para ambos partidos,
Democratas y Republicanos, es hacer ajustes
en los impuestos y en las tasas de interes, de
fortalecer el dolar y de equilibrar las politicas
de libre comercio y proteccionistas para poner
en ventaja a los capitalistas de Estados Unidos.
En la ultima decada este bipartidismo ha side
la contrasena de las figuras Democratas claves,
como James Carter, Walter Mondale y Mi
chael Dukakis.

Que tan estrechamente las politicas domesti-
cas de ambos partidos ban convergido, se re-
fleja en lo que hizo la ultima sesion del Con-
greso. El New York Times informo acertada-

mente el 24 de octubre que varios factores, es-
pecialmente la caida de la bolsa de 1987, "con-
dujeron a los lideres de la Casa Blanca y del
Congreso de ambos partidos hacia la version
norteamericana de un gobiemo de coalicion".
Con pocas excepciones, el presidente Republi-
cano Ronald Reagan firmo todos los proyectos
de ley adoptados por el Congreso, incluso 13
proyectos de gastos. Las propuestas de gastos
se dieron dentro del marco de la legislacion
Gramm-Rudman- Hollings, que busca reduc-
ciones presupuestarias, que fue adoptada con
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apoyo bipartidario en 1985.
Reagan utilizo muy poco su prerrogativa al

veto, lo que es poco comiin para un presidente
que enfrenta a un Senado y una Camara de Re-
presentantes, dominados por miembros del
partido opositor.

James Reston, veterano columnista del New
York Times, senalo recientemente que los De-
mbcratas y Republicanos "ban ajustado sus po
liticas y prejuicios a un cambiante mundo po
litico y econbmico, y en realidad, mas que nin-
giin otro par de partidos principales en cual-
quier nacidn modema en el mundo, se ban
acercado el uno al otro en las politicas centra-
les intemas y del exterior."

La contienda entre Bush y Dukakis, donde
no se podia encontrar ninguna diferencia signi-
ficativa ante las problemdticas, fue prueba vi-
viente de esto. En realidad, el sistema de dos
partidos se ba transformado crecientemente en
un arreglo de un partido. No bay nada de lo
que Bush dijo durante su campana o desde que
resulto electo que indique que su administra-
cion va a cambiar esto. Por el contrario, ba se-
fialado que intentara continuar estrecbando la
relacion bipartidista con los Democratas, quie-
nes ban incrementado su fuerza tanto en el Se
nado como en la Camara a partir de las eleccio-
nes de noviembre.

Los limites del arreglo bipartidista
Ante el creciente descontento y oposicion

del pueblo trabajador que se generaria con una
crisis econdmica, este arreglo va a ser menos
litil para la clase dominante capitalista. Sera
incapaz de contener las crecientes protestas y
se bara anicos. Surgiran nuevas formas, tal vez
incluso una multiplicidad de partidos capitalis
tas.

La mayoria de los trabajadores y quienes se
consideran socialistas, perciben que esto se
aproxima. A todos se nos ban sacudido las
mentes y las expectativas, de una u otra mane-
ra, a raiz de la caida del mercado de valores
del ano pasado, y la mayoria anticipamos una
crisis econdmica y una sacudida en la politica
capitalista.

Mucbos grupos y tendencias en Estados
Unidos —entre ellos el Partido Comunista, los
editores del periddico Guardian, Line of
March, Against the Current, y simpatizantes
de izquierda del In These Times— convergen
alrededor de la perspectiva de que se puede
galvanizar un movimiento en tomo a Jesse
Jackson, un movimiento que puede conducir a
la formacidn de un nuevo partido progresista,
o como algunos de ellos lo ponen, un partido
"del pueblo". Este es el objetivo de la Coali-
cidn Arco Iris que es el nombre con el que se
identifica esta perspectiva.

La entrega a este curso sera reforzada con la
derrota de Dukakis, que confirma el punto de
vista de mucbos con esta perspectiva de que las
posiciones liberales mas tradicionales de Jack
son, al estilo Nuevo trato, bubieran sido mas
efectivas contra Bush. Lo estrecbo del margen
entre Dukakis y Bush en las ultimas semanas
de la campana es atribuido a que Dukakis se
presentd mas como un "liberal".

Hay diferentes interpretaciones con respecto
a si las metas de la perspectiva de la Coalicion
Arco Iris se logrardn apoderandose del Partido
Democrata o reagrupando un partido basado en
escisiones de los Democratas.

Sea cual fuere la evaluacion que refleje un
prondstico mds acertado sobre la evolucidn de
la politica capitalista, el principal problema
con el curso trazado por los simpatizantes del
Arco Iris no gira en tomo a apoyar o no a los
candidatos del Partido Democrata.

El problema con el Arco Iris no es el Partido
Democrata, sino los programas, trayectoria y
el caracter de clase del Arco Iris mismo. Su
perspectiva esta enraizada en el marco de la
politica capitalista, de tratar de bacer que el
sistema capitalista funcione mejor para la clase
trabajadora. En este contexto, todas las alter-
nativas, incluso las mds liberales, son trampas:
ya sea que se trate de libre comercio contra
proteccionismo; incremento en los gastos so-
ciales contra los efectos inflacionarios de una
deuda federal mas monstruosa aiin; o drogadic-
cion masiva contra mas represion policiaca.

Este marco de trabajo solo puede conducir a
tratar de obtener el mejor arreglo posible de la
desintegracion de las estructuras politicas capi
talistas.

Sin embargo, el pueblo trabajador no puede
comenzar por orientarse bacia las sacudidas en
las estructuras de la politica capitalista. Las
aceptamos como la consecuencia inevitable de
una crisis econdmica y del aumento en las lu-
cbas de clase. De igual manera, no tratamos de
apuntalar el sistema econdmico capitalista que
se desintegra alrededor nuestro. Debemos
aceptar que ello sdlo nos llevaria a un callejdn
sin salida, bacia una vulnerabilidad y desmora-
lizacidn mas grandes.

Nuestra orientacidn debe ser por movilizar-
nos alrededor de demandas con las que lucbe-
mos por protegemos de los estragos de la crisis
social y econdmica. Demandas tales como:
una semana laboral mas corta para proveer em-
pleos para todos, cuotas de empleos basadas en
la accidn afirmativa que busquen conquistar
una verdadera igualdad y el no pago de la deu
da de los paises del tercer mundo, pueden unir
nuestras fuerzas aqui e intemacionalmente.
Pueden fortalecer la confianza en nosotros
mismos y ayudamos a reconocer nuestro valor
individual como seres bumanos con capacidad
de pensar y actuar.

Hoy dia, esta es una perspectiva para unir al
pueblo trabajador en un movimiento mundial
para defender nuestros intereses mas inmedia-
tos. Sin embargo, la clase dominante capitalis
ta no cuenta con un camino previsto que no sea
el de una crisis social y econdmica, ni tampoco
cuentan con la colonizacidn de nuevos conti-
nentes, la apertura de nuevas tierras, la crea-
cidn de nuevos mercados masivos, ni aun con
conflictos armados para volver a dividir el
mundo entre ellos.

Esto significa que al defendemos de los es
tragos del desastre econdmico que se avecina y
al ejercer presidn para crear un espacio politico
dentro del cual lanzar nuestra lucba, aumenta-
ra lo que esta en juego. Y esta lucba defensiva
organizada alrededor de demandas inmediatas



y democraticas, inevitablemente pasard a ser
una lucha del pueblo trabajador per derrocar el
dominio politico capitalista y por establecer
nuestro propio poder: un gobiemo de obreros y
agricultores.

La alteniativa al Arco Iris es la lucha revolu-

cionaria de los obreros y los pequenos agricul
tores. Los trabajadores debemos trazar nuestro
propio curso y no dejar que se nos encierre
dentro de los Ifmites de la politica capitalista.
Debemos evitar que el desastre de los anos
treinta se repita, el precio del cual fue la segun-
da guerra mundial. Una tercera guerra mondial
podria traer el fin de la civilizacion humana.

Lo que actualmente esta en juego es mucho
mas grande de lo que estaba en juego en aquel
entonces. La relacidn entre los prestamistas ca-
pitalistas y los deudores semicoloniales trae
como resultado que los trabajadores de un sec
tor se vuelvan mas vulnerables a las crisis que
ocurran en el otro sector.

Por otra parte, la evolucion economica en
los pafses donde el capitalismo ha sido derro-
cado, asi como sus crecientes lazos comercia-

les y crediticios con los capitalistas, vincula
sus destinos mas estrechamente a las convul-

siones del mundo capitalista.
Esta interconexidn subraya la necesidad de

unir al pueblo trabajador intemacionalmente
para luchar contra los opresores y explotadores
capitalistas. Esto le da una mayor importancia
a que los destacamentos polfticamente mas
avanzados del pueblo trabajador en cada pais
se unan, colaboren, aprendan el uno del otro y
se preparen para un accionar de clase obrera de
tipo masivo e intemacional.

Por ahora, en Estados Unidos no existe un
movimiento social masivo, una ola de huelgas
o explosiones de la clase obrera. Sin embargo,
hay muchas oportunidades, mds bien responsa-
bilidades, para los trabajadores con una vision
mas clara para ayudar a conducir la lucha en
respuesta a los ataques contra nuestra clase.
Que van desde ataques contra el derecho al
aborto, a las golpizas policiacas de jovenes ne-
gros y latinos; desde la fabricacion de cargos
falsos contra activistas de la clase obrera, al

abuso y deportacion de trabajadores inmigran-
tes.

Los activistas con conciencia de clase for-

man parte, cada vez mas, de las huelgas, miti-
nes, y de otras luchas que impulsan obreros y
campesinos, desde la industrias papeleras en
Maine, a las de enlatados en California. Los la
zos entre estos luchadores combativos a lo lar

go del pai's se solidifican a traves de las expe-
riencias en estas luchas.

Establecer contacto, involucrar a fuerzas

mas amplias y trabajar con ellas es algo clave
cuando la unidad en la accidn es necesaria para
defendemos unos a otros de las guerras de
agresidn de Washington, los asesinatos poli-
ciacos y otras agresiones.

En la medida que nazca un movimiento de
masas de la clase obrera en respuesta a la crisis
economica venidera, enfrentara dos caminos.
La ruta al estilo Arco Iris conducira a la forma-

cion de un obstaculo que evitarS que el movi
miento avance y actue politicamente en su pro
pio inter6s.

El otro camino es el de preparar, inspirar y
ayudar a dirigir la lucha hacia un auge revolu-
cionario. □

ESTADOS UNIDOS

Mark Curtis condenado a 25 anos
Peticion del ahogado defensor ante el tribunal para un nuevo juicio

For Margaret Jayko

El 18 de noviembre Mark Curtis fue conde
nado a 25 anos de prision. Al recibir su senten-
cia Curtis declare ante el tribunal que debido a
su actividad politica es vi'ctima de un caso fa-
bricado.

Mark Curtis es un obrero de la industria de
la came, un sindicalista, y un activista politico
en Des Moines, Iowa. El 14 de septiembre fue
declarado culpable de los cargos falsos de en-
trada ilegal en primer grado y abuso sexual en
tercer grado (violacidn).

Curtis recibio la sentencia obligatoria de 25
anos de prision. La sentencia estaba a la discre-
cion del juez Harry Perkins, quien presidio so-
bre el juicio. Podria haberle condenado hasta
35 anos de prision.

A continuacion Perspectiva Mundial publi-
ca el texto de la peticion presentada ante el tri
bunal por Mark Pennington, abogado defen
sor, por que se realice un nuevo juicio. Esta
peticion, denegada por el tribunal el 18 de no
viembre, resume las irregularidades que per-
mearon el juicio contra Mark Curtis y las vio-
laciones a sus derechos. Estas se pueden divi-
dir en dos categorias amplias:

Por un lado, impedirle a Curtis presentar
como pmeba, material pertinente al caso de la
defensa.

Y por otro, las irregularidades respecto a la
composicion y el comportamiento del jurado.

Durante el juicio, se presentaron dos versio-
nes completamente distintas respecto a lo que
sucedio el 4 de marzo de 1988: noche en que
Curtis fue arrestado y golpeado por la policia.

Una fue la que explico Curtis durante su testi-
monio, parte del cual fue corroborado por
otros testigos. La otra version fue presentada
por dos testigos de la acusacion: Demetria Mor
ris, la supuesta victima; y Joseph Gonzalez, el
policia que llevo a cabo el arresto.

Segun Curtis, a las 5 p.m. del 4 de marzo, el
se fue a un mitin en el Centro Cultural Unido
Mexicano Norteamericano para protestar con
tra una redada de inmigracion que tres dias an
tes habia tenido lugar en la planta de la Swift
donde trabajaba. Habian arrestado a varios tra
bajadores latinos por no contar con la docu-
mentacion requerida.

Despues del mitin, a las 7 p.m., Curtis se
fue a Los Compadres, un bar y restaurante cer-
cano donde platico sobre el mitin con amigos
de la planta de la Swift.

Brian Willey, un obrero de la Swift atesti-
guo en el juicio que Curtis estuvo en el bar con
el de las 7 p.m. hasta las 8:30 p.m. Su testimo-
nio no fue refutado por la parte acusadora.
Curtis llego a su hogar a eso de las 8:45 p.m. y
llamo por telefono a dos vecinos distintos para
pedirles que mientras salia a comprar comida
dejasen entrar a dos amigos que estaba espe-
rando. Ambos vecinos atestiguaron que reci-
bieron las llamadas.

Camino al mercado, mientras estaba deteni-
do frente a un semaforo, una joven se acerco al
auto de Curtis y le pidio que la llevase a su
casa, diciendo que la perseguia un hombre.
Curtis la llevo a una casa que resulto ser la de
Morris. Ella le pidio que la esperara en el por
tico mientras ella entraba a la casa.

Unos dos minutos mas tarde, llegaron los

policias Joseph Gonzalez y Richard Glade.
Irrumpieron en el portico y Gonzalez agarro a
Curtis, lo arrastro hacia un dormitorio de atras,
le puso las esposas y le bajo los pantalones.

Luego llevaron a Curtis a la Carcel Munici
pal de Des Moines donde varios policias —en
tre los que se encontraban Charles Wolf y Da
niel Dusenbery— le dieron una paliza. Mien
tras lo golpeaban, le dijeron que asi que era
"uno de esos a los que les gustan los mexicanos
al igual que te gustan esos negros".

La version de los fi scales es que Curtis lie-
go a la casa de los Morris entre eso de las 7:35
p.m. y las 8:10 p.m. del 4 de marzo y se puso
a golpear y violar a Demetria Morris. El poli
cia Gonzalez dijo que cuando llego a la casa,
respondiendo a una llamada de emergencia
911, la joven salio corriendo por la puerta di
ciendo que habia sido violada y que Curtis se
encontraba en el portico con los pantalones por
los tobillos.

El punto 2 de la peticion se refiere a que an
tes que se retirase el jurado para comenzar sus
deliberaciones, el juez le dio instracciones in-
correctas. No explico la importancia del hecho
que Curtis contaba con una coartada que no fue
refutada respecto al periodo de tiempo durante
el cual la supuesta victima atestiguo que fue
atacada.

El afidavit de la jurado Blanche Stockbauer,
Prueba Fisica D, es un hecho de importancia
que salio a luz despuds del juicio. (Ver texto
completo al final de este articulo).

El jurado delibero por dos dias enteros sin
llegar a un veredicto. El 14 de septiembre por
la mahana Pennington presento una peticidn
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Stu Singer el coordinador del Comity para la Defensa de Mark Curtis conversa con Mark Pen-
nlngton (derecha) el abogado defensor de Curtis.

para que el juicio fuera declarado nulo. Sostu-
vo que el jurado no habi'a podido llegar a una
conclusion y que esto indicaba que estaba en
un punto muerto, sin poder llegar al acuerdo
unanime que se necesita para un veredicto.
Pennington advirtid que bajo esas circunstan-
cias el veredicto sen'a producto de presion in-
debida sobre los miembros del jurado. El afi-
davit demuestra que el veredicto de culpabili-
dad si fue resultado de presion indebida sobre
miembros del jurado que crefan que Curtis no
era culpable.
La peticion por que se otorgue un nuevo jui

cio junto con una carta de Stu Singer, el coor
dinador del Comite para la Defensa de Mark
Curtis, fue enviada a los que apoyan al comite.
Singer explica que las irregularidades que do-
cumenta la peticion "son una fuerte condena
contra la conviccion de Curtis. Hacen anicos la

aseveracidn de que obtuvo un juicio justo con
un jurado de sus semejantes y ayudara a expli-
car a gente por todo el mundo que el enjuicia-
miento de Curtis se basa en un caso fabricado".

Singer insto a que la peticidn "se reproduzca
y se de a conocer ampliamente".

c. Al acceder a la Peticion del Estado de

Iowa en Limine [una peticion hecha justo antes
de la apertura del juicio] prohibiendo al Acusa-
do presentar cualquier prueba en tomo a Keith
Morris, el padre de la supuesta vi'ctima, y su
ataque contra el Local del Comite de Defensa
de Mark Curtis en la Libren'a Pathfinder y el
hecho que el fiscal del Condado de Polk se
nego a procesar al Senor Morris por ese inci-
dente;

d. Al acceder a la Peticion en Limine del

Estado de Iowa, prohibiendo al Acusado pre
sentar como evidencia el hecho que el Acusado
Curtis sufrio heridas durante una paliza que
realizaron los oficiales Wolf y Dusenbery de la
polici'a de Des Moines en la Carcel Municipal
de Des Moines despues de ser arrestado el
Acusado;

e. Al admitir la protesta del Estado de Iowa
al testimonio del Acusado de que los oficiales
de la policia de Des Moines, Wolf y Dusenbe

ry, Ilamaron al Acusado Curtis "uno de esos a
los que les gustan los mexicanos, al igual que
te gustan esos negros", cuando se realize la pa
liza, indicando que el Departamento de Policia
de Des Moines tenfa conocimiento de su labor
como activista y manifestando prejuicio insti-
tucionalizado contra el Acusado.

f. Al admitir la protesta del Estado de Iowa
al testimonio del acusado Curtis respecto al
abuso sexual de que fue victima su hermana,
siendo tal evidencia pertinente a la motivacion
del Acusado Curtis para detenerse a ayudar a
una mujer en peligro.

g. Al acceder a la Peticion en Limine del
Estado de Iowa de excluir el testimonio del

Acusado Curtis y de otros, respecto a la vigi-
lancia llevada a cabo por el FBI del Acusado
Curtis y de CISPES, el Comite en Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador, el Partido Socia-
lista de los Trabajadores y la Alianza de la Ju-
ventud Socialista; y

h. Al denegar el pedido hecho por el jurado
que durante sus deliberaciones se les leyera
partes del testimonio de los policfas Gonzalez
y Glade.

2. El tribunal erro al negarse a darle las ins-
trucciones apropiadas al jurado respecto a la
cuestion de la coartada, ya que el testimonio no
refutado de la supuesta victima indicaba que el
asaltante llego a su casa despues de las 7:35
p.m. pero no mas tarde de las 8:10 p.m. Este
testimonio se basd en que ella insistio en recor-
dar que el ataque ocurrio poco despues de co-
menzar un programa de television llamado
"Video Soul". El testimonio de la defensa, que
no fue refutado, demuestra que el Acusado se
hallaba en el restaurante Los Compadres desde
antes de las 7:30 p.m. hasta las 8:30 p.m.

3. El tribunal erro al destituir del jurado a
James Garcia. A pesar de que el Senor Garcia,
despues del juicio y antes de comenzar las de
liberaciones del jurado, indico inicialmente
que crela que no podia ser justo, al preguntarle
el abogado defensor el por que, el Sr. Garcia
asevero que la unica razon por la cual declaro
tal cosa era que conocia dos de las localidades
mencionadas en el juicio.

Sigue en la pdgina 15

Como puedes ayudar
1. El tribunal erro en su fallo con respecto a

las siguientes cuestiones legales:
a. Al denegar al Acusado su Peticion de

Presentar en la cual se le pidio al Estado de
Iowa producir los archivos de personal del ofi-
cial de la policia de Des Moines Joseph Gon
zalez;

b. Al admitir la protesta del Estado de Iowa
al testimonio del oficial de la policia de Des
Moines Joseph Gonzalez de que este habia
sido suspendido por Wendell Nichols, el anti-
guo jefe de policia de Des Moines, por mentir
sobre sus actividades policiacas (ver Prueba
FIsica A).

• Recauda dinero. El Comite de Defensa

de Mark Curtis necesita recaudar 60 mil do-

laiBS para el 31 de diciembre para poder cubrir
los costos de la campafia de defensa. Se necesi-
tan fondos urgentemente.

Las contribuciones se deben enviar al com

ite de defensa de Des Moines. (Cheques para
contribuciones grandes que pueden ser de-
ducidas de los impuestos pueden ir a nombne
del Political Rights Defense Fund, Inc..)

• Da a conocer la verdad. Esta disponible
una hoja para recolectar firmas que tambien
explica los hechos, y contiene extractos de los

mensajes protestando la condena de Curtis por
abuso sexual y entrada Uegal.

Representantes del comite de defensa estan a
mano para platicar ante gmpos.
• Hazte partidario del Comite de Defensa

de Mark Curtis. Envia al comite tu nombre y
como deseas ser identificado.

• Escribele a Mark Curtis. Remite tus

cartas a la misma direccion del Comite de De

fensa en Des Moines, Iowa.
Ponte en contacto con el Comite de De

fensa de Mark Curtis: Box 1048, Des
Moines, Iowa 50311. Telefono (515) 246-
1695.
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'Yo no soy culpable'
Declaracidn de Mark Curtis antes de recihir su condena de 25 anos

For Mark Curtis

[A continuacion publicamos el texto de la
declaracidn que hizo Mark Curtis ante el tribu
nal de Des Moines antes de ser sentenciado.

Fue tornado de apuntes de dos simpatizantes de
Curtis que presenciaron el proceso.]

Su Senoria, desde mi arresto en marzo, mi
les de personas desde Des Moines, hasta Fili-
pinas, hasta Nueva Zelanda ban solicitado que
se anulen los cargos contra mi persona y que se
termine este caso fabricado y se me de la liber-
tad.

A ellos no les agrada ver que una persona
inocente sea encarcelada. Respetan los dere-
chos democraticos y odian la injusticia. Y por Esta es la manera en que se manejan las co- hacer que la industria de la came sea un lu-
sobre todo, ellos entienden que este caso fabri- sas en una ciudad donde se conoce mejor el ggj- (jg trabajo mas seguro y humano.
cado tambien representa un atropello a sus de- "viaje en el ascensor" que el sistema Skywalk.
rechos, que es un intento de meter un pedacito [La polici'a de Des Moines usa el viaje en as- Yo no soy un violador, soy uno que lucha
de ellos en la carcel Junto conmigo. censor en el edificio de la carcel para golpear a por los derechos de la mujer. Y no soy culpa-

los prisioneros.] Donde la polici'a usa trajes del ble de los cn'menes de los que he sido encon-
E1 caso del Estado de Iowa contra Mark Ku Klux Klan, hostiga sexualmente a las mu- trado culpable. Para obreros como yo, no exis-

Curtis, no se trata de un caso de violacion ni de jeres y utiliza insultos racistas. Sigue en la pdgina 15

'Mi caso es singular en un aspecto: y es que hay un gran numero de personas que esta luchando contra este hostigamiento y que sus fiias
est^ creciendo". Partidarios de Curtis, de izquierda a derecha, Edna Griffin, activista a favor de los derechos civiies, de Des Moines; Kate
Kaku del Comite de Defense y esposa de Curtis; Mark Curtis; y Susana Mnumzana del Congreso Nacional Africano.

Linda MarcuslPerspectiva Mundial

El caso del Estado de Iowa contra Mark

Curtis, no se trata de un caso de violacion ni de

Yo no soy un violador, soy uno que lucha
por los derechos de la mujer. Y no soy culpa
ble de los crfmenes de los que he sido encon-
trado culpable. Para obreros como yo, no exis-

Sigue en la pdgina 15

entrada ilegal ni de atacar a los polici'as durante
un arresto ni de ninguna de las otras cosas de
las que se me acusa. Se trata de atemorizar y
amedrentar al pueblo trabajador.

Desde un principio, este caso ha sido parte
de como se utiliza la fuerza policial y los tribu-
nales contra los obreros y agricultores. No es
una experiencia nueva ni singular. Se asemeja
a los metodos que la policia uso contra los
obreros de Delevan. Es similar a los metodos

que usa la policfa cuando ayuda a los bancos a
expropiar las granjas de los agricultores y ex-
pulsarlos de sus tierras. Es parte del sistema
que es responsable por que halla un 20 por
ciento de negros en las carceles del estado
mientras que el porcentaje de negros en la po-
blacion en este estado es mucho menor que
esta cifra.

Mi experiencia no es tan singular. Tres di'as
antes de ser arrestado, 17 obreros de la planta
de la Swift en Des Moines fueron arrestados

por el supuesto crimen de venir a este par's y to-
mar un trabajo para poder alimentar a sus fami-
lias. Algunos de ellos ban estado en la misma
carcel donde pase los rrltimos 62 di'as, la Car
cel del Condado de Marion.

^Que hizo la policfa cuando me llevaron a la
carcel la noche que me arrestaron? Me dieron
una paliza, me mandaron al hospital y me 11a-
maron "uno de esos a los que les gustan los
mexicanos al igual que te gustan esos negros".

Yo apoyo los derechos de los inmigrantes
tanto en la Swift como en todas partes. Estoy
en contra del racismo, desde las acciones racis
tas en Clive, hasta el Condado de Eorsyth, has
ta las del Departamento de Policfa de Des Moi
nes. Soy un activista sindical que esta tratando
de hacer que la industria de la came sea un lu-
gar de tralrajo mas seguro y humano.

Diciembre de 1988



NICARAGUA

Tomas Borge se
dirige a
miembros del

Frente Sandinista

A

For Tomas Borge

[A continuacion publicamos extractos de un
discurso que die Tomas Borge, ministro del in
terior de Nicaragua y miembro del Directorio
Nacional del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (FSLN), ante una asamblea de 5 mil
miembros del FSLN de la Region IV que com-
prende la zona sudoccidental de Nicaragua. El
mitin tuvo lugar el 27 de agosto pasado en el
pueblo de Jinotepe, unos meses antes de cele-
brarse las elecciones presidenciales en Estados
Unidos.l

Ahora, solo en esta regidn, tenemos reuni-
dos 5 mil. Sin contar con las decenas de miles,
con los centenares de miles, con los millones
de Sandinistas, que con camet o sin el, estan
dispuestos a luchar, a trabajar, amorir, a vivir,
a participar en esta lucha. Estan dispuestos a
participar con vitalidad, con entusiasmo, con
alegn'a, con emocion, por esta revolucion que
en la ultima instancia es la unica via posible
para abrirse paso en la descomunal tarea de
construir una nueva sociedad.

En aquel entonces, eramos un punado de
hombres y mujeres. Ahora es todo el pueblo
que en la ultima instancia es el verdadero y el
unico artifice y dueno de esta revolucion.

Nicaragua ha sido construida por nuestro
pueblo. Nuestro pueblo ha hecho posible que
Nicaragua este al centro de la polftica mundial.
^Por que nos hemos convertido desde el triun-
fo de la revolucion en un pais que es objeto de
estudio minucioso, que es como una chispa en-
cendida en medio de la noche? No solo en los

Estados Unidos estudian nuestro pais, sino en
todos los paises de America Latina y Europa.
Por eso a nosotros tambien nos interesa cono-

cer la politica intemacional, particularmente a
los miembros del Frente Sandinista.

Y nos interesa conocer la politica de los Es
tados Unidos en particular, ya que alii estan
nuestros principales enemigos. Ya que se ha
convertido esta politica norteamericana en un
factor que incide en la politica nacional.

El triunfo de la revolucion sandinista signifi
ed un cambio cualitativo irreversible en la geo-

politica de America Latina. Cuando Reagan
asumid la presidencia de los Estados Unidos en
enero de 1980, se encontrd con un panorama
que le preocupd. Era alarmante para ellos. En
su propio traspatio habia triunfado un proceso
revolucionario. Y la guerrilla salvadoreiia es-
taba adquiriendo un dinamismo singular.

Reagan empezd a implements su doctrina
de la reversidn del comunismo con los resulta-

dos que ya todos conocen. Lo que es importan-
te senals es que, despues de 8 anos, la admi-
nistracidn Reagan y todo lo que eso ha signifi-
cado —guerra, muerte, bloqueo, hamhre, cri
sis econdmica— , no ha podido derrotamos.
Sin embsgo, es justo decir tambien que esto
ha impedido desarrollamos en la forma en que
teniamos previsto. Y hemos tenido que ade-
cus nuestra politica a la situacidn impuesta
por los Estados Unidos.
Reagan fracasd. No pudo revertir el proceso

natural de la revolucidn en el mundo. No pudo
revertir el proceso natural de la revolucidn en
America Latina, por mucho que se jacte de la
gran hazana de haber matado a la muerte en el
caso de Granada.

El triunfo de la revolucidn sandinista fue la

culminacidn de una etapa. Es decir, logramos
hacer la revolucidn politica. Acabamos con la
dictadura. Recuperamos nuestra soberania,
nuestra dignidad nacional. Esto implica que al
llensse esta etapa luego se dan nuevas etapas.
Y la prdxima etapa sera convertir esta revolu
cidn politica en una revolucidn social.
Se puede decir que la doctrina Reagan ha te

nido un cierto exito, ya que ha logrado retardar
el desarrollo normal del proceso revoluciona
rio. Esto claro esta, ya lo teniamos previsto,
porque estudiamos las leyes del desarrollo his-
tdrico. Lo que no se podia prever es con que
Sana y obstinacidn iba a avanzar la administra-
cidn yanqui contra Nicaragua. En esto consis-
tid el exito parcial que es, en esencia y en ulti
ma instancia, una derrota descomunal de la

doctrina Reagan. Su politica de fuerza ha sido
un fracaso.

Dicen que no tenemos voluntad de paz, aun-
que siempre nos acusan con la Idgica de lo an-
tildgico. Siempre hemos estado incluso en la
voluntad de dialogar hasta con los propios yan-

t

/

quis. No pudieron derrotamos por la fuerza y
han tenido que revivir el cadaver del FDN
[Fuerzas Democraticas Nicaragiienses], de la
contrarrevolucidn, varias veces con masivas

transfusiones de ddlares.

Pero este cadaver ya esta lleno de gusanos.
Sin embargo, siguen manteniendo una especie
de morgue histdrica porque les sirve para sem-
brar la muerte y la destruccidn, aunque no ten-
gan ninguna posibilidad, de obtener ni siquiera
una victoria relativamente importante.
Es bueno saber y hablar de estos temas para

ilustrarles que Republicanos y Demdcratas com-
parten una politica global y la concepcidn geo-
politica de sus acciones en toda Latinoamerica
esta destinada a mantener invariable su posi-
cidn hegemdnica en este continente. La politi
ca republicana esta orientada a reconstruir el
poderio norteamericano, lo que implica el de-
rrotamiento por la fuerza de la revolucidn nica-
ragiiense y una politica de fuerza para todas
partes.

El desenlace de las elecciones en los Estados

Unidos incidira, sin duda, en la situacidn nues
tra, aunque no en una forma determinante,
porque en ultima instancia, quien determina
las incidencias definitivas, somos nosotros los

nicaragiienses. Y por eso, estamos pendientes
de los programas y plataformas politicas de los
Republicanos y de los Demdcratas.

Pero no basta con senalar las contradiccio-

nes principales que tenemos con el imperio
yanqui. Tambien hay que diferenciar las posi-
ciones que guarda Bush, el candidate de los
Republicanos y Dukakis el candidate de los
Demdcratas en relacidn a la revolucidn nicara-

giiense, sin perder de vista que ambos repre-
sentan intereses con sus diferencias de matices

y sus comunes denominadores. Los medios de
enfrentamiento escogidos son diferentes. Rea
gan escogid la Ofjcidn militar y en lo funda
mental, los Demdcratas la opcidn politica. Las
contradicciones entre los Demdcratas y Repu
blicanos existen.

La estrategia Demdcrata es mas sutil y mas
compleja. Dara un espacio que puede ser posi
tive, sobretodo porque el Partido Demdcrata
actual es mas liberal que en el pasado. Su pasa
do tiene una historia negra de intervenciones



en el mundo, pero ahora es mas liberal que en
el pasado por la influencia del sector dirigido
per un norteamericano de origen negro, Jesse
Jackson.

Tambien debemos analizar que aun cuando
la estrategia de la fuerza y el uso de las fuerzas
mercenarias esta derrotada, los Democratas es-

tan empenados en que se abran [en Nicaragua]
espacios mayores a las fuerzas politicas inter-
nas, a los partidos politicos intemos. Trataran
sobre todo, los sectores derechistas del Partido
Democrata de los Estados Unidos, de conse-

guir el debilitamiento progresivo de la revolu-
cidn nicaragiiense por otras vias, y crear mejo-
res condiciones intemas para las fuerzas adver-
sarias a la revolucion.

Si triunfa Bush, habremos sufrido una de-

rrota. Si triunfa Dukakis, no necesariamente

habremos obtenido un triunfo. Esto depende
de las buenas obras y no de las buenas inten-
ciones. Aunque, si triunfa Bush tampoco debe
mos resignamos al pesimismo. A lo mejor,
tambien con George Bush es posible una buena
negociacion.

Nosotros tenemos una obligacion para gene-
raciones venideras. ̂ Cual es esa obligacion?
De comenzar un largo y difi'cil camino de
construccion nacional y retomar los proyectos
econdmicos y los proyectos sociales pospues-
tos por motivo de la guerra.
La toma del poder fue mas simple que la eta-

pa en que estamos viviendo y esta etapa no es
tan dificil como la que nos espera. La guerra
de propaganda, la guerra de desinformacion,
causa bajas ideologicas y causa desviaciones a
aquellos que son debiles.

Pasamos por una crisis economica que afec-
ta a toda nuestra sociedad. Y debemos enfren-

tar el drama de la escasez y de incontables difi-
cultades, por algunos anos mas. Nosotros sa-
bemos que vamos a salir victoriosos y que esta
revolucion es irreversible, pero hay que estar
frescos para enfrentar la batalla ideologica y de
los medios de comunicacidn y preparamos pa
ra explicarle a nuestro pueblo lo que esta suce-
diendo de una forma imaginativa, convincente
e irrefutable. Y ser nosotros los Sandinistas

quienes demos el ejemplo.
Hay algunos traidores, algunos desertores y

politiqueros activos con la idea de que es posi
ble seguir por el camino revolucionario sin el
Frente Sandinista. Que el Frente ya no tiene el
papel de la vanguardia. Y ya no es capaz de in-
terpretar las aspiraciones de las masas. Ahora
hablan de la tercera via, es decir de un no re-

tomo al somocismo y el rescate de los valores
revolucionarios, pero sin el Frente Sandinista.
Hablan de una tercera via sandinista, entre co-

millas, desde posiciones reaccionarias o del
anticomunismo en los labios y con el odio en
el corazon hacia el pueblo.

La tercera via, ̂ aspira reclutar a los nicara-
giienses? No. Esta posibilidad es imposible.
Pero, podn'a existir solo si ponemos posiciones
sectarias y no entendemos que puede haber re
volucionarios que, aunque no poseen un camet
como nosotros, estan identificados con el cora
zon a nuestros ideales, que hicieron posible el
triunfo.

Algunas veces dijimos que hay militantes de

camet y militantes de corazdn, frase que ha
dado base a comentarios, algunos de los cuales
reflejan serias debilidades ideologicas y des
viaciones politicas. Los militantes de camet
tambien son militantes de corazdn y es mds,
los militantes de camet son los mas militantes

de corazdn que podn'a existir. Y yo diria ade-
mds, que son militantes de conciencia. Hay
una conciencia que no puede ser casual. La
conducta personal de entrega al trabajo, la mo-
destia en las actividades cotidianas, las institu-

ciones del estado. Es relevantemente superior
la conducta de quienes ban ingresado en nues-
tras filas.

Mas, esta afirmacion no debe conducimos a
la subestimacion de centenares de miles de

hombres y mujeres, muchos de ellos ejempla-
res, que aun no tienen camet, y tal vez, mu
chos de ellos no lo tendran nunca.

No todo el mundo entiende la fuerza de las

razones que nos han impedido que impulsemos
nuestro programa historico. La fuerza de la
agresion, el bloqueo economico y politico, no
son percibidos nitidamente por todos con la
misma claridad que lo ven ustedes.

Los enemigos han contribuido a forjar esta
imagen. Sus discursos senalan que una falta de
habilidad en la conduccidn del proceso ha he-
cho que los Sandinistas lleven al pais a una si-
tuacion dramatica. Una habil combinacion de

factores objetivos y subjetivos ha contribuido a
que algunos sectores atrasados otorguen credi-
bilidad al discurso de nuestros adversarios.

La naturaleza de la guerra provoca el dete-
rioro economico, obliga a desviar recursos e
impide desarrollar programas. Incluso, nos
han obligado a adoptar medidas necesarias que
postergan la cristalizacion de la sociedad que
deseamos construir. Estas son las contradic-

ciones objetivas.

Sumemos a ellas nuestras fallas, y encon-
tramos el escenario perfecto para lanzar una
ofensiva ideologica y politica orientada a des-
prestigiar al gobiemo revolucionario y al Fren
te Sandinista de Liberacion Nacional, ofensiva

prenada de falsedades, de medias verdades y
de otros trucos sucios de la propaganda y de la
desinformacion.

Persuasidn politica
Tambien, es necesario insistir en que los

Sandinistas, tanto los que militan y estan some-
tidos a una disciplina partidaria, como los que
se identifican con los principios morales y po
liticos de [Augusto Cesar] Sandino, tienen que
responder en cada momento con flexibilidad,
ausencia de sectarismo y creatividad politica.
No se puede resolver con metodos coercitivos
lo que solo se puede lograr por medio de la per
suasion politica. Asi como no se debe de tener
vacilacion en utilizar la fuerza de las masas y
de las instituciones revolucionarias en el mo

mento que las circunstancias asi lo exijan.

La defensa de la revolucion exige metodos
implacables, pero la defensa de la revolucion
tambien exige metodos impecables, es decir,
metodos revolucionarios. La persuasion es in-
sustituible y la coercion tambien lo es, segun
las circunstancias. Hay que utilizar la persua-

si6n cuando sea necesario utilizar la persuasidn,
y utilizar la coercion cuando sea necesario
utilizar la coercion. En una discusion laboral y
estudiantil, por ejemplo, predominan re-
querimientos de la persuasion: el trabajo
politico, la paciencia, el trabajo dia a dia.

Si hay violaciones a las normas o a la ley, si
se violenta el orden en una fabrica o una calle

por la via publica, ningiin militante estS obli
gado a cmzarse de brazos. Al contrario. Deben
actuar apoyando las instituciones responsables
del orden publico que responden, en ultimo
termino, a los intereses de los trabajadores.

'La fuerza del ejemplo'

Hoy, mas que nunca, estamos obligados a
actuar. En la historia del Frente Sandinista de

Liberacidn Nacional siempre hemos sido capa-
ces de encontrar la fuerza necesaria en los mo-

mentos mas difidles, mas desfavorables. Al
gunas veces, dijimos que la fuerza del ejemplo
en terminos de propaganda vale mas que 10
discursos. La mistica sandinista no debe de ser

un recuerdo, sino la forma permanente que
orienta cada uno de nuestros actos, cada una de
nuestras acciones.

Cuando el pueblo deja de imitar a todos sus
dirigentes a todos los niveles —y todos los
miembros del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional, en alguna medida, en cierta forma,
son dirigentes— , cuando sus dirigentes no se
conducen como el pueblo espera, nos encon-
tramos en una situacion compleja, dificil y pe-
ligrosa. Si nuestra conducta no se ajusta a
nuestros discursos somos demagogos y los de-
magogos carecen de credibilidad.

No pudieron con nosotros, cuando queda-
mos reducidos a una docena. ̂Quien podra con
nosotros ahora que somos miles, centenares de
miles, millones de hombres, mujeres y ninos
en pie de lucha, sin miedo a tempestad ni a
muerte, persuadidos hasta los tuetanos de que
marchamos en la direccion correcta, que es la
que marca las agujas de ese viejo y nuevo re-
loj, que son las leyes del desarrollo historico?

Cada uno de ustedes, militantes, miembros

del Frente Sandinista, es jefe de un destaca-
mento. Cada jefe de destacamento debe, y esta
obligado, a ver los corazones de sus hermanos.
En tanto orientador y obediente al mandato de
las masas, deben renunciar a la arrogancia, al
autoritarismo, a los metodos comodos y a
creerse duehos de la verdad absoluta.

Al mismo tiempo aclarar la causa de los pro-
blemas en la situacion economica, de las exi-

gencias que implica la defensa de la patria, la
necesidad del sacrificio. Explicar que hubo
hombres y mujeres que no pidieron, como
Sandino, ni un pedazo de tierra para su sepul-
tura, que no pidieron nada, ni comodidades,
que muchos renunciaron a ellas.

Porque los revolucionarios aman la vida,
pero estan dispuestos a entregarla por su pa
tria. Aman la vida, pero estan dispuestos a en
tregarla por su revolucion. Aman la vida como
nadie, pero estan dispuestos a entregarla por
sus hermanos. □



CUBA

El proceso de rectificacion en Cuba
Un grupo de canadienses participa en una brigada de trabajo voluntario

por A1 Cappe tituyen el corazon del proceso de rectificacion.
;  77 A traves de las brigadas de trabajo voluntario,

MONTREAL, Canada. Durante los ultimos iniciadas por el PCC en 1986, miles de trabaja-
meses ha empezado a surgir en las.noticias el dores ban sido movilizados para resolver mu-
papiel que ban jugado las tropas inter- dg problemas sociales mas candentes
nacionalistas cubanas en ayudar a que los de Cuba como, la necesidad de facilidades vas-
pueblos de Angola y Namibia inflijan derrotas tamente ampliadas para el cuidado infantil y de
a las fuerzas sudafricanas en Angola. viviendas

Sin embargo, casi nada se ba informado con
respecto a los pasos gigantescos que los ob- Nuestro grupo decidid tomar el nombre de
reros y agricultores de Cuba estan dando a Brigada Intemacional Nelson Mandela en
traves de lo que el Partido Comunista de Cuba honor al lider del Congreso Nacional Africano
(PCC) llama el proceso de rectificacion, una Sudafrica, actualmente en prision. Entre los
lucba que en estos momentos esta profun- participantes se encontraban miembros del sin-
dizando la revolucion cubana. dicato siderurgico USWA, de trabajadores de

El pasado Julio, con el proposito de conocer costura ACTWU, de trabajadores de la in-
a traves de nuestra propia experiencia estos de- Austria papelera de Canada CPU, maestros y
sarrollos e informar sobre la verdad con re- estudiantesdesecundariay universitarios. Uno
specto a ellos, 22 trabajadores y estudiantes or- 'o® miembros de la brigada vive en Islandia
ganizados por la Sociedad de la Amistad entre ^ resto en Canada.
Quebec y Cuba viajamos a Cuba. Del 10 al 24 de Julio, nuestra brigada se

Fuimos para participar en el movimiento de unio a trabajadores de la construccion y a
las brigadas de trabajo voluntario, que cons- otros, en el sitio donde se estaba construyendo

Uno de los 30 mil cubanos que participan en las microbrigadas de construccion en La Haba-
na. Este tlpo de trabajo voluntario es un aspecto central del proceso de rectificacidn.

Liiko Willms/Perspectiva Mundial

el hospital Miguel Enriquez en La Habana. En
nuestro tiempo libre nos reunimos con rep-
resentantes de las organizaciones de masas,
como los Comites para la Defensa de la Re
volucion (CDR), como tambien con los traba
jadores a cargo de los centros de cuidado infan
til y de otros aspectos de la sociedad cubana.

'Revolucidn dentro de la revolucidn'

El presidente de Cuba Fidel Castro ba llama-
do lo que esta sucediendo actualmente en Cuba
una "revolucion dentro de la revolucion". Ex-

plica que este proceso busca superar los pro
blemas creados por el becbo que la revolucion
babfa comenzado a salir de su curso. Se babi'a

basado, dice, cada vez mas en el funciona-
miento ciego de los mecanismos economicos,
en vez de una movilizacion polftica y en la pro-
fundizacion de la conciencia comunista de la

clase trabajadora.
La productividad y la calidad de la mano de

obra babfan comenzado a decaer: los proyectos
de construccion eran iniciados y nunca ter-
minados; las brigadas de trabajo voluntario que
eran prominentes en los primeros afios de la re
volucion, fueron abandonadas. Castro explica
que se desarrollo una capa social de administ-
radores y funcionarios que comenzaron a "ac-
tuar como capitalistas". Ellos contrapom'an su
bienestar individual a las necesidades sociales

de la totalidad del pueblo cubano.

Manuel Rodriguez se desempena como
economista en la industria azucarera cubana y
esta asignado a dar presentaciones sobre el
proceso de rectificacion en nombre del Com-
ite Central del PCC. Nos explico que "se babia
desarrollado la idea de que el dinero resolveria
todo.

"Sin embargo, el dinero no resuelve nada.
El trabajo si, especialmente el trabajo
creativo", recalco. "La idea central del proceso
de rectificacion es que la construccion del
socialismo es fundamentalmente una tarea

politica.

"Los administradores de empresas se
preocupaban cada vez mas por las ganancias
que por el desarrollo de la economia", dijo.
"Este era un problema extremadamente grave.
El socialismo no sera construido de manera es-

pontanea. Debe ser planificado conscien-
temente. Esta es una tarea clave que debe ser
dirigida por el partido".

Al mismo tiempo, explico, la planificacion
economica, la contabilidad de costos y la aten-
cion en la eficiencia son todas necesarias.

"Pero todas ellas deben estar subordinadas a

los objetivos politicos.
"La politica se trata de personas", concluyo.

"Nuestro trabajo es dirigir bombres y mujeres
que entienden su papel en la construccion de la
sociedad. Abora estamos corrigiendo errores.
Esto es un proceso, no una campana politica



que tiene un final. Es una concepcion de lo que
es la construccion del socialismo".

Un movimiento de masas

El movimiento de trabajo voluntario que
esta atravesando este pai's de 10 millones de
habitantes expresa, mejor que otra cosa, este
concepto de la lucha por el socialismo. Es un
verdadero movimiento de masas.

Por toda La Habana, mil "microbrigadas" de
30 miembros cada una se mantienen ocupadas
en proyectos de viviendas y otros relacionados
con la construccion. Estos trabajadores son
voluntarios que se ausentan de sus trabajos por

periodos determinados para participar en estas
microbrigadas.

Reciben su salario semanal normal, pero en
general trabajan muchas mas boras de las que
harfan en sus trabajos regulares. El trabajo que
previamente desempenaban los miembros de
las microbrigadas, es ahora realizado por los
otros companeros que permanecieron en sus
centres de trabajo.

Por ejemplo, la fabrica de helados Coppelia
que visitamos, tiene una fuerza laboral de 156
personas, que incluye a 10 trabajadores que ac-
tualmente participan a tiempo complete en los

Sigue en la pdgina 21

Habia una li'der

comunista de Guantanamo
[La siguiente es una entrevista con Nieves

Alemany, secretaria general de la Federacion
de Mujeres Cubanas en la provincia de Guan
tanamo, una area rural del oriente de Cuba.

Alemany es miembro del Comite Central del
Partido Comunista de Cuba y delegada a la
Asamblea Nacional, la rama legisladora en
Cuba. La entrevista la condujeron para Pers
pective Mundial, Cindy Jaquith y Roni Mc-
Cann en La Habana, Cuba, el 7 de octubre pa-
sado.]

Perspectiva Mundial: ̂ Que efectos estd te-
niendo en la mujer el proceso de rectificacidn
en Cuba?

Alemany: A partir de que se da el congreso
del partido y aun poco antes, cuandoel coman-
dante en jefe [Fidel Castro] llamd a la rectifica
cidn de errores, todas las organizaciones nos
trazamos diferentes proyecciones acerca de
cdmo podfamos contribuir realmente en nues-
tros sectores a llevar a vias de hecho la rectifi

cacidn de errores.

La Federacidn de Mujeres Cubanas es una
organizacidn muy amplia que abarca a la mujer
obrera, a la campesina, la ama de casa, la mu
jer intelectual, profesional, es decir: todos los
sectores donde la mujer desarrolla su trabajo.
Y nos dedicamos a trabajar en todos estos sec
tores para que la mujer juegue su verdadero pa-
pel.

Uno de los aspectos fundamentales, en los
cuales creo que en este proceso de rectificacidn
se ha dado un giro, es en el papel dirigente de
la mujer. Porque la mujer cubana, aun cuando
tenfa una participacidn amplia y en muchos
sectores, sobre todo en los sectores profesiona-
les, todavia no habia alcanzado —y no se ban
alcanzado todavia tampoco— los niveles a los
que aspiramos en cuanto al papel dirigente de
la mujer en determinados niveles, digamos a
los niveles provinciales, municipales y nacio-
nales.

Se ha tratado no de llevar a la mujer porque
sea mujer simplemente, sino a la mujer que tie
ne las condiciones, que tiene el conocimiento
requerido a ejercer su papel dirigente a saltar

las dificultades y las limitaciones que aun tene-
mos y a asumir estos papeles. En este sentido
se ha ido progresando y ya vemos que se van
nutriendo, tanto nuestro partido como nuestro
estado, de mujeres en las direcciones funda
mentales.

Y tambien, por lo menos en mi provincia,
tengo la experiencia de que hay varias mujeres
ya como directoras de empresa a nivel provin
cial, en empresas tan complejas como, por
ejemplo, la de caminos de montana.
Tambien nosotros hemos visto el proceso de

rectificacidn, no como una rectificacidn sim

plemente del estado o de la linea del partido.
Nosotros vemos el proceso de rectificacidn
como la rectificacidn que tenemos que hacer
cada uno de los cubanos. Es decir, cada cuba-

no tiene un papel.
La mujer que es trabajadora tiene su papel

en su centro de trabajo, si es obrera, si es traba
jadora de los servicios. En los servicios toda
via tenemos mucha resistencia en que se de un
servicio eficiente a la poblacidn.

Hemos hecho un llamado y hemos trabajado
directamente con la mujer trabajadora para que
juegue el papel que le corresponde. Y realmen
te si ella tambien necesita recibir otras cosas,

necesita vestirse, calzarse, ir al medico, mon-
tar un omnibus y le gusta que cuando ella nece
sita esos servicios los reciba y los reciba bien,
que tambien ella como trabajadora los de y los
de bien.

Y no solamente cumpla como trabajadora en
el momento en que este en su centro de trabajo,
sino que participe tambien en su comunidad,
en las actividades que realiza la comunidad, en
las actividades de la defensa del pais. Es decir
que hemos hecho un trabajo politico dirigido a
que nuestra membresia que esta en todos los
lugares, tambien se vea responsabilizada con
la rectificacidn de errores y no vea la rectifica
cidn de errores como una cosa para afuera, que
es el partido, que es el estado el que tiene que
rectificar.

Es cada uno de nosotros los que tenemos
que rectificar, si tenemos la debida disciplina
laboral, si respetamos la calidad del trabajo, si
somos capaces de prestar un servicio con la ca
lidad que el pueblo necesita. Y despues que
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Debbie deLangelPerspectiva Mundial

Microbrlgadista trabajando en la construc-
cidn de un consultorio de medico de la fami-

lia en La Habana Vieja. Proyectos como este
estan dirlgidos a satisfacer necesidades so-
ciales.

cumplamos nosotros con nuestros deberes, te
nemos el derecho a exigir tambien que los de-
mas cumplan de igual forma con nosotros.
Es decir, se ha tratado de llevar conciencia a

la mujer trabajadora, a la mujer profesional, a
la mujer camjresina que tambien desempena un
papel muy importante.

P: En cuanto a la mujer campesina, ̂ En-
frenta ella obstdculos mds grandes para alcan-
zar una igualdad plena en comparacidn con la
mujer que se encuentra en la fuerza laboral ur-
bana?

R: Es cierto de la mujer campesina y toda la
Sigue en la pdgina 22



ecciones de marxismo
Perestroika y el nuevo plan de Gorbachov en la Union Sovietica

por Doug Jenness

Yegor Ligachov, el principal rival de Mijail
Gorbachov dentro de la burocracia sovietica,

paso por un par de malas semanas.
Primero, lo destituyeron de sus influyentes

responsabilidades en relaciones exteriores e
ideologi'a y lo asignaron a encabezar una nueva
comision sobre agricultura. Esto fue parte de la
organizacion de fuerzas maquinada por Gorba
chov en los mas altos escalafones del Partido

Comunista y del aparato gubemamental duran-
te una reunion del Comite Central convocada a

finales de septiembre.
Esta reorganizacion en la que cinco altos di-

rigentes sovieticos, incluyendo a tres miem-
bros del Politburo, fueron retirados de sus

puestos, fue el ultimo logro en la campana de
Gorbachov por fortalecer y consolidar su posi-
cion en la direccion del partido.
Dos semanas mas tarde Ligachov recibio

otro trancazo. Sin la presencia del nuevo en-
cargado de agricultura, Gorbachov sostuvo
Una reunion importante el 12 de octubre con
expertos agn'colas y directores de las granjas
estatales, durante la cual delineo giros de im-
portancia en la politica agrlcola. Su discurso
fue transmitido al dia siguiente por television a
todo el pals. Se informo que Ligachov estaba
de vacaciones en ese momento.

Si se ponen en practica, las propuestas de
Gorbachov significarlan la reorganizacion de
mayor alcance en la agricultura sovietica desde
el comienzo de la decada de los anos treinta.

La principal recomendacion de Gorbachov
es fomentar la agricultura privada. Propuso
que se permitiera a los agricultores alquilar las
tierras tanto del gobiemo como de las fincas
estatales por pen'odos de hasta 50 anos. Por
ahora, la gran mayorla de los trabajadores del
agro son parte de grandes fincas estatales o de
fincas colectivas.

El h'der sovietico critico fuertemente el sis-

tema colectivo de agricultura, culpandolo de
transformar a millones de agricultores sovieti
cos "de amos de sus tierras a jomaleros" que
estan perdiendo el interes en la tierra. Sugirio
que el papel que los colectivos juegan sea mi-
nimizado y que la tenencia privada de la tierra
se convierta en la norma.

Gorbachov dijo que habi'an fallado los inten-
tos por incrementar la produccion de alimentos
durante las dos decadas pasadas a traves de in-
versiones masivas.

Informo que a pesar de que las inversiones
en agricultura habi'an aumentado en un 140 por
ciento, la produccion anual fue solo un 41 por
ciento mas alto que en el perlodo entre 1966 y
1970.

El aumento propuesto para el cultivo en
arrendamiento estarla estrechamente relacio-

nado con el creciente papel de los mercados de
agricultores, donde los productos agrlcolas se
pueden vender directamente a los consumido-

res en vez de las agencias estatales de compra.
El cambio propuesto por el llder sovietico

para la agricultura, es parte de su perspectiva to
tal de reestructurar la economla sovietica —lo

que el llama perestroika— para que se base
mas en mecanismos de mercado, rentabilidad
de las empresas e incentives. Para modemizar
la economla e incrementar la productividad de
la mano de obra, los partidarios de Gorbachov
sostienen que los obreros y agricultores necesi-
tan el incentivo de saber que si ellos trabajan
mas arduamente podrlan tener la posibilidad
de ganar y comprar mas para ellos y sus fami-
lias.

Una de las consecuencias de abrirle el paso
al alquiler de tierras para el cultivo en la Union
Sovietica sera el recorte de prestaciones socia-
les —cuidado infantil, cllnicas de salud, etce

tera— que en la actualidad los trabajadores
agrlcolas reciben, ya sea de sus fincas colecti
vas o de las estatales. Gorbachov no dio deta-

lles sobre lo que se tendrla que perder; el Co
mite Central se reunira en febrero para elaborar
un plan agrlcola de largo plazo, dijo.

Sin embargo, el llder sovietico recalco que
darle a los agricultores un nivel de vida seguro
a traves de las fincas colectivas debe terminar.

"Ningun tonto va a trabajar bajo un contrato de
arrendamiento mientras pueda conseguir un sa-
lario sin ganarselo", sostuvo.
Una cosa es cierta: si a los agricultores no se

les garantiza un ingreso basado en la venta al
estado de sus productos agrlcolas a precios fi-
jos, se van a volver mas vulnerables a las alzas
y bajas de los precios del mercado como lo son
los agricultores en los palses capitalistas.
Un segundo resultado sera el crecimiento de

las desigualdades entre el pueblo trabajador en
las ciudades y en el campo. La introduccion de
la agricultura privada y de mercados de agri
cultores a gran escala, conducirla a que acu-
Tui'en riquezas aquellos agricultores con mejo-
res tierras, con sus propios medios de transpor-
te o cualquier otra circunstancia mas favora
ble. Surgirlan mercaderes privados, quienes
comprarlan de los agricultores a precios bajos
y venderlan en el mercado para obtener una ga-
nancia. Esto a su vez engendrara el acapara-
miento y la usura.

Por otra parte, la acumulacion de riquezas
por una capa reducida de agricultores intensifi-
cara las presiones para "comprar" o alquilar los
contratos de arrendamiento de agricultores ve-
cinos y contratar mano de obra asalariada. El
resultado politico y social sera el minar el de-
sarrollo potencial de la solidaridad entre obre
ros y agricultores.
La amarga realidad es que los metodos del

capitalismo no pueden ser introducidos sin los
mismos efectos dafiinos que tienen en la socie-
dad capitalista, siendo los peores de ellos el
agravamiento de las divisiones dentro del pue
blo trabajador y la rapida erosion de su concien-
cia politica y su confianza en si mismo.

e.Qu^ tipo de estado
es la Unl6n Sovietica?

El dirigente sovietico Mijall Gorbachov y
sus partidarios sostienen que sus propuestas
para modemizar la economla e impulsar mds
productividad de parte de los obreros y campe-
sinos, van en el mejor interes de la Union So
vietica y del pueblo sovietico. La prensa capi
talista tambi6n tiende a evaluar estas medidas

dentro del marco de como afectaran a la Union

Sovidtica y al pueblo sovidtico.
Pero estos son terminos abstractos. Por su-

puesto, existe un lugar en el mapa que se llama
la Union Sovietica donde vive gente y al cual
se puede llegar por avion.

Sin embargo, en lo que se refiere a cuestio-
nes de relaciones econdmicas y sociales, la
realidad concreta es mas compleja. Existen di-
ferentes sectores de la poblacion sovietica con
diversos intereses y en conflicto, que se veran
afectados de maneras distintas por los intentos
de Gorbachov de utilizar metodos del merca

do, reprivatizar la agricultura y ejecutar otras
medidas por el estilo.

Para poder evaluar la trascendencia de las
propuestas de Gorbachov, necesitamos saber a
que nos referimos cuando decimos: la Union
Sovietica.

Es importante, desde el principio, reconocer
que hace mas de 70 anos en ese pals se elimi-
n6 el gobiemo politico y el dominio economi-
co capitalistas. Los obreros y campesinos ex-
propiaron a los capitalistas industriales y finan-
cieros, y desde entonces estos no ban logrado
reestablecerse.

Se establecio y se ha logrado mantener la
planificacion economica en las decisiones de
inversion que son fundamentales en ese pals.
Se establecio un monopolio de comercio ex

terior que impidio que se reimpusieran los ca
pitalistas.

Estas caracterlsticas son comunes a todos

los palses donde se ha abolido el capitalismo y
hacen imposible que alll el capitalismo mon
dial pueda organizar y explotar la mano de
obra. Para poder regresar al capitalismo se tie-
ne que dar marcha atras a estas conquistas fun
damentales, cosa que solo se puede lograr por
medio de una contrarrevolucion.

Esto es lo que hace que resulte imposible
que a nivel mondial se pueda dar la coexisten-
cia paclfica con el capitalismo. El conflicto en
tre estados basados en dos sistemas de propie-
dad opuestos, plantea en definitiva llmites en
tomo a lo que se puede lograr por medio de
metodos pollticos: reuniones cumbres, trata-
dos, detente, etcetera.

Por eso, el programa del Partido Comunista
de la Union Sovietica de 1986, preparado bajo
la direccion de Gorbachov, presenta una fanta
sia utopica cuando termina aseverando que "la
contienda historica entre los dos sistemas so

ciales opuestos en los que hoy dla se encuentra
Sigue en la pdgina 27



... No soy culpable
Viene de la pdgina 9
te la presuncion de inocencia ni los juicios jus-
tos.

En mi caso no se permitio qua se presentase
como evidencia el record del polici'a qua me
arresto, qua detalla que en el pasado ha dado
testimonio falso y ha golpeado a detenidos.

Nunca se permitio que se explicasen los in-
sultos racistas ni la paliza.

El unico miembro del jurado que era hispa-
no file excluido de este —convirtiendolo en un

jurado totalmente bianco— porque habi'a esta-
do en el lugar donde tomaron lugar las protes-
tas y los mitines contra el arresto de los traba-
jadores de la Swift.
A pesar de la descripcion horripilante y con-

fusa del supuesto ataque, los mismos peritos
del estado admitieron que no bubo evidencia
fisica que sugiriera que yo realicd la violacion.
Aun con todas las restricciones de evidencia

de parte de mi defensa, y el hecho de que fui
condenado, ahora un miembro del jurado ha
explicado que ella cree que yo no soy culpable.
jNo hubo acuerdo unanime ni entonces ni aho
ra respecto a mi culpabilidad! ̂ Como puede
este tribunal condenarme cuando el veredicto

no fue unanime?

Yo no estoy de acuerdo con la decision del
tribunal de no concederme un nuevo juicio: se
trata de una sentencia de una cuarta parte de la
vida de una persona.

Durante el juicio hubo mucho testimonio de
parte de gente que me conoce sobre mi carac-
ter. Y yo atestigue en mi propia defensa y per-

miti que se me hicieran preguntas sobre mi
persona y mi pasado. Yo no tenfa miedo ya
que no tenfa nada que esconder. Mis amigos,
mis companeros de trabajo y mi esposa siguen
ddndome su apoyo. Yo no soy un criminal.
Vivo una vida dedicada a hacer de este un

mundo major para la humanidad.

Hoy, esta en sus manos condenarme a 35
anos de mi vida. Le pido que no lo haga.

Hasta el presente, ban tenido exito en con
denarme. Y como muchos otros yo ire a la car-
cel. Sin embargo, esto sera combatido alrede-
dor del mundo y lo venceremos. Pero no ban
tenido exito, y tampoco lo tendran, en desmo-
ralizar y desacreditarme a mf y a los que me
apoyan.

Yo seguire formando parte de la lucha del
pueblo trabajador y nunca me separaran del
pueblo en lucha por sus derechos.
Y antes de que los fiscales abran las botellas

de champana, recuerden que esta batalla no ha
terminado. Mi caso sf as singular en un aspec-
to: y as que hay un gran numero de personas
que esta luchando contra este hostigamiento y
que sus filas esta creciendo. j Yo sere puesto en
libertad! □

.. . Juicio
Viene de la pdgina 8

Tal conocimiento de ninguna manera desca-
lificaba al Senor Garcia de servir en el jurado,
ni podfa constituir prejuicio ya sea hacia el Es-

;Suscribete a Lutte ouvriere!
Una revista mensual en frances, que defiende los intere-

ses del pueblo trabajador de todo el mundo.
Lutte ouvriere publica articulos de fondo, de analisis y re-

portajes directos sobre los avances de la revolucion en
Cuba, en Nicaragua y en Sudafrica, asi como sobre las lu-
chas de los trabaj adores y de los pequenos agricultores de
todo el mundo.

Si luchas por construir un mundo sin explotacion ni opre-
sion, debes leer Lutte ouvriere. La encontraras en las libre-
rfas Pathfinder (ver pagina 23) o pidela por correo.

Oferta especial para nuevos lectores:
4 meses por: $5 Can. / $5 U.S. / 30 Francos franceses

Por favor envfa tu nombre y direccion junto con un giro postal o giro bancario
a: Societe d'Editions AGFP, C.P. 280 succursale de Lorimiere, Montreal (Que
bec), Canada H2H 2N7

tado de Iowa o hacia el Acusado. La destitu-
cion de James Garcia no tenfa m6rito y la des-
titucion del unico jurado de ascendencia mexi-
canonorteamericana le nego al Acusado una
representacion justa de la comunidad y le
negd su derecho a un juicio justo e imparcial.
Hay pendiente una peticion de la defensa para
que se declare el juicio nulo en tomo a la cual
aun no se ha tomado una decision, por esto el
Acusado pide que se falle al respecto.

4. Hubo mala conducta de parte del jurado
cuando uno de sus miembros indico que, con-
trario a la advertencia dada por la corte al co-
menzar el juicio ya habfa tomado una decision
respecto a la culpabilidad del Acusado Curtis
antes de que la defensa comenzase su testimo
nio. (Ver Afidavit de Blanche Stockbauer,
identificada como Prueba Ffsica D y parte de la
presente.) [Ver caja en esta pagina.]

5. El tribunal erro al no llevar a cabo una in-
vestigacion respecto a la posible mala conduc
ta de un jurado. (Ver Afidavit de Patricia Ha-
berman adjunto; identificado como Prueba Ff
sica E y parte de la presente).

6. El Acusado Curtis declara que la jurado
Blanche Stockbauer cree que el Acusado Cur
tis no es culpable del crimen del cual se le acu-
sa y por lo tanto, no se llego al veredicto por
medio de una manifestacion justa de opinion
de parte de todos los jurados (ver el Afidavit
adjunto de la Jurado Blanche Stockbauer,
identificado como Prueba Ffsica D y parte de
la presente).

7. En las acciones y errores anteriores, el
tribunal ha violado el derecho del Acusado al
debido procedimiento de ley como estipulado
por las Enmiendas 5, 6 y 14 de la Constitucion
del Estado de Iowa.

8. El acusado solicita un nuevo juicio en
base a que el veredicto ha sido contrario a la
evidencia presentada en el juicio.

Sometido respetuosamente,
Mark S. Pennington
Kutmus y Pennington, P.C.
Abogados para la Defensa

Afiddvitde Blanche Stockbauer, I denoviem-
bre de 1988.

Yo, Blanche Stockbauer, declaro que fui
miembro del jurado en el Estado de Iowa con
tra Mark Stanton Curtis. El voto inicial del ju
rado fue de 8 a 4 a favor de una condena y yo
fui uno de los cuatro jurados que crefa que el
Estado de Iowa no habfa probado su caso con
tra Mark Curtis fuera de toda duda razonable.

Aunque finalmente vote a favor de su culpa
bilidad, creo que Mark Curtis no es culpable
del crimen del que se lo acusa. Yo no estaba al
tanto de que si continuaba indicando con mi
voto que no era culpable, el juicio serfa nulo,
cosa que resultarfa en un nuevo juicio para el
Sefior Curtis.

Durante las deliberaciones, uno de los miem
bros del jurado manifesto que 61 ya habfa deci-
dido que el Sefior Curtis era culpable antes de
que la defensa presentara ninguna evidencia en
este caso.

La informacion que acabo de dar es la ver-
dad y escorrecta. □
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Debemos combatir juntos el imperialismo
Ideas de lider burkinabes Thomas Sankara son parte de nuestro legado

•n I

m

Thomas Sankara habia en nombre de las delegaclones internaclonales presentes en el 25 aniversario del Frente Sandinlsta de Liberaclon Na-
clonal en Managua, Nicaragua, el 8 de noviembre de 1986.

[En el presente numero publicamos dos entrevistas tomadas del libro
Thomas Sankara Speaks (Habla Thomas Sankara) recientemente publi-
cado per Pathfinder Press. Sankara fue el Ifder de la revolucion que en
agosto de 1983 tomo el poder en Burkina Faso (antes Alto Volta). Fue
asesinado en un golpe de estado encabezado por Blaise Compaore, el 15
de octubre de 1987.

La primera entrevista realizada por Claudio Hackin, corresponsal de
Radio Habana Cuba, fue publicada en el numero del 4 de agosto de
1987 de Granma, organo del Partido Comunista de Cuba.]
La segunda entrevista la realize Fmest Harsch, de Intercontinental

Press, en Uagadugu, en marzo de 1985. Aparecio primero en ingles en
la edicion del 29 de abril de 1985 de esa revista. La traduccion al espa-
nol es de Perspectiva Mundial.]

Podemos contar con Cuba
Claudio Hackin: Compahero Thomas Sankara, usted se ha reunido en

varias ocasiones con el presidente Fidel Castro. Quisiera que nos ha-
blara de su primer encuentro con el, que tuvo lugar en Nueva Delhi, en
marzo de 1983, con motivo de la VII Cumbre de los No Alineados, cuan-

do usted no era aiin el jefe de la revolucion de Burkina Faso.
Thomas Sankara: Para ml fue un encuentro memorable y lo sigue

siendo. Recuerdo que el estaba muy solicitado, habla muchas personas
a su alrededor y yo crel que no tendrla la posibilidad de hablarle puesto
que no me conocla. Sin embargo, tuve la oportunidad de encontrarme
con Fidel.

Comprendl en esa primera conversacion que Fidel tiene un gran sen-
tido humano, una intuicidn muy fina y que habla entendido el peso de
nuestra lucha, los problemas de mi pals. Recuerdo todo eso como si fue-
ra ayer, y se lo he recordado con mucho placer cada vez que he vuelto
a verlo. Somos grandes amigos gracias a la revolucion que gula a Bur
kina Faso y a Cuba.

P: Despues del 4 de agosto de 1983, surgieron nuevas relaciones en
tre Cuba y Burkina Faso. ̂ Como evaltia usted el desarrollo de estos la-
zos de colaboracidn?

R: La cooperacidn entre Cuba y Burkina Faso ha alcanzado un nivel
muy elevado y le damos una gran importancia porque nos pone en con-
tacto con una revolucion hermana. Nos gusta sentimos en confianza. A
nadie le gusta sentirse solo. Para nosotros, el hecho de poder contar con
Cuba, constituye un apoyo importante.

Tenemos varios programas de cooperacidn econdmica establecidos
en sectores como la cana de azucar, que es una especialidad de Cuba, y
la ceramica. Ademas, especialistas cubanos ban hecho estudios en areas
como el transporte ferroviario, para la construccidn de traviesas y la pro-
duccidn de elementos prefabricados para la edificacidn de viviendas.

Esta tambien el sector social: la salud y la educacidn. Muchos cuba
nos realizan aqul tareas de formacidn de cuadros tecnicos y tambidn te
nemos muchos estudiantes en Cuba.

Ahora, Cuba esta muy cerca de nosotros.

P: iConsidera usted necesario crear un partido de vanguardia en
Burkina Faso?

R: Tenemos que construir el partido de vanguardia. Fn efecto, es ne
cesario crear una estructura basada en la organizacidn porque los exitos
logrados son fragiles si no hay con que protegerlos, si no hay con que
educar a las masas para obtener nuevas victorias.

Ya no vemos la creacidn del partido como algo inaccesible o lejano.
Estamos bastante cerca de ese objetivo. Sin embargo, existe aun toda
una serie de concepciones grupusculares ante lo cual tenemos que librar
una accidn seria de concertacidn, de reagrupamiento y de unidad.
La naturaleza del partido, su concepcidn y su construccidn no seran

seguramente las mismas que si lo hubidramos creado antes de llegar al
poder. Hay que tomar muchas precauciones para no caer en el oportu-
nismo de izquierda. No podemos decepcionar a las masas. Tenemos
pues que ser muy cuidadosos, selectivos y exigentes.

Perspectiva Mundial



Diciembre de 1988

Thomas Sankara: Hoy, despues de un ano y medic de revolucion, no-
tamos que no hemos eonseguido —al menos no hemos terminado de—
llevar a eabo las transformaciones materiales. Ann asi, nos podemos
enorgullecer de haber constniido eseuelas, elfnicas y diques, caminos,
incrementado nuestra tierra cultivable, y llevado a cabo la reforestacion.
Tambien podemos estar orgullosos de haber facilitado viviendas para el

R: La democracia es el pueblo con todo lo que tiene de fuerza, de po- pueblo. Pero esto no es suficiente. Hay mucho mas por hacer.
tencial. La boleta de votacion y un aparato electoral no significan por sf Sin embargo, lo mas importante para nosotros no es lo que carece-
solos que exista democracia. Los que organizan elecciones cada cierto mos. Mas importante es el esfuerzo que hemos realizado para transfor-
tiempo y solo se preocupan del pueblo antes de cada cita electoral, no niar la actitud del pueblo. A traves de esta transformacion, cada uno de
tienen un sistema democratico verdadero. Sin embargo, allf donde el nosotros siente que ese poder que se ejerce es asunto propio, que el des-
pueblo puede decir cada dia lo que piensa, si existe una verdadera de- tino de Burkina Faso le concieme no solo a cierta gente sino a todo bur-
mocracia porque hay que hacerse cada dia merecedor de la confianza del kinabes. Todos tenemos algo que decir. Cada uno de nosotros le exige
pueblo. No se puede concebir la democracia sin el poder total en manos al otro que nos rinda cuentas. Nunca jamas se haran las cosas como an-
del pueblo; el poder economico, militar, politico, el poder social y cul- tes. La riqueza de nuestro pais ya no le pertenecera a una minoria. Esta
tural. riqueza le pertenece a la mayoria, una mayoria que dice lo que piensa.

Quizas algunas de las formas de hacer las cosas aqui, no han side muy

P: iComo liego usted al marxismo? placenteras. Pero eso es natural. Cuando un pueblo ha side objeto de do-
minacion por muchos anos y luego un buen dia tiene la libertad de ex-
presarse, naturalmente se va a los extremes. Debemos entendereso y te-
ner cierta indulgencia, Eso es normal.
De alii que, el aspecto mas importante de nuestra revolucion es esta

de la sociedad de forma logica y clara. Asi, progresivamente, gracias a transformacion de nuestra mentalidad. Lo demas caera en su lugar.
lecturas pero sobre todo gracias a las discusiones con marxistas sobre la
reahdad de nuestro pais, llegue al marxismo. p. problemas y dificultades mas grandes?

P: Una calle de Uagadugu, lleva el nombre de Ernesto Che Guevara. R: La dificultad mas grande que hemos enfrentado es el espiritu neo-
^Que representa este insigne patriota latinoamericano para usted? colonial que existe en este pais. Euimos colonizados por un pais, Eran-

cia, que nos dejo ciertos habitos. Para nosotros, tener exito en la vida,
ser feliz, significaba tratar de vivir como lo hacen en Erancia, como los
mas ricos de Erancia. Entonces tropezamos con ciertas limitaciones y
obstaculos a los cambios que queremos desarrollar, me refiero a esas
gentes que no van a aceptar ni un minimo de justicia social, y sin embar
go, desean preservar todos sus privilegios a costa de los demas. Natural-

^  mente esto significa que tenemos que librar una batalla.
Nuestra primera y fundamental lucha fue contra la burguesia. Enton-

R: Patricio Lumumba es un simbolo, y cuando veo a reaccionarios ces despues tuvimos que combatir, ante todo, la pequena burguesia, la
africanos contemporaneos de este heroe, que no han sido ni siquiera ca- cual es muy peligrosa, bastante inclinada hacia la burguesia aunque al
paces de evolucionar un poco al contacto con el, los considero unos in- mismo tiempo tambien admira el prestigio de los revolucionarios. Vaci-
felices, unos miserables que estuvieron ante una obra de arte y ni siquie- la. Creemos que mientras esta pequena burguesia no se involucre masi-
ra supieron apreciarla.

Lumumba se encontraba en una situacion muy desfavorable. Se for- guesia que grita, envenena mentes y difama. Numericamente no signi-
mo en condiciones en las que los africanos no tenian derecho practica- nada. Pero dada que la nuestra es una sociedad neocolonial, donde
mente a nada. En gran parte autodidacta, Patricio Lumumba era uno de ™
los pocos que sabian mas o menos leer y logro tener conciencia de la si
tuacion de su pueblo y de Africa.

Cuando se lee la ultima carta que Lumumba escribio a su mujer, uno
se pregunta ̂ como este hombre pudo encontrar la explicacion de tantas
verdades si no era porque el las vivia interiormente y sinceramente?

lugar preponderante en la formacion de opiniones. Las otras dificulta
des, naturales y demas, no son serias.

Nuestra mayor dificultad despues de esto es el imperialismo, que trata
de dominamos desde dentro y fuera del pais. A traves de sus multinacio-
nales, su gran capital y su poder economico, el imperialismo trata de
controlamos influenciando nuestras discusiones y nuestra vida nacional

vamente en la revolucion, tendremos dificultades. Es esta pequena bur-

mo en condiciones en las que los africanos no tenian derecho practica-

R: De un modo muy simple, a traves de la discusion, de la amistad
con ciertos hombres. Eue igualmente el resultado de mi experiencia so
cial. Oia a esos hombres discutir, proponer soluciones a los problemas

R: Ese hombre que se entrego totalmente a la revolucion, con su ju-
ventud etema, es un ejemplo. Lo mas importante para mi es lograr la
victoria en el fondo de si mismo. Admiro a Che Guevara por haberlo lo-
grado de manera ejemplar.

P: ,tQue es para usted la democracia?

P: En el piano africano, ̂ que representa para usted Patricio Lumum

.
Me siento sumamente triste cuando veo como algunos utilizan su ima- Crean dificultades para nosotros, como el tratar de estrangulamos impo-

gen y su nombre. Deberia existir un tribunal para juzgar a esos que se niendonos un bloqueo economico. Al mismo tiempo, y estrechamente
atreven a pronunciar el nombre de Patricio Lumumba para servir a las relacionado con lo anterior, tratan de realizar complots contra nosotros,
causas bajas y sucias que promueven. contra nuestra seguridad intema. Todavia tenemos muchas batallas de-

P: En diferentes discursos usted se ha referido a la lucha de clases en
su pais. iCudles son los elementos de esa lucha?

R: El problema de la lucha de clases no se plantea en nuestro pais R: Tomaria un camino diferente para hacer mucho mas de lo que he
como en Europa. Tenemos una clase obrera debil desde el punto de vista hecho, porque estimo que no ha sido lo suficiente y que muchos errores
numerico, insuficientemente organizada. Tampoco existe una burguesia atrasaron el proceso cuando el avance hubiera podido ser mas completo
nacional fuerte que haya dado lugar al surgimiento de una clase obrera y rapido. Entonces, si hubiera que rehacerlo todo, con la experiencia
antagonica. Por eso, lo que debemos retener es la esencia misma de la que tenemos hoy, corregiriamos muchas cosas, pero jamas abandona-
lucha de clases que se expresa en Burkina Easo como una lucha contra riamos la revolucion, sino que la hariamos mas profunda, mas fuerte y

mas bella.

Pi Compahero presidente, si ustedpudiera retrocederd ahos, ̂volve-
ria a hacer lo mismo, a tomar el mismo camino?

el imperialismo que se apoya en sus aliados intemos.

P: ̂Cudles son esos grupos sociales que se oponen a la revolucion?

R: Estan las fuerzas de tipo feudal que no pueden aplaudir ante la de-
saparicion de sus privilegios. Tenemos a la burguesia burocratica que
todavia esta ahi, agazapada. Ella tiene la experiencia del trabajo admi- Ernest Harsch: ̂ Cudles considera usted los logros mds grandes de la
nistrativo en el aparato del estado. Esta situada en algunos puntos de la revolucion desde que torrw el poder en agosto de 1983?
gestidn estatal y no deja de hostigamos, de creamos dificultades con el
apoyo del imperialismo. Estan tambien los grandes terratenientes que no
son muy numerosos y algunos sectores del poder religioso que se en-
frentan mas o menos abiertamente a la revolucion.

Juntos contra el imperialismo



lante nuestro para combatir al imperialismo.

P: ̂ Ha sido la oposicion de pane del imperialismo tan severa coma
esperaba, y que tan bien cree que ustedes ban sido capaces de resistir?

R: Debo decirle con toda honestidad, que como revolucionario enten-
di'a en terminos teoricos lo que era el imperialismo. Pero, una vez en el
poder, he descubierto otros aspectos del imperialismo que no habfa co-
nocido. He aprendido, y creo que aun hay otros aspectos por descubrir.
Hay una gran diferencia entre la teoria y la practica.
He visto en la practica que el imperialismo es un monstruo — con ga-

ras, cuemos y colmillos que muerden— que tiene veneno y es despiada-
do. Un discurso no es suficiente para hacerlo temblar. No. Es energico.
El imperialismo no tiene conciencia. No tiene corazon. Afortunadamen-
te, mientras mas descubrimos cuan peligroso es el imperialismo como
enemigo, mas resueltos nos volvemos para combatir y derrotarlo. Y
cada vez nos encontramos fuerzas frescas dispuestas a enfrentarsele.

P: iComo les estd yendo en la organizacion y entrenamiento de la mi-
licia y en el desarrollo de los Comites para la Defensa de la Revolu-
cion?

R: Estamos satisfechos con ellos. Por supuesto, al principio bubo mu-
cha gente que se integro sin saber los sacrificios que se exigin'an de su
parte. Cuando se dieron cuenta de que sen'a un tanto dificil, comenzaron
a retroceder. Creemos que esto es natural. La revolucion avanza como
un autobus, con sus dificultades. Cuando cambia de velocidad, hay al-
gunos que se caen. Eso es natural. Sin embargo, ahora la conciencia se
ha impuesto a la euforia. Esta conciencia nos ha permitido dar un gran
salto hacia adelante.

P: Es obvio que aqui la juventud estd con la revolucion. ̂ Que exito
ban tenido en atraer a los miembros mas viejos de la sociedad en apoyo
de lo que estdn tratando de bacer?

R: Hemos logrado ciertos exitos con los viejos tambien, porque ellos
reconocen que la revolucion les ha traido cosas con las que nunca se
atrevieron a sonar. Por cierto, a menudo se sobresaltan ante los metodos
y el lenguaje de la revolucion y creen no tener ni la energia ni las fuerzas
para mantenerse a la par. Sin embargo, estamos en el proceso de esta-
blecer un marco de trabajo para aquellas personas mayores que quieren
participar en la revolucion, a su manera y a su propio ritmo, al mismo
tiempo que confian la direccion politica e ideologica a nosotros. Esta
mos en vias de establecer una organizacion de personas mayores que
nos serfa de gran utilidad. En efecto, entre ellos hay quienes ya estan ha-
ciendo trabajo importante.

P: La semana pasada aqui tuvieron una semarm de la mujer que cul-
mind el 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer. ̂ Quefue lo que eso
reflejd con respecto al nivel de incorporacidn de la mujer en el proceso
revolucionario ?

R: Bajo regimenes anteriores, las mujeres estaban organizadas en
grupos folkloricos. Cosian uniformes, cantaban y bailaban; pero en
realidad no sabfan hacia donde iban. Aun despues del 4 de agosto de
1983, debido a su subjetivismo, nos enfrentamos con dificultades al in-
tentar movilizar a las mujeres. Las mujeres eran muy subjetivas y no
veian todavia lo que la revolucion les podia brindar ni el papel que ellas
mismas tenian que jugar dentro de la revolucion.

Les hemos dado el tiempo para lograr que realicen su papel revolucio
nario. Este tiempo fue valioso, porque hoy las mujeres utilizan un len
guaje totalmente distinto en muchas de sus reuniones y discusiones.
Sienten que su papel no es de solo hacer demandas, sino sobre todo
plantearse la razon de su opresion y dominacion de una manera clara y
objetiva. Estan consiguiendo hacer esto cada vez mejor. Son capaces de
definir quienes son sus enemigos dentro del pais, como los hombres —el
varon— pero tambien enemigos como el imperialismo y el tipo de cul-
tura que trajo consigo. Tambien esta el sistema feudal de ayer, que exis-
tio aun antes de la llegada del colonialismo. En estos momentos las mu
jeres ban llegado a entender todas estas cuestiones. Por lo que seran ca
paces de llegar a combatirlas.

Algo positive que hemos notado respecto a las mujeres, es que ahora

estan dispuestas a liberarse. No se puede liberar a un esclavo que no
esta consciente de que es un esclavo. Tambien hemos notado que las
mujeres en Burkina estan ahora conscientes de que el trabajo que reali-
zan es para su propia liberacion y sera su contribucion a la revolucion.
Han comprendido que la revolucion y solo la revolucion puede liberar-
las. Este era el cambio cualitativo que nos faltaba. Atraer miles y miles
de mujeres file una cosa facil que podriamos hacer en cualquier momen-
to. Pero comprendimos en determinado momento que no era realmente
util. No era productive, asi es que dejamos de hacerlo. Hoy hemos re-
tornado a lo basico de una manera modesta y es asi como hemos podido
organizar esta semana de la mujer, que fue muy positiva.

P; iCdmo cree que la reforma agraria y la formacion de los CDR en

m

Burkinabesa moliendo cereal sobre plectra. Foto de Naciones Unidas

los pueblos vaya a cambiar las relaciones sociales en el campo, en par
ticular el papel de los caciques?

R: La forma tradicional de organizacion en el campo esta siendo ata-
cada y eso es natural. Es un sistema feudal que no permite el desarrollo
y le niega a las masas tan siquiera un minimo de justicia social e instruc-
cion. Este sistema feudal funcionaba de manera que unas personas, sim-
plemente por azares de naciraiento, podian controlar cantrdades consi
derables de tierra: muchas hectareas, muchos kilometros cuadrados.
Distribuian la tierra como mejor les parecia. Algunos solo podian culti-
var la tierra y tenian que pagarles. El reino de estas gentes esta llegando
a su fin. En deltas regiones ya llego a su fin.

Sabemos que este resquebrajamiento del sistema feudal en nuestros
campos sera beneficioso, ya que de hoy en adelante el campesino que
tiene un pedazo de tierra contara con la seguridad para trabajarla. Sabra
que se le ha confiado esa tierra. La tierra pertenece hoy al estado burki-
nabes y no a un individuo. No obstante, el estado burkinabes puede con-
fiar el uso, administracion y cultivo de la tierra a aquellos que la traba-

1. En el primer aniversario de la revolucion, el Concejo Nacional de la Revo
lucion decreto la nacionalizacion de toda la riqueza de la tierra y de los minerales.
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conforman intelectuales. A1 comienzo de la revolucion se ataca a la gran candalo. Usted va a ver qua dentro del pais no hay ningun probiema.
burguesia. Eso es facil. Ellos son los mas ricos, los grandes capitalistas Cuando uno lee Le Monde o Jeune Afrique o escucha la Voz de America
—grandes, gordos, grotescos— con grandes autos, grandes casas, mu- ® Radio Francia Intemacional, uno escucha Burkina Faso esto, Burki-
chas mujeres, y asi. La gente sabe quienes son y va tras ellos. Pero des- Faso lo otro . . . Uno tiene la impresion que las cosas no andan muy
pues de uno, dos, tres anos, es necesario enfrentar a la pequena burgue- bien en Burkina Faso. Sin embargo, las cosas si andan muy bien aqui.
sia. Y cuando se ataca a la pequena burguesia, se ataca a la direccion Esto sucede porque aqui la pequena burguesia tiene contactos. Son inte-
misma de la revolucion. lectuales. Han viajado. Tienen contactos en todos los paises y les pue-
Los sindicatos ban contribuido de gran manera a la revolucidn. Han sacar provecho. Aqui en Burkina se les ha puesto al descubierto y

contribuido a las luchas populares de nuestro pais. Sin embargo, lo hi- ®t)n probiema. Algunos incluso estan dispuestos a discutir con no-
sotros, como Arba Diallo, el ex ministro de asuntos exteriores. El estu-

vo en prision y luego fue puesto en libertad. Estan dispuestos a discutir

por que en ciertos paises africanos estas gentes hablan | nosotros porque ya no tienen peso alguno. El linico ap^yo con que
en contra nuestra todos los dias. Si tuvieramos mucho dinero, podria-
mos darselo a una revista para que escribiese articulos a favor nuestro.
Pero no tenemos dinero para ese tipo de cosas.

P; ̂ Hay alguna perspectiva para tratar de unificar a los distintos
grupos que apoyan la revolucion?

cieron como pequenoburgueses que suefian con eliminar la burguesia
para tomar su lugar. Y hoy la revolucion se ha realizado y ellos le temen.
Estaeslarazdnp^. i Li „ i.L.i— . . .

de revolucion, revolucion, revolucion. Sin embargo, tienen cadenas de | cuentan viene del exterior. Es la prensa extranjera que escribe articulos
oro y corbatas finas. Siempre se la pasan en Francia comprando ropas
caras y grandes autos. Tienen cuentas de banco, etcetera. Aun asi ha
blan de revolucion.

^Por qu6 se da esto? Cuando ban terminado de atacar a la gran bur
guesia y se disponen atacar a la pequena burguesia, la pequena burgue
sia saca las garras y los atemoriza

o Radio Francia Intemacional, uno escucha "Burkina Faso esto, Burki-

Los campesinos estaran motivados a mejorar la tierra que ellos culti- lograr mantener radical a la revolucion —lo que causa muchos proble-
ven, contrario al viejo sistema bajo el cual uno podia usar fertilizantes mas— o mimar a la pequena burguesia y entonces se evitan los proble-
organicos o estiercol para enriquecer el suelo y uno o dos anos mas tar- mas. Pero entonces tampoco se tiene ya una revolucion. Se tiene una
de, justo cuando la tierra habia comenzado a ponerse mas fertil, llegaba seudorrevolucion.
el dueno y te pedia que te fueras. El desarrollo de nuestra agricultura re- Por eso, mientras la pequena burguesia aqui esta en contra de la re-
quiere que nuestros agricultores tengan seguridad para el cultivo. La for- duccion de sus salarios, esta a favor de imponer impuestos a los campe-
ma feudal de organizacion debe ceder paso a las nuevas estructuras, a sinos y a incrementar sus propios salarios. Ellos ganan 200 mil francos
traves de las cuales el pueblo encuentra su expresion. al mes y creen que sus sueldos deberian aumentarse en 5, 10, 15 6 20

mil francos. Si les aumentamos el sueldo, van a organizar marchas de
P: Hace varias semanas, Le Monde y Jeune Afrique, ambospublica- apoyo. Si se los reducimos, van a protestar. No ven beneficios para los

dos en Paris, informaron sobre una declaracion de varios lideres sindi- campesinos. No los pueden ver. Por eso decimos que la pequena bur-
cafes que criticaba la politica gubernamental. La caracterizaba como guesia esta constantemente desgarrada entre dos intereses. Tiene dos li
ana grave division entre el Concejo Nacional de la Revolucion y la clase bros. En una mano el Capital de Carlos Marx y en la otra su chequera.
trabajadora. ̂ Es este el caso? ̂ Es el conflicto con la clase obrera o Vacila: ̂ Che Guevara u Onassis? Tienen que escoger.
solo con los lideres sindicales?

P: Este probiema que acaba de plantear, se refleja aqui obviamente
en los conflictos que involucran a las distintas organizaciones de iz-
quierda. ̂ Como cree que se va a superar este probiema?

R: Toda organizacion lucha y se mantiene a traves de su influencia e
importancia dentro de las masas. A las organizaciones debe permitirse-

E1 trabajador, sin embargo, esta completamente satisfecho con las de- les continuar asi y a diferenciarse ante los ojos de las masas. Y cuando
cisiones que estamos tomando. Cuando dijimos que ya no habria que las masas lleguen a conocerlas a todas, entonces elegiran. Fortaleceran
pagar alquiler^, el trabajador se beneficio. Sin embargo, los lideres sin- ciertas organizaciones y combatiran otras. Por eso la revolucion nunca
dicales que tenian casas para alquilar no podian estar contentos con se puede hacer con un punado de personas que se encierren en una ofi-
esto. Tiene que entender esto. Es muy importante.

Ademas, usted plantea muy bien la pregunta. ̂ Es este un conflicto y importancia . , ,
con los trabajadores, con la clase obrera o con la direccion? Es un con- .

los trabajadores. La prueba: ̂ Ha visto al- Chad, por ejemplo, con sus tendencias politicas. Cuando sus lideres se
reunen en una oficina para tener discusiones, cada uno dice que repre-
senta una tendencia. Dicen, "Yo tambien, yo tambien". Pero si uno se
lo deja a las masas, las masas eliminarian aquellos que deben ser elimi-
nados y conservarian a los que deben ser conservados.

Nuestro probiema aqui es que esta pequena burguesia, gracias a la re-

flicto con la direccion, no con
guna huelga aqui? No hay huelgas. Estos mismos trabajadores estan en
los CDR y en los sindicatos. Son solo los liderazgos los que no estan
para nada complacidos. Y es natural. Se debe a su perspectiva pequeno-
burguesa.
La revolucion en Africa enfrenta este gran peligro: siempre es inicia-

cina y decltiren: "Yo pertenezco a esta organizacion. Deben otorgarme

Este es el probiema que encontramos en algunos paises. Tomese a

R: Es basicamente un probiema con la direccion de estas organizacio
nes, que son direcciones pequenoburguesas. Como pequenoburgueses,
creyeron que la revolucion habia barrido con las clases reaccionarias y
burguesas para colocarlos a ellos en el poder. De alii que naturalmente
tenemos conflictos.

da por la pequena burguesia. La pequena burguesia, por lo general, la lacion que mantiene con la prensa extranjera, trata de armar un gran es-
de la revolucion se ataca a la gran candalo. Usted va a ver que dentro del pais no hay ningun probiema.

. ̂Que hacen entonces? Le dan enor-
mes salarios a los militares, a los ministros de gobiemo y a la guardia R: Es posible. Tenemos confianza que es posible. Aunque esta unifi-
pretoriana. Todos los altos lideres sindicales y otros reciben puestos de cacion perjudicara a individuos y no a las organizaciones, ya que en una
prestigio. Son nombrados ministros, primer ministro, coordinador de lucha antimperialista, una lucha revolucionaria, son las organizaciones
esto o aquello. Asi son felices. Asi se callan. Los ministros mismos co- las que poseen un programa. Los individuos podran decir no, ya que no
mienzan a convertirse en hombres de negocios: hace fortunas. Mandan hay nada que les favorezca. Hay individuos que prefieren ser el numero
a sus hijos a escuelas en Europa o Estados Unidos. Si se considera la si- uno en un pueblo y no el numero dos en la ciudad. Ya que no desean ser
tuacion bajo [el ex presidente de Guinea] Sekou Toure, que hablo de re- el numero dos en la ciudad, prefieren quedarse con su organizacion para
volucion, el numero mas grande de personas de habla francesa en Esta- si mismos y rechazan la unificacion, aun cuando la organizacion la apo-
dos Unidos eran de Guinea. Harvard, Cambridge, tambien en Inglate- ye. Tales individuos seran sistematicamente eliminados para darle paso
ra. Por todas partes. Esa es la pequena burguesia.
Toda revolucion que comienza con la pequena burguesia, llega a una

encmcijada donde tiene que escoger: ir tras la pequena burguesia y asi P: Cuando visito Estados Unidos el pasado octubre, paso por Cuba
en su ruta. En Cuba recibio la Orden Jose Marti. ̂ Cudl cree que sea la

2. El 31 de diciembre de 1984, el gobiemo decreto que ningun alquiler de tipo trascendencia de la revolucion cubana?
residencial se debfa pagar en 1985. Se establecio una organizacion nacional para
la viviendapara asegurar el cumplimiento del decreto. Los alquileres comerciales
e industriales continuaron siendo pagados al estado.

a las organizaciones.

R: Considero que la revolucion cubana es un simbolo de valor y de-
terminacidn. Es una gran leccion. Cuba, un pais agricola pequeno, sin



recursos inmensos, excepto por algunos muy limitados, ha logrado Come
mantenerse firme, a pesar de la presion directa e indirecta de Estados se tra
Unidos. Es una gran leccion. Sabemos que Cuba no resistio sola. Nece- nes ii
sito del apoyo intemacionalista de la Union Sovietica para ayudarla y
fortalecerla. Mas, tambien sabemos que este apoyo no es suficiente. Por P:.
eso vemos a los cubanos con admiracion. en Es

Cuando vi a Fidel Castro, le dije, "Han pasado ya veinticinco anos, no ^
obstante, todavi'a se ve como un revolucionario que acaba de bajar de la
Sierra Maestra". Tenemosunagranadmiracionporlarevolucioncubana.

no cs
Claro que nuestras dos revoluciones no son iguales. Las condiciones no

son las mismas tampoco. Sin embargo, en terminos de valor, de determi-
nacion y de la constante integracion del pueblo —el pueblo, siempre el .
pueblo— en lo que uno bace, Cuba brinda lecciones muy valiosas. nos"

P: Es importante para el pueblo trabajador en Estados Unidos apren-
der mas acerca de las luchas revolucionarias de otros paises, como gl
aqui en Burkina. Ese es el primer paso hacia la solidaridad. Tenemos
un mismo enemigo: el imperialismo norteamericano. Lasformas de lu-
cha podrdn ser distintas, pero el enemigo es el mismo. Entonces, si los
trabajadores se vuelven conscientes de ello, sentirdn naturalmente soli- ^
daridad con la lucha de ustedes contra el imperialismo. Y desarrollar
este tipo de conciencia intemacionalista es tambien importante para
que el pueblo trabajador entienda que y quien es su enemigo en casa.

R: Es un problema de comunicacion. El imperialismo que estamos barisi
combatiendo no es una cosa aislada. Es un sistema. Como revoluciona- tados

rios y desde un punto de vista dialectico debemos entender que nosotros, Sal
tambien, debemos tener un sistema. Uno debe contrarrestar un sistema y estt
con otro sistema, una organizacidn con otra organizacion, y no simple- puebl
mente con individuos llenos de buena voluntad, buenos sentimientos, lucba
bonestidad, valor y generosidad. somo
El sistema imperialista, que es mundial y que no esta ubicado simple- mos

mente en este o aquel pais, debe ser combatido con un sistema complete tambi
que vamos a moldear juntos. Por consiguiente, nos debemos llegar a co- De
nocer, establecer una plataforma, un area de entendimiento entre noso- las re
tros para poder ser capaces de combatir el imperialismo seriamente y sea u;
con una buena posibilidad de exito. nas ci
Por eso estoy de acuerdo con usted en la necesidad de comunicacion de en

y entendimiento mutuo. Entiendo que usted es un periodista. Ese es su del bi
trabajo, y a traves de el contribuira. Creo tambien que esa es la razon por la CI
la cual —aun cuando boy estoy muy ocupado y tengo mucbos archivos tambi
en mi escritorio— me siento comprometido a brindarle cinco minutos Qu
cuando menos, para explicarle lo que estamos haciendo. Como revolu- gar ei
cionarios, no tenemos derecbo a decir que estamos cansados de expli- pueb)
car. Nunca debemos dejar de explicar. Debemos saber tambien que les y
cuando el pueblo entiende, no tiene mas opcion que damos su apoyo. bio n

Campana de alfabetizacion en marzo de 1986 en Kambolnce, Burkina Faso.

Como sea, nosotros, el pueblo, no tenemos enemigos cuando de pueblos
se trata. Nuestros unicos enemigos son los regi'menes y las organizacio-
nes imperialistas.

P: Si usted tuviera unos momentos para dirigirse al pueblo trabajador
en Estados Unidos, iQue le din'a?

R: Queremos que el pueblo trabajador norteamericano, y el pueblo
norteamericano en general, comprendan que el pueblo de Burkina Faso
no es enemigo de los norteamericanos. El pueblo de Burkina Faso es un
pueblo orgulloso de su identidad e independencia y que protege celosa-
mente su independencia, lo mismo que ustedes cuando pelearon por su
independencia bajo la consigna "Norteamerica para los norteamerica
nos". Ustedes no querian ninguna intervencion por parte de Europa. Lu-
cbaron contra Gran Bretana por su independencia. Creo que eso es natu
ral y que es unicamente justo que nosotros tengamos el mismo derecbo
tan elemental.

Deben saber que estamos en solidaridad con los norteamericanos en
sus sufrimientos. Aun cuando tienen una riqueza material mucbo mayor
que nosotros, padecen miseria en sus corazones, y sabemos, tanto como
ustedes, cual es la causa de esa miseria. Esa miseria son los ghettos de
Harlem. Es tambien el becbo de que el norteamericano, sin importar su
riqueza, vive como un peon en un tablero de ajedrez, movido de un lado
a otro y manipulado. Esta miseria es tambien la vida de agresion y bar-
barismo —la vida desbumanizada e inbumana— que fue creada en Es
tados Unidos por causa del poder del dinero, del capital.
Sabemos, tanto como ustedes, que es el imperialismo el que organiza

y esta detras de todo esto. Debemos lucbar juntos contra el. Pedimos al
pueblo norteamericano que nos comprenda, que nos ayude en nuestra
lucba, asi tambien nosotros le ayudaremos. Pero que nunca se diga que
somos enemigos del pueblo norteamericano. Eso no es cierto. Desea-
mos un total exito al pueblo norteamericano, cuyas lucbas todas, son
tambien nuestras lucbas.

Desafortunadamente, a ustedes no se les dice ni una decima parte de
las realidades del mundo. Esperamos que el pueblo norteamericano no
sea un pueblo victima de los insultos alrededor del mundo, con consig-
nas como "Yanqui fuera de aqui". El pueblo norteamericano no se pue-
de enorgullecer de eso. Un pais, un pueblo, no pueden estar orgullosos
del becbo que, donde sea que van, otras gentes los ven y ven en ellos a
la CIA, ven ataques y armas tras ellos. El pueblo norteamericano es
tambien un pueblo capaz de amar, de dar solidaridad y amistad sincera.
Queremos corregir todo esto. Queremos ayudarles a que tomen su lu-

gar en la lucba —ya sea a traves de sus Ifderes, o de ustedes mismos, el
pueblo— para ello, es necesario que acepten nuestra condena de los ma
les y de las causas de esta desconfianza general y mundial hacia el pue
blo norteamericano. □

Margaret A. NovickUAfrica Report
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... Brigadistas canadienses
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proyectos de trabajo voluntario. El adminis-
trador de la fabrica nos explico que los miem-
bros de las microbrigadas —los micro-
brigadistas— son escogidos a traves de con-
sultas entre los organismos del Partido Com-
unista, la Unidn de Jovenes Comunistas (UJC)
y el sindicato de la fabrica, junto con la ad-
ministracion de la fabrica. El trabajo que nor-
malmente harfan en la planta es hoy realizado
por los restantes 146 trabajadores.

El director de Poder Popular —el sistema
legislativo de Cuba— para la provincia de La
Habana tambien nos dijo que este ano las
metas del movimiento de trabajo voluntario en
La Habana incluyen 10 mil nuevas viviendas,
600 consultorios con mddico de familia, al
menos 50 nuevos centros de cuidado infantil,

24 escuelas especiales para ninos con im-
pedimentos fi'sicos y la ampliacion de 47 hos-
pitales.

Para fines de 198S, La Habana Vieja, una de
las areas mas pobres de la ciudad con una
elevada poblacion negra, tendra 30 consul
torios con medico de familia, una nueva polic-
Ifnica, dos nuevos centros de cuidado infantil,

una panaden'a nueva, y 244 edificios de apar-
tamentos.

Los consultorios con medico de familia in

cluyen un apartamento para el enfermero o en-
fermera, el alojamiento para la familia del doc
tor o la doctora y el consultorio mismo,

Estos consultorios representan una nueva
etapa en el sistema de cuidado de salud de
Cuba. Al vivir en el mismo vecindario que sus
pacientes, los doctores y enfermeros podran
establecer practicas preventivas de cuidado de
salud a traves del contacto diario con los traba

jadores en sus vecindarios.

El contingente del Hospital Miguel Enrlquez
Durante cinco dias fuimos parte del con

tingente de mas de mil personas en el lugar
donde se estaba construyendo el enorme Hos
pital Miguel Enriquez.
Aun cuando es parte integral del proceso de

rectificacion, el trabajo en ese lugar esta
siendo realizado no por una microbrigada vol-
untaria sino por un contingente especial de
construccion. Contingentes similares estan
trabajando en otros proyectos mas complejos y
de importancia como la construccion de
caminos. El 60 por ciento del contingente del
Hospital Miguel Enriquez esta compuesto de
trabajadores profesionales de la construccion.
El otro 40 por ciento viene de otros lugares de
trabajo.

Le estan ahadiendo 600 nuevas camas y 12
nuevas salas de operaciones a este hospital del
viejo extreme oriental de La Habana. Las in-
stalaciones ampliadas serviran no solo a los
cubanos, sino tambien a pacientes de otras
paries que por razones economicas u otras
razones no pueden recibir tratamiento
adecuado en sus propios paises. Los servicios
mddicos en Cuba son gratuitos.
Muchos de los trabajadores profesionales en

esta construccidn ban venido de las provincias

del oriente de la isla, habiendo dejado a sus
familias para poder pariicipar en el proyecto.
Trabajan de las siete de la mahana hasta las 11
de la noche, seis dias a la semana. Todos los
domingos otros 400 6 500 mas, dan cinco horas
de trabajo voluntario sin paga en ese sitio.

Los miembros del partido dan ei ejempio
Los obreros de la construccion ban prom-

etido completar el proyecto para el 31 de di-
ciembre, fecha del trigdsimo aniversario de la
revolucion cubana. De principio a fin, el
proyecto tomara menos de dos anos. Muchos
rotulos que rezan: "Ni un minuto mas, ni un
segundo mas, comandante [Fidel Castro]. jLo
haremos!", rodean el lugar.

Miguel Coyula, el tecnico en jefe de energia
electrica, explico, "Un proyecto como este for-
talece nuestra confianza, de que hacerlo dentro
de la fecha limite es posible. En si mismo el
edificio no vale nada, son s61o ladrillos y
cemento. Cuando el primer paciente este en la
primera cama, entonces la sociedad se habrd
beneficiado de nuestra labor. Estamos tratando

de romper con una tradicion, con una mala
tradicion, el trabajar muy lentamente.
Tenemos que trabajar mas fuerie, mas eficien-
temente, y usando nuestras cabezas".

Mercedes, una inspectora de control de cali-
dad del Ministerio de Construccion, explico
que el reto de alzar los niveles de trabajo es
considerable. Esto se debe a que Cuba ha teni-
do que empezar desde un nivel de productivi-
dad extremadamente hajo debido al subdesa-
rollo causado por las ddcadas de dominacion
imperialista anteriores a la revolucion.

A traves de su ejempio en los lugares de tra
bajo, los miembros del Partido Comunista de
Cuba estan dirigiendo a la poblacion entera en
entender lo que esta en juego politicamente en
el proceso de rectificacion. Una alta propor-
cion de trabajadores en los distintos lugares de
trabajo son miembros del FCC o de la UJC. Es
facil reconocerlos porque son los que trabajan
mas arduamente.

En el sitio del Hospital Miguel Enriquez un
alto porcentaje de los trabajadores con quienes
trabajamos lado a lado habia pariicipado en
misiones intemacionalistas, especialmente en
Angola. Para estos trabajadores la lucha contra
el apartheid en Suddfrica y los esfuerzos de
construccion en La Habana son parte de una
misma lucha revolucionaria en la que estan
pariicipando.

Un trabajador negro de 37 anos nos explico
que se unio a la UJC a la edad de 14 anos, poco
despues de la revolucion. Desde entonces, ha
estado en Angola dos veces, asi como en Etio-
pia, Argelia y Libia como experio en construc
cion. Ahora es miembro del PCC y espera ir a
Nicaragua para alii ayudar a construir un hos
pital.

"Estar listo a morir para ayudarle a la socie
dad es parte del ser comunista", dijo.

El solo mencionar el pueblo de Cuito Cua-
navale en Angola —donde las tropas sudafri-
canas fueron derrotadas por tropas cubanas y

angolanas a comienzos de este ano— era causa
de apretones de manos en senal de celebracion
de esta victoria historica.

Geidi, de 19 anos, una obrera de la cons
truccion y madre soltera, y que vive con sus
padres, me dijo que habia solicitado ingresar a
la UJC. Trabaja de las siete de la mahana a las
once de la noche. Despues del trabajo se va a
su casa donde esta su bebe de cinco meses,
prepara la comida y la ropa para el dia siguien-
te y se va a la cama como a las dos de la maha
na. Tambien hace trabajo voluntario los do
mingos.

"El concepto de trabajar aqui me asombra",
dijo Kathy, una de los miembros de la Brigada
Mandela. "En Canada el trabajo es una agonia.
Es algo que tu haces por ocho horas separadas
del resto de tu vida. Aqui, el trabajo lo signifi-
ca todo. El pueblo, a traves de su esfuerzo en
el trabajo, es quien decide".

Los trabajadores se convierten en maestros
A los estudiantes, los oficinistas y los pro

fesionales tambien se les organiza dentro de la
fuerza laboral y los trabajadores de la construc
cion les ensehan su trabajo.
Unos 200 estudiantes de secundaria estaban

trabajando en el mismo sitio, se habian dado la
tarea de dos semanas de trabajo voluntario en
medio de sus vacaciones.

"Si le dijeras a un contratista de la construc
cion canadiense que mahana el tendria 200 es
tudiantes de secundaria listos para trabajar, no
sabria que hacer", sehalo Alan, un ingeniero
civil miembro de la Brigada Mandela.
Una joven cubana que espera llegar a ser

medica dijo que estaba "fascinada" con la ex-
periencia de ayudar a construir un hospital.

Miguel Coyula dijo riendo: "Soy un buroc-
rata. Trabajo en una oficina como arquitecto
en el Ministerio de Construccion. Doscientos

oficinistas fueron escogidos para este proyecto
de entre la lista de los que solicitaron al minis
terio pariicipar en el.
"Hay dos formas diferentes de trabajar",

dijo. "Bajo el aire acondicionado de tu oficina,
dejando volar tu imaginacion ... o aqui
mismo en el campo de construccion". Con el
beneficio de la experiencia en el campo el
habia hecho un niimero de cambios a los pian
os originales, ahorrando asi semanas de
trabajo y una considerable cantidad de
materiales.

La Brigada Mandela tambien paso un dia
trabajando con la microbrigada Boyeros y
Conill, que esta construyendo en una manzana
27 pisos para apariamentos. El proyecto esta
siendo construido principalmente con el
trabajo voluntario de periodistas del periodico
Granma, profesores de la Universidad de La
Habana, profesionales multilingiies del In-
stituto Cubano para la Amistad con los Pueblos
(ICAP), y los oficinistas del Institute de His-
toria del Partido. A ellos les enseha y supervisa
un niimero de profesionales de la construccion.

"Al principio, me dolia todo el cuerpo", nos
dijo Pedroso, de 51 ahos y trabajador del



ICAP, que usaba una faja para la espalda. "Me
levanto a las cinco de la manana. Cuando los

brigadistas de ICAP llegaron aqui, solamente
se habi'a hecho la fundacion. Todos estamos

contentos porque somos nosotros quienes lo
estamos haciendo. Tu nunca sabes lo que te va
a tocar hacer en Cuba".

La brigada ha establecido 1990 como la fe-
cha en que se empieze a habitar.
A los dos dias que la Brigada Nelson Man

dela habia partido en un vuelo de aerolmeas
cubanas hacia Montreal, Castro resumio algu-
nas de las lecciones claves del proceso de recti-
ficacion en su discurso del 26 de julio ante una
gran multitud de obreros y campesinos en San
tiago de Cuba.
"Lo que si les puedo decir a los imperialistas

y a los teoricos del imperialismo, que Cuba ja
mas adoptard metodos, estilos, filosofias, ni
idiosincracias del capitalismo", dijo. "El capi-

talismo ha tenido algunos logros tecnoldgicos,
algunos logros en organizacion, hay algunas
cosas de la tecnologia, o algunas experiencias
organizativas que pueden utilizarse, ipero
nada mas! Socialismo y capitalismo son dos
cosas diametralmente distintas, por defmicion
y por esencia".
La experiencia de la Brigada Mandela con-

firmo en un cien por ciento la certeza de esta
declaracion. □

... Lider comunista de Guantanamo
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problematica que vivio en el pasado; los reza-
gos del machismo en el campo son mas fuertes
que en la zona urbana.

La campesina ha avanzado mucho. Y noso
tros hemos tratado y estamos luchando por in-
corporarla en una forma mas masiva a las nue-
vas formas de produccion. Es decir, que ella
sea un ente que contribuya desde su posicion
familiar a educar a los hijos, a influir en el ma-
rido para que el marido deje de producir desde
el punto de vista individual y pase a la forma
socialista de produccion que son las cooperati-
vas de produccion agropecuaria.

Esta isla no va a crecer mas del tamano que
tiene, por lo tanto, estamos obligados a sacar
de la tierra que tenemos el maximo de produc
cion.

El minifundio, el campesino aislado, no es
el que puede resolver los problemas de ir pro-
duciendo cada vez mas y satisfacer, cada vez
mas tambien, las necesidades que tiene nuestra
poblacion de alimentacion. Por lo tanto, la so-
lucion es el trabajo en cooperativa donde pue
de aplicarse la tecnica, donde puede aplicarse
la ciencia. Casi todas las cooperativas tienen
ya sus ingenieros agronomos y agropecuarios
que los asesoran y donde puede ser mucho mas
productiva la tierra.

Desde el principio de la revolucion, se le en-
trego la tierra a los campesinos. Y cuando se
establecio esta forma nueva de produccion, Fi
del planted que era absolutamente voluntaria,
es decir, que es un trabajo politico de conven-
cimiento. Todavia, por lo menos en mi provin-
cia, queda un porciento de campesinos que no
esta incorporado a las nuevas formas.

Nosotros estamos trabajando con la mujer
campesina, para que se incorpore ella, pero
ademas para que ella influya tambien en su fa-
milia y comprendan que esta es la solucion del
problema. Y que es lo tinico que puede ser una
solucion verdadera para el pais y para ellos
tambien.

Hemos ido ganando paso a paso. Muchas
mujeres se ban incorporado, pero aiin no he
mos logrado que todas se incorporen. Todavia
tenemos un porciento que no se ha incorporado
y con ese seguimos trabajando y seguimos ha
ciendo ese tipo de conciencia que creo que en
el campo es la tarea fundamental.

^Conoces a alguien
que deberia leer
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P: Fidel Castro se refiere a la gran campana
de construccion de ci'rculos de cuidado infan-
til, utilizando el trabajo voluntaria, como un
logro importante del proceso de rectificacidn.
Tambien ha dicho que existia el punto de vista,
entre algunos funcionarios de gobierno, que
proveer cuidado infantil adecuado era una
prioridad secundaria. ^Podria describir esa
situacion en mas detalle?

R: Bueno, bubo una corriente de ir mas ha
cia construir ohras productivas que obras so-
ciales. Por suerte es parte de la rectificacion y
Eidel lo ha planteado tambien, que no puede
dejarse de construir obras sociales en una pro-
porcion que satisfaga las necesidades de las
mujeres y de los obreros en todos los sentidos.

Los circulos se estaban haciendo, pero se
estaban haciendo en una proporcion que nunca
iban a llegar a satisfacer las necesidades reales
que hay en el pais. En este momento se ha he
cho un gran trabajo en cuanto a la constmccion
de circulos infantiles. Aqui en la capital se ban
hecho muchos. El ano pasado se hicieron mas
de 100 y ya este ano se estan entregando nue-
vos circulos. Y en todas las provincias, pro-
porcionalmente, tambien se dedico un presu-
puesto a la construccion de circulos infantiles
y no solo de circulos sino tambien de semi in-
temados.

Porque cuando el nino sale del circulo infan
til necesita el semi intemado para que la madre
pueda seguir produciendo con la seguridad que
el muchacho esta cuidado. El semi intemado
de primaria: ellos almuerzan en la escuela, es
tan alii toda la manana, llega la tarde y su ma
dre los recoge a las seis de la tarde . . . es la
continuacion del circulo infantil.

Entonces, en este momento se ha hecho un
serio esfuerzo por parte de la revolucion de
prestar a la mujer estos dos servicios, cosa de
que ella tenga la seguridad. Aiin no se ha dado
respuesta a todo, porque habria que construir
muchos circulos para dar respuesta. Pero por
lo menos, ha habido una gran respuesta a las
necesidades existentes.

Y creo que se esta logrando una mayor in-
corporacion de la mujer tambien, y una mayor
tranquilidad de las que ya estaban incorporadas
y no tenian este servicio todavia.

P: ^Cudl ha sido la respuesta del pueblo tra-
bajador de su provincia ante la campana de
rectificacion?.

R: Es buena en el sentido general porque la

gente ha ido viendo una respuesta a muchos
problemas que le inquietaban. Ha visto como
la direccion maxima de la revolucion y su di-
reccion en niveles provinciales y municipales
ban ido tomando medidas en aquellos proble
mas que tambien eran, en cierta medida, hasta
fomento de insatisfaccion de una necesidad no
resuelta de la poblacion.

Entonces, generalmente se nota un avance,
una mayor aceptacion desde el punto de vista
politico de estos problemas. Y desde luego,
tambien una respuesta mucho mas positiva de
todo el pueblo en la produccion y en los servi-

P: ^Cudl ha sido la reaccion en la provincia
de Guantanamo ante la derrota que tropas cu
banas junto al ejercito de Angola asestaron a
las tropas sudafricanas en Cuito Cuanavale,
Angola, en marzo pasado?

R: Para nosotros, la lucha angolana la senti-
mos casi como nuestra desde que el gobiemo
angolano solicito al gobiemo cubano la cola-
boracion y Cuba se la presto.

Nuestro pueblo siempre ha sido muy inter-
nacionalista. Cuando Fidel dice "esta revolu
cion es socialista", dice tambien al final "e in-
temacionalista". Es decir que somos socialis-
tas e intemacionalistas. Y el pueblo cubano
esta listo a cumplir mision, a prestar su ayuda
en cualquier terreno, tanto en el terreno de la
medicina, como en el terreno de la pedagogia,
como en cualquier cuestion que necesite un
pueblo hermano, un pais del tercer mundo que
solicite la colaboracion a nuestro gobiemo y a
nuestro partido.

Cuando se mando maestros a Nicaragua
—incluso [los contrarrevolucionarios] mata-
ron a companeros— en todos la respuesta fue
mucho mayor, mucha mas gente se brindo vo
luntaria a ir. Con Angola ha pasado lo mismo.
Ir a Angola es realmente voluntario. Aunque
sean soldados, se establece la voluntariedad. Y
muchos muchachos ban ido y lo hacen con or-
gullo, sus familias sienten orgullo tambien.

Y cuando regresan, realmente regresan con
la satisfaccion de que ban cumplido un deber
con un pueblo hermano del tercer mundo que
ha solicitado nuestra ayuda.

Para nosotros la victoria de Cuito Cuanavale
fue algo que lo vivimos igual que lo puede ha-
ber vivido el pueblo angolano. Y nos sentimos
tan satisfechos y tan felices como si hubiera-
mos sido los mejores angolanos y los mejores
africanos. □
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Reyklavik: Klapparstig 26. Correo: P. Box 233,121
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8730. Tel: (9) 793-075.
Christchurch: 593a Colombo St. (piso de arriba).
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dividido el mundo, puede y debe ser resuelta
por medios pacfficos". El abismo que divide
estos dos sistemas, lejos de poder ser resuelto
paci'ficamente, es insuperable.

El expropiar a los capitalistas, la planifica-
cion economica y el monopolio sobre el co-
mercio extemo, tambien eliminan los aspectos
mas dominantes del capitalismo.
Por ejemplo, los logros en la productividad

de la mano de obra no estan necesariamente

vinculados a las cesantias masivas que se dan
periodicamente, ni al crecimiento de una fuen-
te permanente de mano de obra desempleada.
Ambos fenomenos ban constituido un aspecto
central del capitalismo industrial desde su sur-
gimiento.
No hay necesidad de ciclos comerciales, ni

de la estrangulante dominacion de la economia
intemacional de titulos y valores que encuentra
expresion en los mercados de valores, bonos y
operaciones a plazo del mundo capitalista.
Todo esto provee una base sobre la cual los

trabajadores pueden organizar la economia y
avanzar hacia el comunismo. En realidad, es
un requisite previo para poder hacerlo. Y as!
cobra sentido describir a estos estados como

"estados obreros" y por lo tanto progresistas,
al contrario que los estados capitalistas.
No obstante, en relacion con los estados ca

pitalistas, estos estados obreros son en cierto
sentido, vulnerables. Las economlas capitalis
tas funcionan automaticamente. Sus leyes fun-
damentales actuan sin la intervencion cons-

ciente. Por ejemplo, los ciclos comerciales con
sus alzas y bajas periodicas, son una parte ine
vitable de la vida capitalista. La clase capitalis
ta no los organiza.
La productividad de la mano de obra avanza

como parte automatica del funcionamiento del
sistema, aunque con un tremendo costo y mi-
seria humana a medida que toman lugar las
grandes cesantias periodicas y que aumentan
las filas de la fuente de mano de obra de reser-

va.

Sin embargo, el desarrollo economico en la
Union Sovietica y en otros estados obreros no
sucede automaticamente; tiene que ser organi-
zado conscientemente. No existe ninguna ten-
dencia automatica o que este incorporada a la
propiedad estatal y a la planificacion economi
ca, que impulse la productividad laboral y con-
duzca hacia la construccion del socialismo.

Palses subdesarrollados como la China de

hoy o la Union Sovietica de 1930, pueden al-
canzar tasas de crecimiento economico relati-

vamente altas y dar pasos hacia adelante en la
productividad de la mano de obra incorporan-
do a la gran reserva de mano de obra campesi-
na a la manufactura y emulando muchos meto-
dos capitalistas.
No obstante, estos aumentos cuantitativos

no bastan para superar a los palses capitalistas
mas avanzados, ni para abrir el camino hacia el
socialismo. Para realizar todo eso se necesita

una direccidn comunista consciente que ayude
a desarrollar el entendimiento politico y la
confianza del pueblo trabajador. □

}iciembre de 1988
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pues del huracan, Bluefields todavla no conta-
ba con electricidad— y cinco camiones cister-
na para transportar agua potable hasta areas
gravemente afectadas por aguas contaminadas.

Los esfuerzos por ayudar al ^ea de la Costa
Atlantica ban hecho que se fortalezcan los la-
zos entre sus habitantes y los del Paclfico. His-
toricamente, las dos regiones se ban mantenido
aisladas.

Actualmente se encuentran viviendo en dos
escuelas secundarias de Managua, cerca de 2
mil refugiados originarios de la Costa Atlanti
ca. Muchos son negros de habla inglesa y otros
son indlgenas miskitos. Para muchos, es su
primera visita a la capital, la que esta compues-
ta en su mayorla por mestizos de habla hispa-
na.

En base a ello, el gobiemo considera impor-
tante que ademas de facilitar alojamiento, se
tome muy en cuenta el respeto al aspecto cultu
ral. En ese sentido, muchos jovenes estudian-
tes originarios de esa regidn, estan jugando un
papel importante en los centros de asistencia
para los refugiados.

En el resto de Nicaragua se ha recaudado ro-
pas y dinero para ayudar a las vfctimas del hu
racan. Miles de trabajadores ban donado un
dfa de sueldo para el esfuerzo y otros contribu-
yen con una parte de los frijoles y arroz que
mensualmente reciben como parte de sus sala-
rios.

Otro sector al que se esta dando prioridad es
el de salud. Se estan tomando las medidas ne-
cesarias para impedir el brote de epidemias
como la de fiebre tifoidea, malaria y cualquier
otra. Las condiciones de salubridad, destruc-
cion y carencia de agua potable hacen que la
posibilidad de una epidemia sea muy grande.
Se cree que el peligro mas grande es de la fie
bre tifoidea, y se esta tratando de vacunar a la
mayon'a de la poblacion. Tambien se distribu-
yen diariamente pastillas contra la malaria.

Los esfuerzos de atencion medica y de dis-
tribucion de medicinas y provisiones los orga
niza el gobiemo. Un Comite Regional de
Emergencia, integrado por representantes del
gobiemo, miembros del comite evangelico
CEPAD, la iglesia Morava, la Cmz Roja y
otras instituciones, se encarga de buscar satis-
facer las necesidades mds inmediatas.

En Bluefields, existen tambien comites en
los 16 barrios, para organizar la distribucion de
alimentos y ayuda medica.

Jose Goicochea, vice ministro de salud piib-
lica de Cuba, encabezo una brigada medica de
voluntarios cubanos que enfocara su labor en
el area de Bluefields.

Economia gravemente afectada
Raul Cardoza del Banco Nacional de Desa

rrollo (BND) de Nicaragua, dijo que en el sec
tor agricola los efectos mayores del huracan se
reflejaran en la siembra postrera de granos ba-
sicos. Esta se realiza entre septiembre y di-
ciembre y en ella se cultiva el 72 por ciento de
los frijoles y el 66 por ciento del sorgo. Cardo
za informo que se tendran que desarrollar po-

Ifticas crediticias flexibles para facilitar la in-
corporacion de los pequenos y medianos agri-
cultores a la produccion, siendo ellos los mas
afectados. Recordo tambien que actualmente
un 21 por ciento del drea de siembra pertenece
a la gran produccion privada, un 62 por ciento
a los pequenos y medianos productores —in-
cluyendo cooperativas— y un 15.4 por ciento
al estado.

Las respuestas a nivel intemacional ban sido
variadas. Por ejemplo, en Canada, gracias a
las vigorosas protestas de gmpos humanita-
rios, el gobiemo incremento su inicial ofreci-
miento de un cuarto de millon de dolares a
1.68 millones.

Mexico ha enviado dos aviones con ayuda,
Espana, Gran Bretana, Panama y Belgica ban
enviado uno cada uno. El gobiemo sueco ase-
guro ayudar con tres millones de dolares.

Refiriendose el ejemplo cubano, Ortega
concluyd, "seguramente que va a estimular a
otros gobiemos y pai'ses para que aporten este
tipo de apoyo que permitira la reconstmccion
total de Bluefields y otros pueblos, como
Rama y Wiwilf". □
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Crece ayuda internacional a Nicaragua
Tras huracdn, las ciudades de la Costa Atldntica luchan par sobrevivir

Por Luis Madrid

"Deploramos que no se envi'e ayuda hunia-
nitaria por razones poh'ticas. Deberia darse
ayuda humanitaria a los que la necesilan con
desesperacion. Urgimos al gobiemo do Esta-
dos Unidos a reconsiderar su posicion", expre-
s6 un grupo de diez iglesias y organizaciones
humanitarias, en una declaracion de protesta
ante la negativa del gobiemo norteamericano a
brindar ayuda a las vi'ctimas nicaragiienses del
huracan Joan.

El huracan Joan azoto con toda su fuerza el

area centroamericana el pasado 22 de octubre.
Sin embargo, debido al curso que siguio, cau-
sd en Nicaragua los mayores estragos, espe-
cialmente en la zona de la Costa Atlantica del

pat's.
Entre los integrantes de dicho grupo estan:

Oxfam America, filial norteamericana de esa
organizacion internacional de asistencia, el
Comite de Servicios de Amigos Norteamerica-
nos (AFSC), Asistencia Luterana Mundial y el
Servicio Mundial de Iglesias.
Su protesta se realizo dentro del contexto de

la creciente ayuda que grupos como ese, ban
logrado conseguir en respuesta a la actual
emergencia.

Oxfam America, por ejemplo, ha enviado
mas de 50 mil libras en asistencia, que fueron
recogidas a traves de esfuerzos en Nueva
York, Miami y Washington.

El grupo Pastores por la Paz, con sede en
Detroit, en colaboracion con el Convoy de Ve-
teranos por la Paz, tiene destinados unos 20
vehiculos llenos de provisiones hacia Nicara
gua. Los camiones, buses y furgonetas partiran
de Detroit; Seattle; Oberlin, Ohio; Miami y
Missoula, Montana.

Quest for Peace (Bijsqueda por la Paz), otro
grupo humanitario, ha conseguido un sistema
de purificacion de agua—excedente del ejerci-
to— que puede procesar 3 mil galones por
hora. William Callahan, vocero de ese gmpo,
dijo que se espera poder tenerlo en Bluefields,
al sur del departamento de Zelaya en la Costa
Atlantica, para comienzos de diciembre. Blue-
fields fue casi totalmente destmida.

Hasta la fecha. Quest for Peace ha enviado
ocho aviones cargados de ayuda y planean 40
envios man'timos en contenedores de 20 tone-

ladas para-la navidad. Ademas aseguran que
lograran su meta de recaudar 10 millones de
dolares en ayuda.
En un informe que evaluaba los danos del

huracan, el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega expreso que la ayuda internacional es
"necesaria y urgente porque la situacidn es
caotica".

Aun semanas despues del huracan Joan, las
combros.

Hasta el momento se calcula un total de 122

fallecidos; unas 30 mil viviendas destmidas;

decenas de miles de damnificados; el Instituto
Nicaragiiense de Energia calcula que son nece-
sarios dos millones de dolares para reparar los
danos en ese campo; y gran cantidad de los
abastecimientos de agua potable fueron conta-
minados.

La lucha por la reconstrucclon
Los esfuerzos mas grandes se llevan a cabo

en la Costa Atlantica, que fue la mas fuerte-
mente golpeada por el huracan. Al norte, cerca
de Wiwilf, el rfo Coco subio 15 metros. En el

sur de la region, los vientos de mas de 200 ki-
lometros por hora, barrieron con la Isla del
Mai'z y causaron grandes danos en las ciudades
Rama y Bluefields.

La tarea en toda esa region es basicamente
de volver a construir las ciudades. En Blue-

fields, por ejemplo, con 40 mil habitantes, mas
de seis mil casas fueron destmidas.

"Cuando hablamos de constmir nuevas ca

sas, tambien hablamos de constmir todas esas
cosas que constituyen un vecindario. Habla
mos de escuelas, centros de salud, parques,
iglesias y calles", declare el presidente de Ni
caragua Daniel Ortega al informar sobre la reu
nion entre la delegacion encabezada por el mi-
nistro de defensa Humberto Ortega y el presi
dente de Cuba Fidel Castro.

Cuba va a constmir 1000 casas como parte
del esfuerzo por reconstmir Bluefields. Ade
mas, va a facilitar "los materiales de constmc-
cion, como tambien una brigada de constmc-

Larry SeiglelPerspectiva Mundial

calles de Bluefields permanecian llenas de es-

cion compuesta por 300 compaheros cuba-
nos", Ortega continue. Junto con la mano de
obra y los materiales, Cuba donara los alimen-
tos para los brigadistas y las mil familias bene-
ficiadas mientras dure el trabajo.
Los donatives de materiales de constmccion

cobran una importancia adicional debido a la
escasez que actualmente prevalece. Se estima
que la habilidad en reconstmir Bluefields de-
pende muy estrechamente en el grade de ayuda
que se reciba del exterior. Debido a su condi-
cion de subdesarrollo y a una economia enfo-
cada en la defensa del pat's por mas de ocho
anos de guerra mercenaria, Nicaragua no po-
see los recursos para superar por si sola esta
crisis.

Segiln calculos del gobiemo, todos los ma
teriales para techos disponibles a nivel nacio-
nal, no son suficientes para reparar los edifi-
cios publicos de Bluefields, ya no se diga te-
char los miles de casas que fueron destmidas
alii y en otros pueblos. Por el momento se ha
decretado la prohibicion de la venta de mate
riales de constmccion y en su uso, la recons
trucclon es la prioridad.

Respuesta cubana ha side ejemplar
El pueblo y gobiemo cubanos respondieron

desde un principio al llamado de emergencia.
Hasta el momento ban enviado aviones con

provisiones para un total de mas de mil tonela-
das en comida y gran cantidad de medicinas.
Tambien se ban comprometido a donar diez
generadores electricos —cuatro semanas des-
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