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censura de libros
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uestra Americ(
El gobierno de Granada le prohibe at pueblo el acceso a libros poUticos

El 11 de abril el gobiemo de Granada tomd un paso mas en su campana
de prohibicion de libros y de censura. El gabinete del primer ministro
Herbert Blaize, cuyo gobiemo fue impuesto por Estados Unidos, emitio
Una orden declarando 86 libros oficialmente proscritos en ese pafs.
La mayon'a de los libros prohibidos son publicados por la editorial

Pathfinder. Varios de ellos son publicados por las editoriales Grove e
International ambas con sede en Nueva York, y la editorial Progreso de
Moscu. Entre ellos se encuentran libros de Fidel Castro, Malcolm X y
Carlos Marx.

En respuesta a estos ataques contra los derechos democraticos del
pueblo granadino, a nivel intemacional se ban redoblado las protestas
contra la censura de libros. El novelista britanico Graham Greene y el
representante ante la camara norteamericana Ronald Dellums estan entre
las personalidades publicas y poli'ticas que ban hecho un llamado por que
se termine la prohibicion.

Tambien ban protestado contra las medidas tomadas por Blaize, orga-
nizaciones intemacionales de escritores, artistas, periodistas, editores y
abogados. En Granada, Trinidad y Tobago y en otros pai'ses caribefios,
dirigentes sindicales tambien se ban unido a la campana de denuncia.

En la misma Granada continua la lucba por derogar la pob'tica de
probibicion de libros. Terry Marrysbow, dirigente del Movimiento Pa-
triotico Maurice Bisbop, babi'a pedido los libros que posteriormente
fueron probibidos, para el uso de su organizacion. Marrysbow ha enta-
blado Una demanda ante los tribunales granadinos retando la constitucio-
nalidad de la ley macartista que el gobiemo de Blaize esta usando para
justificar la probibicion.

La probibicion de libros es acorde con las medidas tomadas por el
regimen granadino de probibir la entrada al pals de activistas pob'ticos del
Caribe y Norteamerica con el fin de participar en actos pob'ticos.

^Por que esta tan decidido el gobiemo de Blaize en impedirle a los
granadinos leer libros a los cuales millones de trabajadores por el mundo

entero tienen acceso e impedirles reunirse con activistas pob'ticos de otros
pai'ses?
Se debe a que los gobemantes de Granada temen que los que alb viven

lean, debatan y pongan en practica las ideas de Fidel Castro, Malcolm X
y de otros revolucionarios a los cuales Blaize esta tratando de censurar.
A medida que la crisis economica que esta sacudiendo America Latina y
al Caribe se agrava, estas ideas cobran mas relevancia.
Y ese temor esta bien fundado. En 1979 en Granada tuvo lugar una

revolucion popular que llevo al poder a un gobiemo de obreros y campe-
sinos. Ese gobiemo estuvo encabezado por Maurice Bisbop. Las conquis-
tas econdmicas, sociales y poli'ticas de la revolucion sirven de ejemplo
para los oprimidos del mundo.
La revolucion extendio los derecbos democraticos. Durante los cuatro

anos y medio que duro el regimen del Gobiemo Popular Revolucionario
dirigido por Bisbop, no se probibid ningun libro ni la entrada de individuo
alguno.
Hoy di'a Granada se destaca entre los pai'ses de Caricom (la comunidad

caribena) como el tinico de los 13 estados miembros con una pob'tica
vigente que probibe libros. Ademas, el gobiemo de Blaize es el que en la
regidn se manifiesta mas a favor del imperialismo. En realidad, debe su
existencia misma a la invasidn y a la ocupacidn ilegales por parte de
Estados Unidos a Granada en octubre de 1983, y a su sometimiento
constante ante Washington.
Hoy di'a, el gobiemo que en nombre de la "defensa de la democracia"

Washington impuso sobre el pueblo granadino cobra un caracter infame
al pisotear sus derecbos democraticos.

Sigue cobrando fuerza la campana intemacional contra las medidas de
censura de Blaize. Les instamos a nuestros lectores que contribuyan a este
esfuerzo enviando cartas y telegramas de protesta exigiendo el retiro
inmediato de todas la listas oficiales de libros e individuos proscritos.
Envi'en sus cartas al primer ministro Herbert Blaize, Botanical Gardens,
St. George's, Granada. □
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ANALISIS

Nueva edicion del Programa de accion
Crisis capitalista plantea el reto de como unir a obreros y agricultores

For Doug Jenness

[A continuacion publicamos el nuevo prolo-
go al Programa de accion para enfrentar la
crisis economica que se avecina, folleto publi-
cado originalmente por Pathfinder en julio de
1988. Pathfinder, una editorial con sede en Nue

va York, acaba de sacar una nueva edicion de

este folleto.]

Desde su aparicion inicial a mediados de
1988, se ban realizado discusiones en tomo al

programa alrededor del mundo entre sindicalis-
tas y otros obreros y agricultores. Sus propues-
tas las estan planteando los socialistas que estan
participando en las actividades poh'ticas y en las
luchas laborales desde Nueva Zelanda hasta

Australia y el Caribe; desde Norteamerica hasta
Islandia, Suecia y otras partes del globo. Los
candidates socialistas y sus partidarios en las
elecciones estatales y municipales de Estados
Unidos, del Parlamento Europeo en Gran Bre-
tana y de la legislatura de Quebec en Canada
tambien estan promoviendo este programa.

Se ban vendido decenas de miles de copias
de este folleto a las entradas de las fabricas, en
eventos poh'ticos y en los lugares de trabajo; en
las esquinas publicas, en los recintos universi-
tarios como tambien en ferias de libros. Eue

traducido al espanol y al frances, y actualmente
se estan preparando ediciones en sueco e islan-
dico.

El Programa de accion se saco como la res-
puesta de los socialistas a la caida de la bolsa de
valores en octubre de 1987, que senalo una
crisis economica y social a escala mundial para
la decada de 1990. Una conferencia intemacio-

nal de trabajadores auspiciada por el Partido
Socialista de los Trabajadores en Oberlin, Ohio,
sostuvo discusiones en tomo al programa y lo
adopto en agosto de 1988. A partir de entonces
hay cada vez mas evidencia de que lo que los
capitalistas tienen en vista para el pueblo traba-
jador en los afios venideros, es una depresidn
devastadora.

En 1988, la ya abmmadora deuda de los
pafses semicoloniales a las grandes institucio-
nes bancarias intemacionales, alcanzo la ciffa

de 1.3 billones de dolares; el capital neto extral-
do de estas naciones por las familias en el poder
de los centres imperialistas siguio creciendo,
yendo de 38 mil millones de dolares en 1987 a
43 mil millones. El torrente de fusiones multi-

millonarias y de compras de corporaciones du-
rante 1988, saco a la luz la enorme y peligrosa
deuda corporativa que en Estados Unidos ha
alcanzado niveles sin precedentes, un patron
que tambien tiende a acelerarse en Gran Bretana
y en otras potencias capitalistas. La aguda crisis
de las instituciones norteamericanas de ahorro
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Pancarta usada en conferencia educaclonal socialista en Nueva Zeianda, en eiia se lee; 'Por

la unidad de la clase trabajadora'; 'No pago de la deuda del tercer mundo'; y 'Por una
semana laboral mas corta'.

y prestamo tambien amenaza al sistema finan-
ciero mundial. Todo esto a su vez, revela la

creciente vulnerabilidad del capitalismo ante
los altibajos, sismos y resquebrajamientos de la
economi'a, los cuales pueden —e inevitable-
mente van a— causar una profunda depresidn
intemacional.

Todo los Indices —la mortalidad infantil, el

nivel de calorias ingeridas, el desempleo, los
salarios reales, las muertes a causa de enferme-

dades curables, los desastres ecoldgicos, etcete
ra— sefialan que en el tercer mundo, el costo
humano resultado del peso masivo de la deuda,
alcanza niveles cada vez mas intolerables. En

America Latina, la crisis se ha generalizado, ya
no esta restringida a ciertos "focos problemati-
cos". Esto se hizo sentir a comienzos de 1989

en Venezuela, con la rebelidn contra las duras

medidas de austeridad impuestas por el gobier-
no a peticidn del Eondo Monetario Intemacio
nal. Las tropas gubemamentales aplastaron la
rebelidn, asesinando a cientos de personas.

"Se estan acumulando las condiciones obje-
tivas que dieron lugar a las grandes revoluciones
histdricas, y aprecio que se estan acumulando
en America Latina", dijo el presidente de Cuba,
Fidel Castro, en octubre de 1988. Castto se

referia a las revoluciones francesa de 1789 y
msa de 1917. "Este es un momento decisive en

la historia de America Latina y del Caribe", dijo
semanas mas tarde. "Nosotros percibimos una
gran ebullicidn, una gran rebelidn, entre esos
pueblos contra el dominio imperialista, como no
lo habi'amos percibido nunca antes. Son tiempos
verdaderamente nuevos y no soportan mas ...".

Los imperialistas no tienen solucidn alguna a
la crisis de la deuda. Sus debates giran en tomo

a cdmo hacer para que el flujo de intereses de
las deudas se mantenga, a la vez que se reduzcan
a un mmimo los riesgos de moras en los pagos,
que podrian desestabilizar el sistema bancario
intemacional. Los regfmenes capitalistas del
tercer mundo tampoco ofrecen una salida de la
trampa de la deuda. Todos ellos, incluyendo a
los gobiemos socialdemdcratas como en Peru o
Venezuela, terminan jugando el papel de recau-
dadores y polici'as de las familias imperialistas
en el poder.

Esto recalca la urgencia de la propuesta del
Programa de accion por el no pago de la deuda
extema del tercer mundo.

Las condiciones para los sectores mas pobres
del pueblo trabajador en los pafses imperialistas
tambien ban empeorado. En Estados Unidos, un
estudio reciente realizado por el Congreso, mos-
trd una brecha entre pobres y ricos que se agran-
da cada vez mas. Entre 1979 y 1987, el ingreso
familiar promedio de la quinta parte mas pobre
de la poblacion total bajo en 6.1 por ciento,
mientras que subio en 11 por ciento para la
quinta parte mas adinerada.
En la decada de 1980, la prosperidad para una

minon'a se alza sobre la gris realidad de una
crisis social que se nos encima, en la que millo
nes de personas no pueden encontrar trabajo.
Por ejemplo, en Nueva York, Baltimore y De
troit, un 50 por ciento de los residentes en edad
laboral estan desempleados o estan demasiado
desalentados como para seguir buscando traba
jo. En Estados Unidos, mas y mds personas
carecen de vivienda, atencidn medica y de una
educacion decente.

El hecho que dichas condiciones se sigan
esparciendo —cuando el ciclo comercial estd



Perspectiva Mundial

Ven a la Conferencia internacional y
socialista de activistas obreros

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Alianza de
la Juventud Socialista (AJS) te invitan a la conferencia educativa a
celebrarse en Oberlin, Obio, del 5 al 9 de agosto. La AJS celebrara
tambien su 26a Convencion Nacional en Oberlin, los dias 10 y 11
de agosto.
Para mayor informacion, comunieate con el PST, con la AJS,

con el distribuidor de Perspectiva Mundial mas cercano a ti (mira
el directorio en la pagina 23), o envia tu nombre y direccion a las
oficinas del PST:

PST, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014.

Nombre:

Direccion: Ciudad:

Estado/Pais: Zona Postal:

(beneficios de servicios medicos, subvencidn
de alimentos, becas escolares, asistencia a las

familias con nines dependientes). Estos recortes
aceleran la pauperizacion de nuevas capas de la
clase trabajadora.

El numero de obreros jovenes, negros, latinos
y mujeres que reciben el salario mfnimo esta-
dounidense actual de 3.35 dolares por bora, es
muy desproporcionado. Ese salario mi'nimo de-
be ser incrementado tanto para los nuevos obre
ros como para los trabajadores ya empleados; y
no como proponen el presidente Bush y el Con-
greso, uno que fomente las divisiones y que
contenga dos escalas salariales: para los traba
jadores viejos y para los nuevos. Ademas, el
incremento no deberia ser desembolsado en in-

crementos mi'seros durante un periodo de tres
anos. Debe ser lo suficientemente grande desde
el principio para compensar por los echo anos
que ban transcurrido desde que el salario mfni
mo fue congelado y la inflacion devoro su poder
adquisitivo.

Un terremoto capitalista esta destrozando ya
a los pafses semicoloniales, asf como a decenas
de millones de obreros en los pafses imperialis-
tas. Estremecimientos mas amenazantes aun

apuntan hacia la crisis que arrasara con el pue
blo trabajador del mundo entero. Las condicio-
nes van a empeorar: aumentaran los desempleos
masivos, la carencia de vivienda, el incremento
del pauperismo y de la brutalidad policiaca.
Hoy dfa, los Ifderes de los gobiemos de mu-

chos pafses donde el capitalismo ha sido aboli-
do, buscan contrarrestar la crisis polftica y eco-
nomica recurriendo al incremento de la

dependencia en los metodos capitalistas. Esto
hara que los obreros y agricultores de estos
pafses se tomen mas vulnerables a las conse-
cuencias de una depresidn capitalista mundial.

Las condiciones de crisis que estan por delan-
te generaran mas luchas y rebeliones por parte
del pueblo trabajador, en la medida que nos
defendamos de los efectos devastadores de la

crisis capitalista. Cada vez, mas obreros y agri
cultores buscaran propuestas como las presen-
tadas en este folleto. Un paso necesario en pre-
paracion para estas batallas es conseguir que
mas personas de todo el mundo lean y discutan
este programa, y ganar al mayor numero de
personas posible a las perspectivas del progra
ma.

Donde sea que la primera edicion del Progra
ma de accion ha llegado, ha estimulado debates
sobre que es lo que el pueblo trabajador puede
hacer ante el desastre economico y social que el
capitalismo esta preparando. Como director del
semanario el Militant, he buscado reflejar esta
discusion en los artfculos y en la columna de
cartas de nuestros lectores. Por medio de la

circulacion de esta segunda edicion en ingles y
de sus ediciones hermanas en otros idiomas,

muchos mas trabajadores se enteraran de estas
propuestas, con lo que espero que surjan mas
comentarios y mas debates.

Espero tambien que muchos lectores podran
ser convencidos a unirse a la lucha por un go-
biemo de obreros y agricultores y a ser parte del
movimiento socialista revolucionario. □

ascenso y cuando las cifras oficiales estadouni- mativa (fuera de Estados Unidos a menudo se
denses de niveles de desempleo son las mas conoce como "accion positiva" o "trato prefe-
bajas de la decada— es solo una senal de la rencial") en favor de los negros, de las mujeres
miseria adicional que acompaiiara la proxima y otras vfctimas de la discriminacion. El movi-
recesidn. En Europa occidental, donde el de- miento obrero debe abogar por la lucha para que
sempleo se ha mantenido en mas alia del diez se establezcan cuotas u otras medidas en la
por ciento durante la mejora econdmica actual, contratacidn, los ascensos y la educacidn. De lo
el cuadro no es mas prometedor. En Nueva contrario, el avance hacia la igualdad sera obs-
Zelanda, los trabajadores afrontan el nivel de taculizado por las multiples formas en que las
desempleo mas alto desde la decada de 1930. Y consecuencias de los siglos de opresidn se refle-
la creciente inflacidn en la mayoria de los pafses jan en el empleo, la vivienda y las escuelas. Y
capitalistas esta exprimiendo a los trabajadores, nuestros sindicatos se debilitaran mas aun.
quienes estan ya bajo una gran presidn debido En la medida que los trabajadores nos incor-
a incrementos salariales mas pequenos, recortes poramos a las luchas para defender nuestros
gubemamentales y la reduccidn de los ajustes derechos y condiciones devida,un numero cada
disefiados a compensar el incremento en el costo vez mas grande de nosotros comienza a desa-
de vida.

A la vez, esta realidad recalca la importancia cuenta que los problemas que afrontamos no
de otras dos propuestas planteadas en el Progra- son solo nuestros problemas, ni de los trabaja-
wadeaccfdn: una semanalaboral mas corta sin dores de una industria o localidad de trabajo
reduccidn en la paga, para crear mas empleos; especfficas. Estos problemas tienen sus rafces
y una escala de salarios con ajustes (con incre- en la explotacidn comtin a todo el pueblo traba-
mentos escalonados en los salarios y en los jador, y se deben enfrentar polfticamente.
pagos del gobierno a los desempleados, jubila- El tomar conciencia de esto lleva al movi-
dos, etcetera, para compensar por completo por miento obrero a exigir medidas para veneer las
el alza en el costo de vida) para proteger al desigualdades existentes: un salario mfnimo y
pueblo trabajador de los estragos de la inflacidn, programas gubemamentales para ayudar a los
resultado del capitalismo.

Debido a la forma en que funciona, el capita- a bajo costo, cuidado infantil, prestaciones me-
lismo genera la competencia entre los trabaja- dicas). Las medidas tales como las cuotas en el
dores y refuerza las desigualdades y los prejui- empleo y listas de antigiiedad dual —fomenta-
cios heredados de las formas de explotacidn y das por los defensores de los derechos de los
opresidn previas. La clase dominante busca negros y de la mujer— tienen las mismas metas
sembrar rivalidades entre todos nosotros y ca- que las viejasdemandaslaborales antes mencio-
racterizar a algunos como inferiores a los de- nadas. El Programa de accion hace un llamado
mas. Alza barreras para poder negarle empleos, a los sindicatos y a otros gmpos a que detengan
ascensos, salarios y condiciones laborales equi- la erosidn de las conquistas de la accidn afirma-
tativas a algunos obreros. tiva y luchen por extenderlas como parte de una

Las medidas especiales para reducir la brecha lucha de masas por el empleo total y la igualdad.
entre las capas de los trabajadores en las peores El movimiento obrero debe luchar tambien
condiciones y los que gozan de condiciones contra los recortes en los programas guberna-
mejores, tienen un largo historial dentro del mentales que ofrecen ayuda en relacidn al nivel
movimiento obrero. Para ayudar a unimos y asf de ingreso de una familia o persona. En muchos
luchar de manera mas efectiva por nuestros pafses capitalistas estos programas han sufrido
intereses comunes, es necesaria la accion afir- los recortes mas severos en los ultimos aiios

rollar una vision social mas amplia. Nos damos

mas necesitados (a traves de viviendas publicas
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Censuran literatura en prision de Iowa
Campana por derecho de Curtis a leer libros que no sean en ingles

For Margaret Jayko

DES MOINES, Iowa—El Comite de Defen-
sa de Mark Curtis ha iniciado una campana
intemacional de protesta contra la decision de
las autoridades de la prision donde se encuentra
Curtis, de negarle su derecho a recibir revistas,
libros, cartas, y todo material escrito en otro
idioma que no sea ingles.

Los funcionarios del Reformatorio de Hom-

bres de Iowa en Anamosa, dicen que es politica
de la prision negarle a todos los prisioneros el
derecho a recibir material en otra lengua aparte
de la "primaria", con excepcidn del ingles. Ale-
gan que es una medida de "seguridad" que
surge de la falta de personal en la prision para
revisar el material de lectura que no se encuen-
tre en ingles.
A Curtis se le ha prohibido recibir Perspectiva

Mundial y la revista mensual en frances Lutte
ouvriere. Se le nego el pedido de un diccionario
ingles-espafiol y el hbro 50] verbos en espanol.
A otros prisioneros cuyo primer idioma es el

espanol, solo se les permite recibir literatura en
espanol e ingles.
Ademas, se les prohibe compartir la literatu

ra con otros, excepto a traves de la biblioteca
de la prision.

El comite de defensa esta instando a todos

los partidarios de los derechos humanos y de
las libertades constitucionales a protestar esta
restriccion "arbitraria e injusta".
Se pueden enviar cartas y telegramas al al

caide de la prision exigiendo que:
• Se revierta la prohibicion antidemocratica

de literatura en espanol y en otros idiomas que
se le envi'e a Curtis.

• Se extiendan los derechos de todos los pri
sioneros para recibir el material de su predilec-
cion sin importar el idioma.
• Se ponga fm a las restricciones del derecho

de los prisioneros a compartir la literatura entre
si.

Los mensajes de protesta deben ser enviados
a:

• John A. Thalacker, Warden, Iowa State

Men's Reformatory, N. High St., Anamosa,
Iowa 52205

• Por favor envi'e copias de los mensajes al
Procurador General Thomas J. Miller, Hoover

St. Office Bldg., 2nd. Floor, Des moines, Iowa
50311.

Mark Curtis es un sindicalista y activista
politico que fue victima de un caso fabricado
de cargos de violacidn sexual y violacion de
domicilio. Tras un juicio injusto el pasado sep-
tiembre, se le condeno a 25 anos de carcel.

Curtis ha estado en la prision de Anamosa des-
de diciembre.

El 13 de mayo, los partidarios de la campana
de defensa celebraron un mitin educative para
lanzar la campana intemacional para exigirle al

alcaide de Anamosa que revierta sus politicas
de censura. El mitin tambien festejo la deman-
da entablada por Curtis unos dias antes en
tomo a los derechos civiles federates. Curtis

esta demandando a la polici'a y al gobiemo de
la ciudad de Des Moines por 300 mil dolares,
por la golpiza que recibio de manos de los
policias cuando lo arrestaron el 4 de marzo de
1988.

Unas 175 personas asistieron al evento. Vi-
nieron del area norte central de Estados Unidos

y de lugares como California, Oregon y Nueva
Jersey. Docenas de personas de Des Moines
participaron, incluso varios trabaj adores ne-
gros que se enteraron del caso por medio de
partidarios de la defensa de Curtis o a traves de
las brigadas de simpatizantes que habian repar-
tido volantes por toda la ciudad.

Stu Singer, coordinador del Comite de De
fensa de Mark Curtis, modero el mitin con la
ayuda de la secretaria del comite. Hazel Zim
merman. Ella presento ante la audiencia a los
directores de Perspectiva Mundial y de Lutte
ouvriere, Luis Madrid de Nueva York y Michel
Prairie de Montreal.

Un panel amplio de oradores conecto la lu-
cha por Justicia y contra la censura de Curtis, a
otras luchas. Algunos de los oradores habian
estado en prision debido a sus actividades poli
ticas.

John Gaige hablo en nombre del Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST), el partido
del que Curtis tambien es miembro. Gaige esta
a cargo del trabajo en el area agricola para el
PST y es director del PST en el estado de Iowa.
Gaige es tambien miembro del comite ejecuti-
vo del comite de defensa.

"Creo que cuando se analice la historia pasa-
da y nuestra lucha por los derechos de Mark
Curtis y de los otros prisioneros en Anamosa,
se apreciara como una batalla significativa y de
gran valor para los derechos humanos que va
mucho mas alia de Iowa y Anamosa", comenzo
diciendo Gaige.
"Mark se alzo y lucho cuando a muchos les

parecia que era dificil alzarse. En el futuro,
mites mas se van a alzar y a luchar contra el
racismo, el sexismo y la injusticia de clase",
siguio el lider del PS'T.
Las declaraciones de los funcionarios de la

prision de que las restricciones contra la litera
tura que no este en ingles y el compartir mate-
riales escritos entre los prisioneros, surge por
consideraciones de "seguridad" es un fraude,
dijo Gaige. Los diccionarios y las revistas poli
ticas que se estan prohibiendo no pueden pre-
sentar ninguna amenaza a la seguridad, senald.

Las cuestiones planteadas en esta lucha con
tra la censura se encuentran al centro de toda la

lucha por justicia para Curtis, dijo. Curtis era
un empacador de came y un activista politico
que defendio los derechos de los trabajadores
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Lorenzo Ervin

Sam Manuel!Perspectiva Mundial

Alfredo Alvarez

inmigrantes como parte del esfuerzo por unifi-
car al pueblo trabajador para que este pueda
lidiar con los problemas que enfrenta. Curtis
aprendid espanol para llevar esto a cabo de una
manera mas eficiente.

Curtis fue arrestado, golpeado y se le fabri-
caron los cargos, a las pocas boras de haber
asistido a una reunion en apoyo a 17 compane-
ros de trabajo latinos. Ellos habian sido arresta-
dos por la migra en el trabajo y encarcelados
por no tener los papeles adecuados. Durante la
reunion, Curtis hablo en espanol haciendo en-
fasis en la importancia de envolver al sindicato
en la lucha contra dicha persecucion.

Mientras lo golpeaban los policias, le de-
clan, a tl "te gustan los mexicanos, como tam
bien te encantan los negros".
"Ahora tenemos algo mas que agregarle a la

historia del que, segun ellos, gusta de los mexi
canos, y esto es el hecho que te negaron los



materiales en espanol qua le habian enviado a
prision. Necesitamos montar una campana in-
temacional para aumentar la presion contra las
autoridades", subrayo Gaige.

Curtis quiere estar en la major posicion posi-
ble para hablar con los otros trabajadores qua
sa hallan an prision y cuyo primer idioma as al
espanol, al igual qua lo hizo en Swift. Y quiere
hablar major espanol aun para cuando saiga da
prision. Quiere poder astudiar an espanol los
discursos del prasidanta da Cuba Fidel Castro y
del li'dar ravolucionario nicaraguense Carlos
Fonsaca, dijo Gaige.

El li'dar del PST axplicd qua asta lucha afec-
ta a todos los prisionaros. Ayuda a cualquiara
qua se ancuantra an Anamosa y qua dasaa laar
algo an cualquiar idioma qua no sea su idioma
original.

Gaige cito el prologo ascrito por Curtis a la
introduccion da un follato nuavo da la editorial

Pathfinder, The Frame-up of Mark Curtis (El
caso fabricado contra Mark Curtis), por Marga
ret Jayko. En el, Curtis sanala qua en la actuali-
dad los trabajadores qua sa ancuantran tras las
rajas estan tan interasados en cuastionas poli'ti-
cas como los trabajadores qua sa hallan afuara.

Sin embargo, dijo Gaige, para discutir politi-
ca sa nacesita "tanar intarcambios humanos

normalas. Paro an Anamosa, no puadas pasar
nada da prisionaro a prisionaro, ni un libro, ni
una hoja da litaratura del comite de dafansa, ni
siquiara un cigarrillo". El hacarlo te puade aca-
raar castigos, incluso la amanaza de qua ta pon-
gan incomunicado.

El proposito da asta ragla, dijo Gaige, as
"convartir a todo prisionaro an una isla, rasqua-
brajar la solidaridad humana y las intarralacio-
nas socialas, asi como nagarla su dignidad a
todo prisionaro". El objativo as mantanar al
mundo fuara da la prision, subrayo al portavoz
del PST, qua los prisionaros piardan al intares
an la polftica, las luchas, y qua sa limiten al
mundo da la prision, sus raglas y su ritmo.
"Se ha raquarido da luchas extraordinarias

para llavar un poco da humanidad a las prisio-
nes, para consaguir un ciarto grado da libartad
de axprasion para los prisionaros. No axiste
ninguna razon para dar marcha atras. Si lo ha-
camos, las autoridades van a apratar mas aiin",
asagurd.
"Hemos ganado tarrano an la lucha por rei-

vindicar al nombra da Mark, por dasanmasca-
rar su parsacucion, y por mantanar su caso
dantro da la raalidad polftica y an las noticias",
Gaige senalo. "Cuando lo condenaron, la meta
era meterlo an prision y buscar qua sa quedara
callado. Sin embargo, as muy dificil para las
autoridades simplamenta dejar qua las cosas
toman su propio curso. Por aso comatiaron un
gran error y la negaron esos materiales a
Mark".

La taraa inmadiata, dijo Gaiga con enfasis,
as volvar a ponamos en contacto con los miles
de patrocinadores del comite da dafansa y pe-
dirlas qua la envien un mansaje al alcaide.
Existe la oportunidad da hacer muchos nuavos
contactos. El tema de la cansura y da la prohi-
bicion da libros son tamas mundiales, dijo Gai
ge-

Recalcd qua sa daba contactar a cualquiar

persona qua craa qua todo sar humano —ya sea
qua sa ancuantra an prision o no— dabaria
tanar al daracho da laar, astudiar y da comuni-
carsa. Tambien sa puada apelar a todos los qua
ban protastado contra la prohibicion a la antra-
da de libros de la editorial Pathfinder a Grana

da, la cansura contra el novelista Salman Rush
die, y la entrada da litaratura polftica a la
prision da Long Kash an Irlanda del Norte.

Lorenzo Ervin, un luchador por los darachos
de los nagros qua tras permanecer 15 afios an
prision salio libra an 1983, subrayo lo insusti-
tuibla qua as al asfuarzo da protasta piiblica an
la lucha por la justicia para los prisionaros polf-
ticos.

Ervin estuvo an la prision federal de Marion

junto al activista an favor da los darachos de los
indfganas norteamaricanos, Leonard Peltier, y
con al indapendentista puertorriquano Rafael
Cancel Miranda. Juntos organizaron un comite
da dafansa para los prisionaros da Marion. En
la actualidad, Ervin trabaja con al grupo Ciuda-
danos Praocupados por la Justicia, en Chatta
nooga, Tennessee.

El esfuerzo an dafansa da Curtis as impor-
tante, dijo Ervin, porque "le manda un mansaje
a sus carceleros da qua el no esta solo . . . qua
no se le puade hacar nada a asta tipo. Qua los
astamos vigilando. Y vamos a llavar a cabo la
batalla qua el no puada realizar por su cuanta".
"El astilo nortaamericano", dijo Ervin, es al

da fabricar casos contra personas an base a
cargos criminalas. Las autoridades no siampre
te ponan an prision por cargos axph'citamanta
polfticos. Algunas vecas ta acusan da cn'menes
como violacion sexual o posasion de drogas
para asf alajar cualquiar apoyo.

"Al hacar eso, allos golpean y calumnian al
movimiento", recalcd. El objativo da los cargos
da violacion en al caso da Curtis es craar una

griata entra Curtis, "un organizador de por vi-
da, y sus aliados naturalas: el sector obraro, al
movimiento de los nagros, y el movimiento de
la mujer".
Cuando Ervin fue enviado a prision, "apenas

por taner una copia de la Constitucidn da Esta-
dos Unidos te pom'an incomunicado". Sin em
bargo, las luchas da los prisionaros y da sus
partidarios ganaron el daracho de los prisiona
ros a tanar material qua no astuviara an ingles y
a la litaratura ravolucionaria", dijo Ervin.

Esta maniobra de censura en Anamosa pua
de sar ravartida, asagurd, si para allo luchan los
partidarios qua astan afuara.

Otro axprisionero qua habid, fue Flector Ma-
rroqum. El trabaja en la planta Firestone de esta
localidad y es miambro del Local 310 de los
obraros del caucho. El ano pasado, asta trabaja-
dor nacido an Mexico, tras 11 anos gand la
batalla por su daracho a la residencia parma-
nanta an Estados Unidos.

En 1977, Marroqui'n pasd cuatro mesas en la
prisidn Eagle Pass en Texas. Su "crimen" era el
mismo por al qua los 17 de Swift fueron arres-
tados: no taner la documentacidn correcta.

En prisidn, dijo Marroqui'n, intentan "re-for-
marta". Uno da los majores resultados para
allos, es cuando consiguen qua alguien cometa
suicidio. Si tu eras un prisionero politico, tratan
da qua cometas suicidio politico, forzarta a qua

dajas tus ideas, tus principios, y actividadas.
Paro a partir da asa intanto puada rasultar lo

contrario, advirtid Marroquin, "Esto puada for-
talacar tu antraga".

Recalcd qua al espanol no as una langua
"axtranjera" para Curtis. "Es sdlo otra langua
qua habian las personas de esta pais y da alra-
dador del mundo". Curtis esta tratando da

aprandar espanol, dijo al obraro del caucho, por
la misma razdn qua Marroquin asta tratando da
parfaccionar su ingles: para sar un major com-
batiante. "Lo qua no quieran qua hablamos as
al idioma da la polftica del pueblo trabajador".
En al mitin, Alfredo Alvarez, qua ancabaza

la Comisidn da Darachos Humanos an Das

Moinas, anuncid qua sa convertia publicamen-
ta an patrocinador del Comite da Dafansa da
Mark Curtis.

Alvarez ha sido un combatienta por los dara
chos de los inmigrantas y contra el racismo
contra los nagros en Das Moinas. El tambien ha
antrado an conflicto con al jafa de policia da
Das Moinas, William Moulder, en tomo al ra
cismo y al saxismo dantro del dapartamanto da
policia.

El obsarvd cdmo el caso da Curtis estaba

siando usado para dividir a los qua luchan por
los darechos da la mujar, da los nagros, y da los
latinos. Daspues da analizar todo al material
relacionado con el juicio y con al caso, y das
pues de hablar con amigos al raspacto, dacidio
apoyar la lucha.

"Necesitamos acercamos a las personas con
los hachos", dijo. "La ganta tiana qua entendar
qua as lo qua asta an juago". Insto a qua al salir
da la reunion, "empiecen a trabajar mas duro de
lo qua jamas lo ban hacho an sus vidas".

Jerry Oliveira, uno de los hualguistas contra
la aarolinea Eastern y director de asuntos polf
ticos del sindicato de tomeros 1AM, ha viajado
a El Salvador en varias ocasionas. El vinculo

las luchas por la justicia del pueblo salvadora-
no con la da los hualguistas contra la Eastern, y
con la da Mark Curtis. Tanto los presantas an la
audiancia como los oradoras axprasaron su so
lidaridad hacia la huelga.

Entra los otros oradoras sa ancontraban: Ho-

llis Watkins, un vatarano activista por los dara
chos civiles en el area de Misisipi y miembro de
la mesa diractiva da la Fundacion para los Ninos
y la Juventud; Sammye Roberts, presidanta de la
Organizacion Nacional para la Mujar, del astado
da Alabama; Harold Dunkelbargar, un agricultor
da Iowa a quian racientamante la cancalaron la
hipotaca sobre su finca, es tambien miembro del
Movimiento Agricola Nortaamericano; Julia Te
rrell, tesorera del comite da defensa; y Hakika
Assad, de la mesa directiva de la Fundacion

Conmemorativa da Malcolm X, en Omaha, Ne
braska.

Mensajas da apoyo fueron anviados da todo
Estados Unidos, Canada, y Suacia, asi como da
Kate Kaku, una lidar del comite de defensa y
esposa da Curtis. Actualmante se ancuentra an
gira por toda la zona del Pacifico Sur, consi-
guiendo mas apoyo por la lucha por justicia
para Curtis.
Greg McCartan, secratario nacional de la

Alianza da la Juventud Socialista tambien estu

vo antre los presantas. □
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Curtis demanda a policia de Des Moines
La paliza a manos de la policia violo sus derechos constitucionales

For Priscilla Schenk

DES MOINES, Iowa — El trabajador de la
industria de la came y activista politico, Mark
Curtis, entablo un juicio en la corte federal
presentando cargos contra la ciudad y el depar-
tamento de policia de Des Moines de haber
violado sus derechos constitucionales cuando

varios oficiales de policia lo golpearon la no-
che del 4 de marzo de 1988.

La demanda, presentada ante un Juzgado de
Distrito de Estados Unidos el pasado 11 de
mayo, nombra como acusados a la ciudad de
Des Moines; a dos oficiales de policia, Daniel
Dusenberry y Charles Wolf; y a otros oficiales
sin dar sus nombres.

La causa plantea que los acusados "violaron
los derechos constitucionales y legales del De-
mandante [Mark Curtis] de no ser objeto de
registro y captura irrazonables, quebrantaron
los derechos del Demandante a condiciones ra-

zonablemente seguras mientras se encontraba
encarcelado, el derecho a no ser sujeto a actos
de violencia o amenazas de violencia mientras

se encontraba encarcelado, quebrantaron el li-
bre albedrio del Demandante a la seguridad
personal, sometieron al Demandante a un casti-
go cruel y poco comiin, y quebrantaron el dere
cho del Demandante a la libertad de asamblea".

Curtis fue arrestado en marzo pasado por la
policia de Des Moines bajo cargos falsos de
violacion. Luego, fue conducido al cuartel de la
policia.
La demanda de Curtis explica que mientras

era interrogado alll, Dusenberry y Wolf lleva-
ron a Curtis a un cuarto pequeno para quitarle
las ropas. Dusenberry y Wolf "interrogaron e
intentaron intimidar verbalmente, abusar, y
avergonzar al Demandante, incluso — pero
sin limitarse— a sugerir que el Demandante
estaba contagiado con el SIDA [SIndrome de
Immunodeficiencia Adquirida]".

'Te gustan los mexicanos'
Despues de recoger toda la ropa de Curtis,

continila la demanda, "Dusenberry y Wolf y
otros oficiales no identificados, atacaron al De

mandante mientras se encontraba desnudo en

el cuarto de interrogaciones, golpeandolo en la
cara y en el cuerpo hasta que el Demandante
quedo inconsciente" y que "durante o alrede-
dor del momento de la agresion, uno de los
oficiales dijo. 'Tti eres uno de esos a los que le
gustan los mexicanos, como tambien te gustan
los negros'".

Durante el juicio en septiembre pasado en
base a los cargos de violacion e invasion de
morada, a Curtis se le prohibio presentar cual-
quier testimonio referente a la agresion por par-
te de los policlas. Se le condeno a 25 anos de
carcel. Curtis ha apelado dicha condena.

La demanda de Curtis asegura que el ataque

w
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Mark Curtis despues de haber side golpeado por la policia el pasado marzo. Le rompieron el
pomulo.

y la violacion de sus derechos no eran un caso
aislado sino que "era consistente con la practi-
ca institucionalizada del Departamento de Poli
cia de la Ciudad de Des Moines, la cual se

conocia y/o era ratificada por los Demandados
y por la Ciudad de Des Moines, Iowa; de los
Demandados, al no tomar ninguna medida en
ningiin momento para evitar tales ataques con
tra el Demandante y otras personas igualmente
encarceladas".

Los abogados de Curtis son William Kutmus
y George Eichhom. La demanda describe las
actividades de los agentes de policia como vio-
laciones de los derechos constitucionales de

Curtis, incluso el derecho a la libertad de ex-
presion, de prensa y de asamblea, y el derecho
a un debido proceso legal.
Ademas, afirma que "el ataque injustificado

contra Curtis fue intencional y sin causa justa,
[el ataque] lo volvio victima de asalto y agre
sion, violando asl sus derechos Constituciona

les, violando sus derechos legales, sometiendo-
lo a danos personales, a un gran sufrimiento, y
angustia emocional, perdida de sueldo, humi-
llacion y vergiienza".
La demanda de Curtis exige que los oficiales

le indemnicen por los danos y por los costos
del juicio. Mas adelante, asevera que ya que los
policlas realizaron sus acciones en el curso de
sus labores, se deberia hacer responsable a la

Ciudad de Des Moines por las actividades de
los agentes.

Stu Singer, coordinador del Comite de De-
fensa de Mark Curtis, explico que "las victorias
del movimiento por los derechos civiles exten-
dieron los derechos de todos. Una victoria im-

portante fue el derecho a intentar usar los juz-
gados federales para reafirmar la proteccion
constitucional de los individuos que, como
Mark Curtis, son victima de los gobiemos mu-
nicipales y de la policia. Y en esas victorias es
que nos basamos al entablar este juicio federal
sobre los derechos civiles".

Singer dijo que el comite de defensa de Cur
tis utilizara la demanda como "otra arma en la

lucha por desenmascarar el caso fabricado con
tra Mark Curtis, para reivindicar su nombre, y
hacer que el peso de la justicia caiga sobre los
oficiales que lo agredieron".
"Este juicio sobre los derechos civiles se da

en medio de un escandalo continue que deja al
descubierto las practicas racistas y sexistas am-
plias de los policlas de Des Moines, y del pre-
juicio y el favoritismo por parte de la oficina
del fiscal del condado", agrego Singer. "Mu-
chas personas veran en este caso una via im-
portante para seguir diseminando la verdad
acerca de estas acciones discriminatorias e in-

justas, y para ayudar a promover la lucha con
tra ellas". □
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Washington escala las agresiones
Amenaza la soberama panameha con 2 000 tropas adicionales

For Cindy Jaquith

CIUDAD DE PANAMA — Unos 2 000 sol-

dados norteamericanos llegaron a la Base Aerea
Howard, a la vez que Washington intensifica su
campana por derrocar al gobiemo de Panama.
Con el nuevo grupo de soldados, el total de
efectivos estacionados aquf asciende a 13 mil,
violando asf la soberam'a de Panama.

El 15 de mayo, en una conferencia de prensa
en territorio panameno, el embajador norteame-
ricano Arthur Davis hizo un llamado para que
"los oficiales de las Fuerzas de Defensa" de

Panama destituyeran al general Manuel Noriega
como su comandante en jefe. El llamado para
un golpe de estado fue apoyado por Ricardo
Arias Calderon, quien fue el candidate a la
vicepresidencia por la Alianza Democratica de
Oposicion Civilista (ADOC) en las elecciones
del pasado 7 de mayo. Calderon le dijo a los
reporteros, "Tenemos amigos entre los milita-
res, personas que quieren el cambio".

Washington Invierte millones de dolares

Washington dedico millones de dolares a su
campana para promover la nomina presidencial
de ADOC y a la vez desprestigiar a los candi
dates de la Coalicidn de Liberacion Nacional

(COLINA), quienes abogaron por que se hagan
valer los tratados del canal firmados en 1977.

En ellos se estipula que todas las tropas junto
con las 13 bases militares estadounidenses,

seran retiradas para el ano 2 000, y que el canal
sera entregado a Panama.

El actual gobiemo panameno, las Fuerzas de
Defensa, y el general Noriega ban prometido
luchar por la realizacion del tratado. La campa
na de ADOC, apoyada por Estados Unidos,
prometid retirar a Noriega del poder si resultaba
electa.

Se anulan las elecciones

El resultado oficial de los comicios no habia

sido reportado, cuando el Tribunal Electoral
anuncio el 10 de mayo que anulaba las eleccio
nes debido a la intervencion norteamericana en

las votaciones y a numerosas irregularidades en
los puestos de votacidn. El tribunal asegurd que
su decisidn "contribuira a devolver la tranquili-
dad al pals y proteger la vida y bienes de todos
los habitantes en el territorio nacional".

Ese dia, varios grupos pequenos de partida-
rios de ADOC se reunieron en las calles del

centro de la ciudad y quemaron banderas de
COLINA que colgaban de los postes de alum-
brado. Aun cuando los transeiintes se detem'an

a observar e incluso algunos aplaudi'an el espec-
taculo, muy pocos se unieron a las actividades.

En el parque Santa Ana, hubo un duro en-
cuentro entre partidarios de ADOC y los miem-
bros de los Batallones de la Dignidad, como se

conoce a las milicias organizadas el ano pasado
por el gobiemo panameno para ayudar a defen
der el pals en la eventualidad de una invasion
estadounidense.

Los candidatos de ADOC para la presidencia,
Guillermo Endara, y a la segunda vicepresiden
cia, Guillermo Ford, resultaron heridos en la
pelea. Uno de sus guardaespaldas resultd muer-
to. Cinco miembros de las Fuerzas de Defensa

fueron seriamente heridos, algunos con heridas
de bala; otros miembros de los Batallones de la
Dignidad tambien resultaron heridos.

El orlgen de la violencia

Hay dos versiones distintas con respecto a
como se inicio la violencia. Endara y Ford in-
sisten que ellos protestaban de forma paciTica y
que sin haber sido provocados, los Batallones
de la Dignidad los atacaron. No obstante, una
declaracion de las Fuerzas de Defensa acuso a

los partidarios de ADOC de abrir fuego contra
las tropas del gobiemo, hiriendo a varios de
ellos. Fue entonces cuando los Batallones de la

Dignidad intervinieron en la pelea, dijo la de
claracion.

El presidente de Estados Unidos, George
Bush, ordeno el envio de 1900 efectivos al di'a
siguiente, diciendo, "Me preocupa la seguridad
de los ciudadanos norteamericanos". Sin em

bargo, no se ha reportado ningun incidente de
violencia o de ataques fi'sicos concretos contra

ciudadanos estadounidenses, ni siquiera a tra-
ves de la estacion de television militar nortea

mericana Red del Comando Sur.

Norteamericanos en estado de alerta

Sin embargo, la Red del Comando Sur ha
querido dar la impresidn que los ciudadanos de
Estados Unidos se hallan en peligro. El 12 de
mayo, el plan "Limitacion Charlie de la Movi-
lidad de Personal" se puso en efecto, poniendo
a los efectivos norteamericanos aqui en estado
de alerta. La Red del Comando Sur transmitio

instmcciones a los soldados estadounidenses de

"quedarse en sus casas, excepto cuando vayan
al trabajo. Vestirse en ropas de civil". Las fami-
lias de los militares norteamericanos que viven
fuera de las bases ban recibido ordenes de mu-

darse permanentemente a las instalaciones nor-
teamericanas a partir del 1 de julio.

Practicamente todos los programas de noti-
cias de la Red del Comando Sur durante toda

una semana, mostraron cortos editados del en-

frentamiento del 10 de mayo entre los Batallo
nes de la Dignidad y ADOC, en medio de los
cuales inclui'an cortos del general Noriega blan-
diendo un machete sin especificar el lugar y la
fecha de los fragmentos.

La red continua anunciando las areas de la

ciudad de Panama en las que afirma que los
disturbios polfticos —que ponen en peligro a los
ciudadanos de Estados Unidos— estan ocurrien-
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do. Durante el fin de semana dell 3 y 14 de mayo,
la estacion solicito a los soldados abstenerse de

usar la Calzada Amadordonde, asegurd, se reali-
zaba un mitin politico. El "mitin politico" resulto
set un concierto del grupo musical cubano la
Nueva Generacion.

Washington preslona a la OEA

Washington tambien presiono a los gobiemos
latinoamericanos a convocar una reunion de la

Organizacion de E.stados Americanos (OEA)
para el 17 de mayo para discutir la situacidn de
Panama.

El gobiemo de Panama, apoyado por el go-
biemo de Nicaragua, que tambien es miembro
de la OEA, ha declarado que la OEA no tiene
ningiin derecho a decide a los panamenos quien
debe estar en su gobiemo. El ministro de rela-
ciones exteriores de Panama, Jorge Ritter, de-
clard que la OEA y todos los organismos inter-
nacionales deben "rechazar la amenaza del uso

de fuerza" contra Panama.

ADOC convocd a un "paro general" para la
misma fecha que la reunion de la OEA. La
accion se dio para protestar la anulacion de las
elecciones y exigir el reconocimiento de ADOC
como la nomina presidencial triunfante. El Con-
sejo Nacional de la Empresa Privada tambien
pide que se declare ganador a ADOC. El paro
general fue un fracaso.

Mientras tanto, los que estan a favor de la
soberam'a de Panama estan debatiendo como

defender al pai's de la creciente amenaza de una
intervencion norteamericana y resolver la crisis
poh'tica que enfrenta el pai's.

La Federacion Nacional de Asociaciones y
Organizaciones de Empleados Publicos hizo
una declaracion el 12 de mayo. "Se ba produci-
do en nuestro pai's una nueva situacidn", expre-
s6 la declaracion. "Se caracteriza primordial-
mente por la amenaza de intervencion militar
por pane del gobiemo norteamericano ... con
la complicidad de las fuerzas politicas que pre-
tenden entregar el pai's a la voracidad yanki".

'A cerrar filas contra la Intervencion'

Los empleados publicos llamaron a "todos
los sectores populates, patridticos y democrati-
cos, las organizaciones sindicales, de mujeres y
jdvenes a cerrar filas contra la intervencion". La
declaracidn dijo que la anulacidn de las eleccio
nes fue "acertada" ya que "toda vez que ello ha
permitido salvar momentaneamente el derrama-
miento de sangre entre los panamenos".
"Asi mismo senalamos", expresa la federa-

cidn, "seguiremos defendiendo los legi'timos
intereses de los empleados publicos y exigimos
al gobiemo nuestra participacidn en la toma de
decisiones ante el nuevo viraje que se ha produ-
cido en Panama".

La federacion de empleados ptiblicos ha ju-
gado un papel prominente en la oposicidn a las
medidas de austeridad del gobiemo panameno
para cumplir con las demandas del Fondo Mo-
netario Intemacional. A traves de siete huelgas
durante los ultimos cuatro anos, la federacion

ha bloqueado las propuestas del gobiemo de dar
cesanti'a a unos 30 mil empleados publicos.

Pasa a la pdgina siguiente

PANAMA

E.U. busca romper los
acuerdos Torrijos-Carter

For Judy White

CIUDAD DE PANAMA—Una de las metas

de Washington al acusar al gobiemo panameno
de fraude electoral, es el rompimiento de los
tratados del canal entre Estados Unidos y Pana-
md firmados en 1977.

Los tratados Carter-Torrijos demandan el re-
tiro total de la presencia norteamericana en este
pafs para el 31 de diciembre de 1999. Esto
significa que Washington traspasaria el canal a
Panama y desmantelaria las 13 bases militates
que ha mantenido en las 650 millas cuadradas
que comprende la zona del canal.

Las bases norteamericanas se extienden des-

de la costa atlantica hasta la del Paci'fico en

Panama. Entre ellas se encuentra la del Coman-

do Sur, que es el centro de inteligencia y opera-
clones de Washington para America Latina. La
intervencion norteamericana en America Cen

tral y las invasiones de Republica Dominicana
en 1965 y Granada en 1983 fueron dirigidas
desde este centro.

En la zona del canal se encuentra tambien la

base aerea norteamericana mas grande al sur de
la frontera con Mexico. La Base Howard de la

Fuerza Aerea controla todas las operaciones de
Washington en Latinoamerica. Es el punto de
partida para las misiones espi'as contra Nicara
gua.

El control sobre los ingresos multimillona-
rios anuales y el comercio asociado con el tra-
fico del canates tambien parte de la renuencia
de Washington en cumplir con los tratados de
1977.

La lucha por la soberam'a
La etapa actual en la lucha del pueblo pana

meno por la soberam'a sobre estos recursos da-
tan de las movilizaciones masivas que llevaron
a la firma de los tratados entre el presidente de
Estados Unidos, James Carter y el de Panama,
general Omar Torrijos. Durante toda la decada
de 1970, hubo muchas protestas contra la pre
sencia norteamericana.

Lx)s pactos que surgieron marcaron un avance
significativo en la lucha del pueblo panameno
por su autodeterminacion.
• Resulta aun mas importante, que los trata

dos establecieron una fecha para llegar a la
conclusion del control estadounidense sobre el

canal. Todos los tratados anteriores habi'an otor-

gado derechos "perpetuos" a Washington.
• Por primera vez, las leyes de Panama tuvie-

ron validez dentro de la zona del canal.

• Panama retomo control sobre ciertos terri-

torios dentro del enclave del canal.

• Los tratados reafirmaron el principio de la
no intervencibn norteamericana en los asuntos

intemos de Panamd.

• Se acordaron los estatutos para la partici-
pacion conjunta de Panamd y Estados Unidos

en la defensa y la administracion del canal du
rante el periodo anterior al ano 2000.

• Se instituyeron los pagos directos de los
ingresos por el uso del canal al gobiemo pana
meno.

• Los panamenos adquirieron el derecho a
realizar actividades comerciales en el area ser-

vida por el canal.
• Se puso fin a los privilegios otorgados a los

ciudadanos norteamericanos y a los trabajado-
res del canal.

• Washington acordo traspasar a Panama las
instalaciones educativas y deportivas, las vi-
viendas, el ferrocarril, y otros bienes rai'ces de
la zona del canal.

Las constantes violaclones al tratado

Sin embargo, las violaclones al acuerdo de
1977 ban sido constantes y han aumentado du
rante los ultimos dos anos y en la medida que la
fecha del retiro norteamericano se aproxima.
Entre dichas violaclones se encuentran:

• El ubicar todo el poder de la toma de deci
siones en tomo a los asuntos referentes al canal

en manos del presidente y del Departamento de
Estado norteamericanos, y del embajador de
Estados Unidos en Panama.

• La discriminacion contra los panamenos
en las oportunidades de empleo, salaries, entre-
namiento y condiciones laborales en la zona del
canal.

• La exclusion del gobiemo panameno en las
auditon'as de los ingresos al canal, las que a la
vez determinan los ingresos a los que Panama
tiene derecho.

• La transferencia de capital del canal a otras
agendas norteamericanas, descapitalizando asi
la via transoceanica.

• El mantenimiento por parte de Estados
Unidos de una fuerza especial de polici'a en el
enclave, disenada a provocar incidentes de vio-
lencia.

• La negacion a los panamenos que trabajan
en la zona del canal, de su derecho a celebrar
sus fiestas patrias.

•,E1 aumento periodico de las tropas norte
americanas dentro de la zona del canal sin el

acuerdo de las autoridades panamenas. En cual-
quier momento dado se encuentran en Panamd
mas de 10 mil efectivos norteamericanos.

• ,La falta de pagos de millones de dolares en
contribuciones por ingresos, que se le deben a
Panama por el uso del canal. □

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion junto con
una etiqueta de PM donde vlene marcada

tu antlgua direccion, y no te pierdas
un solo numero de tu revista favorita.



... Escala agresion
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Carlos Duque, candidate presidencial de
COLINA y h'der del Partido Revoiucionario
Democratico (PRD), a! comienzo adopto una
posicidn contra la anulacion de las elecciones,
asegurando que COLINA habfa ganado la con-
tienda. Sin embargo, en una declaracion el 12
de mayo, dijo que se deben'a respetar la anula-

Duque dijo que el PRD "deplora las agresio-
nes con aimas de fuego" contra las Fuerzas de
Defensa el 10 de mayo, al igual que la "agresion
ftsica cometida contra dos prominentes perso-
nalidades de la oposicion y la lamentable desa-
paricion fisica de un compatriota". Insto a que
sus partidarios evitaran los "actos de provoca-
cion que contribuyen a justificar la intervencion
extranjera".

PANAMA

Duque llamo a un "dialogo" y a la "colabo-
racion entre todos los sectores que rechazan la
intervencion extranjera y quieren la democrati-
zacion integral del pai's".

La Comision Nacional de Derechos Huma-

nos en Panama, cuyos h'deres incluyen a sindi-
calistas, activistas campesinos, organizadores
de base, y jovenes cristianos, tambien dieron a
conocer una declaracion el 12 de mayo. "De-
nunciamos la agresion norteamericana contra la
nacidn y el pueblo panameno", dijo la comision.

'Manos invasoras fuera de Panama'

Tambien "denunciamos la actitud antipatrio-
tica de sectores detentores del poder economico
que ban utilizado la pobreza, la falta de infor-
macidn, y el desasosiego de la juventud, de los
desempleados, y de las mayorias humildes para

enfrentarlos contra sus propios hermanos. De
nunciamos ademas la actitud inconsecuente de

aquellos .sectores de las Fuerzas de Defensa que
abusaron de la fuerza irrespetando principios
convenidos intemacionalmente y plasmados en
la Constitucion".

La comision insto al gobiemo de Estados
Unidos a que "respete el derecho soberano de
Panama, cese su escalada intervencionista, se

apreste a respetar el calendario descolonizador
pactado de mutuo acuerdo en los tratados Torri-
jos-Carter y cese de utilizar nuestro territorio
para agredir a los pueblos centroamericanos".

Hizo un llamado a que "la comunidad inter-
nacional se evoque incondicionalmente a apo-
yar una salida paciTica, popular y soberana" a la
crisis local, "amparados en la consigna 'Manos
invasoras fuera de Panama'". □

Repudio a poh'tica norteamericana
Cuba y Nicaragua responden ante las amenazas de E.U. contra Panama

Por Cindy Jaquith

CIUDAD DE PANAMA — El gobierno de
Cuba ha advertido a Washington de que habra
una "inevitable y explosiva reaccion que ten-
dn'a lugar entre los pueblos de nuestra America
de materializarse una intervencion militar de
los Estados Unidos a Panama".

La declaracion aparecio el 12 de mayo a
traves de un comunicado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Cuba y publicado en los
diarios de esta ciudad. En ella se condena las
amenazas militares e ingerencia de Washing
ton en las elecciones de Panama, asi como "la
continuacion de la ilegal poh'tica que los Esta
dos Unidos han seguido hacia ese pat's istmeno,
basada en la concepcidn de una soberani'a limi-
tada de los pai'ses de la America Latina y de un
derecho de las autoridades de Washington a
erigirse en supremos jueces de la legalidad de
los gobiemos de nuestra region e interpretes de
la voluntad de los pueblos latinoamericanos".

Por parte de Washington, continda el docu-
mento, "parecen'a indicar que no solo se incre-
mentaran las acciones hostiles y agresivas con
tra ese pat's hermano latinoamericano" sino que
ademas se "prepare para el uso real [de la fuer
za] frente al pequeno Panama".

"Para el gobiemo de Cuba lo que esta en
juego no es el desarrollo del proceso electoral
en un pat's de nuestra region", contimia, "sino
la pretension de Estados Unidos de erigirse en
arbitro de los procesos poh'ticos de nuestros
pat'ses".

"El gobiemo de Cuba rechaza la intromision
extranjera en los asuntos intemos de Panama",
agrega el comunicado. "Corresponde a las au
toridades y las instituciones de ese pat's decidir

sobre su destino y una violacion de estos sagra-
dos principios solo favorecert'a a quienes quie
ren impedir que se estreche cada vez mas la
cooperacion entre los pat'ses de la America La
tina y el Caribe y que se fortalezcan la paz, la
seguridad, la soberant'a y la democracia entre
nuestros pueblos".

El 12 de mayo, hablando desde Dublin, Irian-
da, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega
denuncio el envt'o de las 2 mil tropas adicionales
a Panama y calificd las acciones de Washington
de ser ilegales y "absolutamente inadmisibles".
En Nicaragua, el Ejercito Popular Sandinista
fue puesto en estado de alerta maxima. Humber-
to Ortega, jefe del ejercito, senald que como
parte de su campana contra Panama, Washing
ton tambien estaba aumentando sus provocacio-
nes contra Nicaragua a traves de los contrarre-
volucionarios tanto en Honduras como en Costa
Rica. Informd que una banda de mercenarios
asesind a tres soldados nicaraguenses en la pro-
vincia de Matagalpa.

El 10 de mayo, el ministro del interior de
Nicaragua, Tomas Borge insto a los partidos
poh'ticos latinoamericanos a "defender el dere
cho de Panama a la autodeterminacion . . . re-
chazando con energt'a y sin titubeos los actos
de intervencion sobre asuntos en relacidn a los
cuales solo el pueblo panameno tiene el dere
cho de juzgar". Borge hizo la declaracion en su
calidad de vicepresidente de la Conferencia
Permanente de Partidos Poh'ticos de America
Latina.

Borge advirtio que el curso tomado por Wa
shington "incluye la probabilidad de una inter
vencion directa y actos de provocacion", en
parte disenados para "privar a Panama de sus
derechos sobre la Zona del Canal".

"Para el logro de estos objetivos, el gobiemo

de los Estados Unidos esta presionando a algu-
nos gobiemos de la region a fin de que se unan
a su campana intervencionista contra Panama".

"Aceptar esta arrogancia sen'a condenar a los
pai'ses de la region al mas crudo intervencionis-
mo en sus asuntos domesticos", agrego.

Cuatro grupos guerrilleros que luchan por la
liberacion nacional en Colombia, hicieron tam
bien una declaracion sosteniendo que "al impe-
rialismo norteamericano no le interesa en lo
mas mi'nimo la suerte que pueda correr el pue
blo panameno. . . . Solo le interesa consolidar
en esta tierra de Torrijos la mas grande fortale-
za militar geoestrategica desde donde poder
seguir controlando, amenazando e invadiendo
a los demas pueblos de nuestra America que
avanzan a paso firme hacia su independencia".

Los grupos colombianos llamaron "a todos
los gobiemos democraticos asf como a los pue
blos hermanos a estar muy alertas a movilizar-
se y a actuar en contra de esta nueva agresion
del imperialismo".

"De llevarse a cabo la invasion o cualquier
otro tipo de agresion militar", finaliza la decla
racion, "es firme nuestra decision de combatir
al lado del pueblo panameno". El comunicado
estaba firmado por la coordinadora guerrillera
"Simon Boh'var" compuesta de los grupos
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom
bia, Union Camilista-ELN, Ejercito Popular de
Liberacion y el Movimiento 19 de Abril.

La Comandancia General del Frente Fara-
bundo Marti' para la Liberacion Nacional, de El
Salvador, hizo una declaracion similar mani-
festando su disposicion a "combatir junto al
pueblo panameno y contribuir a derrotar la
nueva agresion norteamericana en America La
tina". □

Perspectiva Mundlal



NICARAGUA

Se reunen li'deres de Frente Sandinista
La direccion apela a los miembros a "cerrar filas" y a mas disciplina

For Larry Seigle sindicato de trabajadores del campo y los
miembros de la asociacion de agricultores

MANAGUA — Despues de una reunion —pro FSLN— ban estado en pugna con las
de dos di'as, los h'deres del Frente Sandinista de decisiones del gobiemo sobre la poli'tica de
Liberacion Nacional apelaron a sus miembros a reforma agraria.
"cerrar filas" y ser mas disciplinados para en- En un caso, 50 trabajadores de una finca
frentar los retos que se le presentan a la revolu- estatal cerca de Matagalpa estan protestando la
cion. decision del Ministerio de Desarrollo Agrope-
A traves de un comunicado, los h'deres hide- cuario y Reforma Agraria (MIDINRA) de de-

ron tambien enfasis en que la guerra contrarre- volver esa finca a un propietario privado.
volucionaria "aun no ha concluido" a pesar de gj nuevo dueno, Sergio Torres, es diputado
las victorias logradas en la lucha por derrotar a del Partido Conservador Democrata ante la
los mercenarios apoyados por Estados Unidos. Asamblea Nacional. El gobiemo le esta otor-
Denunciaron la decision bipartidista en Wa- gando la finca a Torres a cambio de varias
shington de aprobar mas fondos para los con- extensiones grandes de tierra que le fueron ex
tras y la calificaron de ser otra violacion mas propiadas en 1984, despues de lo que el califi-
del derecho intemacional. cd como las "invasiones" de tierras.
La declaracion fue dada a la publicidad des- embargo, los miembros de la Asociacion

pues que los nueve miembros de la Direccion Trabajadores del Campo (ATC) ban inicia-
Nacional del Frente Sandinista de Liberacion campana para que se revierta la decision
Nacional (FSLN) se reunieran con los miem- miDINRA. "Se esta entregando esta UFE
bros de la Asamblea Sandinista y otros h'deres ^ cerrada ... al burgues Sergio
del frente invitados a la reunion celebrada el 12 trabajadores y todo", declaran los
y 13 de abril. La Asamblea Sandinista esta trabajadores en un comunicado.
formada por personas designadas que se de-
sempenancomounorganismodeconsulta. "Es decir, se nos esta entregando como

El breve mensaje enumeraba las decisiones a herramientas de trabajo, como si no hubiera
las que se llego. En el se hace un llamado "a la existido revolucion desde el 19 de julio . El 19
militancia sandinista a cerrar filas para empren- de 1979 es la fecha en que el pueblo
der con mi'stica y disciplina las grandes tareas trabajador de Nicaragua derroco la dictadura de
que la revolucion exige". Anastasio Somoza.

Uno de los miembros de la ATC le dijo a
Controversias publicas Barricada, el diario del FSLN, que Torres era

El llamado a "cerrar filas" cabe dentro del famoso porque "acostumbra hacer uso de la
contexto de varias controversias piiblicas tras fuerza para resolver los problemas", incluso
las que se ha visto a distintos miembros del recurrio a la guardia somocista para expulsar a
FSLN adoptar posiciones diferentes. los campesinos de su tierra antes de la revolu-
Un ejemplo de esto es que los miembros del cion. Sin embargo, el trabajador agregd, "aquf

De izquierda a derecha, los dirlgentes Sandinistas Luis Carrion, Tomas Borge y Daniel
Ortega. Roberto KopedPerspectiva Mondial

"IT

no sucedera lo mismo, porque nosotros somos
milicianos".

Los miembros de la ATC se estan organizan-
do para conseguir apoyo de otros trabajadores
agn'colas en su lucha por bloquear la devolu-
cion de la finca a la propiedad capitalista.
En otra controversia, los h'deres de la Union

Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG) estan demandando que se revierta la
decision de MIDINRA de expulsar a los miem
bros de la cooperativa de una finca y entregar la
tierra a Mario Handn, un agricultor capitalista.

Los miembros de la cooperativa ban estado
trabajando la tierra desde 1986, cuando
MIDINRA les autorizo a usar el terreno por un
periodo de cinco afios. Sin embargo, nunca re-
cibieron el ti'tulo de propiedad.

Segun MIDINRA, los miembros de la coo
perativa no estdn utilizando la tierra de una
manera eficiente. No obstante, los h'deres de

UNAG sefialan que la cooperativa no ha conta-
do con los recursos para invertir en el desarro
llo de la produccion.
Los miembros de UNAG dicen estar particu-

larmente preocupados porque al menos media
docena de casos similares aun quedan pendien-
tes. Expulsiones como esa, agregan, estan
creando incertidumbre y falta de confianza en-
tre muchos de los cooperativistas, quienes te-
men que los tltulos de propiedad y las autoriza-
ciones para usar la tierra puedan ser revocados.

En otra controversia, algunos artistas e inte-
lectuales que son miembros del FSLN, critica-
ron una reciente decision del gobiemo de disol-
ver la Asociacion Sandinista de Trabajadores
de la Cultura (ASTC). Entre ellos sobresalen
Ernesto Cardenal, un poeta que fue ministro de
cultura hasta que el ministerio fue disuelto y
Gioconda Belli, una reconocida escritora. Al-
gunas personas ven la consigna de "cerrar fi
las" como si estuviera dirigida particularmente
a ellas y en gran medida ban suspendido sus
polemicas en publico.

'La guerra aun no ha concluido'
Paralela al llamado de los h'deres del FSLN a

"cerrar filas" se ubica la declaracion de que la
guerra mercenaria continua. Es esencial, recal-
ca la declaracidn, tomar "en cuenta que la
guerra aun no ha concluido, a pesar de los
avances alcanzados en la profundizacion de la
derrota estrategica de las fuerzas mercenarias
como primer instrumento de agresion del impe-
rialismo yanqui".

Bayardo Arce, miembro de la Direccion Na
cional, elaboro mas en tomo a este tema y sus
implicaciones en un discurso que diera a la
Cuarta Asamblea Nacional de la Juventud San

dinista 19 de Julio (JS-19), que se realizo en
Managua el 13 de abril.
Al informar de las decisiones de la reunidn

Sigue en la pdgina 17



LIBROS

For Mary-Alice Waters

[A continuacion publicamos la introduccion al nuevo libro de
la editorial Pathfinder titulado In Defense of Socialism (En defen-
sa del socialismo). El libro, en ingles, recopila cuatro discursos
recientes del presidente de Cuba, Fidel Castro.
[El perfodo alrededor de las celebraciones del trigesimo aniver-

sario del triunfo de la revolucion cubana sirvio de marco para
dichos discursos.]

"iEl socialismo es y sera la esperanza, la unica esperanza, el
unico camino de los pueblos, de los oprimidos, de los explotados,
de los saqueados; el socialismo es la unica altemativa! Y hoy,
cuando lo quieren cuestionar los enemigos, debemos defenderlo
nosotros mas que nunca".

Esta es la conclusion inequfvoca e intransigente que Fidel
Castro, presidente de Cuba, plantea en los cuatro discursos conte-
nidos en este libro. Los discursos fueron presentados en las sema-
nas alrededor del trigesimo aniversario de la revolucion cubana,
celebrado el 1 de enero de 1989. En ellos, Castro trata muchos de
los temas en tomo a los que gira la poh'tica mundial actual.
"Estamos viviendo un momento particular del proceso revolu-

cionario intemacional", dijo Castro a medio millon de hombres y
mujeres cubanos reunidos en La Habana el 5 de diciembre de
1988, en el discurso con el que este libro comienza. "A medida
que algunos paises socialistas critican lo que ban hecho durante
muchos anos, a medida que se niegan incluso cosas que se han
afirmado durante decadas enteras", senalo Castro, al mismo tiem-
po "casi esta de moda" en los paises imperialistas proclamar la
bancarrota historica del socialismo.

"El imperialismo trata de presentar hoy dia al socialismo como
algo fracasado, como un sistema sin porvenir, y trata de exaltar al
maximo las supuestas ventajas de su egoista y repugnante siste
ma capitalista".
Defender y perfeccionar el socialismo, indica Castro en estas

paginas, es el desafio que enfrentan especialmente las generacio-
nes jovenes de Cuba. Y, anade, el reto es todavi'a mas grande que
el que enfrento treinta anos atras su generacion.
Para aceptar el reto, dice Castro, es indispensable seguir entre-

'En defensa del
socialismo'
Prdlogo de nuevo
libro con discursos

de Fidel Castro

nando y armando practicamente a todo cubano disponible para la
defensa de la revolucion, para que esta se pueda desarrollar en un
ambiente de paz. Mientras el coloso imperialista de Norteamerica
exista, la Cuba revolucionaria nunca podra bajar la guardia, su-
brayo Castro en su discurso del 5 de diciembre de 1988, cuando
se conmemoraba el Dfa de las Fuerzas Armadas.

"Somos el primer pais socialista en el hemisferio occidental, el
primer pai's socialista en America Latina.... Hemos sido los
primeros en levantar las banderas de los trabajadores, de los
campesinos, de los humildes e imponer sus reivindicaciones y
derechos. Los primeros en dar el ejemplo que correspondia a esta
etapa de la revolucion historica de los pueblos de America Lati
na, y hemos mantenido esas banderas y esa actitud desde hace ya
casi 30 anos. Y eso el imperio no lo perdonara jamas....
"Un si'mbolo, un camino que se traza de rebeldia, de libertad,

de independencia, y ese simbolo, ese ejemplo, ese camino, el
imperio no cejara jamas en sus intentos de aplastarlo por una via
o por otras vfas", dijo Castro.

Sin embargo, defender la revolucion no es solo una cuestidn de
fortaleza militar. Hoy mas que nunca, la defensa del socialismo
es una batalla poh'tica, tanto a nivel intemacional como dentro de
Cuba misma. En estos discursos, Castro enfoca primero y sobre
todo en esa batalla poh'tica. Habla de lo que se ha logrado en 30
anos desde el triunfo de la revolucion, de los logros sin par que
han hecho que la revolucion socialista en Cuba sea diferente de
todas las demas revoluciones. Aborda los errores cometidos en el

transcurso de los anos, y discute los problemas que se estan
afrontando hoy dfa a traves de lo que en Cuba se conoce como el
proceso de rectificacion. Se dirige a la juventud de Cuba, la
generacion que ha crecido dentro de la revolucion, y senala las
tareas complejas y exigentes que han heredado los futuros h'deres
de Cuba.

Los dfas "heroicos" de la revolucion aun no han terminado,
Castro le dijo a los jovenes cubanos en un mitin masivo de
jovenes en el discurso que concluye este libro. Mientras la revo
lucion este viva y avance, esos dfas nunca terminaran. El mismo
tipo de esfuerzo, disciplina, energfa y conciencia colectivos siem-
pre seran necesarios para salir victoriosos, ya se trate de la batalla
para derrotar a las fuerzas invasoras sudafricanas en Angola, o
para avanzar el desarrollo economico de Cuba a traves del incre-



mento de la capacidad productiva de todo su pueblo trabajador.
"Estamos ante un gran desafio historico", le dijo Castro a los

jovenes. "^Quien vencera, quien prevalecera? ̂ El regimen capi-
talista, egoista, caotico, inhumane? prevalecera el socialismo
como el sistema mas racional, mas solidario y mas humano?".

Nuestra batalla es la batalla de perfeccionar, desarrollar y de
fender el socialismo, dijo, "la batalla —y este es, quizas, el
mayor desafio— de peifeccionar el socialismo sin acudir a los
mecanismos y al estilo del capitalismo, sin jugar al capitalismo.
En esa tarea estamos enfrascados dentro del proceso de rectifica-
cion", insistio.

El proceso de rectificacion, iniciado en 1986, sirve de contexto
para mucho de lo que se plantea en estas paginas. Como Castro
ha explicado durante los ultimos tres anos en varios otros discur-
sos y entrevistas, el proceso de rectificacion es una reorientacion
politica fundamental. Fue iniciada por la direccion del Partido
Comunista de Cuba respondiendo a la evidencia de una creciente
desmovilizacion y desmoralizacion poKticas entre el pueblo tra
bajador de Cuba. Estas tendencias peligrosas se manifestaron a
traves de un aumento en los casos de mala administracion, indife-
rencia y abusos burocraticos, del decaimiento en la productividad
y en la moral laboral, del crecimiento en la corrupcion y en el
fraude, y a traves de las frustraciones al intentar lidiar con todos
esos problemas por separado. Cada vez mas, los cubanos comen-
zaron a ver el dinero como la solucion a todos los problemas, ya
fuera proporcionando incentives para trabajar, o alterando los
libros de contabilidad de las empresas estatales para que parezcan
eficientes y productivas.

Castro indico que los burocratas y los tecnocratas estaban
poniendo en practica politicas reaccionarias, entre ellos incluso
habia muchos que creian actuar como revolucionarios. Por ejem-
plo, a pesar del rapido aumento del numero de mujeres tanto en la
fuerza laboral o que querfan obtener un trabajo, la construccion
de circulos de cuidado infantil practicamente se habi'a suspendi-
do. La escasez de viviendas apropiadas habia alcanzado niveles
de crisis, especialmente en La Habana. La alianza entre la clase
trabajadora en las ciudades y los agricultores —el cimiento de la
revolucion— estaba siendo socavada a traves de la manipulacion
de los precios y las ganancias en la distribucion de los alimentos.

La exencion del servicio militar regular para los estudiantes uni-
versitarios estaba creando la desigualdad y el resentimiento. El
favoritismo por parte de los administradores de las fabricas al
emplear y al designar trabajos, asi como el abuso del sistema de
incentives, eran practicas generalizadas, y los funcionarios sindi-
cales a menudo eran complices en ellas. Era del conocimiento de
todos que los materiales de las empresas estatales eran canaliza-
dos para el uso privado cada vez con mayor frecuencia. Incluso
en el sistema de servicios de salud —una fuente de orgullo para
la revolucion— habian interminables atrasos en la constmccion

de instalaciones nuevas y mas adecuadas, a la vez que la moral
decaia.

Castro ilustro el problema en una reunion de los Ifderes del
partido comunista de la ciudad de La Habana en noviembre de
1987, "los propugnadores de ideas reaccionarias en el seno de la
revolucion decian que construir un circulo infantil era gasto so
cial. Gasto social no sirve, gasto en inversion productiva sirve;
como si fueran bueyes y vacas, caballos y yeguas, mulos y mulas
los que van a trabajar en las fabricas y no seres humanos, no
hombres y mujeres con sus problemas, y, sobre todo, mujeres con
sus problemas.... Y donde dicen: circulo no, ahi hay sin duda
concepcion tecnocratica, burocratica, reaccionaria.... No les ca-
bia en la cabeza a los tecnocratas la idea de que un circulo era
indispensable para la produccion y los servicios, y que las vivien
das y los semintemados eran indispensables tambien para el
desarrollo economico y social". i

El saber que una capa social de burocratas, tecnocratas y admi
nistradores relativamente privilegiados que sostenian actitudes
de ese tipo estaba viviendo en relativa comodidad, comparado a
las condiciones existentes, empezaba a generar una enagenacion
y un cinismo peligrosos, especialmente entre sectores de la ju-
ventud de Cuba. De no corregirse el curso errado en el que iba la
direccion revolucionaria, dijo Castro ante la sesion del Tercer
Congreso del Partido Comunista de Cuba en diciembre de 1986,
con el correr del tiempo podria conducir a Cuba no hacia el

1. Fidel Castro, discurso a los li'deres del Partido Comunista de Cuba (FCC), en
la ciudad de La Habana, el 29 de noviembre de 1987. Publicado en el numero del

13 de diciembre de 1987 de Resumen Semanal Granma.
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socialismo y el comunismo, sino hacia "un sistema peor que el
del capitalismo". ̂

Durante ese mismo congreso, Castro hizo una resena de cuan-
do a mediados de la decada de 1970, Cuba introdujo un sistema
renovado de gerencia y planeamiento economicos en gran parte
copiados de aquellos utilizados en la Union Sovietica y en Euro-
pa Oriental. Este ayudo a resolver algunos problemas que surgie-
ron de politicas erradas anteriores, dijo, pero al mismo tiempo se
introdujeron errores politicos nuevos y mas daninos. Un creciente
sector de la direccion cubana comenzd a actuar como si la cons-

truccion del socialismo fuera una tarea fundamentalmente admi-

nistrativa de establecer mecanismos politicos y economicos, co
mo el nuevo Sistema de Direccion y Planificacion de la
Economia, o el sistema legislative electo del Poder Popular lan-
zado durante esos mismos anos. Se creia que, de alguna manera,
el socialismo se construiria a si mismo una vez fueran estableci-

das tales instituciones y estructuras.

Sin embargo, "la construccion del socialismo y del comunis
mo", Castro aseguro, "es, esencialmente, una tarea politica y una
tarea revolucionaria, tiene que ser fundamentalmente, fruto del
desarrollo de la conciencia y de la educacion del hombre para el
socialismo y para el comunismo". Construir una nueva sociedad,
basada en nuevas formas de propiedad, nuevas relaciones socia-
les y nuevos valores no puede ser logrado a traves de medidas
administrativas supervisadas por una burocracia creciente y rela-
tivamente privilegiada. Es la obra de seres humanos creativos y
productivos, mujeres y hombres que son conscientes de lo que
realizan, comunistas que se organizan a si mismos y conducen a
sus companeros de trabajo a descubrir lo que son capaces de
lograr, a la vez que ellos mismos se transforman en el proceso.

Durante los primeros tres anos del proceso de rectificacidn, dos
medidas politicas ban sido centrales y a ellas se hace referencia a
traves de estos discursos.

Primero, el Partido Comunista de Cuba ha dirigido un esfuerzo
consciente para incorporar un liderazgo nuevo y mas joven en
todos los niveles y en todos los organismos e instituciones. En
febrero de 1986, bajo el lema de "renovacion o muerte", la
primera sesion del tercer congreso del partido, realize cambios

2. Fidel Castro, discurso de clausura de la sesion diferida del Tercer Congreso
del PCC, el 2 de diciembre de 1986.

arrolladores en la composicion de sus cuerpos de direccion. El 40
por ciento de los elegidos al Comite Central y el 50 por ciento de
los elegidos al Euro Politico eran miembros nuevos.
De igual importancia fueron los lineamientos bajo los cuales se

llevo a cabo la renovacion, con la promocion consciente de mas
trabajadores, mas afro-cubanos, mas mujeres, mas combatientes
intemacionalistas, y mas jovenes comunistas. Como resultado
surgio una direccion con un mayor caracter de clase obrera, una
direccion mas cercana en composicion y en experiencias a las del
pueblo trabajador de la Cuba de hoy, y con mas capacidad para
dirigir los cambios profundamente revolucionarios planteados
por el proceso de rectificacidn.

Desde entonces, ha sido impulsada hacia adelante la renova
cion de la direccion iniciada por el congreso del partido. Se
profundizd por medio de los debates en tomo —y en respuesta—
al congreso de la Union de Jovenes Comunistas, en 1987. Ha sido
avanzada por las capacidades demostradas por las tropas cubanas
y otros intemacionalistas cubanos voluntarios en Africa, que en
su gran mayorfa representan a la generacidn joven de Cuba. Se ha
plasmado en los contingentes de constmccidn y brigadas de tra
bajo formados por jovenes voluntarios que ban sido parte del
proceso de rectificacidn. Y se manifiesta tambien en el discurso a
la juventud que Castro dio el 8 de enero de 1989, que aparece en
esta edicidn.

Sin embargo, esta renovacidn de la direccidn no avanza sin
encontrar resistencia politica y friccidn social. Hoy dia en Cuba
se estan cuestionando los privilegios y el conservadurismo relati
ves de una capa social. Los antagonismos de clase que constitu-
yen lo que Castro denomina el legado "deformado" de siglos de
colonialismo, imperialismo, y de las relaciones sociales capitalis-
tas se estan enfrentando mas conscientemente y a un nivel nuevo.
Una direccidn comunista se esta esforzando por trazar un curso
que va a profundizar la revolucidn al extender el envolvimiento
politico del pueblo trabajador, trayendo asi cambios no sdlo en
las conciencias de millones sino en las relaciones sociales mis-

mas. Esto es el eje del proceso de rectificacidn.

Bajo estas condiciones, el conflicto social y politico es inevita
ble. Sin embargo, la rectificacidn no se esta siguiendo a traves del
destrozo deliberado e impmdente de las estructuras de la socie
dad cubana, sino tratando de conquistar la unidad politica mas
amplia posible y apoyo al mmbo nacional e intemacional trazado
por la direccidn de la revolucidn. Los avances y los reveses de las
luchas revolucionarias fuera de Cuba asi como los desarrollos

politicos intemos del pais, tendran un impacto sobre la evolucidn
y el resultado de este complejo proceso.

La segunda medida central a la rectificacidn ha sido reempren-
der lo que en Cuba se conoce como el movimiento de las micro-
brigadas. Las microbrigadas son brigadas de constmccidn con-
formadas principalmente por hombres y mujeres que no son
trabajadores profesionales de la constmccidn sino trabajadores
industriales, empleados de oficinas y profesionales que se ban
ofrecido a ser relevados de sus trabajos regulares para participar
en la constmccidn de viviendas, circulos de cuidado infantil,
escuelas, clinicas, hospitales, tiendas, instalaciones deportivas y
otros proyectos sociales de urgente necesidad. A estos obreros se
unen los estudiantes, las amas de casa, los jubilados y decenas de
miles de cubanos comunes y corrientes que se ofrecen de volun
tarios para trabajar por las noches y los fines de semana, despues
de completar sus trabajos regulares. De 1986 hasta la fecha, estos
trabajadores cubanos ban contribuido con millones de boras de
trabajo voluntario. Esta respuesta masiva y genuina al movimien
to de las microbrigadas ha hecho posible comenzar a atacar
problemas que por mas de una decada habian empeorado a pasos
acelerados, tales como la crisis habitacional y la escasez de
circulos infantiles.

Por ejemplo, en un periodo de dos anos, solo en La Habana se
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Parte de los 800 mil que celebraron el pasado primero de mayo en La
Habana.

construyeron mas de 100 circulos infantiles, mas de los que se
hubieran construido en un siglo de no haberse cambiado las
politicas anteriores.
De manera similar con respecto a la vivienda, el progreso no se

consigue apelando a las personas a trabajar mas boras y mas duro
para ganar mas dinero y asi satisfacer sus necesidades personales
mientras otros viven sin un techo decente. Por el contrario, la
escasez se enfrenta por medio de la accion masiva y revoluciona-
ria de la clase obrera. Se esta realizando un esfuerzo organizado,
colectivo, voluntario y disciplinado para constmir viviendas para
satisfacer las necesidades de todos. El 26 de julio de 1987, Castro
indico en un mitin que el movimiento de las microbrigadas tiene
la capacidad de construir una nueva Habana. Pero podrfa cons
tmir, incluso, una nueva Londres y una nueva Paris, dijo.

No obstante, este movimiento es posible unicamente porque
hace 30 anos el pueblo de Cuba realizo una revolucion, expropio
la propiedad capitalista, y se trazo una mta hacia el socialismo
que lo volvio amo de sus propios recursos y de la riqueza que
produce. Sin una economia nacionalizada y planificada, y sin un
gobiemo de obreros y agricultores que ponga en practica medidas
revolucionarias y comunistas, dicha mta no serfa realizable.

Junto al movimiento de las microbrigadas, el proceso de recti-
ficacion ha generado la organizacion de contingentes especiales

de trabajadores especializados en la constmccion. Estos abordan
grandes proyectos de ingenierfa civil como la constmccion de
carreteras y presas. Los logros de las microbrigadas y de los
contingentes especiales ban traido consigo cambios pollticos en
las actitudes y normas de trabajo que a su vez estan teniendo un
impacto por toda la sociedad. En la medida que cientos de miles
de cubanos descubren lo que son capaces de conquistar, el espi'ri-
tu y la moral de estas brigadas de constmccion son producto de
esa creciente conciencia poh'tica.

El trabajo voluntario genuino —no una forma disfrazada de
boras extras obligatorias, ni los metodos administrativos divor-
ciados de la movilizacion revolucionaria de las masas— fue una

de las caracterfsticas mas notables de los primeros anos de la
revolucion cubana. Las brigadas de trabajo voluntario eran una
parte integral de la revolucion. Sin embargo, el trabajo voluntario
y las microbrigadas experimentaron una decaida notable espe-
cialmente despues de que, a partir de la mitad de la decada de
1970, se introdujera el Sistema de Direccion y Planificacion de la
Economia.

"Prevalecia cada vez mas el criterio burocratico, el criterio
tecnocratico de que el trabajo voluntario no era cosa fundamental
ni esencial", dijo Castro a un mitin masivo en octubre de 1987,
conmemorando el vigesimo aniversario de la muerte de Ernesto
Cbe Guevara, el revolucionario argentino-cubano. Se desarrollo
la actitud "de que el trabajo voluntario fuera una especie de
tonteria y perdedera de tiempo, que los problemas babla que
resolverlos con boras extra, mientras ni siquiera se aprovecbaba
de una forma correcta la jomada laboral". ̂

Guevara, uno de los grandes marxistas del siglo veinte, estuvo
entre los primeros organizadores y exponentes del trabajo volun
tario durante los primeros anos de la revolucion cubana. Entendia
el papel insustituible que este jugaba como escuela para el desa-
rollo de la conciencia comunista y de las actitudes revoluciona
rias bacia el trabajo. Como parte de la campana de rectificacion,
los escritos de Guevara sobre el trabajo voluntario, sobre las
bases economicas de la transicion al socialismo, y sobre otras
cuestiones politicas y economicas se estan leyendo y debatiendo
mas seriamente en Cuba.

En Cuba, Cbe ba sido bonrado siempre como un llder de gran
iniciativa revolucionaria y de un valor moral ejemplar. Sin em
bargo, al mismo tiempo, sus puntos de vista pollticos y economi-
cos a menudo se ban descartado dentro de los circulos academi-

cos y entre los economistas y administradores educados en el
esplritu del Sistema de Direccion y Planificacion de la Economia.
Mucbos de ellos consideran al Cbe como un tanto ingenuo, un
idealista que esperaba demasiado del trabajador comiin y que no
entendia que este debe ser motivado primordialmente apelando a
sus intereses materiales individuales.

En la medida en que actualmente en Cuba la reorientacion
polltica comunista va ganando terreno, surgen mas voces que
defienden al Cbe en terminos similares a los de Eidel Castro, que
en su discurso de octubre de 1987 afirmo que "no se podra
construir jamas el comunismo" sin estudiar y poner en practica
las ideas del Cbe. Castro se refirio a la magnitud del desaflo que
enfrentaran los cubanos en los anos venideros, al recordarles que
a las ideas del Cbe "nunca se intento llevarlas seriamente a la

practica". En realidad, "en determinado momento se fueron im-
poniendo ideas que eran diametralmente opuestas al pensamiento
economico del Cbe". ̂

El curso politico y economico por el que el Cbe abogo, al igual

3. Fidel Castro en el vigesimo aniversario de la muerte de Ernesto Che Gueva
ra, el 8 de octubre de 1987. Publicado en Ernesto Che Guevara, El socialismo y el
hombre en Cuba (Sidney: Pathfinder/Pacific and Asia), pdgina 24.

4. Op. cit., pdgina 32.

5. Op. cit., pigina 28.



que el proceso de rectificacion de hoy, se basaba en un materia-
lismo completo y en una confianza profunda en la capacidad
social —asi como la necesidad social— de los hombres y
mujeres comunes y corrientes de transformarse a si mismos
mientras luchan por construir una sociedad nueva.
En su discurso conmemorativo del vigesimo aniversario de la

muerte del Che, Castro introdujo un tema que aborda otra vez en
su discurso a los jovenes. A1 contrario a lo que algunos creen,
Castro senalo en octubre de 1987, Che no era ni un ingenuo, ni un
idealista, ni tampoco estaba alejado de la realidad. "El Che creia
en el hombre, y si no se cree en el hombre, si se piensa que el
hombre es un animalito incorregible, capaz de caminar solo si le
ponen hierba delante, si le ponen una zanahoria o le dan con un
garrote, quien asi piense, quien asi crea, no sera jamas revolucio-
nario". ̂
La perspectiva polftica expresada en estas palabras es el ci-

miento sobre el que descansa el proceso de rectificacion. Es la
base sobre la que se organizan las microbrigadas y los contingen-
tes de construccion. Sirve de base para las victorias de los comba-
tientes intemacionalistas cubanos en Africa. Constituye el desa-
fi'o que se plantea ante la juventud de Cuba. Significa organizar y
guiar a millones de trabaj adores a que descubran en la practica
que ni ellos ni nadie son animalitos incorregibles, sino seres
humanos que pueden colectivamente transformarse a si mismos a
traves del proceso de la realizacion de las tareas aparentemente
imposibles pero necesarias para crear un mundo nuevo, un mun-
do mas humano.

"^Que palo o que zanahoria movio a los combatientes del
Ejercito Rebelde, que durante dos anos se enfrentaron y derrota-
ron al ejercito de la tirania?", le pregunto Castro a los jovenes
cubanos el 8 de enero de 1989. "^Que palo o que zanahoria
movio a los 300 mil compatriotas que cumplieron en Angola, a lo
largo de 13 anos, su honrosa mision intemacionalista?

"Luego, ̂ tenemos o no tenemos razones para confiar en el
hombre, en la conciencia del hombre y en el espiritu solidario del
hombre? ̂ Tenemos o no tenemos razones para creer que el
hombre es capaz de hacer realmente lo que se proponga: que el
hombre es capaz de vivir en una sociedad mas humana, mas justa,
mas generosa, mas solidaria, que en esa sociedad donde impera la
ley de la selva, que es el capitalismo? lA ver si podria una
sociedad educada en las ideas egoi'stas del capitalismo, llevar a
cabo una sola de estas cosas que hemos expresado? Por eso,
nuestra confianza en el futuro de la revolucidn es tan inconmovi-

ble".

En los cuatro discursos aqui recopilados, Castro se refiere con
frecuencia al papel de Cuba en la lucha historica contra el regi
men del apartheid de Sudafrica. En efecto, en su discurso al mitin
principal del aniversario, el 4 de enero de 1989, Castro observe
que seria diffcil no ligar la celebracion de los 30 anos de la
revolucidn cubana con los tratados de paz para el Africa sudocci-
dental firmados en diciembre de 1988.

En marzo de 1988, las fuerzas combinadas del ejercito angola-
no, los voluntaries cubanos, y los combatientes de la Organiza-
cidn Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) le asestaron
una derrota militar decisiva a las tropas invasoras sudafricanas en
la batalla de Cuito Cuanavale en el sur de Angola. Castro habla
extensamente sobre esta batalla y su significado politico en el
primer discurso de esta coleccidn.
Tras la derrota en esa batalla, el regimen del apartheid se vie

obligado a negociar el retiro de sus tropas del territorio de Ango
la. Ademas, por primera vez Pretoria acordd comenzar a acatar la
Resolucidn 435 de Naciones Unidas, que delinea los pasos para
que Namibia consiga la independencia del dominio colonial sud-
africano.

6. Op. cit., pagina 26.

Sin embargo, como Castro explica en estos discursos, el proce
so no podra seguir avanzando sin la lucha continua, ni tampoco
esta asegurado el resultado. No obstante, la victoria registrada en
Cuito Cuanavale marco un hito en la historia de toda Africa. Fue

el fruto de trece anos de colaboracion en la batalla contra la

agresion sudafricana, una colaboracion con la que Cuba se ha
ganado el respeto y la admiracion de las fuerzas que luchan
contra el apartheid en el mundo entero.
La postura politica de la direccion comunista de Cuba no se

podria expresar mas claramente que en el discurso que Castro dio
el 5 de diciembre de 1988. El declara la sencilla verdad revolu-

cionaria de que Cuba va hombro a hombro con quienes luchan
contra el regimen del apartheid, porque "quien no sea capaz de
luchar por otros, no sera nunca suficientemente capaz de luchar
por si mismo".
La solidaridad de Cuba con los que luchan por la liberacion

nacional, por el socialismo y por la paz alrededor del mundo, esta
arraigada en las convicciones expresadas tan elocuentemente en
estas paginas. "La cuestion de la supervivencia de la humanidad
es un problema que nos atane a todos. La paz es un problema que
nos atane a todos", le dijo Castro a medio millon de cubanos
reunidos para el mitin del Dia de las Fuerzas Armadas el 5 de
diciembre de 1988. "Pero, aiin, la supervivencia y la paz tienen
un sentido diferente para unos paises y para otros. Hay dos
supervivencias y hay dos paces; la supervivencia de los ricos y la
supervivencia de los pobres, la paz de los ricos y la paz de los
pobres". Mientras exista la injusticia y la desigualdad en el mun
do, declaro, eso seguira inmutable.
El 4 de enero de 1989 Castro afirmo que Cuba rechaza la

concepcion imperialista de la paz, "paz entre las grandes poten-
cias, reservandose por otro lado el derecho a oprimir, explotar,
amenazar y agredir a los paises del tercer mundo....
"iQueremos paz y debemos luchar por la paz, pero una paz

para todos los pueblos, una paz con derecho para todos los
pueblos del mundo! Una paz con respeto, una paz con derechos,
una paz con independencia y una paz con seguridad para todos
los pueblos del mundo, jesa es la paz por la que todos debemos
luchar!".

Los discursos en este libro son un testimonio elocuente del

papel politico de vanguardia que juega la revolucidn cubana, y la
direccion comunista con que esta proveyendo al mundo entero en
la defensa del socialismo. Estos discursos merecen ser leidos y
estudiados por todos los que buscan las respuestas para las gran
des preguntas que se le presentan a la humanidad en el dia de hoy.

1 de mayo de 1989 □
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de la direccidn, Arce le dijo a los jdvenes que
los pasos hacia la paz han dado origen a "una
serie de expectativas . . . que serian logicas en
una situacidn de absoluta paz, pero que se tor-
nan contradictorias cuando todavi'a existe el

fenomeno de la guerra".
Los jdvenes de la JS-19, dijo Arce, tienen

que explicar que las condiciones objetivas im-
puestas por la guerra que aun continua vuelven
irreales muchas de estas expectativas.

"En la medida que hay una relativa paz",
dijo el li'der sandinista, "los jovenes y todo
nuestro pueblo, que se ha visto impedido de
disfrutar plenamente su Revolucion en los anos
anteriores, esta queriendo disfrutar esa relativa
paz y vivir y bailar y cantar y estudiar y produ-
cir y concursar. Entonces, la juventud tiene
tambien que tomar en cuenta esta expectativa
de los jovenes nicaraguenses.

"Pero ya ven que contradictorio lo que vivi-
mos, sin guerra plena y sin paz plena. Y eso
hace nuestro reto todavi'a superior".
El dano causado por los ocho anos de la

guerra mercenaria a los medios de produccion
nicaraguenses, dijo Arce, ha obligado al go-
biemo a adoptar un "programa de ajuste econo-
mico sumamente drastico". Aunque estas me-
didas cuentan con el apoyo del pueblo
nicaragiiense, esto "no significa que no exprese
tensiones".

Esto es natural, continuo, porque las medi-
das economicas han generado desempleo y una
carestia en los productos, a la vez que los sala-
rios no han marchado "al ritmo en que aumenta
la inflacion".

Ademas, "en aras de conquistar la paz, nue-
vamente hemos vuelto a tenderles la mano a los

sectores burgueses, a los sectores empresaria-
les, para que sean coparti'cipes del esfuerzo na-
cional, reconociendoles que ellos van a ganar y
a vivir muy bien".

"Entonces eso hace tensa la situacion, por
que ahi tambien hay una contradiccion", conti
nue Arce. "El trabajador dice: 'Pierdo mi em-
pleo, mi salario no me alcanza para la canasta
basica, y yo estoy viendo al cafetalero, al algo-
donero, al dueno de la fabrica, al comerciante,
que ese recibe incentivos en dolares y gana
muy bien'".

Los jovenes de la JS-19 necesitan ser mas
agresivos al explicar las razones de estas con-
tradicciones, dijo Arce. Insto a los presentes a
tener "mas dinamica, mas discusion, oi'r mas a

los jovenes, ofr sus inquietudes, plantearles
nuestros propdsitos, nuestras metas, nuestras
h'neas poh'ticas y tratar de conciliar su interds
inmediato con su interes estrategico que es el
que representa la revolucion y el Frente Sandi
nista". □
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Vista panoramica del Mural Pathfinder, en el ediflcio localizado en el 410 West St., en el sur
de Manhattan.

Para poder completar la labor en el enor-
me mural que se esta pintando en una de las
paredes del edificio de la editorial Pathfin
der en Nueva York, el Proyecto del Mural
de Pathfinder ha fijado una meta de recau-
dar 125 mil dolares. La obra se completara
para fines de afio.

El mural es una obra de propaganda para
la Pathfinder y los libros y folletos que saca
dicha editorial. Consta de una enorme im-
prenta que va sacando libros y folletos para
los obreros y agricultores combatientes de
todo el mundo. En las paginas abiertas de
estos libros estan retratados los dirigentes
revolucionarios cuyos escritos y discursos
ha publicado la editorial.

Mark Severs, el director de ventas y pro-
mocion de Pathfinder esta a la cabeza de la
campana de fondos. Junto con artistas y
otros que estan colaborando con el proyec
to, Severs viajara a distintas ciudades orga-
nizando apoyo para la campana.

El mural es un proyecto conjunto de artis
tas y patrocinadores de todo el mundo.

Por ejemplo, entre los retratos que ya se
han pintado se encuentra el de Che Gueva
ra, realizado por el pintor argentine Ricardo
Carpani. Los retratos de Augusto Sandino y
Carlos Fonseca, revolucionarios nicara
guenses, fueron hechos por el reconocido
pintor Amoldo Guillen tambien de Nicara
gua.

El retrato de Nelson Mandela, el dirigen-
te sudafricano encarcelado, fue realizado
por Dumile Feni, un artista sudafricano que
viven en el exilio. La muralista norteameri-
cana Eva Cockroft, pinto el retrato de la
activista sindical Mother Jones. Aiin que-
dan por pintar varies retratos de autores de
la Pathfinder, come el revolucionario nor-
teamericano Malcolm X, los dirigentes co-
munistas Carlos Marx y Federico Engels, y
el dirigente cubano Fidel Castro.

Ademas de los retratos principales, hay
un sinniimero de figuras que se encuentran
entre la gran multitud que rodea la impren-
ta. Entre estos se destacan figuras revolu-
cionarias de Quebec (Canada), Iran, Mexi
co, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua,
Corea y muchos mas. El pintor colombiano,
Alirio Vargas, pronto agregara al mural la
figura de Simon Bolivar.

Este proyecto intemacional avanzara el
lema que en el esta pintado: "La verdad no
s61o necesita ser verdad, sino tambien ser
divulgada". Los lectores de Perspectiva
Mundial pueden jugar un papel importante
en esta campana.

Envi'e su contribucion a: Pathfinder Mu
ral Project, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014. Para mas informacion y para
enterarse de que otras formas puede partici-
par en el proyecto escriba a esa direccidn o
llameal (212) 741-0690. □
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El levantam lento palestino contlnua
La intifada labro el camino para las iniciativas poUticas de la OLP

For Fred Feldman

[El siguiente, es el prefacio al nuevo folleto
titulado Palestine and the Arabs' Fight for Li
beration (Palestina y la lucha de los arabes por
la liberacidn), publicado por Pathfinder. El fo
lleto se basa en ocho artfculos escritos por Fred
Feldman que bajo el mismo tftulo aparecieron
entre marzo y junio de 1988 en numeros del
semanario en ingles el Militant. El folleto tam-
bien incluye el arti'culo "West Bank, Gaza: labor
pool for Israel" (La Ribera Occidental, Gaza:
fuentes de mano de obra para Israel), por George
Sayad, que aparecio en el numero del 18 de
marzo de 1988 del Militant.]

Este folleto nos brinda una vision general de
la lucha palestina como parte de la lucha contra
el colonialismo y la opresion imperialista en el
Oriente Medio. Comprende desde el inicio de la
primera guerra mundial hasta el comienzo de la
actual intifada o sea, el levantamiento del pue
blo palestino en diciembre de 1987.

El levantamiento se ha mantenido por mucho
mas de un afio. A diario, los palestinos han
realizado protestas, muchas de ellas masivas, en
la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza, y
en muchas ocasiones por todo Israel. Esta ha
sido la ola de luchas mas prolongada en Pales
tina desde la rebelion arabe de 1936-39 contra

el dominio ingles.

Desde que aparecieron los artfculos que sir-
vieron de base para este folleto, la Organizacidn
para la Liberacidn de Palestina (OLP) ha toma-
do una gran iniciativa diplomatica que ha mol-
deado el debate internacional en tomo a la lucha

palestina.

En una reunion celebrada en Argelia en no-
viembre de 1988, el Consejo Nacional Palestino
(CNP), que ejerce las funciones de parlamento
palestino, proclamd el "establecimiento del Es-
tado de Palestina en nuestro territorio palestino
y con Jerusalen como su capital.

"El Estado de Palestina es el estado de los

palestinos donde sea que se encuentren", decla-
rd el consejo.

Las propuestas de la OLP

Esta declaracidn fue acompanada de un co-
municado en el que se afirmaba "la determina-
cidn por parte de la Organizacidn para la Libe
racidn de Palestina de llegar a un acuerdo global
ante el conflicto arabe-israeli y su esencia, o sea,
la cuestidn de Palestina .. . de manera que se
salvaguarden los derechos del pueblo palestino-
arabe al retomo [a Palestina], a la autodetermi-
nacidn y al establecimiento de su estado nacio
nal e independiente en su territorio nacional,
que a su vez de inicio a los arreglos para la

m
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La juventud palestina en la Ribera Occidental marcha en celebracion del primer aniversarlo
del levantamiento en diciembre pasado.

seguridad y la paz de todos los estados de la
regidn".

El comunicado hizo un llamado a "todos los

medios y habilidades necesarios para extender
la intifada de nuestro pueblo de formas y a
niveles diversos para garantizar su continuacidn
e intensificacion".

Entre las medidas propuestas se incluye el
fortalecimiento de "los comites populates y de
otros organismos especializados populates y
sindicales, incluso los grupos de asalto y el
ejercito popular, con vistas a extender su papel
e incrementar su efectividad".

El comunicado exigfa el "retiro de Israel de
todos los territorios palestinos y arabes que
ocupo en 1967, incluso el sector arabe de Jem-
salen".

Para realizar este retiro, el Consejo Nacional
Palestino propone convocar una conferencia in-
temacional en base a, entre otras cosas, las

resoluciones 242 y 338 de Naciones Unidas.
La Resolucion 242 del Consejo de Seguridad

de Naciones Unidas fue adoptada tras la guerra
Israeli contra Egipto, Jordania y Siria. Hacfa un
llamado al retiro israelf de los "territorios de

reciente conflicto" y al "reconocimiento de la

soberanfa, la integridad territorial y la inde-
pendencia polftica de todos los estados del
area", entre ellos Israel.

La Resolucion 338, adoptada en 1973 duran-
te la guerra israelf contra Egipto y Siria, llamaba
a las negociaciones para dar fin a la guerra, y
para solucionar el conflicto entero entre Israel y
los pafses arabes.
La resolucion del Consejo Nacional Palestino

subraya que la base para la conferencia interna
cional incluye "la obtencion de los derechos
nacionales legftimos del pueblo palestino, por
sobre los cuales se encuentra el derecho a la

autodeterminacion".

El CNP afirmo tambien que la perspectiva
para la futura relacion entre Palestina y Jordania
deberia ser la de una confederacidn basada en

la opcion libre y voluntaria de ambos pueblos.
La declaracidn defendid "el derecho de los

pueblos a resistir la ocupacidn foranea, el colo
nialismo y la discriminacidn racial; y su derecho
a luchar por su independencia". Reiterd la posi-
cidn de la OLP en tomo al "rechazo del terroris-

mo en todas sus formas, incluso el terrorismo de

estado".

El consejo expresd su "aprecio al papel y al



valor de las fuerzas dentro de Israel en favor de

la paz" y propuso reforzar y desarrollar las
relaciones con dichas fuerzas.

Tanto el gobiemo de Israel como el de Esta-
dos Unidos rechazaron las propuestas de la
OLP. El 26 de noviembre de 1988, el secretario
de estado norteamericano George Shultz prohi-
bio la entrada del secretario de la OLP, Yaser
Arafat, a Estados Unidos. Arafat iba a hablar

ante la Asamblea General de Naciones Unidas

en Nueva York.

Ante la maniobra de Shultz, la Asamblea

General voto 154 a 2 en favor de sostener una

sesion extraordinaria del 13 al 15 de diciembre

en Suiza, para poder discutir la cuestion de
Palestina y escuchar al h'der palestino. Esta fiie
la primera vez que la Asamblea General se habi'a
reunido fuera de Nueva York desde que estable-
ciera sus oficinas alii, en 1952.

La presion ante Washington

Arafat se dirigio a ese organismo el 13 de
diciembre. Al di'a siguiente sostuvo una confe-
rencia de prensa, al mismo tiempo que la presion
contra Washington para revocar las prohibicio-
nes a las conversaciones con los h'deres de la

OLP aumentaba.

Basandose en las decisiones del CNP, Arafat

afirmo el derecho de todas las partes involucra-
das en el conflicto del Oriente Medio a "existir

en paz y seguridad ... incluso los estados de
Palestina, Israel y los otros pai'ses vecinos".

Ante las insinuaciones a que se pusiera un
alto al levantamiento, Arafat respondio: "Que
quede absolutamente claro que ni Arafat ni na-
die puede detener la intifada, el levantamiento.
La intifada va a llegar a un fin solo cuando se
hayan tomado medidas tangibles y practicas
hacia la conquista de nuestras metas nacionales
y el establecimiento de nuestro estado palestino
independiente".

Inmediatamente despues de la conferencia de
prensa, Shultz anuncio el fin al boicoteo que por
13 anos el gobiemo de Estados Unidos impuso
contra las reuniones diplomaticas con la OLP.

La primera reunion formal se realizd el 16 de
diciembre en la ciudad de Tiinez . En ella, los
funcionarios de la OLP se reunieron con Robert

Pelletreau, embajador de Estados Unidos ante
Tiinez. El 22 de marzo se realizo una segunda
reunion.

Tras la segunda reunion, los funcionarios
norteamericanos reiteraron su oposicion al esta
blecimiento de un estado palestino.

Hasta la fecha, mas de 100 gobiemos junto
con la Asamblea General de Naciones Unidas

ban acordado cierta forma de reconocimiento al

estado recien proclamado. El 2 de abril de 1989,
Arafat fue elegido presidente del Estado de
Palestina por el Consejo Central Palestino, el
segundo organismo legislative palestino.

La correlaclon de fuerzas

En conjunto, la iniciativa diplomatica de la
OLP reflejo la correlaclon de fuerzas que en la
actualidad enfrenta la lucha palestina. En los
anos que precedieron a la intifada, esta lucha
sufrid varies reveses feroces.

La invasion israell al LiTtano y la toma de

Beirut en 1982 fue el mas severe de estos reve

ses, tras el cual se forzd a la OLP a evacuar a sus

combatientes. La ocupacion Israeli del oeste de
Beirut fue seguida por las masacres en los cam-
pos de refugiados de Sabra y Shatila, realizadas
por las milicias derechistas libanesas en compli-
cidad con los invasores.

Estos reveses asestaron golpes devastadores
a las masas palestinas en el Libano, a la vez que
separo a la OLP de lo que habi'a side su base mas
fuerte de apoyo organizado.

Anteriormente, la organizacion palestina ha
bi'a sido bafiada en sangre en Jordania. Y en
1979 el gobiemo egipcio habi'a firmado por su
cuenta un tratado de paz con el regimen israelf,
cosa que le dio mayor confianza a los israeh'es
a movilizarse contra las fuerzas de la OLP.

Ademas, desde la revolucion Irani de 1979,

no ha habido ningun avance revolucionario sig-
nificativo en el Oriente Medio. En Iran, el auge
fue contenido y se consolido un regimen capi-
talista.

Despues de la invasion de Iran en 1980 por
parte del regimen reaccionario iraqui, vino una
guerra de ocho anos. Bajo pretexto de tener que
enfrentar a Iran, los regi'menes de los capitalistas
y de los terratenientes en los paises arabes le
dieron una menor prioridad a la causa palestina.

Aunque el gobiemo capitalista de Israel en
frenta cada vez mas problemas economicos y un
aumento en la oposicion a su trato bmtal de los
palestinos en la Ribera Occidental y en Gaza,
todavia no se ban desarrollado luchas masivas

o una radicalizacion amplia de obreros y agri-
cultores israeh'es.

La intifada es irreprimible

A pesar de los duros golpes recibidos por la
lucha palestina, la intifada ha reafirmado su
viabilidad y su caracter de irreprimible. Un auge
de solidaridad con esta lucha ha crecido entre

los trabajadores de todo el mundo, que a la vez
ha fortalecido la causa palestina.

Dentro de las condiciones actuales, el llama-
do de la OLP al establecimiento de un estado

palestino, avanza la lucha para poner fin al
dominio militar del gobiemo israelf y a su san-
grienta represion contra los palestinos en la
Ribera Occidental y en la Franja de Gaza.

La iniciativa hace posible que los combatien
tes palestinos ganen un mayor espacio para
poder organizar y ganar un apoyo mas amplio
para su lucha en contra del regimen israelf. Esto
tambien ayuda a sentar las bases para organizar
un movimiento que pueda derrocar a este regi
men en toda el area de lo que antes era Palestina.

Poh'ticamente, la accion de la OLP ha puesto
al gobiemo israelf a la defensiva, incrementan-
do el precio polftico que debe pagar al tratar de
ahogar en sangre la rebelion.

La propuesta de la OLP —que llego en medio
de la actual lucha por parte del pueblo palesti
no— acentuo el aislamiento de los gobemantes
de Israel tanto de dentro como de fuera del par's.
Ha intensificado la crisis polftica que el gobier-
no israelf enfrenta sobre como responder al
levantamiento, crisis que se acentuadebido a las

condiciones economicas y sociales que en Israel
empeoran.

La respuesta dentro de Israel a la intifada ha
progresado a partir de la oposicion que surgio
en Israel a la invasion de Libano. Esta incluyo
protestas de soldados y reservistas, como tam
bien una manifestacion de 400 mil personas que
se dio en septiembre de 1982 en protesta pror las
masacres en Sabra y Shatila.

Hoy dfa, el regimen enfrenta brotes de des-
contento entre los soldados israeh'es quienes
deben golpear y acribillar a los ninos palestinos
y a otros manifestantes. "La situacion es catas-
trdfica", le advirtio un soldado al primer minis-
tro Yitzhak Shamir el pasado 17 de enero. "Nos
esta destruyendo a nosotros y los esta fortale-
ciendo a ellos. Necesitamos una solucion polf
tica urgente".

Los problemas del regimen Israeli

Se ha iniciado un creciente debate en Israel

entre los obreros, los agricultores, los soldados
judfos y otros en tomo a como alcanzar la paz.

El arresto y subsecuente enjuiciamiento de
Michel Warshawski en febrero de 1987, subra-
yo el temor del regimen a la oposicion por parte
de este sector. Warshawski fue uno de los fun-

dadores del Centro de Informacidn Altemativa

en Israel. El centro cuenta con un equipo que
incluye a palestinos y judfos, y provee informa
cidn sobre las condiciones sociales y la repre
sion que los palestinos enfrentan.

Warshawski enfrenta 23 anos de prisidn bajo
cargos de ayudar a una organizacion proscrita y
supuestamente terrorista, el Frente Popular para
la Liberacidn de Palestina. La falsa acusacidn se

basd en que el centro ha impreso material para
organizaciones de estudiantes, de mujeres y la-
borales que funcionan publicamente en la Ribe
ra Occidental y en la Franja de Gaza.

En febrero de 1988, el regimen israelf cerrd
las oficinas de Derech Hanitzotz (La ruta de La
Chispa), que se publicaba tanto en hebreo como
en arabe. Cinco directores fueron arrestados. El

director de la edicidn arabe fue puesto en liber-
tad tras estar en prisidn por seis meses sin que
se le presentaran cargos.

Los otros cuatro fueron acusados de tener
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"contacto con un agente extranjero" y de ser
miembros del ilegal Frente Democratico para la
Liberacion de Palestina, grupo afiliado a la OLP.
Ellos enfrentan posibles sentencias de 40 anos
de prision.

La oposicion intemacional a este ataque con
tra la libertad de prensa forzo a los que gobier-
nan Israel a negociar la causa en enero de 1989,
derogando as! el cargo de "agente extranjero" y
dictando sentencias relativamente leves. Uno de

los cuatro fue puesto en libertad inmediatamen-
te despues, tras cumplir nueve meses en prision.

El 15 de noviembre de 1988, la Autoridad de

Difusion Israeli prohibio las transmiciones por
radio y television de la declaracion de un estado
palestino o cualquier otro acontecimiento de la
reunion del Consejo Nacional Palestino en Ar-
gelia. Se prohibio tambien utilizar la expresion
"estado palestino" asi como la transmicion de
entrevistas con arabes de la Ribera Occidental,

Gaza o incluso de Israel en tomo a la decision

del CNR

La solidaridad intemacional aumenta

En Estados Unidos, la intifada ha reforzado

el apoyo a la lucha palestina entre obreros y
agricultores, y en especial entre los negros, los
latinos, y otras nacionalidades oprimidas. Ha
socavado la imagen que los principales medios
de difusion pintan sobre Israel, como un santua-
rio democratico para los judfos perseguidos.

La iniciativa de la OLP tambien estd profun-
dizando la oposicion en Estados Unidos a la
ayuda masiva militar y economica que Wa
shington brinda a Israel, que mantiene al regi
men a flote.

El levantamiento y las maniobras diplomati-
cas de la OLP tambien ban generado criticas
contra el gobiemo Israeli dentro de las clases

Ribera

Occidental

ISRAEL

JORDANIA

EGIPTO

medias, los medios de difusion de las grandes
corporaciones, y entre los pollticos de ambos
partidos, Demdcrata y Republicano.

El gobiemo norteamericano, que en el regi
men israell ve al pilar de la dominacion impe-
rialista en la region arabe, ha tenido que tomar
nota de los cambios en la opinion publica en
Estados Unidos. Como resultado se ban agudi-
zado las diferencias tacticas entre los gobeman-
tes norteamericanos e israelles, lo que ha forza-
do a que dichas diferencias salgan mas al
descubierto.

El levantamiento ha incorporado a la lucha
polltica —en la Ribera Occidental, la Franja de
Gaza y el este de Jerusalen— a toda una gene-
racion nueva de jovenes obreros y agricultores
palestinos. Se ban formado nuevas organizacio-
nes y se ha forjado un nuevo liderazgo en tomo
al clandestino Comando Nacional Unificado del

Levantamiento.

Este liderazgo es parte de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina, que organiza las
luchas del pueblo palestino en su conjunto.

Las experiencias que estos jovenes comba-
tientes palestinos estan adquiriendo al lanzar y
dirigir las luchas de hoy, les permitiran jugar un
papel prominente en forjar una direccion para
los obreros y agricultores en la Ribera Occiden
tal, en la Franja de Gaza, y por todo el territorio
palestino ocupado por Israel, para las batallas
mas grandes aun que estan por venir.
Hoy dia, los logros para el pueblo palestino

marcan un paso hacia adelante para las luchas
de los obreros y agricultores tanto palestinos
como judlos.
Se esta sentando una base mas solida a partir

de la cual se puede avanzar la lucha revolucio-
naria por derrocar al estado capitalista y coloni-
zador en Israel. Este estado se basa en la expul
sion, la opresion y la negacidn de los derechos
democraticos mas elementales al pueblo pales
tino, y en la explotacion de todos los obreros y
agricultores bajo el regimen israell.

Derrocando al regimen israell se abrira el
camino para que el pueblo trabajador forje una
Palestina democratica y secular, donde arabes,
judlos, cristianos y otros pueblos puedan vivir
en im clima de paz, libertad e igualdad.

Este folleto busca colocar las luchas del pue
blo palestino en el contexto de las batallas que
los pueblos oprimidos de la region arabe —una
area que se extiende desde el norte de Africa
hasta la pem'nsula arabiga— realizan contra la
dominacidn colonial e imperialista.

El mapa pwlltico de esa parte del mundo ha
sido transformado por mas de 70 anos de lucha.
Despues de la primera guerra mundial y del
colapso del imperio Otomano con sede en Tur-
qula y que habia dominado el Oriente Medio por
cientos de anos, las potencias imperialistas oc-
cidentales extendieron su poderio para abarcar
el area entera.

Hoy dIa, las potencias imperialistas no tienen
ningun puesto colonial de importancia tanto en
el Oriente Medio como en el norte de Africa, y
sus posiciones de dominio ban sido grandemen-
te erosionadas.

Durante las ultimas cuatro decadas, al centro
de estas batallas ban estado las luchas del pueblo
palestino contra la expulsion por parte de los
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Joven palestina lanza una roca contra la poli-
cia Israeli en el este de Jerusalen.

capitalistas israelles, la superexplotacion y la
negacidn de los derechos nacionales. Las luchas
por toda la region ban ayudado a mantener y a
fortalecer el pueblo palestino ya que este ha
luchado bajo condiciones en extreme diffciles.
Ademas, mientras exista Israel, el bastion del
imperialismo, la lucha palestina seguira siendo
una lucha central en esa region.

La poblacidn palestina

Se calcula que hay mas de cinco millones de
palestinos. Alrededor de un milldn y medio
viven bajo el regimen militar israell en la Ribera
Occidental y en Gaza. Unos 750 mil viven al
otro lado de la "Ifnea verde" en Israel y formal-
mente poseen la ciudadania israell.

Cerca de 1.2 millones viven en Jordania,
donde, desde la guerra drabe-israell de 1948,
componen la mayoria de la poblacidn.

Otro milldn y medio viven, a menudo en
calidad de refugiados, en Siria, LIbano, Kuwait
y otros palses arabes. Se calcula que unos 200
mil palestinos viven en otras partes del mundo.
Unos seis millones de personas viven actual-

mente en Palestina (el area que comprende la
Ribera Occidental, la Franja de Gaza e Israel).
Mas de 2.2 millones de ellos son palestinos. □

Perspectiva Mundial
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La otra coyuntura critica en la huelga se dio
cuando los aeromozos, asi' como los pilotos de-
cidieron apoyar la huelga de los miembros del
lAM.

Los aeromozos, que ban sufrido los peores
abusos y los recortes de salaries y de prestacio-
nes mas profundos en Eastem, ban sido un ingre-
diente clave desde el comienzo de la buelga.

Sin embargo, el apoyo de los pilotos fue esen-
cial para mantener a la aerob'nea en tierra. Y no
estaba claro que barian llegada la bora. La aso-
ciacion de pilotos tambien babi'a estado nego-
ciando con Eastem basta el ultimo minuto.

Estaba claro que Lorenzo —ya no se diga el
resto de los capitalistas y el gobiemo— esperaba
llegar a un acuerdo por separado con ALPA, o al
menos que un numero significativo de pilotos
seguirian trabajando en caso de que el lAM se
fuera a la buelga.
La clase dominante tem'a razones para pensar

que los pilotos no respetarian la buelga del lAM.
Ya antes babi'a sucedido. El sueldo mas alto para
los pilotos llega basta los 12 mil dolares al mes.
En Eastem, los sueldos de los pilotos se encuen-
tran entre los mas bajos de las aerolmeas, 7 600
dolares al mes para un capitan con 12 anos de
servicio. Los pilotos, una capa profesional entre
los empleados de las aeroh'neas, a menudo consi-
deran que sus intereses son mas acordes con los
de la gerencia que con los de los mecanicos, los
que limpian los aviones, los aeromozos y otros
trabajadores.

El 3 de marzo, los miembros de ALPA votaron
de forma abmmadora a favor de respetar la buel
ga del 1AM, y el consejo directivo de ALPA,
compuesto por 17 miembros, apoyo la decision
de manera unanime.

Los piquetes a los Irenes

Poco despues de iniciada la buelga, los fun-
cionarios del 1AM bicieron planes para montar
b'neas de piquete secundarias en Amtrak y otras
b'neas de trenes en Nueva York, Nueva Jersey,
Boston y otras ciudades con trafico ferroviario
pesado.
La meta de los funcionarios del 1AM al plani-

ficar los piquetes era de paralizar los trenes de
pasajeros y obligar al presidente George Busb a
intervenir en la buelga. Desde mucbo antes que
comenzara la buelga, los funcionarios del 1AM
y del AFL-CIO babi'an presionado para que el
gobiemo interviniera en remediar la disputa con
Lorenzo.

Sin embargo, el 5 de marzo, los jueces fede-
rales de Filadelfia y Nueva York probibieron los
piquetes, a pesar de ser permitidos bajo el Acta
de Trabajo Ferrocairilero.
La direccion del sindlcato insto a todos sus

miembros a obedecer la decision de la corte.

Mucbos buelguistas vei'an en las b'neas de pique
te secundarias una forma de extender el impacto
de la buelga. De igual forma, los trabajadores de
los trenes esperaban apoyar a los buelguistas no
cmzando las b'neas de piquete.
No obstante, los trabajadores de Eastem no se

dejaron provocar por la orden judicial y se abs-
tuvieron de montar piquetes. Esto podn'a baber
puesto en peligro el amplio apoyo ptiblico con el

que cuenta la buelga, como tambien la unidad de
la buelga misma.

Bush decide no involucrarse

Otra cuestion decisiva frente a los trabajado
res de Eastem en los di'as previos a la buelga —y
a partir de entonces— es si el gobiemo federal
intervendria o no. Bajo el Acta de Trabajo Ferro-
carrilero, en una situacion como la presente exis-
te la opcion de la intervencion federal, ya sea
para imponerle un contrato al sindlcato o para
extender el pen'odo de "enfriamiento".

Inicialmente, Busb se nego a intervenir por-
que el y otros miembros de los ci'rculos de poder
crei'an que dicba accion seria innecesaria; Loren
zo podi'a destmir la buelga sin ayuda. Estaban
completamente desprevenidos para el exito de la
buelga, la capacidad de los trabajadores en con-
seguir que los pilotos se les unieran, el poder de
la buelga en detener las operaciones de Eastem,
la inbabilidad de Lorenzo en reclutar pilotos
esquiroles, y el diluvio de solidaridad que la
buelga ba ganado de parte de millones de traba
jadores.

Una vez Busb rebuso intervenir —bajo el
concepto de "no interferir en las negociaciones
colectivas" [de contratos]— se le hizo mas difi'cil
a los gobemantes ejercer esa opcion, aunque
todavi'a podria darse ese tipo de accion.

A los pocos di'as y al no baber una intervencion
gubemamental, los duenos de Eastem se decla-
raron en la bancarrota. Al poner a Eastem bajo
la proteccion del tribunal federal de bancarrotas,
Lorenzo espera obtener la ventaja necesaria para
su esfuerzo por romper la buelga.

El juez Lifland, del tribunal federal de banca-
rotas, despues de ser designado al caso de East
em prometio con estrepito que la aerob'nea
volari'a de nuevo, aunque para ello tuviera que
"golpear cabezas". Hasta el momento no lo ba
logrado.

Aunque formalmente, el tribunal de bancarro
tas es la vi'a por la que todas las transacciones
fmancieras de Eastem tienen que pasar, el tribu
nal no va adoptar ninguna medida que afecte los
intereses fundamentales de los accionistas y de
los principales acreedores de Eastem, entre ellos
los fabricantes de aviones y los bancos.

Es la buelga, entonces, el terreno donde Lo
renzo y los sindicatos tienen que librar la batalla.

Ese terreno se fortalece mas con la amplia
solidaridad que los buelguistas ban conseguido
de otros trabajadores. Tambien se fortalece por
el apoyo que los buelguistas ban obtenido de
parte de los funcionarios de la AFL-CIO.
En los di'as y semanas despues de iniciada la

buelga, miles de sindicalistas en distintas ciuda
des alrededor del pai's ban colmado mitines en
apoyo de la buelga, tambien ban participado en
marcbas de apoyo e incluso se ban incorporado
a las b'neas de piquete en los distintos aeropuer-
tos. Casi todos los periodicos sindicales ban
tenido reportajes sobre la importancia de brindar
apoyo a los buelguistas de Eastem, asi como
noticias sobre lo que distintos sindicatos estan
baciendo para respaldar la buelga.
Los trabajadores de otras aerolmeas, algunos

de los cuales se eniAientran en medio de nego
ciaciones de contratos, ban estado entre los par-

tidanos mas sobdos de los buelguistas.

El desafi'o que enfrentan los buelguistas es de
como lucbar por evitar que Lorenzo desmantele
la Eastem y reanude las operaciones con un
aparato mas reducido y sin sindicato.
La respuesta a este desafi'o yace en la babilidad

de mantener la buelga solida en los di'as y sema
nas venideros, incluso en aquellas operaciones
con las que Lorenzo pretende iniciar el desman-
telamiento de la compani'a.

Conseguir aiin mas solidaridad del sector la-
boral va a ser decisivo. Si Lorenzo no consigue
pilotos para sus aviones, estos van a seguir en
tierra. Si el sector obrero da su respaldo total a la
buelga, otros que estan considerando comprar
partes de la desmantelada Eastem podran apre-
ciar que el precio va a ser muy alto.

Abora es el momento para que la AFL-CIO y
otros sindicatos celebren mas mitines, marcbas
y otras actividades dando a conocer el apoyo
publico que tiene la buelga. Abora es el momento
de incorporarse a las b'neas de piquete a toda bora
del di'a. Otros miembros del sindicato lAM pue-
den jugar un papel especial en respaldar la buel

ga-

Los buelguistas pueden ganar un nuevo apoyo
al dirigirse tambien a los trabajadores no sindi-
calizados, empezando con aquellos que trabajan
para Continental. Hay indicaciones de que mu
cbos trabajadores en Continental responderian a
un pedido serio de los trabajadores de Eastem,
especialmente si este incluyera ayuda en la re-
construccion de su sindicato.

Establecer contacto con otros trabajadores no
sindicalizados o desempleados es tambien im-
portante para que los buelguistas de Eastem
puedan combatir mejor los esfuerzos de Lorenzo
de contratar a otros trabajadores para sustituir a
los buelguistas. Esto a la vez contribuin'a a ganar
apoyo de capas mas amplias del pueblo trabaja-
dor.

La respuesta a los buelguistas de Eastem du-
rante la masiva marcba en favor del derecbo al
aborto, el 9 de abril en Washington, D.C., fue un
ejemplo de la solidaridad que se puede obtener
por parte de quienes participan en otras lucbas.

Tambien se puede establecer contacto con el
publico que viaja. Mucbos ya estan dando su
apoyo al pedido de los buelguistas de no volar ni
en Eastem ni en Continental, convencidos de lo
justo de la lucba que el sindicato realiza y preo-
cupados por la seguridad al volar, y este apoyo
se puede extender si Lorenzo trata de vender
partes de la aerob'nea.
"Es el momento de que el sector laboral diga

basta ya", dijo David Ferrose, un joven emplea-
do de pista y miembro del Local 1018 del lAM
que trabaja en el aeropuerto La Guardia de Nue
va York. "Podemos triunfar si nos mantenemos

unidos". Q



ecciones de marxismo
El hacer pactos en torno al derecho al ahorto es un grave error

Por Doug Jenness

La movilizacion del 9 de abril en Washing
ton, D.C., en favor del derecho al aborto demos-
trd que los esfuerzos reaccionarios para revertir
el derecho legal de la mujer a tener abortos estan
siendo enfrentados por una resistencia masiva.

Al mismo tiempo, a los partidarios del dere
cho al aborto se les presenta el reto de explicar
sus metas de una manera clara y persuasiva.
Uno de los temas que se plantea en los debates
en tomo a como lograr esto, es como responder
a las acusaciones de los que se oponen al dere
cho al aborto, que el "aborto es homicidio".

Christopher Hitchens es un periodista progre-
sista cuya columna "A Minority Report" (Un
informe de la minoria) aparece regularmente en
la revista semanal Nation (La Nacion), publica-
da en Nueva York. Hitchens ha entrado al de
bate con varias propuestas para resolver el
"dialogo de sordos entre los que gritan 'homi
cidio' y los que con simpleza responden 'no es
ningiin problema'".

El sector que dirige al "movimiento por 'el
derecho a la vida'", escribio Hitchens en su
columna del 24 de abril, "realmente esta com-
puesto de hipocritas, que son indiferentes al
sufrimiento de otros o en algunos casos positi-
vamente entusiastas ante el; que son mercaderes
del cretinismo religioso; y que ban quedado
completamente —y de manera reveladora—
perturbados por uno de los desarrollos mas po-
sitivos del siglo: la autonomfa sexual de la mu-
jer".

Despues, pasa a dirigirse a los activistas del
derecho al aborto quienes dicen que destruir un
feto no plantea "problema alguno porque no era
sino 'una masa de protoplasma dependiente'
con nada que lo distinga —ni con mas digni-
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dad— de un apendice inflamado".
Hitchens dice que un feto obviamente esta

vivo y que es una vida humana. "^De que otro
tipo podria ser?". Dice que la sociedad puede
"reclamar un derecho y un interes" hacia el
ocupante del vientre de una mujer porque es "un
candidato a miembro de la prdxima genera-
cidn".

^ Acaso la proteccion de los derechos del nino
no nacido y la defensa de los derechos de la
mujer necesitan "estar permanentemente en
guerra"?, pregunta Hitchens. "^Y si se llegase a
un acuerdo historico?".

El pacto que propone consiste en establecer
un Servicio Nacional de Salud que proveen'a
anticonceptivos gratuitos, garantizaria el cuida-
do prenatal y servicio medico para todo nino,
impartin'a educacion sexual, supervisaria im
servicio nacional de adopciones, y facilitari'a
abortos gratis a aquella mujer que sea victima
de violacion o incesto, o si su salud mental o
fi'sica se ve amenazada.

Sin embargo, el aceptar el argumento de Hit
chens —que un feto es una vida humana en
estado embrionico— no nos dice si se deberia
garantizar o no el derecho de la mujer al aborto.

La proteccion de la mujer
Esa pregunta se puede responder solo si uno

se sale del terreno biologico de cuando "co-
mienza" la vida humana y cuando un embridn
puede ser considerado viable, y se adentra en el
terreno de la proteccion de la mujer. Hitchens
mismo dio este salto cuando admitio que no toda
destruccion de los embriones humanos es homi
cidio, sino que de hecho, el sostener lo contrario
no es "ni moral ni cienti'fico". Si una mujer es
victima de violacion o incesto, o su salud mental
y fisica estan en peligro, dice, el aborto se
justifica.

Entonces, Hitchens acepta implicitamente
que en estas circunstancias los intereses de la
mujer son superiores a los del "candidato a
miembro de la prdxima generacidn". ,j,Pero son
estos los ilnicos casos donde eso resulta ser
cierto?

El derecho legal a poder escoger
La respuesta es no. En realidad, en tomo al

tema primordial de avanzar la igualdad de la
mujer, el derecho legal de poder decidir si se
quiere tener hijos y cuando tenerlos, es esencial.
Cuando las mujeres pueden controlar sus pro-
pias funciones procreadoras —sin la interven-
cidn del estado, la iglesia, el esposo, el novio o
los padres— pueden participar de una forma
mas plena en todos los aspectos de la vida social
y politica. Pueden convertirse mas facilmente
en parte de la fuerza de trabajo y conquistar asi
la independencia econdmica.

Aparentemente, Hitchens no cree que promo-
ver la igualdad de la mujer —que se ubica
ciertamente en el mismo nivel moral que preve-
nir que una mujer procree el nino de un violador,
o proteger su salud fisica o mental— antecede a
los reclames de la sociedad sobre el feto. Sin
embargo esa es la opcion. El acuerdo historico
que el ofrece no puede al mismo tiempo garan

tizar la igualdad de la mujer y la proteccion de
todos los embriones humanos. El arreglo es a
costa de los derechos de la mujer.

La disposicion gratuita de los anticoncepti
vos que se soliciten, es acertada y justa. Sin
embargo, no significa que las mujeres van a
dejar de tener embarazos no deseados. Los ser-
vicios prenatales y de salud gratis son tambi6n
necesarios, pero son necesarios para las mujeres
que desean llevar a cabo sus embarazos. Lo
mismo resulta ser cierto para un servicio nacio
nal de adopciones.

Estas medidas no toman en cuenta a las mu
jeres que no quieren ser forzadas a dejar la
escuela o su trabajo por estar embarazadas du-
rante nueve meses y luego tener que cuidar de
un infante. Como tampoco toman en cuenta a
las mujeres que no quieren afrontar la decision
de criar a un nino o darlo en adopcidn. Esas
medidas tampoco van a evitar que las mujeres
que no figuran dentro de las exentas por Hit
chens, sean forzadas a utilizar cKnicas no cali-
ficadas o a provocarse los abortos ellas mismas.

La sociedad no puede reclamar ningiin dere
cho sobre una parte del cuerpo de una mujer o
de sus funciones reproductoras sin, al mismo
tiempo, socavar la oportunidad que la mujer
tiene de dar un paso enorme hacia la igualdad
con el hombre, y de esa manera, avanzar los
derechos de todo el pueblo trabajador.

Una semana mas tarde. Nation senalo en su
editorial que el "Informe de la minoria" de
Hitchens habi'a provocado un "seminario inter-
no del equipo de redactores que durd dos horas,
y una cn'tica que a su vez resulto en un 'Informe
de la mayoria'" que apareceria en la seccion de
correspondencia a la revista.

Ann cuando este ultimo no ha salido todavia,
en el mimero del 8 de mayo de la revista la
novelista Meredith Tax, al evaluar la manifes-
tacidn del 9 de abril, rechaza la propuesta de
Hitchens. Tax, quien participd en la masiva
marcha y es partidaria del derecho al aborto,
objeto las cn'ticas de Hitchens contra las "femi-
nistas por abogar por los 'fetos desechables'",
y "la dulce confianza en el estado" por parte de
Hitchens.

"No se a que estado benigno se refiere Hit
chens", escribio Tax, "no puede ser en el que
estoy viviendo. En cuanto a fantasias utopicas,
la mia no incluye otorgarle los derechos a mi
cuerpo a ningiin estado".

Correctamente Tax senala lo absurdo que
resulta que las mujeres cuenten con el actual
gobiemo en Estados Unidos para que les garan-
tice las medidas sociales que Hitchens propone.
Y tambien rechaza con acierto cualquier pacto
con los derechos de la mujer a optar por tener
un aborto o no.

Sin embargo. Tax rechaza la propuesta de
Hitchens sin analizar algunas de las cuestiones
que la propuesta plantea y que merecen ser
contestadas.

El problema con la propuesta solucion social
de Hitchens para eliminar los abortos —al in-



tentar deshacerse de la necesidad de estos—

radica en que el da por sentada una sociedad
tnuy distinta a la que habitamos. Da por sentada
una sociedad donde el control politico capitalis-
ta y la propiedad privada de la produccion asi
como la sed de ganancias ban side eliminados.
Da por sentado que las prioridades del gobiemo
son las de avanzar las necesidades humanas, y
que se moviliza al pueblo trabajador para con-
trolar el estado y para trazar la direccidn de la
economfa.

Las propuestas de Kitchens son imposibles a
menos que exista una situacion totalmente dife-
rente para la mujer, donde se haya avanzado
bastante en el camino por eliminar la opresion.

Pero, ̂ es una "fantasia utdpica" pensar que
tales condiciones puedan existir? Yo no lo creo.
En realidad, los socialistas opinamos que en la
medida que las condiciones de vida bajo el
capitalismo se vuelvan mas intolerables, el pue
blo trabajador se va a movilizar para derrocar al
capitalismo y a comenzar a trazar el camino
hacia el socialismo. Esto hard posible muchas
de las condiciones que Kitchens sugiere.

No existen barreras de conocimiento

No existe una barrera tecnica, por ejemplo,
para desarrollar y facilitar las medidas para el
control de la natalidad que sean efectivas y
seguras; que sean gratuitas y disponibles para
quienes las soliciten, como tambien para todas
las mujeres sexualmente activas sin importar su
edad. Tampoco las existen para poder brindar la

educacion apropiada sobre la reproduccidn se
xual y los anticonceptivos.

Por otro lado, una sociedad que realmente
respeta los intereses de la mujer que quiere tener
hijos no se limitan'a a proveer cuidado prenatal
gratuito, como Kitchens sugiere. Garantizaria
tambien el acceso a las facilidades de cuidado

infantil 24 boras al di'a, la no perdida de los
trabajos, de la educacion o de los ingresos, o
cualquier otra forma de discriminacidn que re-
sulte de un embarazo o de dar a luz. Eliminari'a

las esterilizaciones forzadas. Y eliminari'a todas

las presiones sociales en tomo a tener hijos o no.

Cuando se creen estas condiciones, entonces
y solo entonces, tendran las mujeres una opcion
genuina con respecto a tener hijos o no, cuantos
y cuando. Cuando esta situacion exista, pro-
bablemente el numero de abortos decaera y
puede que aun desaparezcan.

Ya que estas condiciones no existen en la
actualidad, las mujeres a menudo no tienen otra
opcion mas que poner termino a los embarazos
no deseados a traves del aborto. Sin embargo, si
pudieran evitar tener que pasar por el proceso
de un aborto, lo preferin'an.

No importa que tan seguras son las condicio
nes, el aborto es un proceso ch'nico que implica
cierto riesgo fi'sico. La decision de tener un
aborto a menudo conlleva angustia mental. Los
abortos no son substitutos de los anticoncepti
vos apropiados; el pueblo trabajador nunca ha
abogado —ni deben'a abogar— por una posi-
cidn "pro aborto".

Sin embargo, la lucha por establecer el dere-
cho legal al aborto y al aborto gratuito cuando
se solicite, es esencial y no deben'a ser sujeta a
componendas. Como la experiencia lo demues-
tra, penalizar el aborto no lo va a eliminar. Las
mujeres simplemente van a ser forzadas a bus-
car abortos ilegales o a tratar de realizarlos ellas
mismas.

Ademas, el derecho de la mujer a tener abor
tos es esencial para la lucha por la igualdad de
la mujer. Como senale antes, ese derecho les
permite participar mas plenamente en todos los
aspectos de la vida social y poh'tica. □
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NUEVA YORK: Brooklyn: 464 Bergen 81. Zip: 11217
Tel: (718) 398-6983. Mid-Hudson:Box 1042, An-
nandale. Zip: 12504. Tel: (914) 758-0408. Nueva
York: 191 71h Ave. Zip: 10011. Tel: (212) 675-6740.
LIbrerIa Pathfinder: 727-8421.

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

OREGON: Portland: 2730 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Flladelfia: 9 E. Chelten Ave. Zip:
19144. Tel: (215) 848-5044. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

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

UTAH: Price: 253 E. Main St. Correo: P.O. Box 758.
Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City: 147
E. 900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

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

WASHINGTON, D.C.: 3165 Ml. Pleasant 81. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. 8. Zip:
98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.

AUSTRALIA
Sydney: 181 Glebe Point Rd., 2do pIso, Glebe. Co
rreo: P.O. Box 153 Glebe, Sydney N8W 2037. Tel:
02-660 1673.

GRAN BRETANA
Londres: 47 The Cut, SE1 8LL. Tel: 01-401 2293.

CANADA
Montreal: 4274 Papineau, suite 302, H2H 189. Tel:
(514) 524-7992.
Toronto: 410 Adelaide 81. W., suite 400, M5V 188.
Tel: (416) 861-1399.
Vancouver: P.O. Box 69742, Station K, V5K 4Y7.
Tel: (604) 873-8898.

ISLANDIA
Reykjavik: Klapparstig 26. Correo: P. Box 233, 121
Reykiavlk. Tel: (91) 17513.

NUEVA ZELANOA
Auckland: 157a Symonds St. Correo: P.O. Box
3025. Tel: (9) 793-075.
Chrlstchurch: 593a Colombo St. (pIso de arrlba).
Correo: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 656-055.
Wellington: 23 Majoribanks St., Courtenay PI. Co
rreo: P.O. Box 9092. Tel: (4) 844-205.

SUECIA
Estocolmo: P.O. Box 5024, 8-12505, Alvsjb. Tel:
(08) 722-9342.
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For Susan LaMont

Cuando los mecanicos, maleteros y aeromo-
zos que trabajan para la aerolmea Eastern se
declararon en huelga y comenzaron a montar las
Imeas de piquete un minuto despues de la media-
noche del 4 de marzo, nadie estaba seguro de lo
que iba a suceder.

En aquel momento, la mayoria de los mismos
trabajadores de Eastern no sabi'a aun de la deci
sion que los pilotos tomaron esa misma noche de
apoyar la huelga. Tan pronto como las cuadrillas
de vuelo comenzaron a salir de los aviones poco
despues de la medianoche, y los pilotos comen
zaron a incorporarse a las h'neas de huelga, rapi-
damente se pudo observar que los trabajadores
estaban haciendo lo que no habi'a logrado la
mayoria de las huelgas recientes: cerrar la com-
pani'a.

A partir de ese instante, la situacion de tira y
afloja entre los trabajadores y la Eastem —que
por muchos meses habfa sido canalizada a traves
de negociaciones patrocinadas por el gobiemo
en base al Acta de Trabajo Ferrocarrilero— dio
paso a Una batalla abierta.
Por un lado se encuentran 8 500 mecanicos,

maleteros, los encargados de limpiar los aviones
y otros organizados por el sindicato de tomeros
(1AM). Estos cuentan con el apoyo de 5 900
aeromozas y aeromozos del Local 553 del Sin
dicato de Trabajadores del Transporte (TWU), y
de 3 400 miembros de la A.sociacion de Pilotos

de Li'neas Aereas (ALPA). La huelga cuenta con

el apoyo oficial del liderazgo de la federacion
laboral AFL-CIO. Un gran niimero de trabajado
res de Eastem no sindicalizados tambien les ban

brindado su apoyo, a muchos de ellos la compa-
nia les dio cesantia poco antes de que comenzara
la huelga.

Al otro lado de la disputa se encuentran los
duefios de Eastem y Texas Air, dirigidos por
Frank Lorenzo y apoyados por el gobiemo y las
familias capitalistas multimillonarias que estan
en el poder. Eastem es la septimacompania aerea
mas grande en Estados Unidos, con un valor de
1.8 mil millones de dolares. Antes que la huelga
paralizara sus operaciones, Eastem solia trans-
portar un millon de pasajeros cada diez di'as.
La huelga es el desafio mas grande que la clase

dominante de Estados Unidos ha enfrentado en

la ultima decada. Por un lado, para Lorenzo y los
otros capitalistas esta batalla es un eslabon im-
portante en la cadena de ataques contra las condi-
ciones salariales y laborales de los trabajadores
de Eastem en particular y de los trabajadores en
general. Por el otro, la defensa de su sindicato y
condiciones de vida, le plantea a los miembros
del lAM y del sector obrero en general un reto
tremendo. El hecho que Lorenzo no ha podido
destmir el sindicato e imponer sus condiciones,
el exito de los trabajadores en cerrar la compania,
el caracter nacional de la huelga, y el apoyo
recibido hasta ahora por la huelga han elevado el
precio de lo que esta en juego para ambos sec-
tores.

Cuando los trabajadores dejaron sus puestos

de trabajo, no habi'a ninguna garantia de que
serfan capaces de cerrar la compania por tanto
tiempo. El que la huelga tuviera exito en conse-
guirlo, se explica a traves de varias etapas y
puntos claves.
La primera etapa tiene sus raices en los anos

previos a la huelga. A comienzos de la decada de
1980, la compania —manejada entonces por
Frank Boiman— comenzo una campana para
lograr concesiones de los trabajadores y a la vez
debilitar los sindicatos. Cuando Lorenzo comprd
Eastem en 1986, esto se intensified de forma aun
mas aguda, momento que los trabajadores iden-
tifican como el inicio del "reino de terror".

A fines de 1987, bajo los auspicios del Acta
de Trabajo Ferrocarrilero, se iniciaron las nego
ciaciones entre Eastem y el lAM. Al poco tiempo
se pudo observar que Ixirenzo no buscaba nego-
ciar un convenio con los sindicatos. Por el con-

trario, su meta era repetir lo que hizo en 1983 con
la linea aerea Continental —tambien propiedad
de Texas Air— es decir, destmir los sindicatos.
La campana contra los sindicatos se acompa-

nd con la venta y la transferencia de los bienes
de la compania a la Texas Air y la Continental.

En febrero de 1989, despues de 16 meses de
negociaciones, el 97 por ciento de los miembros
del sindicato 1AM votd a favor de la huelga.

El periodo final de "enfriamiento" termind el
4 de marzo, para entonces los trabajadores de
Eastem estaban listos para una pelea. y a ella se
encaminaron unidos.

Sigue en la pdgina 21


