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Nuestra America
j'Alto a la agresion norteamericana contra la soberama de Panama!

Los ejercicios militares provocadores y amenazantes sobre el territo-
rio soberano de Panama; Ids discursos guerreristas de los funcionarios
del Pentagono y del Departamento de Estado; los planes para secuestrar
al general Manuel Noriega y las acusaciones de que ha tornado Panamd
en un "refugio" para los narcotraficantes; y el aumento en las sanciones
econdmicas, son solo algunos de los odiosos elementos en la campana de
Washington contra Noriega y el gobiemo panameno.

Esta campana ha conducido a que por toda America Latina y el Caribe
aumente el temor de que Estados Unidos planea una invasion militar.
A pesar de la inmensa presidn de parte de la Casa Blanca y del

Departamento de Estado, la mayoria de los representantes ante la Orga-
nizacion de Estados Americanos critico las recientes maniobras militares

norteamericanas e hizo un llamado para que Washington "normalice"
sus relaciones con el gobiemo de Panama.
En respuesta a la toma de posesion del presidente interino Francisco

Rodriguez el 1 de septiembre, Washington retire a su embajador ante
Panama. Luego informo a traves de su vocera, Margaret Tutwiler, que
impondria una nueva serie de sanciones, entre ellas la limitacidn de la
cuota de azucar importada de Panama. Esta sancidn significaria la p6rdi-
da de 15 millones de dolares en divisas para Panama. Ya antes, en
Estados Unidos se habian congelado bienes panamenos por un valor de
300 millones.

La vocera del Departamento de Estado alego que las sanciones eran el
resultado directo de la falta de disposicion por parte de Noriega de
"respetar la voluntad del pueblo panameno, renunciando y asi permitien-
do la instalacion de un gobiemo libremente electo".
"Lo que esta en el fondo, y no debemos olvidar nunca, es la aspiracidn

yanqui de frustrar el cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter, de
1977", expreso en su editorial del 21 de agosto, Granma, organo oficial
del Partido Comunista de Cuba. Dichos acuerdos llaman por el control
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pleno del canal por parte de Panama para finales de siglo y el desmante-
lamiento de todas las bases e instalaciones norteamericanas en suelo

panameno.

A partir de 1903, cuando Panami obtuvo lo que algunos ban califica-
do "la independencia mds dependiente", el pueblo trabajador panameno
ha luchado contra la dominacidn imperialista norteamericana. Los suce-
sos de hoy dfa son parte de la tradicion de resistencia ante las provoca-
ciones y amenazas, y se dan a pesar de las campanas de desinformacion
y de presion psicoldgica por parte de Washington.
Bajo el popular regimen del general Omar Torrijos —de 1968 a

1981— las masas panamenas lograron progresar en su busqueda por la
indep)endencia y autodeterminacion y por la soberam'a definitiva sobre el
canal, obra que sus antepasados construyeron con sudor y sangre.

Las medidas sociales y economicas implementadas durante ese perio-
do mejoraron las condiciones de vida de los obreros y agricultores del
pais. La muerte de Torrijos en una "forma harto sospechosa", senalo
Granma, "no enterro su ideal nacionalista, al cual aporto un inequi'voco
sello antimperialista, y que habi'a en las Fuerzas Armadas y el pueblo,
jefes y dirigentes polfticos resueltos, capaces de asumir la causa torrijis-
ta".

Los trabajadores y las fuerzas antimperialistas de todo el mundo
deben manifestar su solidaridad con sus hermanas y hermanos paname
nos en la medida que se profundiza la crisis en ese pais latinoamericano.
Deberiamos tambien condenar de manera efusiva la actitud guerrerista

del gobiemo norteamericano y exigir que se deje en paz a Panama para
que resuelva sus problemas intemos sin ninguna intervencion extranjera.
Se necesita tambien redoblar los esfuerzos por presionar a Washington
para que cumpla con los acuerdos de 1977 y que levante todas las
sanciones economicas y diplomaticas que ha impuesto a ese pais.
(Manos yanquis fuera de Panama! □
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Victoria para los derechos democraticos
Se espera que la Liga Ohrera continue hostigamiento, apele el dictamen
[El siguiente documento fue emitido por el

Comite Nacional del Partido Socialista de

los Trabaj adores.]

Los defensores de las libertades constitucio-

nales y los partidarios del derecho del movi-
miento obrero a contar con el espacio necesario
para desarrollar sus actividades poh'ticas libre
de hostigamientos arbitrarios, se ban agenciado
una importante victoria.

El 15 de agosto, una juez federal de Los
Angeles emitio por escrito su fallo a favor del
Partido Socialista de los Trabajadores. El parti
do fue demandado en un juicio iniciado hace
10 anos por Alan Gelfand, un abogado emplea-
do por el Condado de Los Angeles. El juicio ha
sido preparado, organizado y financiado por el
grupo antiobrero conocido como la Liga Obre-
ra, con el que Gelfand esta asociado.

Este grupo se autocaracteriza como socialis
ta, al igual que los grupos de Lyndon LaRou-
che lo hicieron en una epoca temprana de sus
campanas de hostigamiento antiobrero. Hoy
dia, sin embargo, la Liga Obrera es mejor cono-
cida por sectores mas amplios del movimiento
laboral como una fuerza cuya unica meta es la
de destruir las luchas de los trabajadores por los
derechos sindicales y la justicia.

El ataque contra Curtis
Actualmente, su actividad principal consiste

en mancillar el esfuerzo intemacional en defen-

sa de Mark Curtis. Curtis es un sindicalista

contra quien se fabricaron cargos de violacion
e invasion de domicilio, y que se encuentra
cumpliendo una condena de 25 anos en una
prision estatal en Anamosa, Iowa.
El dictamen judicial en el caso Gelfand, emi

tido por la juez de un tribunal de distrito de
Estados Unidos, Mariana Pfaelzer, es en si pro-
ducto parcial de la lucha que actualmente libran
los defensores de Curtis dentro del movimiento

obrero intemacional y que estan enfrentando y
aislando la operacidn destructiva realizada por
la Liga Obrera.
La demanda de Gelfand plantea que el Parti

do Socialista de los Trabajadores esta dirigido
por agentes del FBI, y exige que los tribunales
reviertan su expulsion del partido y que los
lideres electos del partido sean destituidos de
sus cargos. La demanda se basa en la asevera-
cidn de Gelfand de que sus derechos constitu-
cionales fueron violados ya que los "agentes
del FBI" en la direccion del partido maquina-
ron su expulsion.

Pfaelzer fallo categoricamente que "no exis-
te evidencia" que respalde ninguna de las acu-
saciones de Gelfand, y que el motivo de su
demanda fue "hostigar al PST".
"La iniciacion de este litigio por parte del

demandante no fue hecha de buena fe", agrega
la juez. En realidad, Gelfand no tem'a "base

sustancial alguna para ninguna de sus alegacio-
nes, ni tampoco crei'a de buena fe que los alega-
tos fuesen ciertos".

Ademds, Pfaelzer concluye que los anos de
"exhibicidn [de pruebas] previos al juicio"
—entre ellas los cientos de horas de testimo-

nios jurados de miembros y partidarios del PST
por parte de los abogados cuyos altos sueldos
fueron cubiertos por la Liga Obrera— fueron
de "injuria, hostigamiento, y en gran medida
estuvieron dirigidos hacia asuntos que no iban
a tener ningun valor testimonial en este litigio.
La exhibicion no fue realizada con el proposito
de exponer pruebas que apoyaran la acusacion
del demandante; uno de sus propositos primor-
diales era generar material para los ataques po-
Ifticos de la Liga Obrera contra el PST ...".

PST recupera parte de los costos

La juez concluye su fallo dictaminando que
el PST tiene derecho a cobrarle a Gelfand los

costos de tribunal.

La publicacion del "Findings of Fact and
Conclusions of Law" (Determinacion de hecho
y conclusiones de derecho) se da poco despues
de la victoria conseguida en un acuerdo fuera
de los tribunales, en el que el PST recuperd de
los abogados de Gelfand parte del dinero que el
partido tuvo que pagar en calidad de honorarios
a sus abogados durante el caso.

El PST presentd una mocion en base al fallo
oral de la juez Pfaelzer al termino del juicio en
marzo de 1983. En ella, el PST le pidio que
hiciera personalmente responsables a los abo
gados de Gelfand por los honorarios de los
abogados que el PST tuvo que pagar durante el
caso. A los abogados se les puede hacer res
ponsables por tales costos si a sabiendas utili-
zan los tribunales con fines de hostigamiento.

Los terminos del acuerdo prohiben que se
divulgue la suma que los abogados pagaron al
PST. Sin embargo, se puede informar que el
PST retiro su mocion en cuanto a los honora-

Ayuda a defer
Se necesitan fondos muy urgentemen

para cubrir los costos necesarios para defe:
der la victoria del Partido Socialista de 1(

Trabajadores en defensa de los derechos d
mocraticos. Una juez federal en Los Ang
les fallo el 15 de agosto a favor del PS
—tras un juicio de hostigamiento que 1
durado 10 anos— en contra de la demam

presentada por Alan Gelfand y la Lij
Obrera. Se espera que Gelfand y la Lij
Obrera apelen dicho fallo.
Todos los que apoyan esta lucha por 1(

derechos democraticos pueden contribuir

rios una vez se llegd a un acuerdo.
Con esto concluye toda una etapa del caso de

hostigamiento por parte de Gelfand. La etapa
siguiente, que incluird la batalla contra la espe-
rada apelacidn de Gelfand al fallo de Pfaelzer,
serd librada en un terreno que le ofrece menos
oportunidades a la Liga Obrera para utilizar los
tribunales para el hostigamiento.

Parte de esta victoria se debe al creciente

numero de personas que han reconocido, a tra-
ves del tiempo, la naturaleza pemiciosa de la
demanda presentada por Gelfand, estas perso
nas —evadiendo la tentacion de creer que este
tipo de atropello va a desaparecer con tan solo
ignorarlo— han decidido afrontarlo.

A la vez, se debe tambien a aquellos en el
movimiento obrero y las organizaciones negras
que han luchado por aislar y poner en cuarente-
na a la hostigadora Liga Obrera.

Y, en un sentido muy inmediato, se debe dar
credito a los defensores de Mark Curtis, quie-
nes han expuesto y hecho retroceder la campa-
na que la Liga Obrera lleva a cabo en nombre
de los policfas y la fiscalia de Des Moines,
Iowa, que fabricaron el caso contra Curtis. Al
mismo tiempo, estas victorias en el caso Gel
fand proveen de nuevas herramientas a los que
defienden a Curtis.

La 'Determinacion de hecho y conclusiones
de derecho' es una fuerte critica a la Liga Obre
ra. Ayuda a exponer el verdadero caracter y
mdtodos de sus campanas de hostigamiento,
cuyos objetivos son no solo Mark Curtis y el
PST, sino cualquiera que dentro del movimien
to obrero luche contra la ofensiva patronal.

A Curtis, un trabajador de la industria de la
came y activista politico, se le fabrico un caso
de violacion en Des Moines en marzo de 1988.

Se le convirtio en victima luego de su participa-
cion en actividades publicas de protesta por
parte de la comunidad negra en el area de Des
Moines contra el hostigamiento policial, y lue
go de defender a sus companeros de trabajo



—inmigrantes de America Latina— que fueron
aprehendidos en una redada del Servicio de
Inmigracidn y Naturalizacidn en la planta em-
pacadora Swift/Monfort. Luego de arrestarlo,
los policias golpearon bnitalmente a Curtis,
gritando los verdaderos cargos: "Te gustan los
mexicanos como tambidn te encantan los ne-

gros". En la golpiza, le rompieron un pomulo a
Curtis.

El Comite de Defensa de Mark Curtis fue

establecido para impulsar una campana mun-
dial de protesta. Sindicalistas, lideres agriculto-
res, luchadores de los derechos civiles, funcio-
narios publicos y activistas de los derechos de
la mujer, ban respondido demandando justicia
para Curtis. Despu6s del juicio y la condena de
Curtis en base a los cargos fabricados, se ban
acelerado las labores de defensa.

La Liga Obrera ba llevado a cabo una contra-
campana sistemitica, dirigida principalmente
bacia aquellos en el movimiento obrero que se
ban opuesto publicamente al caso fabricado
contra Curtis. Ya que pretende ser socialista,
este grupo ba logrado una audiencia inicial de
parte de algunos trabajadores que de otra forma
no le brindarian credibilidad alguna al caso fa
bricado contra un militante sindical.

For medio de cartas, llamadas telefonicas,
visitas a quienes defienden a Curtis, y a traves
de su periodico el Bulletin, la Liga Obrera di-
funde la alegacidn de la polici'a, asegurando
que Curtis es "claramente culpable de la viola-
ci6n atroz" de que se le acusa. Ademas, asegu-
ran que la campana en defensa de Curtis no es
sino "una provocacidn pob'tica por parte del
Partido Socialista de los Trabajadores, una or-
ganizacion controlada por el gobiemo, con el
fin de desacreditar el socialismo y el movi
miento obrero".

La Liga Obrera se desacredlta m^s
Afortunadamente, los metodos y los objeti-

vos de este grupo se ban dado a conocer de una
manera mas amplia dentro del movimiento sin
dical, y su trabajo en nombre de la policia, de
los fiscales y de los carceleros de Mark Curtis
estd siendo puesto al descubierto. Como resul-
tado, la Liga Obrera esta tan desacreditada co
mo jamas lo estuvo entre los activistas sindica-
les. Sectores cada mds amplios del movimiento
obrero mondial, desde los campos mineros en
Virginia del Oeste a los frigorificos de Nueva
2felanda, le estan diciendo de una manera enfi-

tica a la bostigadora Liga Obrera que no es
bienvenida.

Ponemos a consideracion estos ejemplos:
• Larry Regan, presidente del sindicato de

trabajadores del acero USWA Local 1014, en
Gary, Indiana, denuncio a la Liga Obrera por
informar falsamente en su periodico. Bulletin,
que babfa retirado su apoyo bacia Curtis. "En el
Local 1014 votamos unanimemente por apoyar
a Mark en nuestra reunion de agosto [de 1988]
y no ba babido ningun cambio o mocidn en
sentido contrario a partir de esa fecba", le dijo
Regan al comite de defensa de Curtis.
"En cuanto a lo que a mi respecta, el Bulletin

carece de toda credibilidad".

• Ed Long —un b'der del sindicato de la
industria del papel UPIU Local 1787, en Lock

Haven, Pennsylvania— bablo en defensa de
Curtis durante un mitin intemacional en Des

Moines, en la vfspera del juicio. Frente a los
400 participantes rompio una copia del Bulletin
para demostrar su enojo ante los intentos de la
Liga Obrera por sembrar discordia en su sindi
cato durante la buelga de los obreros del papel
realizada el ano pasado.
"Nos molesta la forma en que la Liga Obrera

dio una falsa imagen de si misma y la manera
en que se comportd", escribio Long mas tarde.
"C6mo trataron de infiltrar nuestras filas. En el

mejor de los casos era un bostigamiento....
Durante la buelga, lo que bicieron fue bablar
mal del sindicato. Trataron de crear una ten-

dencia oculta y un ambiente deprimente".
• Frank Barnard, presidente de distrito del

sindicato de trabajadores de los frigorificos en
Auckland y Tomoana, Nueva Zelanda, tambien

salio a la defensa de Curtis. Luego, retiro su
apoyo en base a una carta difundida por la Liga
Obrera, escrita por el padre de la joven que se
supone Curtis viold.

Sin embargo, despues de ver el video "On
Trial" (Bajo juicio) sobre el juicio contra Cur
tis, y al averiguar mas sobre el caso fabricado y
sus antecedentes, Bamard decidio reafirmar su
apoyo a la defensa. Esto se debid a que, 61
explico, "En lo personal, no estoy plenamente
convencido que se ba becbo justicia". Bamard
prometio que seguira dando su apoyo al comit6
de defensa "basta que alguien, quien sea, me
convenza que el Sr. Curtis ba tenido un trato
justo".
• Nita Bmeggeman, encargada de la mesa

directiva del area noroeste de Estados Unidos

del sindicato de la costura ACTWU, respondid
Sigue en la pdgina 23

Crece peticion por liberar a Curtis
[A continuacidn reproducimos el arti'culo HH

aparecido en el numero del 9 de agosto de
1989 de El Nuevo Diario, publicado en Ma
nagua, Nicaragua.]

Los comandantes Lumberto Campbell,
Mdnica Baltodano y el padre Emesto Car-
denal se sumaron a la peticidn mondial por
la liberacidn de Mark Curtis, obrero esta-
dounidense de una empacadora de came del
estado de Iowa.

Para capturar a Curtis, la polici'a le fabri-
cd un delito grave en represalia por su acti-
va participacidn en defensa de los derechos
de los trabajadores, tanto norteamericanos
como latinoamericanos y asiaticos.
Tambien se sumaron a la demanda el in-

geniero Alejandro Bendana, director del
Institute Nicaraguense de Estudios Territo-
riales (INETER), militantes de Juventud
Sandinista, del Frente Sandinista, trabajado
res y profesionales nicaragiienses.
A la peticidn de libertad de Mark Curtis

se ban sumado importantes personalidades
y organizaciones intemacionales.

Entre ellos estan el dirigente indi'gena
norteamericano Bill Means; James Loyd
Miguel, presidente de la Comisidn Regional
de Derechos Humanos de Puerto Cabezas,
Nicaragua; Don Rojas, secretario de propa
ganda e informacidn de la Organizacidn
Antimperialista de Centroamerica y el Cari-
be; Micbele Costa, coordinador de los Co-
mites de Solidaridad con Nicaragua; Marie
Simoneau de los Comites de Solidaridad

con Nicaragua en Montreal, Canada; el doc
tor David Linder, papa de Benjamin Linder;
y millares de personalidades y organizacio
nes y partidos del mundo.

Amplia campana
Rasbad All, patrocinador del Comit6 de

Defensa de Mark Curtis explico que ban
desarrollado una amplia campana intema
cional demandando su libertad y para reco-
lectar dinero para pago de abogados que lo

Stu SingerlPerspectiva Mundial

Mark Curtis en Anamosa, iowa.

defiendan.

Curtis, de 30 anos de edad, laboraba en la

empacadora de came [Swift/Monfort] de
Des Moines, Iowa, Estados Unidos y fue
capturado el 4 de marzo de 1988 y condena-
do a 25 anos de carcel en un Reformatorio

de Hombres de Anamosa.

A Curtis se le fabrico un caso de intento

de violacion y entrada ilegal en un domici-
lio. Una vez capturado, fue llevado a la esta-
cion de polici'a donde salvajemente lo gol
pearon basta dejarlo casi muerto.
El juicio contra Curtis fue en septiembre

de 1988 donde los acusadores no pudieron
presentar pmebas de que el baya cometido
tal delito.

A pesar de que no lograron presentar
pmebas, ni tampoco permitieron que Curtis
se defendiera en el juicio, fue condenado a
25 anos de carcel, para silenciar la voz de
los trabajadores. □

Perspectiva Mundial
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Defensa de Curtis obtiene valioso apoyo
Juezfalla contra la Liga O brer a y asestafuerte golpe a su credibilidad

For Peter Thierjung

La campana intemacional en la lucha por
conseguir justicia para Mark Curtis ha logrado
un nuevo e importante respaldo de parte de la
Conferencia Surena de Li'deres Cristianos

(SCLC) y de Imam Ako Abdul-Samad, un h'der
de la religion musulmana y en el area de Des
Moines, Iowa, reconocido luchador por los de-
rechos civiles.

Curtis es un activista politico y sindicalista
que estd cumpliendo una sentencia de 25 anos
de prisidn bajo cargos fabricados de violacion
y de entrada ilegal. Se encuentra en el Refor-
matorio Estatal para Hombres en Anamosa, Io
wa. Desde un comienzo se lanzo una campana
por medio del Comite de Defensa de Mark
Curtis, basado en Des Moines, para exponer el
caso fabricado, defender sus derechos como
prisionero y conquistar su libertad.

Durante su convencion en agosto, la SCLC
votd a favor de "unir a todos los que apoyan la
defensa de Mark Curtis y hacer un llamado a la
SCLC para que utilice su fuerza organizativa
para asegurar la defensa de Curtis ante los tri-
bunales".

"Por lo tanto, hacemos un llamado a toda la

comunidad del SCLC ... a realizar acciones y
adoptar un comprpmiso individual y colecti-
vo", expresaba el preambulo de la resolucidn
adoptada por la convencion y agregaba, "Los
temas escogidos, a los cuales nos hemos referi-
do hoy, son vitales, criticos, y nos asechan".
Ademas del apoyo hacia la defensa de Cur

tis, en otras resoluciones la SCLC reafirmo su

oposicidn a la pena de muerte e hizo manifiesta
su posicidn ante la discriminacion racial en la
educacidn.

Lider comunitario de des Moines

Imam Ako Abdul-Samad es un llder de la

comunidad negra en Des Moines, y por mu-
chos anos ha estado involucrado en las luchas

contra el racismo y a favor de los derechos de
los negros. Ha protestado contra los intentos de
parte del Concejo Municipal de Des Moines,
por abolir el Departamento de los Derechos
Humanos, el cual responde a las quejas de dis-
criminacidn racial en cuanto a la vivienda y los
empleos.

Abdul-Samad es tambien el coordinador de

Suenos Urbanos, una agenda que ayuda a los
reclusos cuando salen de prision. A menudo es
invitado a dar charlas ante las reuniones de la

Organizacion Martin Luther King, Jr., un gru-
po de prisioneros en Anamosa. Curtis es el
secretario del grupo.

Abdul-Samad cuenta con el respeto de mu-
chos de los prisioneros, quienes lo ven como un
importante lazo con el exterior. Recientemente,
en un foro patrocinado por el semanario el Mi
litant, hablo sobre la defensa de la accion afir-

mativa a la vez que anuncio su apoyo a la
campana en defensa de Curtis.
En San Francisco, Califomia, mas de 45 per-

sonas asistieron a un evento en solidaridad con

Mark Curtis el 27 de agosto. Entre los oradores
en el evento estuvieron Helen Grieco, directora
ejecutiva de la Organizacion Nacional para la
Mujer en esa ciudad; Thabo Bopape, director
del proyecto Congreso Estudiantil Intemacio
nal Sudafricano, con base en Santa Cmz; el

activista del Comite de Apoyo a Bairicada In
temacional, David Barber; el miembro del sin-

dicato lAM en huelga contra la Eastem, Jeff
Bettencourt; y Margaret Jayko, autora del folle-
to The Frame-Up of Mark Curtis: A Packing
house Worker's Fight for Justice (El caso fabri
cado contra Mark Curtis: la lucha de un obrero

de la came por la justicia).

Ayudan a recoger fondos
En la reunion se recaudaron unos mil dola-

res. Varios de los asistentes se sumaron a la

lista de patrocinadores del esfuerzo de defensa.
Los partidarios de Curtis enviaron un cheque
por mil dolares al Comite de Defensa de Mark
Curtis.

Actualmente el comite esta realizando una

campana para recaudar 100 mil dolares para el
1 de noviembre. Los fondos se necesitan para
cubrir los costos de la demanda presentada en
contra de la policia y la ciudad de Des Moines
por la paliza de que Curtis fuera victima a ma-
nos de la policia, y los costos para apelar su
conviccion ante la Corte Suprema de Iowa.
Los partidarios de la defensa de Mark Curtis

ban jugado tambien un papel importante en
otra lucha.

"El fallo del tribunal federal en tomo a la

demanda planteada por Gelfand es una impor
tante victoria para el Comite de Defensa de
Mark Curtis", dijo John Studer, coordinador

del comit6.

Una juez federal de Los Angeles dictamind
de forma categorica que "no existia evidencia
alguna" que apoyara los alegatos de Alan Gel
fand —un empleado del condado de Los Ange
les y asociado con la Liga Obrera— de que el
Partido Socialista de los Trabajadores estuviese
controlado por agentes del FBI. [Ver artlculo
en la pagina 3.] Gelfand tambien solicito que el
tribunal derogara su expulsion del PST, alegan-
do que los "agentes del FBI" que controlan el
partido hablan maquinado su expulsion.

La decision de la Juez representa una victoria
tremenda para los partidarios de Curtis porque
"la principal actividad desarrollada actualmen
te por la Liga Obrera ha sido su campana por
mancillar y destmir el esfuerzo intemacional en
defensa de Curtis", agrego Studer.

La Liga Obrera "ha defendido el caso fabri
cado por la policia y ha tildado el esfuerzo de
defensa como una 'provocacion polltica del
PST', del que Curtis es miembro", dijo. El fallo
fortalece el esfuerzo intemacional que realiza-
mos en nombre de Curtis y "sera un poderoso
golpe contra la credibilidad de las fuerzas que
intentan justificar la conviccion y el encarcela-
miento de Curtis".

Studer anadio que el comite enviara copias
del fallo a los gmpos que en otros palses ban
apoyado la defensa de Curtis, de manera que
"esta victoria sea conocida por todos los parti
darios de Curtis y por los partidarios potencia-
les por todo el mundo".

El comite tambien difundira ampliamente
esta decision por todos los medios de prensa.

"Instamos a toda persona consciente de la
importEuicia de los derechos democrdticos que
se nos una y se convierta en partidaria polltiea
y financiera del Comite de Defensa de Mark
Curtis", concluyo Studer. □

Como puedes ayudar
(:on.sigue patrocinadores p

te de Defensa de Mark Curtis. Ayuda a
mentar el numero de patrocinadores qu(
a.sciende a mas de mil. Entre ellos se enc
Iran funcionarios sindicales, de gobiemo; i

la Liga Obrera. Los materiales estan disponi-
bies en espanol e ingles. Los puedes ordenar en
las caiitidades que necesites a las oficinas del
coiniie de defensa.

yuda a recaudar fondo
defensa necesita reunir 50 mil dolares para po-
der cubrir los co.stos legaies y de publicidad.
Las contribuciones deberan enviarse al comite
de defensa en Des Moines (Cheques con con
tribuciones grandes que pueden ser deducidas
de sus impuestos .se deben hacer a nombre del
Political Rights Defense Fund, Inc.).

• Escrlbele a Mark Curtis. En prision uni-
camente puede recibir cartas, postales y fotos.
No enviar paquetes de ningun tipo ni dinero.
Su direccion es: Mark S. Curtis, No. 805338A,
Box B, Anamosa, Iowa 52205. El comite de
defensa agradecera copias de las cartas.

Comunicate con el Comite de Defensa de
Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Telefono (515) 246-1695.
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La huelga mas importante de la decada
Las huelguistas en Eastern con un nuevo espiritu ante nuevos retos

For Susan LaMont

Los trabajadores del sindicato de tomeros
lAM ban estado en huelga contra la aerolmea
Eastern —enfrascados en el pleito mas impor
tante de la decada— por siete meses, y muchos
de ellos cuentan ahora con un nuevo espiritu
para continuar su lucha.

Los signos tanto del poder de la huelga como
de la vulnerabilidad de la Eastern han alzado la

moral de muchos huelguistas en las semanas
recientes e inyectado una nueva confianza en
su capacidad de salir adelante.

El pasado 4 de septiembre, Dia del Trabajo,
los huelguistas dieron una demostracion de for-
taleza. Se esforzaron —junto a otros huelguis
tas como los mineros del carbon, los empleados
de telefonos y de la industria de la costura—
por dejar grabada su presencia en los desfiles,
picnics, los desayunos de funcionarios labora-
les y otros eventos. Ese di'a coincidio con el
inicio del septimo mes de huelga.
En Nueva York, Miami, Filadelfia, Detroit,

Los Angeles y en otros lugares, los tomeros,
mecanicos, asistentes de vuelo y pilotos de la
Eastem, recibieron respuestas entusiastas de
parte de otros trabajadores, y la solidaridad pa
ra con la huelga contra la Eastem se convirtio
en el tema de muchos de los contingentes sindi-
cales.

Los trabajadores de la Eastem apelaron a
otros sindicalistas a que se les unieran en las
Imeas de piquete diarias asi como a las activi-
dades futuras.

Muchos huelguistas sienten optimismo en
tomo al trimestre que se acerca. Con el, se
reinician las reuniones sindicales y con ellas,
nuevas oportunidades para ponerse en contacto
con, y movilizar fuerzas mas amplias dentro
del movimiento laboral para que se unan a los
huelguistas en las Imeas de piquete. El comien-
zo del ano escolar significa tambien la apertura
para ganar apoyo dentro del sector estudiantil.
En algunas ciudades, los huelguistas estan re-
activando las brigadas de oradores y se reorga-
nizan para aprovechar estas oportunidades.

Posibilidades de ampliar el apoyo
Ademas, la respuesta a las tres caravanas que

durante los meses de agosto y septiembre reco-
rieron todo el este de Estados Unidos, ha sido
una verdadera inyeccidn de entusiasmo para
los huelguistas, tanto los tomeros, los asisten
tes de vuelo y los pilotos que participaron en
ellas como los otros huelguistas y partidarios
que se les unieron durante el recorrido. Las
caravanas visitaron docenas de ciudades, gran-
des y pequenas, desde Miami a Boston. Reali-
zaron mitines, pasaron frente a las terminales
de los aeropuertos y montaron Imeas de pique
te, y en muchas ocasiones recibieron una muy
necesitada y amplia cobertura por parte de los

r
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Mlembros del sindicato lAM, Local 1018 del aeropuerto La Guardia, Nueva York: 'Solidaridad
por slempre'. Los mecanicos, trabajadores de pista, asistentes de vuelo y pilotos en huelga
contra la Eastern se manifestaron en las distintas celebraciones del Dia del Trabajo, el
pasado 4 de septiembre.

medios de difusion.

Las posibilidades de ampliar el apoyo para
esta lucha se presentan en un momento en que
muchos huelguistas estan conscientes que su
huelga enfrenta retos muy grandes.

El mas importante es como mantener la
huelga en avanzada ante la erosion experimen-
tada en diversos frentes.

A comienzos de agosto, mas de 200 pilotos y
varios cientos de asistentes de vuelo cmzaron

las Imeas de piquete para retomar a sus trabajos
o poner sus nombres en las listas de empleo de
la Eastem en caso de que haya plazas vacantes.

Esto fue un golpe a la moral y a la efectivi-
dad de la huelga. Ademas de ayudar a los es-
fuerzos rompehuelgas de reorganizacion de la
Eastem, las deserciones debilitaron la unidad

de la huelga, que ha sido desde el principio su
fortaleza mas grande.

El traspaso de las Imeas de piquete por parte
de los pilotos fue un reflejo del creciente debate
entre los mlembros de la asociacion de pilotos,
ALPA, con respecto a si deberian seguir apo-
yando la huelga de los mlembros del LAM.

En Atlanta, James Holder, el h'der local de

los pilotos de la Eastem, renuncio recientemen-
te porque, en su opinion, los pilotos deberian
retomar a sus trabajos, bajo el temor de que si
la huelga continua por demasiado tiempo, sim-
plemente van a ser reemplazados.

Sin embargo, la mayor parte de los 1 100
mlembros de la ALPA que trabajan para la

Eastem en Atlanta no estan de acuerdo y quie

ten continuar en huelga. "Si retiramos la Imea
de piquete, con ella retiraremos la plataforma
desde la cual realizamos la batalla", le dijo el

piloto Jack Gray al Atlanta Journal and Cons
titution. Otros pilotos han estado presionando a
los funcionarios de la ALPA para que den mas
pasos en apoyo de la huelga. El presidente de la
ALPA, Henry Duffy, por su parte, insto a los
pilotos en huelga contra la Eastem a que busca-
ran como regresar a sus trabajos.
De los 3 400 pilotos que dejaron sus labores

por todo el pat's el 4 de marzo, unos 2 800

continijan en huelga. El porcentaje de asisten
tes de vuelo que han cmzado la li'nea de piquete

es mayor, aunque no se cuenta con cifras con-
cretas de su sindicato, el Local 553 del TWU.

Al mismo tiempo que estas deserciones han
danado la huelga, han puesto en alto relieve el
papel central que juega el sindicato de tomeros
JAM en esta lucha.

Fue la decision del lAM de plantarse y decir
"jBasta ya!" a la campana rompesindicatos de
la Eastem que hizo posible la huelga. La deci
sion de los pilotos y asistentes de vuelo de
formar parte en una lucha comirn, se origino en
la determinacion de los mlembros del lAM de

resistir, asf como en su propia serie de quejas
contra la compafii'a.

La determinacion de los mlembros del LAM

en gran medida permanece inquebrantable. De
los 8 500 mlembros de su sindicato que se fue-



ron a la huelga en marzo, solo unos cientos han
regresado a sus trabajos. La idea que algunos
difundieron al principio, que la lucha en la
Eastern era una "huelga de los pilotos" se des-
vanece poco a poco.

Son los mecanicos, los trabajadores de pista,
los limpiaviones, y otros miembros del lAM en
huelga, quienes forman la espina dorsal de las
h'neas de piquete. Son ellos los que se encuen-
tran al centro de los debates acerca de como

avanzar la huelga y organizar sus actividades
diarias. Al mismo tiempo, los miembros del
lAM continuan involucrando a cuantos pilotos
y asistentes de vuelo les es posible en todos los
aspectos de la lucha.
La Eastern se planted el 7 de septiembre

como fecha en la cual intentaria aumentar sus

vuelos a un total de 600 diarios. El numero de

vuelos ha estado aumentando por etapas desde
julio, cuando subid de 80 a 226 vuelos diarios.
La meta de Eastern, bajo su plan rompesindica-
tos de "reorganizacidn", es de 800 vuelos dia
rios para finales de ano. Contaba con 1 040
vuelos antes que se iniciara la huelga.
En julio y agosto, en muchas ciudades se

afrontd el comienzo de mas vuelos con protes-
tas de los huelguistas y con un aumento en los
esfuerzos por contactar a los pasajeros y con-
vencerlos que no volaran en la Eastern. Otros
sindicatos se unieron a estas acciones.

Ante la maniobra del 7 de septiembre, se
realizaron protestas en los principales aero-
puertos donde vuela la Eastern. En Washing
ton, por ejemplo, 200 huelguistas y partidarios
participaron en una "caminata" dentro del Ae-
ropuerto Nacional. Dicha accidn fue la mas
grande y animada de los ultimos meses.
En Miami, mas de 500 personas marcharon

y asistieron a un mitin en el aeropuerto de esa
ciudad despues de haber ganado una lucha tras
la que se obligo a las Autoridades Portuarias a
que les emitiera un permiso para marchar. Esa
fue la primera vez en la historia de ese aero
puerto que se le otorgo permiso a un grupo para
marchar dentro de las instalaciones. Activida

des similares se realizaron en Nueva York,
Boston, Kansas City y otras ciudades.
Ese mismo di'a, el consejo ejecutivo de la

seccional de la Eastern en la ALPA voto a

favor de sustituir a John Bavis, su director. El

nuevo director, C. "Skip" Copeland, ha repre-
sentado a los pilotos en el area de Nueva York.
A principios de agosto, Bavis —junto al presi-
dente de la ALPA Henry Duffy— habi'a insta-
do a los huelguistas a retomar a sus labores.
Poco despues se inicio un movimiento para
destituirlo.

El 7 de septiembre, la Eastern aumento sus
vuelos de 390 a un total de 600 diarios. Algu
nos informes de la ALPA indican que, de ellos,
unos 100 vuelos estan siendo realizados con

aviones y cuadrillas de vuelo alquiladas de la
Continental.

Hoy mas que nunca se necesita instar a otros
sindicalistas de las aeroh'neas y de los aero-
puertos, en especial los miembros del lAM, a
que cierren filas con los huelguistas y monten
esfuerzos para aislar los vuelos rompehuelgas
de la Eastern.

Los vuelos adicionales le presentan a los

huelguistas aun otro reto: como montar una
campana para impedir que se sigan utilizando
compahias subcontratistas —sindicalizadas por
el lAM— para realizar trabajo para la Eastern.
La Marriott esta proveyendo las comidas, y

las companfas Hudson General, Ogden Allied,
Aircraft Services y otras, estan suministrando
el combustible, realizando el trabajo en las pis-
tas y limpiando las naves de la Eastern. A me-
nudo, los trabajadores de estas companfas
—muchos de ellos negros, latinos, mujeres e
inmigrantes— aun cuando son miembros del
sindicato lAM, ganan apenas un poco mas del
salario mfnimo y cuentan con muy poco en
cuanto a prestaciones.

Esta situacion no acaba de surgir, se ha crea-
do a traves de los anos. Hoy dfa, en cualquier
aeropuerto principal la mayor parte de las labo
res —desde poner el combustible a los aviones
hasta el transporte terrestre de pasajeros entre
las terminales— las realizan companfas sub
contratistas. En lugar de librar una batalla para
que estos trabajadores tengan los mismos sala-
rios y beneficios que los otros trabajadores de
las aeroh'neas, los funcionarios del JAM han

estado de acuerdo con la creacion de lo que
equivale a un amplio arreglo de "dos escalo-
nes". Estos trabajadores realizan las mismas
labores que los trabajadores de la Eastern, la
Northwest, o cualquier otra aerolfnea, pero por
una fraccion del sueldo y con una proteccion
sindical nominal.

Ahora se emplea a estos trabajadores para
servir de esquiroles contra la huelga en la East-
em, en la mayoria de los casos contra sus pro-
pios deseos.

Presion a los funcionarios sindicaies

Los partidarios de la huelga en Nueva York,
Pittsburgh, Filadelfia, Miami y otras ciudades
estan presionando a los funcionarios sindicaies
para que pongan un alto a esta erosion de la
huelga que viene desde dentro del mismo JAM.
En algunos casos, los funcionarios sindicaies

han respondido que solo son los trabajadores
que se hallan en periodo de pmeba que aiin no
estan en el sindicato quienes realizan labores de
la compafifa contra la que se esta en huelga.
Otros dicen que les gustaria poder hacer algo,
pero que sus manos estan atadas. En cuanto a la
proveedora de las comidas Marriott en Pitts
burgh, los funcionarios del sindicato han acor-
dado permitir la contratacion de una capa de
trabajadores en la Ifnea de produccion no sindi-
calizados para que realicen el trabajo de la
Eastern.

Los miembros del Local 1018 del sindicato

lAM en el aeropuerto La Guardia en Nueva
York, estan tratando de establecer contacto con

los trabajadores de la Hudson General tanto
directamente como a traves del sindicato. Estan

circulando una peticion y un volante en el que
le piden a los trabajadores de la Hudson que
apoyen la huelga contra la Eastern.
Los huelguistas han sabido de muchos que

trabajan para la Hudson que quieren apoyar su
lucha en la Eastern si, para ello, consiguen el
apoyo del sindicato. En al menos un caso, un
obrero prefirio dejar el trabajo antes que de-
sempenar labores para la Eastern.

Los huelguistas en otras areas estdn discu-
tiendo acercamientos similares. Se necesita un

enfoque como este para defender la huelga y
derrotar el plan de reorganizacidn de la East-
em. Se necesita tambien superar las viejas divi-
siones dentro del JAM y sentar las bases para
luchar por fortalecer el sindicato en la Hudson
y otras compafifas subcontratistas.

Los efectos sobre ia Eastern

Las muestras crecientes de que no le estd
yendo bien a la compafifa matriz de la Eastem,
la Texas Air Corp., levantd el animo de los
huelguistas. La tercera corporacidn de aeroh'
neas mas grande del mundo esta sintiendo los
golpes que le estan asestando la huelga misma
y la febril competencia que domina la industria
de las aerolfneas.

A finales de agosto, la Texas Air anuncid
que estaba considerando vender toda o partes
de la Continental —fuertemente endeudada—

su otra aerolfnea. El gerente de la Texas Air,
Frank Lorenzo, explica que la Continental ha
sufrido los efectos de la huelga.
La misma Eastem —que se encaminaba ha-

cia el tribunal de bancarrotas antes de que la
huelga hubiera empezado— ha perdido dece-
nas de millones de ddlares a partir de entonces.
Endeudada tambien por anos, la aerolfnea se ha
visto forzada a vender valiosos bienes, como la

mta Nueva York-Boston-Washington. Ahora
tiene dificultades en llevar a la practica las pro-
yecciones financieras trazadas en su plan de
reorganizacidn por medio de la bancarrota, y
tal vez tenga que requerir ayuda de la Texas
Air. Esto se debe en parte a su incapacidad para
encontrar compradores para todos los bienes de
los que proyecto deshacerse para conseguir di-
nero en efectivo.

La Eastem enfrenta tambien otros proble-
mas. Durante los primeros cuatro meses de la
huelga cuando las operaciones de la Eastem
fueron virtualmente cerradas, otras aerolfneas

comenzaron a movilizarse para apoderarse de
sus mercados. Por ejemplo, la American ha
aumentado su porcion del mercado de Miami
en 12 por ciento. La Pan American World Air
ways ha anunciado planes para incrementar sus
servicios a esa ciudad.

El ano pasado, la Eastem manejo el 35 por
ciento del trafico de pasajeros a Miami. Actual-
mente, la "nueva" Eastem maneja solo el 11
por ciento y tendra muchas dificultades en re-
conquistar su antigua posicion.
Una forma de medir la fuerza de la huelga en

la Eastem es comparandola con lo que sucedio
con la huelga contra la Continental en 1983. En
aquella ocasion, Lorenzo logro conducir la ae
rolfnea por los tramites de bancarrota, hacer
pedazos los contratos sindicaies, romper rapi-
damente la huelga de los trabajadores, y dar los
pasos necesarios para transformar la Continen
tal en una aerolfnea principal sin sindicato. La
lucha contra la Eastem ha tenido un desarrollo

muy diferente.
La huelga contra la Eastem es ya la huelga

nacional mas larga desde la segunda guerra
mundial.

Dos razones por las que la lucha de los traba-
Sigue en la pdgina 23
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Acciones defenderan derecho al aborto
Existe un gran potencial para envolver al sector lahoral en las protestas

For Peter Thierjung

La decision tomada per la Corte Suprema el
3 de julio, socava el derecho al aborto y ha
provocado una serie de airadas protestas por
todo el pai's. Ya se ban manifestado miles de
personas en defensa del derecho de la mujer al
aborto, demostrando que este derecho no va a
ser arrebatado sin que se de una batalla.
La Organizacion Nacional para la Mujer

(NOW) decidid durante su ultima convencidn,
orgjinizar una marcha a nivel nacional en Was
hington, D.C. La marcha, programada para el
12 de noviembre, defender^ el derecho al abor
to y protestara el fallo de la Corte Suprema.

El dictamen de julio le asesto un tremendo
golpe al derecho conquistado a travds de deca-
das de lucha y codificado en la decision de
1973 en el caso Roe contra Wade. El derecho a

la vida privada habi'a sido un elemento central
en esa decision. El derecho a la vida privada
significa que hay areas en la vida de toda perso
na —desde sus actividades poh'ticas hasta su
conducta sexual— en las que el gobiemo no
tiene ni debe tener control alguno.

Tres anos mas tarde, el Congreso norteame-
ricano adopto una medida que prohibio el uso
de pagos provenientes del Medicaid (la asisten-
cia medica subvencionada por el estado) para
fmanciar abortos excepto en el caso de que la
vida de la mujer este en peligro, o si el embara-
zo resulto de un caso de violacion o incesto.

A traves de su decisidn en julio pasado en
tomo al caso Webster contra los Servicios de

Salud para la Reproduccion, los magistrados
respaldaron una ley en el estado de Missouri
que prohibe el uso de instalaciones estatales
para la realizacion de abortos. La ley tambien
prohibe la intervencion de doctores y enferme-
ros publicos en la practica de abortos a menos
que la vida de la mujer este en peligro; y, ade-
mds, requiere que se realicen examenes medi
cos para determinar la viabilidad del feto para
las mujeres que se crea tienen al menos 20
semanas de embarazo.

Un milldn y medio cada aho
Por otro lado, al respaldar la ley de Missouri,

practicamente abrieron las puertas para que las
legislaturas estatales realicen sus propios ata-
ques al derecho de la mujer a optar por tener un
aborto o no. En la actualidad, 37 estados ban
prohibido o nunca permitieron el uso de fondos
publicos para la practica de abortos.
No obstante, durante la ultima decada, un

millOn y medio de mujeres ban obtenido abor
tos legales cada ano.
La respuesta ante la decision del tribunal fue

inmediata y desde entonces las protestas no ban
amainado, continuan y cada vez atraen mas y
nuevas fuerzas. Se estan organizando activida
des a nivel local en muchas ciudades por medio
de los capi'tulos de NOW y otras coaliciones a
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En los rdtulos se lee: "Trabajos con justicla,
no a [el dueho de la Eastern] Lorenzo"; "Que
se mantenga el aborto legal"; "Si a la en-
mlenda [ERA] por la Igualdad de derechos
para la mujer". M^s trabajadores entlenden
la conexlon entre la lucha por los derechos
de la mujer y los de la clase en su totalldad.

favor del aborto.

El 17 de septiembre en Fort Lauderdale, Flo
rida, se realize la manifestacion mas grande en
apoyo del derecho de la mujer al aborto. Mas
de 5 mil personas respondieron al llamado de
NOW a nivel estatal para protestar contra la
convocatoria de Robert Martinez, gobemador
del estado, para una sesion especial de la legis-
latura el 10 de octubre en la que dictaminaran
nuevas leyes antiaborto.

A pesar del sentimiento mayoritario a favor
del derecho al aborto, los que se oponen al
aborto estan siendo alentados en sus activida

des por las distintas magistraturas. En St.
Louis, Missouri, un juez dejo en libertad a 21
oponentes del aborto acusados de invasion
cuando intentaron clausurar una clinica. El juez
George Gerhard dijo que las acciones de dichos
individuos "eran medidas de emergencia nece-
sarias para prevenir dafios inminentes de muer-
te y la mutilacion de ninos aun sin nacer".

Laura Cohen, la coordinadora en Missouri

de la Liga de Accidn Nacional para el Derecho
al Aborto (NARAL), califico la decisidn como
otro fallo para fomentar los ataques contra la
mujer.

Sin embargo, por distintas areas se estan or
ganizando actividades en defensa del derecho
al aborto. Entre ellas esta la marcha y mitin a
favor de la opcidn para el 15 de octubre en San
Francisco; y para el 29 de octubre, la "Marcha
pro opcidn" en Columbus, Ohio. Ademas se
realizan movilizaciones en defensa de las clini-

cas de abortos atacadas por grupos derechistas
como la Operacidn Rescate.

La construccidn de protestas como las pro-
gramadas para octubre son la mejor manera de
organizarse para la marcha nacional del 12 de
noviembre en Washington, D.C., convocada
por NOW. Existe un tremendo potencial para
movilizar a cientos de miles para que salgan a
las calles de Washington, como lo hicieron mas
de medio milldn de personas en la marcha del
pasado 9 de abril.

El potencial para el 12 de noviembre

En esa marcha se contd con contingentes de
mas de 15 sindicatos nacionales, entre ellos se

hallaba el de los trabajadores en huelga contra
la aerolfnea Eastern. La marcha demostrd las

posibilidades que existen para incorporar al
movimiento obrero a la lucha por el derecho al
aborto.

Involucrar a los sindicatos en las prdximas
actividades y trabajar por construir la participa-
cidn del sector laboral en la marcha del 12 de

noviembre deben'a ser una prioridad para todo
sindicalista y para toda persona que luche por
los derechos de la mujer.
La lucha por el derecho al aborto es funda

mental para la batalla por la igualdad de la
mujer. Todo avance en este frente solo puede
fortalecer la unidad y capacidad de combate del
pueblo trabajador y sus organizaciones. □
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Pathfinder
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Prensa socialista es bien recibida
Desde Montreal a Kansas City trahajadores inician campaha de ventas

For Susan LaMont

Los obreros de la construccidn protestando
en Minnesota. Los trabajadores de la came en
Iowa. Los huelguistas contra la aerolmea Eas
tern en Nueva Jersey y Pennsylvania. Los mi-
neros del carbdn en Alabama y Virginia del
Oeste. Los trabajadores inmigrantes en Mon
treal.

Estos son s61o algunos de los que ban res-
pondido a la campana intemacional de circula-
ci6n de la prensa socialista, contribuyendo a
que comience con paso firme. Durante su pri-
mera semana, del 9 al 16 de septiembre, la
campana realizd ventas de cientos de suscrip-
ciones a Perspectiva Mundial, al semanario en
ingles el Militant, y a la revista trimestral en
frances Lutte ouvriere.

Bajo el impulse recibido por el auge en las
actividades de la lucha de clases durante los

ultimos meses, mas trabajadores estan ansiosos
por leer las noticias y analisis difundidos en la
prensa socialista. En algunos casos, las briga-
das de ventas encuentran una receptividad ha-
cia las publicaciones mayor que la mostrada en
los afios recientes.

La segunda semana de septiembre fue la se
mana especial durante la cual se dio inicio al
esfuerzo intemacional de nueve semanas para
lograr 9 000 nuevos lectores a la prensa socia
lista. A traves de la campana, que continuara

hasta el 12 de noviembre, se espera conseguir
5 800 nuevos lectores para el Militant, 1 400
para FM, 400 para LO, y 1 400 copias de la
revista de analisis marxista New International

(La Nueva Intemacional).

En el esfuerzo participaran trabajadores en
Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Inglaterra,
Canada, Estados Unidos, Francia y Puerto Ri
co.

En algunas dreas la campana ha tenido un
comienzo tremendo. Los partidarios de las pu
blicaciones en Kansas City, Missouri, sentaron
el ritmo al vender el 32 por ciento de su meta en
la primera semana.

Once mil sindicalistas en St. Paul, Minneso

ta, celebraron un mitin el 16 de septiembre en
protesta por los ataques contra los obreros de la
constmccidn que se hallan en huelga contra la
Boise Cascade en Intemational Falls. Durante

el mitin, los partidarios del Militant vendieron
23 suscripciones al semanario y 185 ejempla-
res. El mitin duro una bora y atrajo a trabajado
res de la constmccion y a otros sindicalistas de
todo el estado.

"Simplemente fue nuestra mejor experiencia
de ventas en d6cadas", dijo Wendy Lyons. "La
mayoria de las personas con las que hicimos
contacto se suscribieron o compraron un ejem-
plar".

"El ambiente entre los manifestantes era de

c61era ante la campana de histeria y de calum-

jSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que

te brinda noticias y anMisis sobre la crisis
economica en desarrollo. Te informa sobre
la resistencia que obreros y agricultores po-
nen ante los ataques de los patrones y del
gobierno de Estados Unidos, desde Sudafrica
y Gran Bretafia hasta Centroamerica y el
Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus
luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir
los avances del pueblo trabajador cubano ba
jo la direccion del Partido Comunista de Cu
ba. Tambicn tenemos articulos semanalmen-
te desde nuestra oficina en Managua,
Nicaragua.

11,000 rally to support
Minnesota strikers
22 workers indicted, FBI targets supporters
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nias desplegada por los medics de prensa capi-
talista contra los huelguistas en la Boise Casca
de", dijo Lyons. "El Militant, con su cobertura
presencial en la que expresaba el lado de los
huelguistas, tuvo una gran acogida entre los
manifestantes".

Tambien durante la protesta se dio inicio a la
campana de Lyons para gobemadora de Min
nesota por el Partido Socialista de los Trabaja
dores.

Esa noche, despues de la manifestacion,
unas 60 personas —incluso varies de los que
participaron en el mitin— asistieron al Foro del
Militant para escuchar presentaciones sobre las
luchas obreras actuales y a la vez discutir sobre
c6mo avanzarlas. All! tambien se vendieron
suscripciones, y los partidarios de la campana
en St. Paul y la vecina ciudad de Minneapolis
sobrepasaron la meta que se establecieron para
esa primera semana.

Las ventas a los mineros
Las brigadas de ventas siguieron encontran-

do un creciente interes por el Militant en distin-
tas regiones. Los mineros del carbon, por ejem-
plo, siguen con especial interds la lucha de los
mineros de Pittston.

Los partidarios de la campana en Charleston
vendieron tres suscripciones en Dehue, Virgi
nia del Oeste, uno de los focos de la huelga
contra la Pittston en ese estado y a la vez una
drea donde la companla de carbon Massey ha
estado tratando de abrir una mina sin sindicato.

En Birmingham, Alabama, los simpatizantes
de las publicaciones vendieron 38 suscripcio
nes al Militant durante la primera semana, entre
ellas 13 a sus companeros de trabajo en las
minas, en una estacidn ferroviaria, una planta
textil y una planta siderurgica. Diez mineros de
la mina numero 5 de la companla Jim Walters,
y 11 trabajadores del acero en la planta de la
USX compraron ejemplares del Militant duran
te el cambio de tumo.

Las ventas de 'PM'
En Des Moines, Iowa, los partidarios ven

dieron 63 suscripciones al Militant y 13 a Pers
pectiva Mundial durante la semana especial, as!
como 35 copias del Programa de accion para
enfrentar la crisis economica que se avecina, y
dos copias de la revista New International.

A la entrada de la planta IBP en Columbus
Junction, Iowa, los trabajadores hispanoparlan-
tes de la industria de la came compraron ocho
suscripciones a PM y cuatro copias del Progra-
ma de accion. Al ir de casa en casa en el area
proxima a la planta de came Monfort en Mar-
shalltown, los partidarios de la campana ven
dieron seis suscripciones al Militant y 18 ejem
plares.

Tambien vendieron cinco suscripciones al
Sigue en la pdgina 21
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Pathfinder lanza campaha por fondos
Proyecciones editoriales responden a nuevas oportunidades poUticas

Por Susan LaMont

Un mitin celebrado a comienzos de agosto
en Oberlin, Ohio, die inicio a la campana inter-
nacional para recaudar 150 mil dolares para la
editorial Pathfinder. Ademas de anunciar la

meta, el mitin celebrd los logros obtenidos du-
rante el ultimo ano y defined sus planes futuros.

El mitin fue tambien parte de la Conferencia
Intemacional de Trabajadores Activistas y de
Educacidn Socialista celebrada del 5 al 9 de

agosto. Unos mil comunistas y otros activistas
provenientes de unos 20 pai'ses asistieron a la
conferencia.

Fondos en un total de 150 mil dolares son

necesarios para cumplir con las proyecciones
editoriales y promocionales que Pathfinder ha
trazado para el proximo ano, explicd el director
de Pathfinder Steve Clark. Esto hard posible
mayores avances en la distribucidn de las obras
publicadas por Pathfinder.

Clark y Kate Blakeney —directora de ventas
de Pathfinder en Australia, cuya distribuidora
tiene su base en Sidney— fueron los modera-
dores del mitin.

Los participantes en el mitin empezaron el
esfuerzo con un gran I'mpetu comprometiendo-
se donaciones por un valor de 134 mil dolares,
luego que Craig Gannon, secretario de admi-
nistracidn del Partido Socialista de los Trabaja
dores hiciera una solicitud a los presentes. Para
finales de septiembre se habi'an recaudado cer-
ca de 27 mil dolares. La campana termina el 1
de diciembre.

Reuniones promocionales
"Las librerias Pathfinder alrededor del mun-

do van a organizar, entre los meses de septiem
bre y diciembre, reuniones para promover los
dos libros de mas reciente publicacion de Path
finder: In Defense of Socialism (En defensa del
socialismo) por Fidel Castro, y Malcolm X:
The Last Speeches (Malcolm X: Los ultimos
discursos)", dijo Clark.
Se organizardn reuniones promocionales en

Canada, Suecia, Inglaterra, Australia, Nueva
Zelanda, Islandia y Estados Unidos.
"Tambien vamos a utilizar dichas reuniones

para impulsar la nueva edicion del libra Mal
colm X Speaks (Habla Malcolm X), como tam-
bidn el nuevo libro de Pathfinder Che Guevara:

Economics and Politics in the Transition to

Socialism (El pensamiento econdmico de Er
nesto Che Guevara) por Carlos Tablada", ana-
dio Clark.

Clark anuncio tambidn la publicacion de dos
folletos, Palestine and the Arabs' Fight for
Liberation (Palestina y la lucha de los drabes
por la liberacion) por Fred Feldman y Georges
Sayad, y una nueva edicion en inglds de la obra
clasica del marxismo, Del socialismo utopico
al socialismo cientifico, por Federico Engels.

mi

Steve MarshalllPerspectiva Mundial

Mesa de llteratura en Lawrence, Kansas. Los libros de Pathfinder son ampllamente dlstrl-
buldos.

El potencial de ventas que existe para el
libra Malcolm X: The Last Speeches, se pudo
apreciar a las pocas semanas de su publicacidn
en Julio, dijo Clark. Para la fecha del mitin ya
se habi'a hecho el envio de 7 mil copias. Hasta
la fecha se ha alcanzado la cifra de 12 500.

En los proximos meses Pathfinder planea
publicar la cuarta parte en su serie sobre la
historia de la Intemacional Comunista. Esta

consistird en dos volumenes que cubren el Se-
gundo Congreso de la Intemacional Comunis
ta, celebrado en 1920.

La verdad sobre la revolucldn cubana

"Por mas de 30 anos, publicar la verdad en
tomo a la revolucion cubana ha sido una de las

prioridades centrales de Pathfinder" dijo Mary-
Alice Waters, una de los principales oradores
en el mitin. Waters, ademds de editarlo, escri-
bi6 la introduccidn para el libra In Defense of
Socialism. Es tambien la directora de la revista

de marxismo. New International (La Nueva
Intemacional), que se edita en ingles y en tran
ces. Ha viajado a Cuba en diversas ocasiones y
en enero pasado lo hizo en calidad de repre-
sentante del Partido Socialista de los Trabaja
dores para las celebraciones del trigesimo ani-
versario de la revolucion.

"Desde sus primeros di'as, la editorial que
mas tarde se convertiria en Pathfinder —en

colaboracidn con el Militant y otras organiza-
ciones como el Fair Play for Cuba Committee
(Comite por un trato justo para Cuba), en Esta

dos Unidos y Canada— trabajd por hacer acce-
sibles al mundo de habla inglesa los principales
discursos y escritos de los fi'deres de la revolu-
cidn cubana", dijo Waters.

"Estos libros —como armas— los hemos

puesto a la disposicidn de las tropas de la pri-
mera fila de combate del mundo entero, y he
mos hecho todo lo que nos ha sido posible por
difundirlos donde fuera. Este es uno de los

logros de mayor orgullo en la historia de Path
finder", subrayo.

Waters describio las nuevas oportunidades
que existen para ampliar la circulacion de li
bros, folletos, periodicos y otros materiales
procedentes de Cuba y acerca de Cuba, oportu
nidades como ninguna otra en la historia de
Pathfinder.

"A finales del ano pasado, el Congreso de
Estados Unidos adopto una ley que por primera
vez exenta los libros, periddicos, videos, miisi-
ca y otros materiales de informacidn, de las
restricciones impuestas contra el resto de las
transacciones comerciales con Cuba".

"Es obvio que no estaban pensando en Path
finder" cuando aprobaron esa ley, senalo Wa
ters. "Sin embargo, esa pequena brecha en el
bloqueo economico ha abierto las puertas por
las que Pathfinder ya esta marchando. Y hare-
mos lo que este a nuestro alcance para luchar
por que esa puerta se mantenga abierta, y para
que en el periodo futuro se abra mas aiin".
La nueva ley permite que por primera vez

Sigue en la pdgina 21
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Socialistas participan en elecciones
'Problemas del pueblo trabajador: smtomas de la grave crisis capitalista

For Luis Madrid

"El tremendo apoyo que obtuvimos por to-
das panes desbarato los intentos por descalifi-
camos y ponemos al margen de estas eleccio
nes", declard James Harris, candidate a alcalde
de la ciudad de Nueva York por el Partido
Socialista de los Trabajadores.
Las candidaturas de Harris y los otros candi

dates del PST, Jerry Ereiwirth para presidente
del Consejo de la Ciudad y Vivian Sander para
contralora, fueron desafiadas por un partidario
del Partido Demdcrata, Ezra Eriedlander.

Los tres candidates socialistas habian pre-
sentado 11 400 firmas —4 mil mas de las re-

queridas— ante el Consejo Electoral de Nueva
York para ser incluidos en las papeletas de
votacidn de noviembre prdximo. Eriedlander,
sin embargo, no pudo esfwcificar las razones de
su desafi'o.

La realidad que vive la clase trabajadora
Harris explicd que la respuesta obtenida en

Nueva York es similar a la que otros candidates
socialistas ban encontrado en los distintos pro-
cesos electorales que se realizan en distintos
lugares de Estados Unidos. Esto se debe, afir-
mo Harris, a la realidad comun por la que atra-
viesa la clase trabajadora.
"Necesitamos empezar a ver la ciudad de

Greensboro en un contexto mundial. En un

mundo que esta siendo sacudido por una crisis
social que estd cada vez mas cerca", expreso en
una declaracion de prensa Yvonne Hayes, can-
didata a alcaldesa de esa ciudad por el PST.
Hayes pertenece tambien al sindicato de la

costura y la industria textil, ACTWU. Su decla
racion fue en respuesta a un editorial del dituio
local News & Record. Al impulsar su "campa-
na del Partido Socialista de los Trabajadores,
por semanas laborales de 30 boras y prestacio-
nes de desempleo bajo una escala sindical",
aseguro el News & Record, Hayes va a "am-
pliar el debate a un nivel de temas irrelevan-
tes".

Crisis internacional capitalista
"Los problemas que enfrenta el pueblo tra

bajador en esta ciudad son problemas locales,
nacionales e intemacionales", respondid Ha
yes. "Los ataques contra los derecbos de los
obreros; la carencia de viviendas, asistencia
medica y transports publico adecuados; la rese-
gregacidn de nuestras escuelas, vecindarios y
lugares de trabajo; la contaminacion ambiental;
los desecbos tdxicos; el deterioro en las obras

publicas: todos estos son los smtomas de una
profunda crisis economica internacional del
sistema capitalista", afirmd su declaracion.
"Esta crisis, creada por la clase dominante y

su sed de ganancias, fue anunciada por la cai'da
de la bolsa de valores en octubre de 1987",

continuo.

Hayes explicd que es el pueblo trabajador a
nivel intemacional quien paga por la aplastante
deuda extema en el tercer mundo. Hizo re

ferenda tambien a la crisis que enfrentan los
agricultores. Utilizo el ejemplo de los recientes
cierres de fabricas en Carolina del Norte, junto
a las cesanti'as que resultaron de la fiebre de
adquisiciones de empresas maquinadas por los
grandes consorcios.

Los candidates obreros

"Mi campana es una campana activa que
busca comenzar a organizar al pueblo trabaja
dor para que lucbe por sus propios intereses",
declard Hayes. Prometio que ayudaria a movi-
lizar apoyo en defensa de la accion afirmativa,
a favor de la marcba del 12 de noviembre por el
derecbo al aborto y de la marcba de los desabu-
ciados a mediados de octubre en Washington.
Por diversas areas bay otros trabajadores que

estin participando en las elecciones, cuyas
campanas utilizan el mismo enfoque descrito
por Hayes.
En Nueva Jersey, Catby Sedwick, quien per

tenece al Local 401 del sindicato de trabajado
res de la electricidad lUE, es candidata a gober-
nadora del estado por el PST. Ernest Mailbot,
miembro del Local 1018 del sindicato 1AM en

buelga contra la Eastern, es el candidate del
PST para la asamblea estatal.
En Birmingbam, Alabama, Jobn Hawkins un

minero miembro del Local 2368 del UMWA y
David Alvarez del Local 9226 del sindicato de

la industria sidenirgica USWA, son los candi
dates socialistas para el consejo de la ciudad.
Por su parte, Wendy Lyons, una trabajadora

de la industria de la came, del sindicato

UFCW, paso el 16 de septiembre —^primer di'a
de su candidatura para gobemadora de Minne
sota— baciendo campana en medio de los mi
les de trabajadores que participaron en un mitin
en la ciudad de St. Paul. El mitin fue convoca-

do para protestar contra los ataques y arrestos
en contra de los trabajadores de la construccidn
en buelga contra la compani'a Boise Cascade en
el tirea de International Falls.

El ejemplo de Cuba
En un volante de su campana, Lyons bizo un

llamado para que "Todo el movimiento obrero
saiga en defensa de los buelguistas y de los
arrestados en International Falls.... Se debe

abrir las puertas de todos los sindicatos del
estado y del pai's para que los buelguistas pue-
dan contar su bistoria", deci'a la declaracion.

Los candidatos socialistas utilizan el ejem
plo de Cuba como modelo de lo que el pueblo
trabajador organizado y consciente es capaz.
Cuba es el pai's "que ba trabajado al mSximo

para garantizar el bienestar de todos sus ciuda-
danos" al mismo tiempo que "defiende al pue
blo trabajador en Angola del regimen sudafri-
cano del apartheid, ayuda al pueblo nica-
ragiiense en su lucba contra la guerra patrocina-
da por Estados Unidos, y esta a la cabeza de la
campana por que se elimine la deuda del tercer
mundo", afirmo la declaracion de Hayes. □

Prog^rama de Aeeion
Folleto presentado por el Partido Socialista de los

Trabajadores. Partiendo de un analisis de la cafda de
1  bolsa de valores en octubre de 1987 y de la realidad

social, economica y politica actual, plantea los retos
jSii 7im,ei da u dnida del clase trabaj adora a nivel intemacional habra de
—- enfrentar. Tema central del programa son las pro-

■tiahaion-rtciwa! _ puestas para luchar por la unidad intemacional de
nuestra clase, a traves de la accion, para defender

nuestros intereses: jPor una semana laboral mas corta!, jimplementar la
accion afirmativa! y jCancelar la deuda del Tercer Mundo!

jOrdenelo ahora mismo!
Editorial Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014. Adjunte
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(tCuantos en espanol? iCuantos en ingles?
Nombre:
Direccion: Ciudad:
Estado/Pafs: Zona Postal:



Cubano en gira per E.U.
Pintara a Marx, Fidel

Por Greg McCartan

Los retratos del fundador del socialismo modemo y del jefe de estado
de la Cuba socialista de hoy, serdn pintados en el Mural Pathfinder en
octubre.

Aldo Soler Avila llegara de Cuba a principios de octubre y pintara los
retratos de los dos lideres comunistas, Carlos Marx y Fidel Castro. A
Soler le concedieron una visa de dos meses para trabajar en el proyecto.
Ademas, el Proyecto del Mural Pathfinder estara patrocinando una gira
por varias ciudades de Estados Unidos durante su visita.

Soler, un pintor cubano muy reconocido, ha ganado numerosos pre-
mios y su obra ha sido exhibida a nivel intemacional.
En la decada de 1970 se distinguio entre los artistas jovenes ganando

el primer premio de pintura en el Salon Juvenil de Artes Plasticas,
celebrado en Cuba, asi como otros galardones.
Su obra ha sido exhibida en Mexico, en los paises ndrdicos, en

Bulgaria, Polonia, Alemania Oriental y de manera extensa en Cuba.
j  Es miembro de la Union Nacional de Escrito-

HllKjrHwMlHf y Artistas Cubanos; fue vicepresidente na-
fPflHrlAI iHMI del Consejo Nacional de la Brigada Her-iplilll'illLliljlll manos Sai'z, una asociacion de jovenes artistas

.  A comienzos de 1983, a la edad de 35 anos,

Soler comenzo dos anos como voluntario en la

misidn intemacionalista de las Fuerzas Armadas

Revoiucionarias cubanas en Angola. Fue conde-
corado con la Medalla Combatiente Intemacio-

s  Tf ̂  nalista, segunda clase, y por la distincion en su
servicio..  _2i Antes de recibir su visa de entrada a Estados

Unidos, el pintor habia recibido invitaciones de varias universidades, un
saldn de arte y de una iglesia en este pai's.
El proyecto del mural esta planeando recepciones y reuniones con

otros artistas, activistas poh'ticos y partidarios del mural durante su
estadia. El traera consigo muestras de su obra, y tiene preparada una
charla y presentacidn de diapositivas sobre el arte cubano contempora-
neo.

La gira le ofrece a los activistas del trabajo en solidaridad con Cuba
una oportunidad muy especial para organizar eventos para aprender mas
acerca del arte cubano y usarla con otros como una introduccion a la
revolucion cubana.

La editorial Pathfinder ha publicado libros y folletos de los lideres de
la revolucion cubana desde su triunfo en 1959. Siendo la principal
editora de los discursos de Fidel Castro en inglds, Pathfinder reciente-
mente dio a la publicidad el libro In Defense ofSocialism (En defensa del
socialismo), que contiene cuatro discursos del presidente cubano con
motivo del trigesimo aniversario de la revolucion.

Pathfinder tambien ha impreso la obra de MtuTC, el Manifiesto del
Partido Comunista.

El retrato de Castro se sumard a los de otros lideres revolucionarios

cubanos ya pintados, Camilo Cienfuegos y Jose Marti. El retrato de
Ernesto Che Guevara lo realizd el pintor argentino Ricardo Carpani. □

A la derecha: Ernesto Che
Guevara por Ricardo
Carpani.
Extrema derecha: Nelson
Mandela por Dumile Fenl.
Abajo: La lider sindical
norteamericana Mother
Jones por Eva Cockcroft.
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Malcolm Xse une a
otros lideres mundiales

Por Greg McCartan

"Mo siciuo llena de entusiasmo de tener esta oportunidad, y ya mu-
elms do mis amigos me han ofrecido su ayuda de diversas formas", dijo
la eiituidda pintora Carole Byard.

Byard sera una de los pintores de renombre que durante el mes de
octubre estaran contribuyendo al Mural Pathfinder. Ella pintara el retrato
del prominente h'der revolucionEirio norteamericano Malcolm X.
El mural de seis pisos de alto estd cobrando vida. Los retratos centra-

les de los principales autores publicados por Pathfinder se pueden ver en
medio de un torrente de hombres y mujeres que marchan y luchan
alrededor del globo.

Despues de ver el mural por primera vez, "Quede verdaderamente
impresionada por su tamano y su belleza", dijo Byard. "Creo que pintar
a Malcolm X en esta pared es un gran honor para mf y a la vez una gran
responsabilidad. Quiero poder hacerlo cuando menos para que sea un
buen tributo hacia 61".

_  _— Byard, que actualmente ensena en la Escuela
IIiX. de Diseno Parsons de Nueva York, ha sido galar-

^ ' doneada varias veces y su obra tambi6n ha sido
^  exhibida con amplitud. Sus exhibiciones datan

^  , de comienzos de la decada de 1970 con su expo-
'  sicion, "Blacks: USA Now" (Los negros: Esta-

dos Unidos hoy) en el Centro Cultural de Nueva
York. En 1985, la Fundacion Nacional para las

^  Artes le concedid una beca, 6sta "me permitio
trabajar de forma extensiva en una serie de dibu-

HjL jmT vjjPW Jos. cuyo tema es la humanidad, la lucha, la per-
severancia, la supervivencia y la autodetermina-

Byard ha ilustrado unos doce libros para ninos, uno de los cuales
contiene una ilustracion de una pagina entera de Malcolm X.

Byard trabajard al lado de Aldo Soler, Seitu Ken Jones, Chris Spotted
Eagle y June Svetlovsky entre otros.

Jones es un pintor y activista politico de Twin Cities, Minnesota, y
pintara a W.E.B. Du Bois, el pionero de la lucha por los derechos civiles
e historiador del pueblo negro en Estados Unidos. Jones, graduado de la
universidad Morehouse en Atlanta, es reconocido en el area de Minneso
ta por sus murales y sus esculturas en sitios publicos.

Pathfinder publica dos libros de discursos de Du Bois, tambidn funda-
dor de la organizacidn pro derechos civiles NAACP.

El cinematografo, activista indi'gena y artista Chris Spotted Eagle
pintard a uno de los lideres del pueblo indigena norteamericano. Spotted

Sigue en la pagina 22



CUBA

Saldremos fortalecidos de esta prueba
'En nuestro pais solo puede haber un mundo: el de los trabajadores'

[El siguiente es el editorial del organo del
Partido Comunista de Cuba, Granma, del 2 de
septiembre de 1989. Se denomind Causa 2 de
1989 al juicio contra el ex ministro del interior
Jose Antonio Abrantes, acusado de abuso de
autoridad y negligencia en sus funciones, y
otros funcionarios. El pasado 31 de agosto fue
condenado a 20 anos de prision. Tambidn fue-
ron condenados Pascual Martinez, ex vicemi-

nistro del interior; Roberto Gonzalez, ex encar-
gado de inmigracidn, a 12 y 10 anos
respectivamente; y otros oficiales de dicho mi-
nisterio.

[En la Causa 1 se juzgo a los implicados en
actividades de narcotrafico y corrupcion. Tras
ser hallados culpables, se ejecuto a los cuatro
principales involucrados y se condend a prisidn
al resto.]

El Tribunal Militar ha dictado sentencia en la

Causa 2 de 1989. El ultraje a la ley y a la etica
de la revolucidn quedd lavado. Los culpables
recibieron la sancidn correspondiente. Toda la
nacidn percibe, sin embargo, que los problemas
enfrentados en el pais este verano van mucho
mas alia del destino de un punado de hombres
comiptos y desleales. El pueblo trabajador, con
su sabiduria infalible, siente que estos meses
ban sido decisivos e histdricos.

Lo mas importante no concluye, por eso, con
la decisidn del tribunal. Quizas sdlo comienza.
Lo principal son las ensenanzas y las reflexio-
nes que toda la sociedad y todo el partido deben
derivar de esta amarga leccidn.
La rectificacidn ha cumplido hasta aqui ob-

jetivos muy serios. Pero sin duda entramos
ahora a una etapa mucho mas trascendental de
ese proceso. Tal vez, en el future, estos hechos
que han conmovido al pais sean apreciados
como el momento de viraje hacia un profundo
perfeccionamiento institucional, politico y mo
ral de la revolucidn.

Caracteristica esencial de la situacidn que
enfrentamos, primero con la erradicacidn de la
mafia de narcotraficantes de Ochoa-La Guar-

dia, y ahora con el no menos repugnante y
peligroso fendmeno de corrupcidn y descom-
posicidn en la propia direccidn del Ministerio
del Interior, es que no se trata de la actividad de
agentes del enemigo, sino de personas prove-
nientes de nuestras propias filas. Lo que ha
estado ventilandose no es un enfrentamiento

entre revolucidn y contrarrevolucidn. La grave
y dura leccidn de estos hechos consiste en mos-
tramos cdmo, sin pasarse al enemigo, hombres
que han militado en nuestra causa pueden, sin
embargo, infligimos danos peores que cual-
quier contrarrevolucionario y servir en la prac-
tica a los fines del imperialismo que no renun-
cia a destruimos.

En este sentido, la primera y principal conse-

cuencia que se deriva de este proceso es haber
reafirmado categdricamente un principio vital:
el respeto a la ley y que la misma se aplica por
igual a cualquier ciudadano, sin que importe
cuan elevada pueda ser su jerarquia politica o
estatal.

No sabemos cuantos paises en el mundo
puedan hacer valer de modo real, y no formal,
este principio. Cuba puede hacerlo como lo ha
demostrado de manera elocuente y valiente en
estos dias.

No existe ni podra existir jamds impunidad
para los que violen los principios legales y
eticos de la revolucidn, independientemente de
meritos y cargos. Mientras mayor sea la res-
ponsabilidad politica o estatal que se ostente,
mds obligado esta el ciudadano a comportarse
con dignidad y honradez, tanto en su conducta
publica como personal.

El acatamiento consciente de la ley no es un
simple problema juridico. Esto se ha dicho mu-
chas veces y vale recordarlo ahora. No lo fue

iQud revolucionario puede ser ese que no
respeta la ley ni la moral, y pretende actuar
como si perteneciera a una casta colocada por
encima de todo y de todos?

i,Que concepto de la solidaridad puede caber
en quien no es capaz de solidarizarse con sus
propios compatriotas?
^De qud socialismo y qud revolucidn se pue

de hablar cuando no hay sensibilidad para ad-
vertir que es precisamente el privilegio, la arbi-
trariedad, el abuso y el distanciamiento de las
masas una de las raices principales de las difi-
cultades que hoy convulsionan al sistema so-
cialista que surge precisamente para erradicar
esas calamidades del capitalismo?

Estos procesos han demostrado algo mds.
Quebrantada la ley, hemos sido capaces de en-
carar esta delicada y excepcional situacidn en
im marco tambidn estrictamente legal.
No ha habido crisis. La revolucidn ha perma-

necido inconmovible, segura y serena. Ha sido
consecuente consigo misma, con su ejemplar

.vT
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Jon HillsonlPerspectiva Mundial
Combatlentes internacionalistas en las celebraciones del Primero de Mayo en La Habana.
"^Que concepto de la solidaridad puede caber en quien no es capaz de solidarizarse con sus
propios compatriotas?".
para nuestros mambises del siglo pasado, forja-
dores de la nacidn cubana, que semidesnudos y
hambrientos se impusieron la majestad de una
Republica en Armas en los campos de Cuba
libre. Por alii pasaba entonces la idea de una
patria por la que valia la pena luchar y morir, y
la legitimidad del esfuerzo libertador. De la
misma forma, la subordinacidn irrestricta a la
legalidad constituye hoy la clave de una pro-
funda definicidn ideoldgica y politica. Por aqui
pasa ahora la idea del patriotismo, de la inde-
pendencia, del socialismo y de la revolucidn.

historia, y se ha situado por encima de cual
quier reaccidn emocional ante estos casos in-
dignantes de traicidn y deslealtad. Las institu-
ciones del pais, con moral y autoridad, han
cumplido su papel y se han bastado para impo-
ner el orden, sancionar a los culpables e iniciar
un trabajo que impida la reproduccidn de seme-
jantes vicios en el futuro.

El apoyo del pueblo ha acompanado y alen-
tado a la revolucidn en estos meses de prueba.
No se ha actuado, sin embargo, para complacer
estados de opinidn, ni se podia haber actuado



nunca de esa forma. Las tendencias de opinion
son importantes y deben ser tenidas en cuenta a
la hora de informar y orientar a la ciudadani'a.
Pero la ley no admite ser manipulada ni violen-
tada. A1 aplicarla, es imposible traspasar los
marcos que ella misma establece.
En un momento de la Causa 1, la opinion

publica se inclino transitoriamente por la bene-
volencia hacia el principal acusado [Amaldo
Ochoa], En la Causa 2 se constataron, igual-
mente, algunos estados de insatisfaccidn por la
condena solicitada para Jose Abrantes y otros
encartados. En el primer caso, la propia secuen-
cia del juicio y la sesion del Consejo de Estado
desvanecieron aquel criterio. En el segundo ca
so, ha habido que explicar que el delito que
podia implicar una pena mas severa no fue
probado, y que tanto la Fiscalia como el Tribu
nal y los investigadores, luego de analizar ex-
haustivamente los hechos, llegaron al conven-
cimiento de que no habia una conducta dolosa
del ex ministro del interior en relacion con la

mafia del narcotrafico del Departamento MC.
La experiencia de estos procesos, no obstan-

te, ha servido para comprender que nuestras
leyes necesitan ser perfeccionadas. Es otra sig-
nificativa conclusion.

Tanto en el Codigo Penal como en la Ley
Penal Militar se han advertido omisiones. Las

mas importantes corresponden a las figuras del
trafico ilegal de drogas y la manipulacion u
ocultamiento de informacion. Como es obvio,

al redactar esos cuerpos legales no se pudo
imaginar que fenomenos como estos pudieran
alcanzamos. Los golpes recibidos y el interes
de preservar a nuestra sociedad de tales defor-
maciones, nos indican la necesidad de que estas
conductas sean tipificadas expresamente y san-
cionadas con severidad ejemplar.
En relacion a la Causa 2, algunas personas

incluso se preguntan porque no se modifica la
ley y se les aplica penas mas severas. Las leyes
son las leyes, y vivimos por fortuna en un esta
do de derecho. Ni se pueden aplicar penas mas
altas que las que establecen las leyes, por muy
graves que sean los hechos moral y politica-
mente, ni las modificaciones de las leyes pue
den tener efecto retroactivo.

El caso de Abrantes ha puesto tambien en el
orden del dia la conveniencia y posibilidad de
incrementar aun mas las penas para los delitos
de abuso en el cargo y uso indebido de recur-
sos, llegando incluso a establecer para ellos la
maxima pena en determinadas circunstancias.

Este asunto, desde luego, correspondera ser
examinado en su momento por los organos
competentes del partido y del estado.
A la vista de conductas como la de Luis

Orlando Dominguez, Diodes Torralbas y aho-
ra Jose Abrantes, a cada uno de los cuales se les

impuso las penas mas elevadas que establecen
las leyes vigentes por los delitos cometidos,
muchos hombres y mujeres del pueblo se pre
guntan como pueden ocurrir tales hechos sin
que se sepan con mayor rapidez.
Es preciso, en primer lugar, que nuestro pue

blo entienda la excepcionalidad de estos casos,
en que estan envueltas personas que gozaron de
autoridad, confianza y prerrogativas, y sepa
distinguirlos de fendmenos como el de la pan-

dilla de Tony de la Guardia, que es una expre-
sidn del cancer que habia comenzado a corroer
una institucion del estado, y hacia su metastasis
en hechos delictivos como estos, estilos de vida
pequenoburgueses, relajamiento, amiguismo y
arbitrariedad, entre otros.

Reconocido ese caracter excepcional, es pre
ciso admitir que hay problemas mas profundos
de la sociedad en el fondo de lo sucedido. No

podemos contenttunos con esa simplificacion
que atribuye todos los hechos de esta indole a
la falta de control.

No basta una buena contabilidad ni un ade-

cuado control economico y financiero para pre-
venir acontecimientos como estos. Siempre ha-
hri dirigentes y cuadros en los cuales, debido a
la naturaleza de sus tareas, habra que delegar
un alto numero de atribuciones y capacidad de
decision. La supercentralizacion y la descon-
fianza generalizada, lejos de ser medios efica-
ces para la profilaxis de estos delitos, pueden
conducir a problemas aun mayores.
Tenemos que buscar las verdaderas solucio-

nes en el perfeccionamiento consecuente de las
instituciones del pais y en el establecimiento de
principios, metodos, normas y mecanismos que
excluyan la impunidad y hagan imposible las
condiciones en que estas distorsiones encuen-
tran su caldo de cultivo.

Digiimoslo claramente: en lo ocurrido esta
presente una suma de fallas que envuelve, de
una forma o de otra, a todas las instituciones de
la revolucion.

La primera evidencia de esto es que el Mi-
nisterio del Interior, no obstante sus delicadisi-
mas tareas, carecia de un sistema de contrainte-
ligencia interior. Es decir, la direccion politica
y estatal, entre otras fuentes, se informaba del
resto del pais y del mundo por medio del
MININT, pero sabia muy poco de lo que pasa-
ba realmente en el propio ministerio. La jefatu-
ra del MININT, por su parte, desconocia buena
parte de los problemas que ocurrian en el orga-
nismo y ocultaba otros que si conocia, para
manipular una falsa imagen de integridad y
eficiencia que ya en muchos lugares habia co
menzado a resquebrajarse.
Hubo momentos en los cuales la alta direc

cion del partido percibio indicios de que en el
Ministerio del Interior se desarrollaban deter

minadas tendencias negativas, se hicieron ad-
vertencias y se emitieron orientaciones concre-
tas respecto a la conducta de sus cuadros y
oficiales a reforzar las medidas de austeridad,

entregar al Poder Popular centros de recrea-
cion, restaurantes, policlinicos y otras instala-
ciones que se estaban creando en distintas pro-
vincias y se dieron instrucciones expresas para
que no se involucraran en actividades comer-
ciales y empresariales ajenas a las funciones
del ministerio. Estas indicaciones fueron cum-

plidas en algunos casos de manera parcial o
formalmente y en otros fueron sencillamente
desoidas.

A esta deficiencia se sumaron problemas en
el funcionamiento del partido en el ministerio.
Los hechos demuestran que el papel de sus
organizaciones en la practica fue bloqueado o
la direccion de estas habia sido puesta en ma-
nos de incondicionales e incompetentes.

Los intentos que algunos militantes y diri
gentes hicieron en el seno del partido, a fm de
denunciar o pedir explicaciones sobre las ten
dencias negativas que afloraban, fueron acalla-
dos.

La responsabilidad del partido, desde luego,
no se limita a las organizaciones que funcionan
dentro del MININT. Es amargo reconocer que,
en los hechos, esta institucion actuaba general-
mente al margen del control del partido.

En este sentido se advierten deficiencias de

las direcciones del partido en las provincias,
donde es indispensable hallar las formulas que
aseguren la compartimentacion y el secreto del
trabajo del MININT, por un lado, y la evalua-
cidn partidista sobre la gestidn del organismo,
la vigilancia hacia cualquier fenomeno que
pueda tener implicaciones politicas, por el otro.
En las provincias tambien el MININT ha dado
lugar a deformaciones y tendencias negativas
y, como regla, estas no han sido conocidas por
la via del partido.

La funcion dirigente del partido, a escala
nacional, tiene que expresarse hacia la labor del
ministerio de una manera mas integral y pro-
funda, teniendo en cuenta que este organismo,
por su propia naturaleza, ejerce una influencia
de primer orden en la estabilidad y en el clima
politico y moral de la sociedad.

No se trata, sin embargo, linicamente del
ministerio, sino de todos los demas organismos
estatales y organizaciones politicas y de masas.
El partido esta llamado a ejercer hasta las ulti
mas consecuencias su papel de direccion,
orientacion y control, en el que no puede haber
fisuras, y una de sus expresiones debe consistir
en el establecimiento de normas que permitan
regular determinados aspectos de la conducta
de dirigentes y cuadros.

Tenemos un partido limpio y fuerte. No exis-
te lugar en el para la comipcion o el acomoda-
miento. Como regla, sus cuadros son modelo
de austeridad, dedicacidn y vida modesta. Esta
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es una decisiva garantia en el proceso que aho-
ra desarrollamos. Pero una seria autorreflexidn

debe Ilevamos a la idea de que el perfecciona-
miento de la sociedad supone tambi6n el per-
feccionamiento del partido, y que este no es
s61o sujeto, sine tambien objeto de la rectifica-
ci6n.

El Ministerio del Interior tiene sus tareas

esenciales en la defensa de la seguridad de la
revolucidn y en la estabilidad del orden inte
rior.

La seguridad en un pats como Cuba es, en
primerisimo lugar, una cuestidn ideoldgica y
polftica. Ella no se limita exclusivamente a la
labor tecnica y profesional de los combatientes
dedicados a este frente, si bien esta es impor-
tante e incluso imprescindible. Pero se trata de
algo mucho mas abarcador. Es la unidad del
pueblo con la revolucion. Es la confianza en los
hombres que ejercen el poder. Es el prestigio,
la moral, la autoridad y el ejemplo de probidad
de los dirigentes.

Los fenomenos negativos descubiertos en el
MININT conducian inexorablemente a un de-

bilitamiento de nuestra seguridad en todos es-
tos terrenos. El impacto psicologico y moral de
estos hechos ha sido aun mas fuerte, por el
choque de la realidad con la imagen de los
meritos y el papel historico de la institucion.
Tal imagen, por supuesto, es justa, pero a veces
era promovida y sobredimensionada por su
propia jefatura, quizas como justificacion para
atribuirle un especial status material, social y
politico.

Las glorias de todo un pueblo
Esto no niega, en absolute, los meritos legi-

timos de los combatientes de la seguridad y el
orden interior. Pero es precise comprender que
en la vida de la revolucion hay hechos que
pertenecen ya a la gloria combativa de todo el
pueblo —como Girdn, la lucha contra bandi-
dos y las misiones intemacionalistas— y que
no tiene sentido tratar de parcelarlas y resaltar
aisladamente el aporte que pudo hacer a ellos
tal o cual organismo en particular.

Entendemos el bochomo, la amargura, e in
cluso el desconcierto momentaneo que puedan
sentir hoy muchos companeros del ministerio.
Pensamos en los hombres y mujeres que in-

gresaron desde muy jdvenes a esa institucion, y
en ella ban dedicado practicamente toda su vi
da a la defensa de la revolucion. Pensamos en

los combatientes honestos y abnegados que
vieron como se aplicaba una polftica de cua-
dros que era, en esencia, la negacion de esta, y
presenciaron con dolor los ascensos metedricos
a grados y responsabilidades que no estaban
avalados por meritos ni competencia, mientras
otros combatientes que si los merecian eran
ignorados. Pensamos en los companeros leales
que asistieron a la paulatina corrupcion de jefes
y cuadros, que presenciaron impotentes como
se deterioraba la institucion y proliferaba la
tolerancia, el amiguismo, la complicidad, lle-
gando incluso a la creacion de agrupamientos,
verdaderos feudos, en pugna por posiciones de
poder y recursos.

Esta masa honrada constituye la base y bue-
na parte de los cuadros intermedios del

MININT. Ella debe apreciar en la reconstruc-
ci6n del ministerio, que ahora se lleva adelante
como una dolorosa e impostergable necesidad,
la respuesta a sus verdaderos intereses y moti-
vaciones.

El momento no es de lamentaciones inutiles,
ni de caer en el abatimiento, ni mucho menos
de dejarse arrastrar por especulaciones sin sen
tido, resentimientos y otras actitudes propias de
capillas pequenoburguesas. El momento es re-
volucionario y ofrece a todos los combatientes
leales del ministerio un lugar de trabajo y de
honor.

La union fratemal de estos combatientes con

los jefes y cuadros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias que ban pasado al trabajo del
MININT, sobre una base de exigencia y de
principios, sera la clave para que esta institu-
ci6n se recupere del reves sufrido y pueda en
breve responder con orgullo a lo que el pueblo
y la revolucidn esperan de ella.

expectativas. Si los imperialistas esperaban ha-
llar una brecha, consecuencia del relajamiento
de los principios, se van a tropezar con una
muralla inexpugnable.

Nuestro pueblo ha estado plenamente infor-
mado de los acontecimientos. Una vez mds, el
partido le ha dicho la verdad, por desagradable
y penosa que fuera, seguro de su madurez y
desarrollo politico. Esta ha sido y seguira sien-
do una linea de principios de nuestra revolu
cion.

No tenemos la menor duda de que saldremos
infmitamente mis fortalecidos de esta prueba,
y que nuestra revolucidn, a partir de ahora,
avanzarS con fuerza acrecentada en todas las

esferas, a pesar de las limitaciones economicas
y de las dificiles circunstancias extemas en que
nos desenvolvemos.

Hay que comprender, sobre todo, que esta-
mos trabajando para el siglo veintiuno. Sanear
a la sociedad de celulas malignas como estas.

r
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Fidel Castro y Raul Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Nadie debe sentir temor de que la seguridad
del pais se debilite. Los nuevos cuadros que
asumen estas tareas son companeros capaces y

bien preparados, y proceden de una escuela
politica y etica que garantiza la aplicacion de
metodos verdaderamente revolucionarios.

Nuestro enemigo jurado, el gobiemo de Es-
tados Unidos, sus agendas para la subversion y
la agresion, no deben hacer calculos erroneos
sobre lo que ocurre en Cuba. Sabemos que la
CIA poseia informacion sobre la participacidn
de cubanos en operaciones de narcotrafico,
desde meses antes a la denuncia de estos he

chos, y no la utilize, reservindola, sin duda,
para capitalizar en el momento oportuno su
impacto politico. De la misma forma, no seria
extrano que los servicios especiales yanquis
tuvieran indicios sobre algunos de los casos de
oficiales involucrados en los problemas de
corrupcidn y descomposicidn del Ministerio
del Interior, y hayan estado a la espera de que
este proceso se profundizara mucho mis. He-
mos actuado a tiempo. Hemos destruido estas

perfeccionar al miximo nuestro esfuerzo, esta-
blecer sdlidas bases institucionales, eticas y po-
liticas para la Cuba del porvenir, es una tarea
historica que las generaciones de hoy no pode-
mos dejar a medias. Y no la dejaremos.
En nuestro pais, como justamente expreso el

comandante en jefe Fidel Castro, no puede ha-
ber dos mundos, sino uno solo: el mundo de los

trabajadores. No puede haber dos verdades: la
verdad de la batalla heroica por el desarrollo y
contra las dificultades, que libra nuestro pue
blo, y la verdad de camarillas privilegiadas,
venales y derrochadoras. La gran leccion de
estos ultimos meses es la de la voluntad incon-

movible del partido, del pueblo y de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias por hacer reali
dad este proposito.

Aprendamos las ensenanzas que ellos nos
dejan, hagamos cada revolucionario un anilisis
riguroso de nuestra propia conducta, y convir-
tamos estos golpes en renovada fuerza para
marchar adelante. He ahi lo que tenemos que
hacer. □
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Alto a! dominie yanqui de Puerto Rico
'Este dominio colonial va en contra de los intereses de todos los pueblos'
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las agendas de la policia poh'tica norteamerica-
na. Un tribunal federal dictamind que el espio-
naje y hostigamiento de parte del FBI contra el
PST violaron los derechos polfticos fundamen-
tales protegidos per la constitucidn de Estados
Unidos. Yo y otros miles de personas, que se-
guimos de cerca la evidencia descubierta en
este case, nos dimes cuenta que no obstante lo
mucho que habi'amos sospechado acerca de es-
tas operaciones ilegales de la polici'a polftica,
aun as! fuimos en extreme ingenues. La licen-
cia que el FBI tiene para cemeter crimenes
semejantes en sus pesesienes celeniales come
Puerto Rice, unicamente metiva al atrepelle de
las libertades peliticas de todos los que estamos
sujetes a las leyes estadeunidenses.
A los que luchan per la independencia de

Puerto Rice se les niegan los derechos demo-
cratices mas elementales que existen baje el
sistema de justicia nerteamericane. Se les niega
el dereche a un juicio per un jurade de sus
pares, siende ferzades a defenderse en les tri-
bunales de la petencia colonial. A menude se
les niega fianza, negandeles asf cualquier dere
che a la presuncion de la inocencia. Les acti-
vistas puerterriquenes son arrastrades para pre-
sentarse ante las inquisicienes del gran jurade,
sin siquiera el dereche a un abegade, para des-
pues encarcelarles baje carges de desacate. Se
les cendena a sentencias de prisidn dracenianas
per el "crimen" de luchar per la dignidad y la
independencia nacienal de Puerto Rice. La lis-
ta de tales cases es larga y muy bien decumen-
tada: Pedro Albizu Campos, les cince prisiene-
res nacienalistas puerteiriquenes, les 15 de
Hartford, y Alejandrina Torres, para mencienar
tan sole algunes de les mds cenecides.'

Distinguide sener presidente,
Un gebieme que se atribuye el dereche de

deminar a etre pals, demuestra con claridad
Una falta de respete per les cenceptes mas basi-
ces del dereche intemacienal. Washington ha
demestrade en mas de una ecasion que se cen-
sidera per encima de tode respete a la sebera-
nla del suele, de las aguas territeriales, y del
espacie aereo —incluse del espacie radieelec-
tronice— de otros palses. Sus peliticas hacia
Puerto Rice se extienden a travds de sus rela-

cienes con otras nacienes y otros pueblos per
tedo el tercer munde.

Las bases militares nerteamericanas en Puer

to Rico plantean una amenaza permanente a la
paz de teda la America Latina y el Caribe. Las
bases nerteamericanas en Puerto Rice ban side

utilizadas para realizar agresienes centra Gua
temala, Cuba, Reptiblica Deminicana, Grana-

1. Pedro Albizu Campos, llder del Partido Naeio-
nalista Puertorriqueno, estuvo preso en Estados Uni
dos en varias ocasiones. Murid en 1965, poco des-
puds de su ultimo encareelamiento 1954-64.

Los cinco independentistas son Lolita Lebr6n, Os
car Collazo, Irving Flores, Rafael Cancel Miranda y
Andrds Figueroa. Estuvieron en prision desde media-
dos de la decada de 1950 a fmes de la de 1970 por sus
actividades proindependentistas armadas.

Bajo cargos relacionados al robo en 1983 del de-
p6sito de un banco en Hartford, Connecticut, se in-
culpo a 15 independentistas puertorriquenos. Algu-
nos ya fueron sentenciados a prisidn, otros esperan ir
a juicio.

Alejandrina Torres, prisionera politica
Alejandrina Torres, independentista puerte-

riqueha, fue hallada culpable bajo carges de
conspiracion sediciosa por un tribunal nerte
americane en 1985. La sentenciaren a 35 tines

de cdrcel.

En ectubre de 1986, Torres fue remitida a la
recientemente inaugurada unidad de aha segu-
ridad en la prision federal de Lexington, Ken
tucky. Ella estuvo des afies en dichas instala-
cienes, durante les que fue victima de
atrepiellos y abuses diverses, come inspeccie-
nes al desnude cada vez que entraba y salfa de
su celda. Tedes sus mevimientes eran seguides
per las camaras de video de la prision.
La unidad de Lexington fue establecida co

me una unidad para la "medificacion de la
conducta" y la "privacion senserial", en ella no
se permitia la luz del sol, ni las ventanas ni les
coleres brillantes. Las cendicienes a las que
Torres fue semetida ban resultado en un serie

da, Panama y Nicaragua.
Cientes de miles de puerterriquenes ban side

reclutades —ya sea per medie de la censcrip-
cion e del azote del desemplee— para servir en
las fuerzas armadas estadeunidenses y pelear
centra otros pueblos que luchan per su libera-
ci6n nacienal. Durante la segunda guerra mun-
dial, decenas de miles de jovenes puer
terriquenes se resistieren a ser conscriptes para
servir en el ejercite de la petencia colonial, y se
desato en su centra al FBI y otras agendas de la
polici'a politica. En aquella epeca, mi partido y
muchas otras personas condenaren esta viela-
cion de la seberania que se realize baje la cen-
signa hipocrita de una guerra por la demecra-
cia.

Distinguide sener presidente,
Detrds de la tremenda mentira de que Puerto

Rice no es una celenia, yace la realidad de
cerca de medie milenie de deminacion colo

nial, per 400 anes a manes de les cenquistade-
res espaneles y desde 1898 baje el dominie
colonial estadeunidense.

Cuba, la nacion hermana de Puerto Rice en
el Caribe, cemparte esta infame histeria colo
nial. Su deminacion per parte del imperialisme
nerteamericane termino con la revelucion de

1959. A partir de entences, Cuba ha demestra
de de le que se es capaz cuande un pueblo
cenquista su seberania nacienal. Hey, les re-
curses humanes y naturales de Cuba estan sien
de utilizades para desarrellar el petencial pro
ductive del pais y satisfacer las necesidades del
pueblo cubane. Les legres de Cuba, y su ince-
sante y generesa selidaridad con les pueblos
del munde, le ban merecide el respete intema
cienal.

Cuba ha side defensera censecuente y franca
de la lucha per la indepiendencia de Puerto Ri
co.

Distinguide sener presidente.
Hoy, despues de 91 anes de deminacion se-

bre Puerto Rice, el gebieme nerteamericane
alega que este cemite de Nacienes Unidas no
deberia ejercer su peso moral para implementar
su decision, que no deberia cendenar su fla-

deterioro de su salud. Desarrello un mal cardia-

co y perdio la vista de forma parcial.
Despues de una exitesa demanda para que se

cerrara la unidad de Lexington, Torres y otros
prisioneres fueron trasladades a otras prisio-
nes. Torres fue celecada en una carcel urbana

en un gran edificie disenade para detenciones
certas previas a audiencias judiciales en San
Diego, Califemia, a miles de kilometres de su
familia y de sus consejeros legates.

Las visitas de familiares estan restringidas a
una bora de duracion, mientras el reste de les

prisioneres per lo general pueden disfrutar de
visitas de un dia de duracion. Las auteridades

de la prision no le ban permitide accese a la
atencion medica que tanto necesita para su con-
dicion cardiaca y el deteriere de .su vision, co
me tampece para otros preblemas de salud que
la ban afeclade durante su encareelamiento. □

grante vielacion de la inequiveca pesicion cen
tra el celenialisme en la Carta de Nacienes
Unidas. Washington alega que este cemite de
beria abstenerse a dictar un falle, este ane en
particular, perque un cemite del Cengrese de
Estados Unidos esti censiderande realizar un
plebiscite sebre el estade future de Puerto Ri
ce.

^Cuantas veces en la histeria del celenialis
me las petencias celeniales ban intentado es-
cender sus peliticas de epresion tras un plebis
cite? ^Cuantas tras una eleccion cenducida
baje el espectre de las trepas de ecupacion y
agendas peliciacas? ^Cuantas baje cendicie
nes antidemecraticas dende la represion y la
intimidacion sen dirigidas hacia tode patrieta y
hacia teda erganizacidn patriotica? j,Cuantas
baje el chantaje de las amenazas de represalias
ecenomicas?

Sea le que sea que el Cengrese de Estados
Unidos decida con respecte a un plebiscite, no
deberia ser un obstaculo para que les miembres
de este Cemite de Descelenizacidn de la Orga-
nizacion de Nacienes Unidas recenezcan y
cendenen el actual dominie colonial nerteame
ricane sebre Puerto Rico. La perpetuacion de
este dominie colonial va en centra de les inte-
reses del pueblo de Puerto Rice, de les del
pueblo de Estados Unidos, y en efecto de les de
tedes les pueblos del munde.

El pueblo namibie esta librando una batalla
para censeguir su independencia del regimen
del apartheid de Sudafrica. Esta es una lucha
que cuenta con el apeye de tedes les que lu
chan per la justicia y de teda persona de pensar
demecratico del munde. Una victoria en el
Africa austral acelerara la lucha per terminar de
una vez y por todas con la vergenzesa mancha
del colonialisme en la historia de la humani-
dad; desde Puerto Rice a Nueva Caledonia,
desde Guam a Cura9ae.

Quisiera una vez mas agradecerles a usted
distinguide sener presidente y a los miembres
de este cemite por la eportunidad de compare-
cer en estas audiencias. □



NICARAGUA

El gobierno desarma las milicias
Or den prohibe la posesion de armas excepto en las 'zonas de guerra'

For Seth Galinsky

MANAGUA, Nicaragua—Ya no es necesa-
rio que las personas particulares tengan acceso
individual a las armas de guerra, explico el
teniente coronel Adolfo Chamorro en una en-

trevista aquf. "En primer lugar per la derrota
estrategica de los mercenaries y segundo, per
el gran tendido de defensa que la revolucion ha
creado a nivel nacional", dijo.

Chamorro se referia a las regulaciones dicta-
das per el Ejercito Popular Sandinista (EPS) y

rra", donde aun resultan frecuentes los enfren-
tamientos con lo que queda de las bandas con-
trarrevolucionarias. En estas dreas, las milicias

de trabajadores agricolas y campesinos conti-
nuan armados y actives.
La medida tampoco se aplica a los grupos de

indi'genas miskitos de la Costa Atldntica que
lucharon contra el gobierno pero que firmaron
los acuerdos de paz, dijo Chamorro. Estos gru
pos tienen permiso de permanecer armados y
defender la region en colaboracion con el EPS.
La decisidn de recuperar el armamento de
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Celebracion del quinto aniversarlo de fas milicias en febrero de 1985. Las milicias surgleron
como "la mas alta expreslon del pueblo en armas".

el Ministerio del Interior (MINT) en junio, pro-
hibiendo la posesion de armas de guerra excep
to para quienes se encuentren en el servicio
militar activo, en las zonas de guerra, o que
cuenten con permisos especiales. Desde enton-
ces, muchos milicianos en las cooperativas,
fincas estatales y fabricas, ban entregado sus
armas, al igual que lo han hecho los miembros
de la Asociacion de Trabajadores del Campo
(ATC), la Union Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG), y la Central Sandinista de
Trabajadores (CST).

Aunque en muchos casos las milicias habi'an
dejado de funcionar desde hacfa rato, en otros
continuaban realizando sus responsabilidades

hasta que fueron desarmadas siguiendo las 6r-
denes de junio.

Segun Chamorro, la orden no se aplica a los
lugares del pals considerados "zonas de gue-

guerra es parte de un esfuerzo contra el crimen
y las pandillas de criminales, declare Chamo
rro.

Numerosos artfculos en Barricada, reciente-

mente han hecho mencion de los asesinatos y
asaltos realizados con rifles AK-47 y granadas
de mano. El diario del Frente Sandinista de

Liberacion Nacional tambien ha informado so-

bre varias operaciones para recuperar armas
que fueron adquiridas "ilegalmente".

Un arti'culo del 18 de abril informo sobre las

demandas de los ganaderos para que se desar-
me a los campesinos y se forme una fuerza
policial rural para luchar contra los cuatreros.
Los antiguos miembros de las fuerzas armadas
que conservaron sus fusiles son los responsa-
bles de estos robos, afirmd un ganadero.

"Existia una falta de control", declaro Cha

morro. "Estas nuevas medidas vienen a ordenar

la posesion del armamento".
La lucha contra el crimen fue una de las

explicaciones ofrecidas a los trabajadores. Sin
embargo, en algunas fabricas en Managua se
les dijo a los activistas sindicales que la devolu-
cion de sus armas tem'a que ver con las prdxi-
mas elecciones. Los observadores intemacio-

nales no verian con buenos ojos, se les dijo, el
que hubieran trabajadores armados durante la
campana y la votacidn.
La historia de las Milicias Populares Sandi

nistas se origina en los primeros di'as de la
revolucion que derrocd la tirama de Somoza en
julio de 1979. En un editorial aparecido en
febrero de 1980, Barricada afirmo, "Si bien el
EPS es un cuerpo armado de obreros y campe
sinos con una direccidn revolucionaria, las mi
licias populares son la mas alta expresidn del
pueblo en armas".
La meta, dijo Barricada, era integrar las mi

licias en "los centros de trabajo y estudio, en las
comarcas y los barrios, en ministerios y ofici-

La funclon de las milicias

En 1980, cuando el gobierno de Estados
Unidos comenzo a organizar la guerra merce-
naria contra el pueblo de Nicaragua, la creacion
de las milicias se tomo mas urgente. Se forma-
ron unidades por todo el pals, en las reciente-
mente creadas fmcas estatales, en las cooperati
vas campesinas y los colectivos agrfcolas, en
los barrios obreros y en las fabricas.
A menudo, las milicias jugaban una doble

funcidn, defendiendo el lugar de trabajo de la
comunidad donde los miembros de la milicia

estaban basados y participando en las misiones
de combate al lado del ejercito regular.
La milicias fueron un elemento clave en

combatir los contrarrevolucionarios. Unas 2

mil unidades de milicias, principalmente basa-
das en el campo, ayudaron a asegurar que los
mercenarios financiados por Estados Unidos
nunca pudieran tomar ni un solo pueblo, mu-
cho menos atacar Managua. Las milicias ayu
daron a evitar la destruccidn de muchas coope
rativas y fmcas estatales.

Casi un 80 por ciento de los miembros de la
ATC estuvieron armados en las zonas norte y
central del pals, donde la guerra fue de lo mas
cruenta.

A menudo, los campesinos y los trabajado
res agricolas eran vistos trabajando en los cam-
pos con sus ametralladoras a la espalda. Las
milicias ayudaron a asegurar que las cosechas
de cafe y algodon, claves en la economfa de
Nicaragua, pudieran ser recogidas para la ex-
portacion aun en los momentos mas criticos de
la guerra.

Muchos miembros de las milicias de campe
sinos y trabajadores agricolas perdieron la vida
en la defensa de sus lugares de trabajo o de sus



comunidades durante la guerra.
Por un tiempo, las milicias tambien funcio-

naron en Managua.
"La verdad es qua el numero exacto de obre-

ros en las milicias, no lo podria decir", expresd
el secretario de organizacion de la CST en Ma
nagua, Roberto Pineda. "Pero yo recuerdo que
habi'a un momento cuando habi'an nueve cen-

tros de entrenamiento en las tardes despues del
trabajo para obreros de toda la ciudad. Casi
todas las fabricas se integraban a las milicias,
habi'a gente entrenandose por todos lados".
La CST se responsabilizo en promover las

milicias. "Toda la direccion participaba", ase-
guro Pineda.

Adolfo Morales fue un miembro fundador de

las milicias en la 3F, una planta de articulos de
vestir ubicada en la carretera norte de Mana

gua. "Habi'a un gran entusiasmo" por las mili
cias, recordo Morales, un mecanico. La mitad
de los trabajadores de la planta se organizaron,
tumdndose para hacer guardia durante la noche
para evitar el sabotaje. "La participacidn era
totalmente voluntaria, por conciencia", anadio.
Cuando el dueno de la fabrica comenzo a

descapitalizar, recordo Morales, "todos estuvi-
mos a favor de la decision del gobiemo de
confiscacion. Estuvimos listos para tomar las
riendas de la planta". Las milicias "se quedaron
di'a y noche", agrego, para asegurarse que el
dueno no se llevara nada.

Muchos de los miembros de las milicias co-

menzaron desde muy jovenes. Oneida del Car
men Martinez, de 19 anos, se unio cuando tem'a
14. Cuando cumplio los 15, ya era jefa de una
compania miliciana de mujeres en su barrio en
Managua. "Yo me integre porque queria saber
como defendemos a la bora de un ataque", dijo.

... Zimbabwe
Viene de la pdgina 24

do, recopilando y publicando las principales
obras y discursos de los pensadores marxistas-
leninistas y revolucionarios de todo el mundo,
a quienes no raras veces se les presta poca
atencion o, muy a proposito, se les ignora en
los medios de difusion occidentales".

Agrego que. In Defense of Socialism "estd
basado en un extenso analisis de los problemas
que enfrentamos y seguiremos enfrentando en
el futuro venidero".

"Puesto llanamente", continuo, "creemos
firmemente en el socialismo. Y, como ha dicho
Fidel, en un momento en que se ha puesto de
moda en ciertos rincones jactarse del ocaso del
socialismo, el pueblo cubano y su revolucion
ban expresado con suficiente claridad: preferi-
riamos que la isla se hundiese en el oceano
antes que traicionar los principios del socialis
mo, del marxismo y del leninismo".

Brickhill hablo sobre una discusion que sos-
tuvo con un campesino cubano durante su re-
ciente visita a Cuba. Dijo que le habi'a pregun-
tado al campesino, quien habia luchado en
Angola, por que habia ido. "Fui voluntario",
respondio el campesino. "Soy un cubano co-
miln y corriente. Fidel nos ha dicho que la

"Ya se como desarmar y armar todo tipo de
arma. Es muy bonito saber todo eso".

Las milicias alcanzaron su apogeo entre
1983 y 1984. Por aquella epoca, segun Chamo-
rro, "Practicamente se habian distribuido casi
200 mil fusiles entre las milicias, los reservistas
y el ejercito permanente". A finales de 1983 se
pasd la primera ley del servicio militar obliga-
torio y de reserva. Muchos miembros de las
milicias fueron reclutados, se integraron volun-
tarios al ejercito permanente, o se incorporaron
a las reservas.

'Entramos en un proceso de desarme'

Pineda explicd, "Ya pasamos a otra etapa en
la medida que la revolucion ha logrado conso-
lidar un ejercito profesional. Asi nosotros en
tramos en un proceso de desarme en las fabri
cas. De tal manera, la institucionalizacion del

ejercito va permitiendo que la revolucion diera
este paso.

"Nuestros companeros milicianos entendie-
ron la necesidad de un cuerpo armado profesio
nal que asumiera la conduccion de las armas",
agrego.

Las milicias continuaron en muchos lugares,
agrego, hasta despues que el primer grupo de
jovenes reclutas termino sus dos anos de servi
cio en el ejercito bajo la ley de servicio militar
obligatorio.

Para 1986 las milicias habi'an dejado de fun-
cionar en la mayor parte de Managua. Sin em
bargo, siguieron jugando un papel crucial en
aquellos lugares del pai's donde la guerra conti-
nuaba.

En marzo de 1988 —cuando el ejercito
aplasto a las fuerzas contras y borro casi por
completo sus bases en Honduras— muchas

forma mas alta del comunismo es el intemacio-

nalismo. Por eso fui".

Cuba, dijo Brickhill, "ha cargado con lo mas
redo del asalto imperialista contra los pueblos
del tercer mundo. En Zimbabwe debemos

aprender a traves del estudio de obras como
esta.

"En la Grassroots nos complace estar asocia-
dos con las obras de Fidel Castro, sus discur
sos, con los libros que surgen de Cuba, y con la
revolucion cubana", concluyo.
"Fue a traves de mis experiencias con la

revolucion cubana que me convert! en un parti-
dario incondicional" de Cuba, explico Tsvan-
gari. "Esto incluso ha hecho que profundice mi
entrega a nuestra revolucidn y que la vea avan-

Una alternativa viable

La lectura de In Defense of Socialism subra-
ya que "la liberacidn nacional es tanto un punto
de llegada como uno de partida. La revolucion
debe ser un proceso continuo". Tsvangari se
refirio a otra de las lecciones en los discursos,
"Ante la ausencia de una altemativa viable, en
el mundo se ban puesto en practica soluciones
economicas que no se han traducido en un auge
economico o en beneficios. Yo creo que si

zonas que habi'an sido zonas de combate se
volvieron virtualmente inmunes a los ataques
contras. Segun Chamorro, en estas areas ya no
eran necesarias ni las milicias ni la defensa

armada.

"Hay muchos lugares donde realmente ha
cesado la actividad contrarrevolucionaria", ex

plico Julio Cesar Munoz, h'der de la ATC. "L6-
gicamente se ha hablado de retirar las armas
alli. Sin embargo, nosotros le hemos planteado
al ejercito que no es correcto que a los centres
de trabajo y a las cooperativas se les desarme
mientras que tenemos todavi'a muchas incursio-
nes del enemigo, por ejemplo en la zona fronte-
riza con Honduras".

Aunque la orden de junio establece que solo
podran portar armas las personas con la debida
autorizacion mientras se encuentren en las zo

nas de combate, y los miembros activos del
ejercito y del MINT, aparentemente han habido
algunas excepciones.

En La Herida, una finca cafetalera en la zona
central de Nicaragua, los trabajadores han esta-
do envueltos en una fuerte disputa con el pro-
pietario en tomo a los salarios y despidos. Se
gun Eddy Lopez, el secretario de la ATC en la
region, los trabajadores de La Herida han con-
servado sus armas aun cuando no es una zona

de guerra, "porque hay mucho robo en esa zo
na".

Pineda, de la CST, dijo, "No estamos desar-
mando al pueblo en ningun momento. Nos pa
samos a una forma superior de organizacion: el
pueblo sabe que a una cuadra tiene su arma
guardada. Si llega el enemigo, iran al puesto de
mando y diran: 'deme mi fusil', y el soldado
sabra a quien se lo esta dando". □

existe una altemativa viable. El companero
Castro es un ejemplo de ello".

Tsvangari motivo a los presentes a "obtener
estos libros, leerlos, estudiarlos y adaptarlos a
nuestra situacion concreta".

James Harris dijo, "Este libro es importante
para el pueblo trabajador, para los que luchan
por el cambio social en el mundo entero. Estos
discursos plantean y discuten las cuestiones
que estan frente a cualquiera que lucha por el
cambio social en el mundo actual. Este libro es
una herramienta para todos nosotros".

En los cuatro discursos, Castro explica "co
mo se puede construir el socialismo, y por que
debe ser defendido y promovido poh'ticamente
en el mundo de hoy", senalo.

Harris explico, "Fidel defiende el socialismo
de una forma concreta al explicar la revolucion
cubana misma: el proceso de rectificacidn, el
papel de las tropas cubanas en Angola y como
Cuba esta avanzando la revolucion socialista
en su pals".

En la semana posterior a la reunion, se ven-
dieron 25 copias del libro. Durante la feria se
vendieron 72 libros sobre la revolucion cubana.
En total, durante la semana que duro la feria se
vendieron libros y folletos en valor de mas de
mil dolares. □
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Militant a sus companeros de trabajo en las
plantas empacadoras de came Jimmy Dean y
Swift.

Durante el 16 de septiembre en Montreal,
Canada, varies trabajadores inmigrantes de El
Salvador y Panama se detuvieron en la Librai-
rie Pathfinder y compraron nueve suscripcio-
nes a PM, algunos las compraron para sus ami-
gos en Panamd.
En Kansas City se vendieron siete suscrip-

ciones a PM durante esa primera semana, entre
ellas algunas a los trabajadores automotrices de
la planta Ford. Los partidarios de las publica-
ciones vendieron 10 suscripciones al Militant
en tres boras desde una mesa de literatura en la

Universidad de Kansas en Lawrence.

Muchas areas ban enviado brigadas de ven-
tas a los aeropuertos, para integrarse a las b'neas
de piquete y bablar con los obreros en buelga
contra la Eastern. Al mismo tiempo esto permi-
te que otros trabajadores de los aeropuertos y
de las aeroh'neas se familiaricen con las publi-
caciones socialistas.

En Pittsburgh se vendieron suscripciones a
dos buelguistas de la Eastern en la b'nea de
piquete el 16 de septiembre. Esa noche varios
buelguistas asistieron al Foro del Militant, don-
de se tuvo a un panel de buelguistas. Alii, tres
buelguistas mds compraron suscripciones.
En los aeropuertos de Nueva York y Nueva

Jersey, entre suscripciones nuevas y renovacio-
nes, se ban vendido un total de 13.

Alentamos a nuestros lectores a integrarse al
esfuerzo intemacional para ganar nuevos lecto
res a la prensa socialista. Use el cupon disponi-
ble en la revista y suscribase boy mismo o
suscriba a un amigo. O unase a una de nuestras
brigadas de venta en su area. [Vea el directorio
en la pag. 23]. □
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Pathfinder pueda firmar contratos con autores y
editoriales cubanos para traducir, publicar y
distribuir libros de Cuba; vender las obras de
Pathfinder en la misma Cuba ; e importar y
distribuir libros y periodicos cubanos, sostuvo
Waters.

Las librerias Pathfinder se convertirdn en los
centros de distribucion en Estados Unidos del
periddico del Partido Comunista de Cuba,
Granma y de otras publicaciones cubanas. A la
vez, distribuiran libros y folletos en francos,
ingles y espanol publicados en Cuba.

En octubre el director de Pathfinder, Steve
Clark, participara en una conferencia a cele-
brarse en La Habana, patrocinada por el Centro
para el Estudio de las Americas. El lema del
evento sera "El Caribe: 10 anos despues de la
victoria de la revolucidn granadina", anuncio
Waters.

La conferencia de Halifax
Ademas, una delegacion de Pathfinder viaja-

rd a Canada para participar en "la conferencia
mis grande en tomo a Cuba jamas realizada en
America del Norte", anadio Waters. Se llevard
a cabo en la Universidad St. Mary en Halifax,
Nueva Escocia, a mediados de noviembre. Al
evento de Halifax tambien asistirdn personali-
dades academicas y activistas pob'ticos de Nor-
teamerica y de otros pai'ses, incluso un numero
significativo de delegados provenientes de Cu
ba.

El miembro del equipo editorial de Pathfin
der, Bob Schwarz describid los nuevos esfuer-
zos por extender la red de distribucion de sus
publicaciones a traves de las librerias comer-
ciales a nivel intemacional.

El equipo editorial de Pathfinder realizo una
serie de viajes por nueve estados y cientos de
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librerias durante el mes de julio, dijo Schwarz.
Los viajes de ventas realizados por su repre-
sentante en Canada, Robert Simms, elevaron
las ventas en ese pai's de 8 mil dolares a 31 mil
durante el ultimo ano.

Peter Clifford tambien participo en el mitin.
Clifford es el director de la nueva libreria Path
finder en Londres. Desde su apertura hace un
ano, ha tenido ventas por un valor de mas de 29
mil libras esterlinas (45 mil dolares). La oficina
en Londres ha organizado tambien la amplia-
cion de la distribucidn y ventas en Irlanda,
incluso entre los prisioneros poh'ticos irlande-
ses.

Clifford viajo con la delegacion de Pathfin
der que participd en la feria intemacional del
libro celebrada en Managua, Nicaragua, y que
coincidio con las celebraciones del decimo ani-
versario de la revolucion en julio.

Se esta ampliando la distribucion de las
obras de Pathfinder en Nicaragua, informo
Clifford. "IMELS A, la agenda nacional para la
distribucidn de libros ha comenzado a distri
buir los libros de Pathfinder. Esto significa que
ahora se podran conseguir estas obras en mas
de 20 librerias, incluso en ciudades importantes
fuera de Managua, como Leon, Estelf y Mata-
galpa", dijo.

Otros oradores describieron los esfuerzos
por distribuir estos libros en otras areas. En el
Caribe, por ejemplo, se esta luchando contra la
prohibicidn impuesta por el gobiemo de Gra
nada contra 86 obras, la mayoria de ellas distri-
buidas por Pathfinder. Al mismo tiempo se esta
promoviendo el libro One People, One Destiny
(Un pueblo, un destino) editado por Don Rojas,
que contiene los documentos de las Organiza-
ciones Antimperialistas del Caribe y Centroa-

Che Guevara en cinco Idlomas
Se esta trabajando en la edicion en frances

del foUeto de Pathfinder El socialismo y el
hombre en Cuba, por Emesto Che Guevara y
Fidel Castro. Pathfinder ha publicado este fo
Ueto en ingles, sueco, islandico, espanol y farsi,
el idioma oficial de Iran.

David Gakunzi, li'der de la Asociacion Inter-
nacional Thomas Sankara, con base en Paris,
hablo sobre el proyecto para producir la edi-
ci6n en frances de Thomas Sankara Speaks
(Habla Thomas Sankara), con el que colabora.

Osbome Hart, que trabaja en el taller donde
se imprimen todas estas obras, hablo sobre la
reciente adquisicion del nuevo equipo que en
gran medida ha contribuido a la eficiencia en la
produccidn y a la calidad de las publicaciones.

"Son las obras y los revolucionarios que al-
rededor del mundo se unen en tomo a ellas, lo
que Pathfinder representa", senalo Hart.

Motivamos a nuestros lectores a contribuir a
esta campana para recaudar fondos, estos ayu-
dan a la diseminacion de las ideas contenidas
en dichas obras.

Envi'e su contribucion a: Pathfinder, 410
West St., Nueva York, N.Y. 10014. □
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... Gelfand
Viene de la pdgina 4
a la carta mencionada afirmando, "La verdade-
ra desgracia consistiria en ignorar la injusticia y
la persecucion porque una persona aboga per el
pueblo trabajador.... Despues de estudiar sus
cartas y una diversidad de informacion, me pa-
rece que el caso fue fabricado. Mark Curtis no
deberfa estar en prisidn por un crimen que no
cometio".

Mas personas estan llegando a conclusiones
similares, entre ellos hay mineros, trabajadores
en huelga contra las aeroh'neas, trabajadores de
la came, y otros donde sea que el caso de Curtis
se da a conocer.

La lucha porque se haga justicia en el caso
de Mark Curtis sera ampliamente fortalecida si
se difunde con amplitud la decisidn del tribunal
en tomo al caso Gelfand. A1 mismo tiempo, la
campana de defensa ayudara a exponer mas
aun la naturaleza de las tacticas de hostiga-
miento de la Liga Obrera, haciendo posible
conquistar un apoyo mucho mas amplio en la
proxima etapa de la campana por derrotar el
juicio de Gelfand.

Podemos contar con que Gelfand y la Liga
Obrera apelaran la decisidn final que la juez
Pfaelzer dicte ante el tribunal federal de apela-
ciones en San Francisco. A partir del momento
en que ella de su fallo final, ellos tendran 30
di'as para iniciar su apelacidn. Al hacerlo, su
meta principal sera continuar las labores de

hostigamiento, y seguir obligando al PST y sus
partidarios a participar en esta contienda, para
asi dedicar tiempo y recursos financieros con
siderables para pagar por los abogados y los
gastos necesarios para su propia defensa.

Todos los defensores de los derechos demo-

crdticos, todos los que se oponen a que los
abogados sin escnipulos utilicen los tribimales
para hacer sangrar las organizaciones obreras y
a divergir sus recursos, y todos aquellos que se
dan cuenta de la importancia de rechazar las
operaciones de hostigamiento de la Liga Obre
ra, tienen mucho que ganar al pronunciarse
contra esta continua violacion de los derechos

democrdticos.

Defendamos esta victoria

Apelamos a todos aquellos que apoyan esta
lucha a que tambien contribuyan enviando con-
tribuciones financieras sustanciales para ayu-
dar a cubrir los costos que van a aumentar
rapidamente cuando se combata la apelacion de
la Liga Obrera.

Por favor, haganlo hoy mismo.

Las contribuciones a este esfuerzo pueden
ser deducidas de sus impuestos y deben ser
enviadas a: Political Rights Defense Fund, Inc.,
una fundacion sin fines de lucro. La direccidn

es: P.O. Box 761, Church St. Station, Nueva

York, N.Y. 10007. □

. . . La huelga
Viene de la pdgina 7
jadores de la Eastern tiene tanta resistencia son,
por un lado, la solidaridad que ha conseguido
de otros trabajadores y por otro, el auge en la
actividad de lucha de clases que se estd desa-
rrollando a un nivel mas amplio. Los trabajado
res de la Eastern no estan peleando una lucha
aislada.

Las huelgas de los mineros del carbon y de
otros trabajadores; las grandes manifestaciones
en las calles que defienden los derechos al
aborto y a la accion afirmativa; y las protestas
contra la discriminacion, los asesinatos racistas
y la brutalidad policiaca, se fortalecen y sirven
de inspiracion entre si. Al mismo tiempo, ayu-
dan a combatir las divisiones fomentadas por el
capitalismo.

Se desarroiia una capa de nuevos iideres
Otra razon de la fortaleza de la huelga contra

la Eastern es el desarrollo de una capa de acti-
vistas y Iideres de la huelga que han avanzado
para tomar las responsabilidades en la lucha
cotidiana.

Estos Iideres ven en la movilizacion de los
miembros de los sindicatos la unica forma de
superar los obstaculos que la huelga enfrenta.
Buscan cualquier posible oportunidad para ha
cer sentir el poder del movimiento laboral en
esta batalla, para transformar la solidaridad de
una posicion de apoyo a una de activa partici-
pacion en el combate. □

Si te gusta esta revista, visitanos
Ddnde encontrar las librerfas Pathfinder y los dls-
trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundial, New
International^ Nouveiie Internationale.
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Libros de Pathfinder en Zimbabwe
Reunion enferia de lihros celebra obra de discursos de Fidel Castro

Por Greg McCartan

HARARE, Zimbabwe—"Para nosotros en

este pai's, no es cosa de todos los di'as tener el
privilegio de que quienes exhiben y escriben
libros nos honren con su presencia durante este
evento, con la unica finalidad de ayudar al de-
sarrollo de la industria literaria tanto en este

pai's como en el resto de la region".
Asi se expreso Anne Knut, directora de la

Quinta Feria Intemacional del Libro en Zim
babwe, en sus palabras de bienvenida ante do-
cenas de escritores y editores participantes en
dicho evento. El tema de la feria, "La agricultu-
ra y el desarrollo, la incorporacion del medio
ambiente y la crisis de los alimentos", es de
importancia para los escritores y editores "por-
que vivimos en una region donde el hambre de
nuestro pueblo muchas veces no se debe a las
condiciones climaticas", dijo Knut.

Antes de la independencia en 1980, casi to-
dos los libros que se podian adquirir en este
pai's eran importados. Desde entonces, ha sur-
gido un numero de editores que publican nove-
las regionales, trabajos poh'ticos y libros tecni-
cos de texto.

La feria, el unico evento de su clase en la
region, atrajo participantes de todo el mundo.
Entre ellos se conto con editores de Angola,
Inglaterra, Iran, Alemania Oriental, Alemania
Occidental, Palestina, la Union Sovietica y Es-
tados Unidos.

Taller de escritores

Paralelo a la feria se realize un taller de

escritores de la region. Al final de la semana los
escritores decidieron crear una asociacion re

gional para intensificar sus esfuerzos por de-
nunciar, a traves de sus obras, al regimen suda-
fricano del apartheid.
"A los escritores nos alarma la desigual dis-

tribucion de la tierra entre las masas africanas,
la escasez de alimentos, y la falta de autonomi'a
economica causadas por el colonialismo y el
neocolonialismo. Por lo tanto, buscaremos re-

mediar la situacion como una cuestion de ur-

gencia", lei'a su declaracion.
Los libros de la editorial Pathfinder "fueron

todo un exito con el publico. Pathfinder offece
libros que los estudiantes de temas poh'ticos
simplemente no pueden encontrar en cantida-
des abundantes en los estantes de Zimbabwe:

literatura revolucionaria, socialista y de iz-
quierda", informo el Herald de Harare.
Los tftulos de Pathfinder fueron muy solici-

tados y algunos de ellos se agotaron el primer
di'a. Un afiche con la portada del libro Thomas
Sankara Speaks: The Burkina Faso Revolution

j 1983-87 (Habla Thomas Sankara: la revolu-
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El puesto de Pathfinder en la feria dei iibro de Harare. Aian Harris, en camisa, representante
de Pathfinder en Londres, converse con dos asistentes a ia feria.

cion de Burkina Faso, 1983-87) hizo que mu-
cha gente se detuviera, indagara sobre los li
bros y platicara sobre el legado de Sankara. El
libro es ampliamente conocido en toda el drea
gracias a una resena de una pagina entera que
escribiera en el Herald el galardoneado nove-
lista de Zimbabwe Chenjerai Hove. Los 10
ejemplares que se tem'an del libro se vendieron
en un di'a y medio.

Los folletos de Malcolm X, el mas importan-
te revolucionario norteamericano de la epoca
contemporanea, fueron arrebatados por el gran
numero de jovenes que asistieron a la feria.
Muchas personas que habi'an lei'do su autobio-
grafi'a mostraron particular interes en el libro de
reciente publicacion Malcolm X: The Last
Speeches (Malcolm X: Los ultimos discursos).
Algunos de los que se acercaron a la mesa de
literatura comentaron que habi'an oido hablar
de Malcolm X y de sus contribuciones, pero
que nunca habi'an podido encontrar ninguno de
sus libros.

De forma similar, la gama de libros de Path
finder sobre la emancipacion de la mujer atrajo
mucho interes. Black Women's Struggle for
Equality (La lucha de la mujer negra por la
igualdad) y Problems of Women's Liberation
(Los problemas de la emancipacion de la mu
jer) estuvieron entre los ti'tulos que mas se ven

dieron, con un total de 28 libros y folletos.
Otros dos libros, Rosa Luxemburg Speaks

(Habla Rosa Luxemburgo) y Reform or Revo
lution (Reforma o revolucidn) ambos por la
revolucionaria alemana de principios de siglo,
as! como el Manifiesto del Partido Comunista,
tambien se agotaron.
Muchos exponentes, estudiantes de la Uni-

versidad de Zimbabwe, sindicalistas y otros
mas, asistieron a una recepcion patrocinada por
Pathfinder el 31 de agosto para el lanzamiento
promocional de In Defense of Socialism (En
defensa del socialismo). El libro, publicado re-
cientemente por Pathfinder, contiene cuatro
discursos del presidente cubano Fidel Castro
en tomo al trigesimo aniversario de la revolu
cidn cubana.

El evento conto con la asistencia de unas 120

personas. A ellas se dirigieron James Harris de
Pathfinder; Paul Brickhill de la distribuidora

Grassroots Books de Zimbabwe; Morgan
Tsvangari, secretario general del Congreso de
Sindicatos de Zimbabwe; y Antonio Santiago,
encargado de negocios de la embajada cubana
en Zimbabwe. Alan Harris de Pathfinder en

Londres, fue el moderador de la reunion.

Santiago dijo, "Desde su inicio. Pathfinder
ha realizado una labor muy valiosa investigan-

Sigue en la pagina 20


