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EL SALVADOR

egimen aumenta
represldn, ataca
libertades civiles

Durante reclentes combates, el gobierno salvadorebo, con ayuda norteamerlcana,
bombarded a la poblacidn civil. En la grdfica, socorristas evacuan a victima en un
barrio de la capital.
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Nuestra America
Se celebra la primera ronda de las elecciones presidenciales en Brasil

Por Marcelo Zugadi

SAO PAULO, Brasil—Contando con el apoyo de los obreros de los
grandes centres industriales y de los campesinos pobres del norte y el
noreste del Brasil, Luis Inacio "Lula" da Silva, el lider sindical y ex
tomero mecanico, obtuvo el segundp lugar en la primera vuelta electoral
de los comicios presidenciales el 15 de noviembre.

Lula es respaldado por el Partido de los Trabajadores (PT), un partido
de masas, y por la Central Unica de Trabajadores (CUT) que cuenta con
15 millones de miembros. De los 21 candidates a presidente, obtuvo el
16 por ciento de los votes, habiendo resultado primero el candidato
apoyado por los capitalistas brasilenos Fernando Collor de Mello del
Partido de Reconstruccion Nacional, quien obtuvo el 28 por ciento de los
votes.

El ganador de los comicios de diciembre reemplazara a Jose Samey,
que en 1985 se convirtio en el primer civil en fungir come jefe de estado
en 21 anos.

Las elecciones se desarrollan en el contexto del intento del imperialis-
mo norteamericano y de los capitalistas en Sudamerica —durante la
ultima decada— por reemplazar las dictaduras militares con gobiemos
"democraticos". Recurriendo a los medios constitucionales, intentan
llevar a la practica las mismas politicas antiobreras previamente impues-
tas a fuerza de represion por los regi'menes militares.
En la actualidad, Brasil enfrenta dificultades economicas muy agudas.

Su tasa de inflacion es del 40 por ciento mensual; de una poblacion de
145 millones, 40 millones viven en condiciones de pobreza absoluta.
Dos de cada tres personas sufren de desnutricion, y 20 millones de ninos
viven en las calles. La deuda extema de Brasil ante los bancos imperia-
listas asciende a mas de 120 mil millones de dolares.

Lula fue el candidato del Erente Brasil Popular, en el que al PT se
suman el Partido Socialista Brasileno, y el ex maoista Partido Comunista
de Brasil. El PT fue fundado hace 10 anos, surgio de un grupo de h'deres
sindicales, activistas de los distintos grupos de izquierda, y del ala
izquierda de la iglesia catolica. Mostro su potencial para obtener votos
en las elecciones municipales de noviembre de 1988, cuando gano 36
prefecturas, entre ellas la del principal centro industrial del pat's, Sao
Paulo. Tambien conquisto mas de mil puestos municipales y decenas de
puestos estatales y federales.
En gran parte, los resultados en las umas a favor de Lula se deben a la

labor realizada por la CUT fundada hace seis anos por los dirigentes del
PT, centenares de Comunidades Eclesiales de Base, el sector de la iglesia

controlado por los sacerdotes que abogan por la "Teologi'a de la libera-
cion", y por orgtmizaciones campesinas.

Aunque el PT consiguio un alto porcentaje de los votos en muchas
areas del noreste del pat's, en muchos de los distritos gobemados desde
enero por funcionarios petistas los totales no fueron tan altos como se
esperaba. Esto hace patente las dificultades que el PT enfrenta para
resolver la contradiccion entre abogar por poh'ticas radicales y aceptar la
responsabilidad de las administraciones municipales dentro del marco de
un sistema donde los gobiemos estatal y federal estan en manos de los
partidos capitalistas.
Despues de 10 meses en sus puestos, las administraciones locales del

PT ha conseguido resultados mi'nimos en implementar poh'ticas que
beneftcien al pueblo trabajador.
En su Sexto Encuentro Nacional, celebrado a mediados de junio

pasado para planiftcar el liltimo tramo de su campana electoral, el PT
reconocio que en los gobiemos municipales el partido estuvo "por deba-
jo de la extraordinaria expectativa que la sociedad, especialmente las
clases populares, deposita en los gobiemos del PT".
En su resolucion el PT sostuvo, "carecemos todavi'a de un proyecto

politico administrative mas definido, capaz de polarizar social e ideolo-
gicamente y de movilizar a las masas populares en la labor cotidiana".

Reftriendose a la actual situacion polt'tica, la resolucion de junio
sostiene que si bien "es cierto que la crisis es real y que son evidentes las
senales de crisis de la transicion, no quedan dudas tampoco, de que en
este momento la dominacion de la burguest'a no esta en jaque. . . . Al
mismo tiempo que se proceso un extraordinario desarrollo de las fuerzas
productivas en la economi'a capitalista de Brasil, todavi'a no se desarrollo
una conciencia anticapitalista". El documento senala que la etapa actual
"se caracteriza por el reinicio de la lucha social y polt'tica de los trabaja
dores, por la reconstmccion de sus organizaciones clasistas y por el
inicio de un proyecto politico propio".
La lucha por el poder gubemamental, sostiene el PT, se basa en

"nuestra polt'tica de acumulacion de fuerzas y nuestra concepcion de la
disputa de la hegemont'a de la sociedad". El documento del sexto congre-
so anade, "Cualquier separacidn de esta It'nea puede conducir a la aven-
tura de colocar a la orden del dt'a, hoy, la toma del poder, o llevar al
desastre politico de incurrir en la desviacion de pretender reformar el
capitalismo o administrarlo".
Ambos candidates, Lula y Collor, contaran en la segunda ronda cada

uno con 20 minutos diarios de radio y television nacional entre el 28 de
noviembre y el 14 de diciembre, tres dfas antes de los comicios. □
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ESTADOS UNIDOS

Accion masiva pro derecho al aborto
Cientos de miles de manifestantes dicen por todo el pais: 'Ni un paso atrds

For Roni McCann

Cientos de miles de partidarios del derecho
de la mujer al aborto llenaron las calles y los
distintos puntos donde se celebraron mitines en
todo Estados Unidos el pasado 12 de noviem-
bre. En una muestra simultanea de fuerza, los

manifestantes a favor de la opcidn de la mujer a
tener o no un aborto, realizaron cientos de ac-

ciones en unas 150 ciudades —desde Kenne-

bunkport, Maine, hasta Los Angeles, Califor
nia— en defensa del derecho al aborto,

Desde el amanecer, los autobuses de toda el

area noreste y norcentral del pai's comenzaron a
desplazarse sobre Washington, D.C., junto a
otros manifestantes a favor de la opcion que
llegaron en las caravanas de autos, en Irenes, y
en avion para lo que sen'a la accion mas grande
ese di'a. Para el mediodia, unos 150 mil

manifestantes colmaron los terrenos frente al

monumento a Lincoln y rodearon la larga Pila

Una de las 6 mil personas que particlparon
en las actlvldades en Seattle, Washington.

Jim Levitt

IllJiri

p l< PO,

Reflectora.

"Este dia es historico", dijo Molly Yard, pre-
sidenta de la Organizacion Nacional para la
Mujer (NOW), en sus palabras de bienvenida a
los manifestantes. "Para todos nosotros signifi-
ca: jNi un paso atras!".

Estas masas que se manifiestan le estan en-
viando un mensaje a los polfticos y a los tribu-
nales, dijo Yard, y el mensaje es, "|No dero-
guen Roe contra Wade y dejen de desmantelar
el acceso al aborto!".

Yard hacfa referenda a la decision de 1973

de la Corte Suprema de Estados Unidos a tra-
ves de la cual se legalizd el aborto. El dictamen
fue el resultado de protestas masivas. Yard
tambien advirtio sobre el peligro de retomar a
los dias cuando el aborto era ilegal.

"Antes de 1973 era la causa principal de las
muertes matemas en este pais", dijo. "Y hoy,
en el mundo mueren 200 mil mujeres cada ano
por culpa de los abortos ilegales". La presiden-
ta de NOW prometio acciones constantes en
defensa del derecho al aborto.

Las decenas de miles presentes en el mitin
eran en su gran mayorfa mujeres jovenes de las
escuelas secundarias y universidades. Cientos
de pancartas identificaban a los 400 contingen-
tes universitarios provenientes de 38 estados,
desde la Universidad de California en Berkeley
hasta la Universidad Surena en Georgia.

Mas de 300 estudiantes vinieron de la Uni

versidad Wesleyan en Connecticut, dos auto
buses de la Universidad Estatal de Michigan y
500 de Wellesley en Massachusetts. Para mu-
chos era su primera manifestacion, o la segun-
da, habiendo participado en la del 9 de abril, la
ultima marcha pro derecho al aborto organiza-
da a nivel nacional.

"Esta cuestidn es de un gran interes para mi
y decidi involucrarme", dijo una estudiante de
la Universidad Wesleyan en Ohio, mientras po-
ni'a los ultimos toques a su pancarta antes del
mitin. Era su primera manifestacion y asistio
junto a 56 companeros de estudios.

Las organizaciones de estudiantes que cola-
boran con los grupos pro opcion en los recintos
universitarios ayudaron en la construccion del
mitin. Sin embargo, los funcionarios de varios
centres de estudios del area de Washington,
D.C., obstaculizaron los esfuerzos por educar y
organizar en tomo a la accion. La Universidad
Catolica cancelo un evento en el que Yard iba a
dar una charla, y los funcionarios de la Univer
sidad de Georgetown le prohibieron a los direc-
tores del periddico Hoya publicar un anuncio
del mitin del 12 de noviembre. En respuesta,
los directores suspendieron la publicacidn.

En el mitin, los estudiantes de Georgetown
dijeron que otro periodico estudiantil, el Voice,
tambien suspendid su publicacidn en senal de
protesta. Los estudiantes dijeron que ambos pe-
riddicos permaneceran cerrados hasta que las

autoridades se retracten.

Se realizd un esfuerzo especial hacia los es
tudiantes de secundaria del area de Chicago,
dijo Jan, una activista de la Coalicidn para la
Defensa de las Ch'nicas de Emergencia de esa
ciudad. "Le dijimos a muchas personas que una
gran cantidad de jdvenes quen'a venir, por lo
que les pedimos dinero para ayudarles a venir".
En total, 15 estudiantes de secundaria hicieron

el viaje y del Colegio Lake Forest vinieron 21.
Unos 10 autobuses de Chicago llegaron al mi
tin.

Ademas, arribd un autobus con activistas pro
opcion procedentes de Toronto y de Montreal,
Canada.

Los participantes cargaron pancartas hechas
a mano con consignas declarando, "Por el dere
cho al aborto para ricos y pobres", "Mi cuerpo,
mi opcion", y "Presidente Bush, preociipese de
su cuerpo que yo me preocupare del mio". Mi
les lucian prendedores y camisetas con mensa-
jes a favor de la opcion.

Unos 150 miembros del sindicato de educa-

dores NEA formaron el mas grande de los con-
tingentes sindicales presentes. El miembro del
NEA Will Luna trabaja en la Division de Dere-
chos Humanos del sindicato, la cual estuvo a

cargo de la intervencion. "El 67 por ciento de
nuestro sindicato esta compuesto por mujeres y
todos debemos adoptar una posicion a favor de
su derecho a elegir", dijo. Luna ayudo a organi
zar la participacion del NEA en la marcha de
octubre en apoyo a la demanda de viviendas
para los desamparados, asf como en la marcha
en agosto de la asociacion pro derechos civiles
NAACP para exigir la implementacion de la
accion afirmativa.

El NEA fue uno de los 15 sindicatos que
patrocinaron nacionalmente la accion del 12 de
noviembre, entre ellos tambien estuvieron, el

de mineros UMWA, el de trabajadores de la
costura ILGWU y de la telecomunicacion
CWA.

Seis miembros del sindicato de tomeros

1AM que se encontraban en huelga contra la
Sigue en la pdgina 21
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Victoria contra hostigamiento antiobrero
La juez admite complicidad en juicio de 10 ahos contra grupo socialista

r.__-xT_i /-. I nunca cref aue la evidencia Dresentada Dor el I El 15 de aaosto de 1989. Pfaelzer emitio i
For Nelson Gonzalez

nunca cre! que la evidencia presentada por el El 15 de agosto de 1989, Pfaelzer emitio u

LOS ANGELES—Una juez federal admitio,
per primera vez, la complicidad del tribunal
mismo en el dano infligido al Partido Socialista
de los Trabajadores a traves de un juicio plan-
teado hace 10 anos. Presentado por Alan Gel-
fand, un abogado empleado por el Condado de
Los Angeles, el juicio es parte de una campafia
mas amplia de hostigamiento contra el PST,
organizada por una pequena secta norteameri-
cana llamada la Liga Obrera.

Las admisiones las hizo la juez del tribunal
federal de distrito Mariana Pfaelzer durante una

audiencia realizada aqui el 13 de noviembre.
En dicha audiencia la juez nego la mocion de
Gelfand para "enmendar" la "Determinacion
de hecho y conclusiones de derecho" que ella
emitio en agosto de este ano a favor del PST.

Tanto la negativa de Pfaelzer contra la mo
cion de Gelfand, como la declaracion con la
que acompano dicho fallo, representan una vic
toria mas para el derecho constitucional a la
vida privada y a la libertad de asociacion de las
organizaciones de la clase obrera y otros gru-
pos.

Gelfand presento su demanda en 1979; esta
fue a juicio en 1983. La demanda alegaba que
el PST es controlado por agentes del FBI. Gel
fand demandd que el tribunal derogara su ex
pulsion del PST y destituyera de sus puestos a
los dirigentes del partido. Los funcionarios del
Ministerio de Justicia norteamericano fueron

tambien incluidos entre los demandados en el

juicio.
Gelfand fue expulsado del PST en 1979 des-

pues que presento un escrito legal ante un tribu
nal federal disenado a minar la demanda que el
PST habi'a planteado contra las decadas de es-
pionaje y hostigamiento llevadas a cabo por el
FBI. El caso del PST resulto en un historico

veredicto contra el FBI en 1986.

'Comet! un gran error'
"Quiero que algo quede establecido en las

actas", dijo Pfaelzer en respuesta a la declara
cion inicial de Donald Norris, abogado de Gel
fand, durante la audiencia.

"Comet! un gran error durante el juicio",
sostuvo la juez federal. "Deb! baber concedido
la mocion de los demandados por un dictamen
sumario seis anos atrds", antes que el juicio
empezara. ("Dictamen sumario", significa que
la juez habria rechazado la demanda de Gel
fand —por falta de pruebas— sin necesidad de
ir a juicio.)
"Cre! en el momento del juicio que yo deb!

haber concedido la mocion a favor de un dicta

men sumario", agrego Pfaelzer, "sin embargo,
quise dark al demandante [Gelfand] todas las
oportunidades para que planteara su caso.
"Pero quiero que quede en las actas, que

senor Gelfand planted hechos pertinentes ver-
daderos".

Mas tarde en la audiencia, Pfaelzer dijo, "Yo
he cre!do siempre que este caso se trata de algo
mas que un simple juicio".

Un caso infundado

El caso de Gelfand, dijo la juez, "es infunda
do, y siempre lo fue. Se tratd en gran parte de
un simple hostigamiento. Existen pruebas para
respaldar eso".

Pfaelzer le dijo a David Epstein, abogado del
PST, que este caso le resultaba "doloroso, por-
que a su cliente le costd mucho dinero. Todos
los viajes [de ida y vuelta a Los Angeles para
los distintos procesos legales] resultaron ser un
drenaje para los fondos del partido", dijo.

Epstein respondio, "Eso es correcto. La meta
del juicio era hacerle dano a un partido politico.
Y la mocion presentada hoy es un esfuerzo para
abusar del proceso judicial de la misma forma
en que se hizo durante todo el caso".

Despues de permitirle al abogado del Minis
terio de Justicia norteamericano hacer una de

claracion breve, Pfaelzer procedio a negar la
mocion de Gelfand.

El juicio de Gelfand contra el PST ha sido
apoyado y financiado desde el comienzo por la
Liga Obrera. Este grupo se ha dado a conocer
—y a ser despreciado cada vez mas— por me-
dio de sus actividades de hostigamiento dentro
del movimiento obrero; contra los huelguistas
de las minas del cobre, de la industria de la

came, del papel, de las minas del carbon, y
otros trabajadores en lucha.
La Liga Obrera actualmente realiza una

campafia para brindar credibilidad al caso que
la policia fabrico contra Mark Curtis, un traba-
jador de la industria de la came, sindicalista y
activista politico. El gmpo y sus colaboradores
alrededor del mundo activamente intentan obs-

tmir el trabajo realizado por el Comite de De-
fensa de Mark Curtis.

n
dictamen por escrito confirmando la decision
oral que dio contra Gelfand al cierre del juicio
en 1983. En su fallo, Pfaelzer expresd que no
habia evidencia para respaldar ninguno de los
cargos, y que el movil detras del juicio era
"hostigar al PST".
La juez tambien dictamino que uno de los

principales objetivos del juicio era "generar
materiales para los ataques poh'ticos contra el
PST por parte de la Liga Obrera". Pfaelzer
concluyd que al "entablar este litigio, [Gelfand]
lo hizo de mala fe".

El dictamen final de Pfaelzer fue firmado y
registrado con fecha del 29 de septiembre. A
raiz del dictamen, el PST recibio parte de sus
gastos legales. Despues, un administrador del
tribunal indemnizo al PST con mas de 5 mil

dolares, a pesar de las objeciones del abogado
de Gelfand. Como resultado inmediato de la

victoria del 13 de noviembre, los abogados del
PST pueden dar inicio a los esfuerzos para
recaudar los 5 mil dolares de parte de Gelfand.

Victoria iniciai

A comienzos de este ano, se registro otra
victoria por medio de un arreglo extrajudicial.
En dicho arreglo, el PST recupero de los abo
gados originales de Gelfand parte del dinero
que el partido habi'a pagado en gastos de abo
gado desde que se planted la demanda.

El arreglo alivid la carga financiera que el
PST ha tenido que sobrellevar. Tambien sirve
para disuadir a otros abogados a aceptar casos
similares cuya unica finalidad es el hostiga
miento de una organizacidn poh'tica.
La "enmienda" propuesta por Gelfand a la

decisidn emitida en agosto por Pfaelzer, habria
revertido la decisidn del tribunal.

El memorandum legal presentado por el PST
y su abogado durante la audiencia del 13 de
noviembre explica que la mocidn de Gelfand
carece de nuevas evidencias, linicamente repite

Sigue en la pdgina 20

Ayuda a defender esta victoria
Se necesitan fondos muy urgentemente

para cubrir los costos necesarios para defen
der la victoria del Partido Socialista de los

Trabajadores en defensa de los derechos de-
mocraticos. Una juez federal en Los Ange
les falld el 15 de agosto a favor del PST

tras un juicio de hostigamiento que ha
durado 10 anos— en contra de la demanda

presentada por Alan Gelfand y la Liga
Obrera. Se espera que Gelfand y la Liga
Obrera apelen dicho fallo.

Todos los que apoyan esta lucha por los
derechos democraticos pueden contribuir a

defenderla enviando una contribucion jiara
ayudar a cubrir los gastos que seran ncce.sa-
rios para combatir la apelacion de la iJga
Obrera.

Por favor haganlo hoy mi,smo.

Las donaciones pueden ser deducidas dc
sus impuestos y deben serenviadas a: Poli
tical Rights Defense Fund, Inc., P.O. Box
761, Church St. Station, Nueva York, N.Y.

10007.

Puede obtener copias del fallo de la corte
por $5.00 escribiendo a la misma direccion

Perspectiva Mundial
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Sindicalistas rechazan las conceslones
Fracaso en la transaccion de la United causa baja en la bolsa de valores

For Greg McCartan

"Ahora que iniciamos las negociaciones del
contrato esto nos da mas fuerzas". Asi respon-
dio un trabajador de la aeroh'nea United tras el
colapso de la compra de la UAL, la corpora-
cion matriz de la aeroh'nea.

"Tendremos que salir a huelga si tratan de
imponemos concesiones salariales", comento
un trabajador de pista del Aeropuerto Intema-
cional Kennedy en Nueva York. "Lo que nos
merecemos es un aumento, no recortes".

Esta actitud de lucha por parte de estos dos
miembros del sindicato de tomeros lAM que
trabajan para la aeroh'nea United es compartida
por muchos trabajadores de la companfa.
Su confianza y determinacion para luchar

contra las concesiones que exige la United, la
segunda aeroh'nea mas grande del mundo, pro-
voco el colapso de la compra por 6.8 mil millo-
nes de dolares, y a su vez, repercutio en el
bajon de la bolsa de valores de Wall Street el 13
de octubre.

Los pilotos en la United, miembros de la
asociacion de pilotos ALPA, jugaron un papel
central en la organizacion del intento de com
pra.

Los pilotos iban a invertir 200 millones de
dolares, provenientes de su fondo colectivo de
jubilacidn, para la compra de acciones en un
plan que adjudican'a dichas acciones a los em-
pleados. A1 mismo tiempo, dijeron que trabaja-
n'an cuatro boras adicionales al mes sin remu-

neracion, aceptan'an un recorte del 10 por
ciento en sus salaries, y cederian algunos di'as
de vacaciones. Con estas medidas los duenos

de la aeroh'nea ahorran'an 250 millones de dola

res.

La British Airways iba a invertir 750 millo
nes, el 78 por ciento del adelanto requerido.
Varies miembros de la gerencia de la United,
entre ellos el director de la corporacidn UAL
Stephen Wolf, invertin'an otros 15 millones.
La deuda de la aeroh'nea despues que se

completara la transaccion habrfa ascendido a
7.2 mil millones de dolares.

Al borde de un ablsmo

"No tenemos idea lo que estos tipos planean
hacer para que este trato funcione", dijo un
ejecutivo de Wall Street poco despues que se
anunciara el trato en septiembre. "Si el precio
del combustible sube 10 centavos", agregd, "se
acabd el negocio. En realidad, estan bailando al
borde de un abismo".

La respuesta por parte del grupo que promo-
vio la compra fue demandar concesiones de
parte de los miembros del lAM y de los asisten-
tes de vuelos por un valor de 1.65 mil millones
de dolares. Incluso, hasta los ultimos di'as ante-

riores al colapso del trato, dieho grupo creyo
que ya tem'an las concesiones en el bolsillo.

Los sueldos de los asistentes de vuelos iban

a ser recortados entre el 12 y el 24 por ciento.
La United planeaba recortar los sueldos de los
empleados no sindicalizados que ganaran mas
de 20 mil dolares al ano, en un 10 por ciento. El
11 de septiembre. Wolf le manifesto en una
carta a los miembros del JAM y a los otros
trabajadores de la United que la compra impli-
can'a "concesiones salariales y, en la medida de
lo posible, mejoras en la productividad".
Los miembros del lAM, cuyo contrato con la

United expird el 31 de octubre, ya han accedido
a concesiones durante la ultima decada. Al

igual que los de otros trabajadores de las aero-
h'neas, sus salaries, sus prestaciones, y condi-
ciones laborales fueron mutilados mientras las

aeroh'neas, en su lucha por elevar al maximo
sus ganancias, recortaban los costos.

Las concesiones Inlclales

Bajo la presion de la creciente competencia,
la aeroh'nea Braniff quebro en 1982 y destruyo
los contratos sindicales. En 1983, la Continen
tal le siguio los pasos despues que el sindicato
lAM se fuera a la huelga. En la United los
miembros del lAM aceptaron un contrato que
divide a los trabajadores en cuatro escalas sala
riales. La American logro imponer una estruc-
tura de dos escalas. Entre 1980 y 1984, los
trabajadores de la Pan Am sufrieron 300 millo
nes de dolares en recortes a sus ingresos.

Durante estos anos, los trabajadores de las
aeroh'neas —lo mismo que los trabajadores en
muchas otras industrias— en su mayoria vota-
ron por aceptar dichas concesiones. Las com-
pani'as alegaron hallarse en la pobreza y cada
una le pidio ayuda a los trabajadores para sal-
var "nuestra" compani'a.

Estas medidas, junto a la eliminacion de los
competidores, resultaron en un giro en el pano
rama de ganancias para la United y para otras
aeroh'neas. En 1980, en Estados Unidos las

aeroh'neas perdieron 225 millones de dolares.
Se calcula que las ganancias en 1989 se en-
cuentran alrededor de los 2.5 mil millones.

Despues de los resultados devastadores a
rai'z de anos de concesiones, muchos trabajado
res de las pistas, limpia aviones, mecanicos y
otros miembros del lAM en la United estaban

listos para presionar por salarios mas altos y
contra las concesiones.

Ademas, la oposicion de los miembros del
lAM en la United se da en el contexto de un

ascenso en las luchas laborales. Los miembros

del lAM en la aeroh'nea Eastern —apoyados
por los asistentes de vuelo y los pilotos— se
fueron a huelga desde el 4 de marzo en defensa
de su sindicato. Ellos se han unido a los mine-

ros del carbon, en huelga contra la compani'a
Pittston, y a sus partidarios en mitines, h'neas
de piquete y marchas por todo el par's. Estas
batallas le dan confianza a otros trabajadores

sobre su propia capacidad de lucha.
"Es la transaccion mas absurda que hemos

visto jamas", le dijo el vicepresidente nacional
del JAM John Peterpaul a un subcomite del
Congreso el 3 de octubre. Dijo que el sindicato
"hara lo que sea necesario" para bloquear la
compra.

Luego, Peterpaul expreso que el sindicato
luchan'a por aumentos salariales significativos.
La compra solo provocaria que la aeroh'nea
sufra no solo "una significativa y constante
lucha laboral, sino tambien desarmoni'a", agre-
go.

La asociacion de pilotos adoptd una posicion
opuesta a la de los miembros del lAM, reflejan-
do las diferencias de clase entre esta capa de
profesionales y la de los mecanicos, trabajado
res de pista, asistentes de vuelos, y otros em
pleados asalariados de la industria de las aeroh'
neas.

El li'der de la ALPA y piloto Frederick Du-
binsky, por ejemplo, califico el intento de com
pra como "un punto de gran trascendencia en
las relaciones obrero-administrativas".

Refiriendose a los tres puestos que la asocia
cion de profesionales obtendn'a en la junta di-
rectiva, Dubinsky dijo, "Siempre habra conflic-
tos sobre cuanto dinero debera ser destinado a

cubrir los sueldos y condiciones de trabajo y
cuanto debera servir para atesorar la empresa.
Las personas tienden a cuidar su propiedad.
Eso es lo linico de lo que la propiedad privada
se trata".

"Nosotros no vamos a invertir en la compa
ni'a de otro, sino en la que nos pertenece", dijo
Dubinsky.

Otro piloto opind, "Es mejor que los emplea
dos sean propietarios y a la vez operarios, que
venga un especulador y barra con la aeroh'nea".

Los miembros del sindicato lAM

Sin embargo, desde el punto de vista de los
miembros del JAM hay muy poca diferencia
entre esas dos opciones. El asesor financiero
del lAM Brian Freeman acuso a los pilotos de
"chantajear" a los sindicalistas con correspon-
dencia obrerista con la que intentan forzar a los
sindicatos a participar en el arreglo "solo para
que entonces ellos puedan cantar victoria".

Robert Kuttner, analista para la revista Busi
ness Week, indico que aunque los pilotos per-
mitin'an 250 millones de dolares en concesio

nes, "Estadi'sticamente, la unica forma en que
los pilotos pueden producir mejon'as en la pro
ductividad es aceptando menos dinero por cada
hora de vuelo".

A diferencia de los trabajadores de pista, de
los mecanicos y otros empleados de las aeroh'
neas, hay limitaciones severas para poder au-
mentar la productividad de los pilotos. Un
avion solo puede volar a cierta velocidad. A los

Sigue en la pdgina 20
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Huelguistas apelan a otros trabajadores
Pilotos retiran su apoyo, sindicalistas reafirman que continuardn su lucha

For Susan LaMont

Unos 8 500 miembros del sindicato 1AM se

pusieron en huelga contra la aeroh'nea Eastern
el 4 de marzo pasado. Con la huelga intentan
bloquear la campana de la compani'a por rom
per el sindicato e imponer concesiones masivas
a los trabajadores.
La huelga, apoyada por los asistentes de vue-

lo y los pilotos, inmovilizd a la Eastern, mante-
niendo en tierra la mayoria de los 1 040 vuelos
diarios que realizaba antes de la huelga.

Desde Julio la Eastern ha estado tratando de
reiniciar las operaciones. Para el 1 de noviem-
bre estaba realizando 775 vuelos diarios.

El 22 de noviembre la Asociacion de Pilotos

de Aeroh'neas retiro su apoyo a la huelga. A1
dia siguiente, el Sindicato de Trabajadores del
Transporte —que representa a los asistentes de
vuelo— le siguio los pasos.
La lucha de los trabajadores de la Eastern ha

obtenido un amplio apoyo del pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos y Canada.

Aumentan esfuerzos

En Nueva York mas de 100 huelguistas de la
Eastern y partidarios provenientes de media
docena de sindicatos se unieron el 22 de no

viembre en Una li'nea de piquete especial en el
Aeropuerto La Guardia, enfocandose en los
portones donde entran y salen los trabajadores
de la Hudson General.

La Hudson General es una compani'a sub-
contratista, tambien organizada por el sindicato
lAM, que realiza trabajo de abastecimiento de
combustible, labores de las pistas, y limpiado
de aviones para la Eastern y otras aeroh'neas.
En los liltimos meses, los huelguistas de la
Eastern en Nueva York y otras ciudades han
tomado medidas para tratar por un lado, de
informar a los trabajadores de la Hudson y de
otras compani'as subcontratistas acerca de la
huelga y, por el otro, de conseguir su apoyo.
Los piquetes del 22 de noviembre fueron

organizados por los huelguistas contra la East-
em del Local 1018 del lAM con el consenti-

miento de los funcionarios del lAM que repre-
sentan a los trabajadores de la Hudson. En un
volante especial para esa ocasion explicaron lo
que esta en juego en la lucha contra la Eastern
e instaron a dichos trabajadores a no crazar las
li'neas de piquete de los huelguistas.

Las li'neas de piquete fueron instaladas desde
la madrugada, listas para recibir a los trabaja
dores de la Hudson durante el cambio de tumo.

Los conductores de los autobuses, operados
por la Hudson, para los empleados del aero
puerto se detuvieron ante las li'neas de piquete,
aceptaron volantes, y dijeron que hablarian con
otros trabajadores dentro del aeropuerto. La
mayoria dd los que trabajan para la Hudson
estuvieron dispuestos a hablar con los que esta-

ban en las li'neas de piquete. Algunos que toma-
ron los volantes dijeron que hablan'an con sus
representantes sindicales para no realizar labo
res contra las que se esta en huelga en la East-
em. Sin embargo, tambien bubo algunos que
no quisieron hablar con los piquetes.

Minutos despues que se montaron las li'neas
de piquete la polici'a inundo todos los sitios de
piquete, hostigando a los partidarios de los
huelguistas para que se mantuvieran en las

Unos doce miembros del Local 1056 de la

aeroh'nea TWA, principalmente del Aeropuerto
Internacional Kennedy, de Nueva York, se
unieron a las li'neas de piquete. "Hemos venido
a apoyar a nuestros hermanos y hermanas sin
dicalistas", dijo el miembro de ese local Larry
Dwyer, un trabajador de pista de la TWA.

Despues de su reunion sindical la noche an
terior, varios miembros del Local 1056 se fue
ron a las oficinas de la huelga, durmieron por
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Huelguistas y partidarios frente a la terminal de la Eastern en el Aeropuerto La Guardia de
Nueva York ei 22 de noviembre.

areas designadas. Las autoridades del aero
puerto incluso pusieron barricadas en uno de
los lugares.
Los trabajadores de las otras subcontratistas

—Marriott, Dobbs, Ogden Allied, Butler Avia
tion y otras— tambien mostraron interes en lo
que los huelguistas estaban haciendo. Muchos
se detuvieron y aceptaron volantes, al igual que
lo hicieron los trabajadores de la United, Ame
rican y de otras aerolmeas.
"Los miembros del sindicato estaban furio-

sos porque los trabajadores de la Hudson Gene
ral estan haciendo nuestro trabajo", dijo Gon-
zalo Soldrzano, miembro del Local 1018 del

lAM, mientras explicaba por que se organiza-
ron los piquetes. "Estamos aqui' para comuni-
carles que estamos en huelga, y que ellos estan
cruzando nuestras li'neas de huelga". Los
miembros del Local 1018 han estado plantean-
do este problema ante los funcionarios del
lAM, dijo Solorzano.

un par de horas, y a las 5:00 a.m. estaban listos
para encabezar los piquetes.
"Los sindicatos se deben mantener unidos",

dijo Dominic McGlashin, otro miembro del
Local 1056, que tambien trabaja en la pista.
"Sin los sindicatos, tendn'amos mas problemas
aun", dijo.

Otro gmpo numeroso vino del Local 3 del
sindicato de trabajadores de la electricidad
IBEW.

Despues del cambio de tumo muchos pique
tes se fueron a la terminal principal para refor-
zar las li'neas de huelga regulares contra la
Eastem. El 22 de noviembre fue el di'a anterior

al di'a de Accion de Gracias —una de las fechas

de mayor trafico del afio— y el aeropuerto
estaba colmado de pasajeros. Las consignas a
viva voz de los piquetes le haci'an saber a los
miles de pasajeros y a los otros trabajadores del
aeropuerto y de las otras aeroh'neas que los
huelguistas seguiran luchando. □
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Niegan libertad condicional a activista
El apoyo a 'la lucha por sus derechos es clave para su eventual libertad'

For Kate Kaku

ANAMOSA, Iowa—La primera audiencia
para considerar la libertad bajo palabra para
Mark Curtis —desde que fue puesto en prision
el ano pasado— tuvo lugar aqui el 8 de no-
viembre. Curtis se presentd ante un panel de
tres miembros quienes revisaron su historial y,
no obstante, no presentaron ninguna mocion
para otorgarle la libertad bajo palabra.
"La libertad bajo palabra en una condena de

25 anos se suele brindar despues de unos seis
anos", dijo uno de los miembros del panel
cuando Curtis preguntd acerca de su libertad
condicional.

Luego, cuando Curtis pregunto si saldn'a an
tes de seis anos, el miembro del panel Walter
Saur dijo, "Todo se ve positive en su caso. Sin
embargo, despues de solo un ano, no estamos
dispuestos a tomar decisiones".

Curtis, un trabajador de la industria de la
came, fue sentenciado el 14 de noviembre de

1988 a 25 anos de carcel por el cargo de entra-
da ilegal en primer grado y 10 anos por asalto
sexual en tercer grado. Esta cumpliendo las
condenas simultaneamente y ha estado en pri
sion desde que lo hallaron culpable el 14 de
septiembrede 1988.

Un caso fabricado

El Comite de Defensa de Mark Curtis, que
organiza apoyo para el sindicalista preso, alega

que a Curtis le fabricaron el caso.

La miembro del panel Jo Ann Lorence le
dijo que habi'an recibido "una gran cantidad de
correspondencia en tu nombre, toda respaldan-
dote". Ella tambien hablo del buen historial de

Curtis.

El comite de defensa le pidio a varios de sus
patrocinadores mas prominentes que escribie-
ran cartas al panel pidiendo que se le otorgara
la libertad bajo palabra a Curtis. Entre los que
enviaron cartas se incluyen: Robert Verdier,
presidente honorario de la Liga de los Dere
chos del Hombre en Francia; Angela Sanbrano,
directora ejecutiva del Comite en Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador; William Jewett,
principal representante del sindicato de la in
dustria de los alimentos UFCW Local 431 en la

planta Swift/Monfort, donde Curtis trabajaba;
Dan Schmitt, presidente del Movimiento Agrf-
cola Norteamericano (AAM), de Iowa; Edna
Griffin, veterana activista de los derechos civi-

les; Annika Ahnberg, parlamentaria sueca; Al
fredo Alvarez, director de la Comision de De
rechos Humanos de la ciudad de Des Moines;
Ruth Morris, directora ejecutiva de la Sociedad
John Howard del area metropolitana de Toron
to, Canada; y otros.

Entre los partidarios de Curtis que asistieron
a la audiencia estaban John Tinker, reconocido
activista antiguerra; Berta Behrend, abuela de
Curtis; Bob y Nellie Berry, activistas del comi
te de defensa de Curtis; y otros partidarios y

miembros del comite de defensa.

Curtis le dijo al panel, "Voy a seguir reali-
zando actividades y luchando por los derechos
de los trabajadores y de las minon'as y luchan
do por los derechos democraticos".

Keith y Denise Morris, padres de la supuesta
vfctima, hablaron ante el panel despues que
Curtis se fue de la audiencia. Desde que se
comenzo a fabricar el caso, la Liga Obrera, en
realidad un grupo antiobrero, ha realizado una
campana intemacional destructiva contra el co
mite de defensa de Curtis. En su periodico.
Bulletin, han dado amplia circulacion a una
carta difamatoria firmada por Keith Morris,
que fue producida despues que Curtis fue halla-
do culpable.

La Lucha por sus derechos

Despues de la audiencia, John Studer, coor-
dinador del comite de defensa dijo, "Promete-
mos seguir luchando por el derecho de Mark a
seguir siendo un ser politico dentro de la pri
sion. Es evidente que la lucha por sus derechos
es clave para su eventual libertad".

Curtis fue trasladado recientemente del Ni-

vel IV al Nivel V, en el cual cuenta con unos

cuantos privilegios mas. Estos incluyen mas
visitas, y, por primera vez desde que se encuen-
tra en prision, puede hacer algunas llamadas
telefonicas a personas afuera de la prision apro-
badas por las autoridades. □

Como puedes ayudar a Mark Curtis
• Consigue patrocinadores para el Co

mite de Defensa de Mark Curtis. Ayuda a
aumentar el numero de patrocinadores que
ya asciende a mas de mil. Entre ellos se
encuentran funcionarios sindicales, de go-
biemo; h'deres de partidos poh'ticos; activis
tas en contra del racismo, en favor de los
derechos de la mujer, de los derechos civi-
les; llderes estudiantiles; y tambien otras
vlctimas de este tipo de celadas.

Hay disponibles tarjetas para recoger fir-
mas de nuevos patrocinadores, folletos que
describen los hechos y respuestas a las ca-
lumnias de la Liga Obrera. Los materiales
estan disponibles en espanol e ingles. Los
puedes ordenar en las cantidades que nece-
sites a las oficinas del comite de defensa.

• Ayuda a recaudar fondos. El comite
de defensa necesita reunir 50 mil dolares
para poder cubrir los costos legales y de
publicidad. Las contribuciones deberan en-
viarse al comite de defensa en Des Moines

(Cheques con contribuciones grandes que
pueden ser deducidas de sus impuestos se
deben hacer a nombre del Political Rights
Defense Fund, Inc.).

• Escribele a Mark Curtis. En prision
unicamente 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.

• Envia mensajes de protesta. Ayuda a
los esfuerzos por defender el derecho de
Curtis y de los otros prisioneros a recibir
literatura en el idioma de su eleccion y a la
vez poder compartir la literatura entre si.
EnvIa las protestas a: John Thalacker, War
den, Iowa State Men's Reformatory, Ana
mosa, Iowa 52205.

Comunicate con el Comite de Defensa
de Mark Curtis, Box 1048, Des Moines,
Iowa 50311. Telefono (515) 246-1695. 1
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Osvaldo Salas/Reproducida con autorizacion de Pathfinder

Por Mary-Alice Waters

[A continuacion publicamos una version corregida de la presentacion
dada el 2 de noviembre pasado en Canada por Mary-Alice Waters,
directora de la revista de teon'a y poh'tica marxista New International
(Nueva Intemacional) en el panel titulado, "El pensamiento de Che
Guevara en la Cuba contemporanea". Waters tambien edito el libro de
Pathfinder, In Defense of Socialism, (En defensa del socialismo), cuatro
discursos de Fidel Castro en tomo al trigesimo aniversario de la revolu-
cion cubana.

[El panel fue parte de la conferencia en tomo a "Treinta anos de la
revolucidn cubana: una evaluacion", realizada en Halifax, Nueva Esco-
cia. El proposito de la conferencia, la primera de su caracter celebrada en
Norteamerica, fue desarrollar una evaluacion tanto de los logros obteni-
dos, como de los retos que enfrenta la revolucidn cubana treinta anos
despues de la victoria.]

Las perspectivas poh'ticas por las que Ernesto Che Guevara luchd
dentro de la direccidn de la revolucidn cubana, y que comenzd a poner
en practica dentro del Ejercito Rebelde y de los ministerios y departa-
mentos del gobiemo revolucionario de los que estuvo a cargo, son de una
importancia y de un significado histdrico y cienti'fico inmenso.
Che fue uno de los pocos marxistas sobresalientes del siglo veinte. Era

un comunista profundo y consecuente que utilizd el estudio serio y la
aplicacidn de la economi'a poh'tica como la base de toda la poh'tica. Fue
un materialista que comprendid que la unica posibilidad de crear una
sociedad donde predomine la solidaridad humana y no la competencia de
seres que se devoran entre si' radica en que los seres humanos, que a su
vez son producto de un mundo dominado aun por las relaciones capita-
listas de produccidn e intercambio, luchen por la constmccidn del socia
lismo. El hombre nuevo y la mujer nueva de los que el Che habld
surgiran de la lucha por erradicar la dominacidn del capital y de su
necesario acompanante: el debilitante y mistificante aprisionamiento que
la ley del valor ejerce sobre la conciencia social.

Sin embargo, si se abstraen de la dinamica de la revolucidn cubana
misma, las poh'ticas comunistas por las que el Che luchd se vuelven
incites. Sus argumentos se convierten en Ifases finas sobre el papel en
vez de lo que fueron: la generalizacidn de una Imea de marcha de una
clase que va construyendo la historia y rehaciendose a si' misma en el

La rectificacion
en Cuba
y el legado
comunista del
Che Guevara

proceso.

El crimen mas grande que se ha cometido contra el legado del Che,
desde su asesinato hace veintidos anos en las montanas de Bolivia, ha

sido el intento por separarlo de la revolucidn cubana, la labor y el logro
mas grandes de su vida. Fue esa, la revolucidn que hizo del Che el ser
humano que llegd a ser. A traves de los anos, tanto amigos como
enemigos —algunos como resultado de la ignorancia, otros, como resul-
tado del temor a la continuidad comunista que el enriquecid— han
conspirado por presentar al Che eomo si en realidad fuese alguien ajeno
a la revolucidn que ayudd a dirigir, es decir, alguien que andaba fuera de
fase con la li'nea necesaria para avanzar.

Aunque a Guevara se le librd de la ignominia de embalsamarlo y
colocarlo en una caja de cristal, sin embargo, con el tiempo se le trans-
formd de un ser humano, que vivid y luchd en un momento histdrico
dado, a un icono de pared. Se le redujo simplemente a un ejemplo moral,
al cual se le quitaron sus otras cualidades y fortalezas poh'ticas.

Este Che idealizado fue presentado como un ser heroico, valiente, y
moralmente incorruptible, pero aun asi', un sonador poco menos que
practice. Se le presentd como un idealista que no entendid que los seres
humanos somos por naturaleza infames y codiciosos. Este Che romanti-
co era un luchador solitario y aislado. Esta es la grotesca imagen burgue-
sa de un heroe, creada para transformar al Che en algo inofensivo, y a la
vez, apelar a aquellos cuya conciencia ha sido forjada por la ideologi'a
burguesa, que Guevara luchd por erradicar hasta el punto de dar su vida
inmensamente productiva.

Un movimiento profundamente proletario

Hoy di'a en Cuba, sin embargo, un movimiento profundamente prole
tario esta ganando terreno bajo el estandarte del proceso de rectificacidn.
Una verdadera revolucidn poh'tica ha comenzado a restaurar al verdade-
ro Che, a desprenderlo de la pared y a darle vida al programa comunista
por el cual el luchd. Esta reafirmando la certeza de que la historia la
hacen las obras de millones y no las palabras de los manuales.

La experiencia del movimiento revolucionario de masas que ahora
emerge en Cuba, se contrasta con el estancamiento econdmico y la crisis
social que explotan en los otros pai'ses del bloque socialista donde las
medidas econdmico-politicas que el Che rechazd estan siendo utilizadas
hasta el amargo desenlace. Estos eventos de importancia histdrica mon
dial nos estan dando una nueva apreciacidn del legado comunista que el
Che nos dejd. Es mas profundo y mas rico aun de lo que entendiamos.
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incluso, dos anos atras, ya no digamos veinte anos atras.
Che hubiera side el primero en estar de acuerdo en que: lo mas

fundamental en la Cuba contemporanea no son ni sus ideas ni las de ningun
otro individuo en particular, sino las fuerzas sociales titanicas que se
enfrentan en la medida que el proceso de rectificacion se profundiza.

El arresto y juicio del ministro del interior de Cuba Jose Abrantes
Fernandez —bajo cargos de abuso de autoridad, negligencia en el desem-
peno de sus responsabilidades, y malversacion de fondos y recursos
gubemamentales, por los que se le condeno el 20 de septiembre a 20 anos
de carcel— marcan un salto de calidad en el proceso de rectificacion. Fue
mas importante incluso que el avance que se registro con la condena y
ejecucidn en julio de Amaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, y otros dos
altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio
del Interior bajo cargos de trafico de drogas y traicion. Junto al arresto,
enjuiciamiento y condena a 20 anos de prision de Diodes Torralbas,
ministro de transporte, estos eventos de mediados de 1989 no significan
un retroceso de la revolucion. Al contrario, dichos eventos son producto
de las victorias, tanto dentro del pai's como en el exterior, y registran el
hecho que el pueblo trabajador de Cuba se encuentra en marcha.
La victoria sobre la agresion sudafricana obtenida por las decenas de

miles de jovenes cubanos, hombres y mujeres, en la batalla de Cuito
Cuanavale en el sur de Angola en 1988, creo las condiciones objetivas
para exponer y enffentar a Ochoa, a de la Guardia, y a sus allegados en
una forma que se avanzaran la confianza y capacidad de lucha de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y del pueblo trabajador de Cuba.
Despues del caso Ochoa resulta mSs claro que nunca ver por que el
futuro de la revolucion cubana, como tambien el de Africa, estaban en
juego en Cuito Cuanavale.

Los contigentes de construccion

La movilizacion y profunda proletarianizacion de las decenas de miles
de trabajadores voluntaries que participan en las microbrigadas y en los
contingentes revolucionarios de construccidn, que ban surgido con el
proceso de rectificacion, crearon las condiciones objetivas dentro de las
cuales los problemas de corrupcion, privilegios, y abuso de poder por
parte de una capa de las fuerzas de polici'a y de seguridad intema —que
manejaba la operacion comercial capitalista intemacional mas grande en
toda Cuba— pudieran ser enfrentados y resueltos de una forma decisiva.
La perdida de la integridad revolucionaria por parte de una capa de

elementos dentro del partido, del estado y del aparato de gobiemo que
desempenaban cargos de autoridad y responsabilidad, no fue algo que el
pueblo cubano descubrio a mediados de 1989. Como Raul Castro senalo
en el transcurso del caso Ochoa, el pueblo sabi'a mas que la direccion del
partido e, incluso, lo supo antes. Ya se habfa lidiado con otros casos de
corrupcion en el transcurso del proceso de rectificacion.
Fn diciembre de 1986, un informe presentado por el presidente de

Cuba Fidel Castro, adoptado por el Tercer Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, se refirio al hecho que incluso el partido se habi'a erapeza-
do "a echar a perder" bajo el impacto corruptor del curso politico erroneo
que la revolucion habi'a seguido por mas de una decada. De no ser
corregido, senalo, las consecuencias de los errores podn'an llegar a ser
"irreversibles" y conducirian "a un sistema peor que el del capitalismo".'
Fn 1987, Luis Orlando Domi'nguez, encargado del ministerio de avia-

cion civil, ex dirigente de la Union de Jdvenes Comunistas, quien haci'a
poco habi'a sido integrado al equipo especial de apoyo de Fidel Castro,
fue hallado culpable de cargos de alta corrupcion y sentenciado a 20 anos
de prision.

F1 editorial de Granma que trazo las lecciones del caso Abrantes en
septiembre de este ano, subrayo que, "Toda la nacion percibe, sin embar
go, que los problemas enfrentados en el pat's este verano van mucho mas
alia del destino de un punado de hombres corruptos y desleales.... Fn lo
ocurrido esta presente una serie de fallas que envuelve, de una forma o
de otra, a todas las instituciones de la revolucidn".^ Todas las institucio-

1. Fidel Castro, "En la clausura de la sesidn diferida del III Congreso del Partido
Comunista de Cuba", 2 de diciembre de 1986, Cuba Socialista, enero/febrero de
1987.

2. "Saquemos las lecciones y sigamos adelante", editorial de Granma del 2 de
septiembre de 1989.

Lo nuevo, lo que habi'a cambiado para el verano de 1989, fue el
aumento de la fuerza y de la confianza del pueblo trabajador de Cuba, un
cambio que hizo posible que la revolucion fortaleciera su trayectoria
comunista. F1 mundo del pueblo trabajador de Cuba, parafraseando a
Castro, el mundo de los hombres y mujeres que trabajan 10,12,14 boras
diarias para producir lo que Cuba necesita, choco contra el mundo de una
capa social estrecha y privilegiada dentro del ejercito y del aparato
estatal, asi como el de sus protegidos y mantenidos. F1 enfrentamiento
entre estos dos mundos salio a la luz.

"iQue tiene que ver la vida de estos senores con la vida de un obrero,
las costumbres de estos senores con las costumbres de nuestra clase

obrera?", pregunto Fidel ante la reunion del Consejo de Fstado del 9 de
julio. "Son dos mundos diferentes, y no podemos descansar hasta que
aqui'haya un solo mundo; no el mundo de los burgueses, de los pequefio-
burgueses, sino el mundo de nuestros obreros, de nuestra clase obrera, de
nuestros trabajadores, de nuestros campesinos".^
Se desato la batalla entre estos dos mundos, y de ella el pueblo

trabajador salio mas fuerte, mas lleno de confianza. Sin embargo, todavi'a
falta ganar la guerra.
^Que tiene que ver todo esto con el Che?
Ni a los generales ni a sus amigos que fueron juzgados y condenados,

se les acusd de actividades contrarrevolucionarias, de traicion en el
sentido de perder una guerra de forma deliberada, de pasar informacion
directamente a Washington o a Pretoria, de prepararse para desertar, de
conspirar para asesinar a otros companeros miembros de las fuerzas
armadas o del gobiemo revolucionario. Sus cn'menes, senalo Granma,
no fueron "la actividad de agentes del enemigo, sino de personas prove-
nientes de nuestras propias filas.... La grave y dura leccion de estos
hechos consiste en mostramos como, sin pasarse al enemigo, hombres
que ban militado en nuestra causa pueden, sin embargo, infligimos
danos peores que cualquier contrarrevolucionario".''

Sus cn'menes minaron la integridad de la revolucion y su prestigio
intemacional ante los ojos de los trabajadores. Su conducta y actitudes
sociales eran propias de una clase diferente, ajenas al caracter de una
revolucion de obreros y campesinos y a las actitudes de clase que esta le
infunde a su direccion, a su ejercito, y a sus fuerzas policiales y de
seguridad.

Durante la reunion del 9 de julio del Consejo de Fstado, televisada a
nivel nacional, que discutio y rechazo conmutar las sentencias de muerte
contra Ochoa y otros tres, varios miembros del consejo cuyos comenta-
rios fueron ampliamente alabados por el pueblo trabajador cubano al di'a
siguiente, recurrieron directamente al legado del Che para explicar el
caracter del desafio politico que la revolucion enfrentaba.

"Siento como nunca antes que la leccion del Che hay que renovarla
cada di'a", declare el joven li'der comunista Roberto Robaina. Che nos
enseno que " 'F1 dirigente tiene que tener y carecer de lo que tiene y
carece el hombre comiin', y no solo tiene que ser asi en los dirigentes,
sino que debe ser asi' en nuestro partido y en nuestro estado. Y con esto
no estoy abogando por el igualitarismo absolute y barato que a nada
bueno nos conduce, simplemente creo que mucho dano nos hace tam
bien la desigualdad cuando esta es innecesaria y, ademas, hiriente".^

Indicando que frente a la revolucion habi'a un problema que no podia
ser reducido a la cormpcion de un punado de individuos, Lidia Tablada,
directora del Centro de Medicina Veterinaria, cito ampliamente al Che.
"Contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolucion, pero
tambien es contrarrevolucionario el senor que valido de su influencia
consigue una casa, que despues consigue dos carros, que despues viola el
racionamiento, que despues tiene todo lo que no tiene el pueblo y lo
ostenta, o no lo ostenta, pero lo tiene".®
A traves de los eventos del verano de 1989, el proceso de rectificacion

en Cuba entro a una nueva etapa. Lidiar de forma decisiva con la
cormpcion a los mas altos niveles, respondiendo a los golpes asestados a
la integridad del comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,

3. Fidel Castro, discurso ante el Consejo de Estado, 9 de Julio de 1989. Granma
del 12 de julio de 1989.

4. "Saquemos las lecciones y sigamos adelante".
5. Granma del 11 de julio de 1989.
6. Ibid. La cita es del discurso del Che a los miembros del Ministerio de

Seguridad del Estado, 18 de mayo de 1962. Ernesto Che Guevara, Escritos y
discursos (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977), vol. 9, pag. 220.



resulto ser no un desvio del curso de la rectificacidn sine una profundi-
zacion del proceso. La confianza masiva en la rectificacion, que tiene sus
rai'ces en las propuestas e ideas que se identifican con el Che, no ha
disminuido, por el contrario, ha aumentado.

Durante los ultimos tres anos, el trabajo voluntario como un movi-
miento social ha renacido —como el ave fenix, dijo Fidel— y se encuen-
tra al centra del proceso de rectificacion. Basandose en algunos de los
conceptos mas profundos de Marx, Che explico una y otra vez por que
"la mercancfa-hombre cesa de existir" a traves del trabajo voluntario. Es
a traves del trabajo voluntario que el trabajo social y colectivo se trans-
forma en una escuela para la conciencia comunista y la administracion
socialista, que el trabajo comienza a cambiar su caracter. Por medio del
trabajo voluntario el hombre "empieza a verse retratado en su obra y a
comprender su magnitud humana a traves del objeto creado, del trabajo
realizado". Esta comprensidn materialista del lugar que el trabajo vo
luntario ocupa en la construccion del socialismo y del comunismo, ha
surgido una vez mas al frente de la revolucidn cubana despues de mds de
una decada en la cual se desvanecid como producto de una perspectiva
poh'tica diametralmente opuesta.

Che y el trabajo voluntario
El concepto del "trabajo voluntario", Che explicd, se basa en "la

apreciacion marxista de que el hombre realmente alcanza su plena con-
dicion humana cuando produce sin la compulsidn de la necesidad fi'sica
de venderse como mercancia".^
En la medida que el trabajo voluntario se convierte cada vez mas en un

elemento de peso en la organizacidn del trabajo, produciendo una por-
cion cada vez mayor de los productos socialmente necesarios, se reduce
de manera progresiva el rango de dominio de la ley del valor. Es decir, el
fetiche modemo que nos vuelve a todos en objetos.

El movimiento revolucionario de masas que comenzd con el reinicio
del movimiento de las microbrigadas en la ciudad de La Habana hace ya
tres anos, con la construccion de cfrculos infantiles, complejos de aparta-
mentos, casas-clfnicas del medico de familia, polich'nicas, escuelas, pa-
naderias, y mas, tiene ahora a su lado un creciente niimero de contingen-
tes voluntarios de construccion, una forma mas compleja y mas
avanzada de trabajo voluntario cuyo impacto en el futuro de la revolu-
ci6n cubana es de un alcance aun mucho mayor.
En los dos ultimos anos se establecieron mds de 60 contingentes de

trabajo, promediando mas de 500 trabajadores cada uno. Concentrados
en la industria de la construccion, se cuenta con la participacion de mas
de 30 mil hombres y mujeres. El contingente mas grande y mas antiguo,
el Contingente Bias Roca, tiene ahora unos 2 600 trabajadores organiza-
dos en 23 brigadas. Construye puentes, carreteras, aeropuertos, diques,
hospitales, y otros proyectos de igual envergadura.
Las numerosas brigadas de estos contingentes, ban sido organizadas

de la misma forma que se formaron las columnas del Ejercito Rebelde en
las montanas de la Sierra Maestra, cuando algunos cuadros mds foguea-
dos de la primera columna se dividieron y organizaron una segunda
columna. Luego, una tercera y cuarta columnas surgieron de las dos
primeras. Cada nueva columna comienza con las normas y disciplina
conquistadas por las unidades fundadoras.
La participacion en los contingentes es de caracter voluntario, y esta

sujeta a la aceptacion. Un dfa de trabajo flexible de 10 horas o mas
depende del trabajo a ser realizado. Existe un solo nivel de salaries y no
existen ni las horas extras ni el pago de primas. Se proveen tanto el
alojamiento como la comida. Los miembros mismos del contingente
organizan y mantienen la disciplina en el trabajo. El equipo es debida-
mente cuidado y mantenido por los trabajadores que lo usan. Las tareas
administrativas son realizadas cada vez mds por los trabajadores mis
mos, y no delegadas a un grupo separado de especialistas no producti-
vos, a la vez que se reduce el porcentaje del personal administrativo a un
mmimo.

Habiendo transformado la industria de la construccion, los contingen
tes de trabajo voluntario estan comenzando a ser introducidos en algunas
otras industrias en una forma mesurada. Estan comenzando a tener un

7. Ernesto Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba (Nueva York,
Pathfinder, 1989), pag. 8.

8. Ibid.

impacto en la organizacidn de todo el trabajo, que es la cuestidn central
en la transicidn del capitalismo al socialismo: ̂ Cdmo debera la clase
trabajadora organizar el trabajo social para poder construir una nueva
base econdmica y, en el proceso, transformarse a sf misma y a su
conciencia social?

Esta era la cuestidn por la que el Che se preocupaba mas que por
cualquier otra. Con el avance continue del proceso de rectificacidn, el
papel del movimiento de las microbrigadas se extendera y su impacto
aumentara. A pesar de su importancia, el movimiento de las microbriga
das es todavia periferico a la principal organizacidn del trabajo en la
industria basica, la agricultura y el transporte. Las microbrigadas estan
sentando un ejemplo, movilizan a decenas de miles de voluntarios de
todas las capas sociales para realizar proyectos especiales de corta dura-
cidn que tienen una alta prioridad social, rompen los prejuicios pequefio-
burgueses contra los trabajadores y el trabajo ffsico, y funcionan como
una gran escuela donde se aprende a pensar socialmente. Sin embargo,
en ijltima instancia las microbrigadas sdlo pueden jugar un papel auxiliar
que impulsa el desarrollo econdmico y el crecimiento de la conciencia de
clase y la confianza.

Si el movimiento de las microbrigadas permaneciese como un agrega-
do a un sistema en el cual la organizacidn del trabajo estuviera dominada
por un comando burocratico —trayendo consigo el inevitable incremen-
to en la estratificacidn y corrupcidn individual, el exterminio de la
conciencia de clase, asf como los obstaculos al control obrero sobre la
produccidn— entonces, el trabajo voluntario, en la escala de las micro
brigadas no sen'a el medio por el cual la clase trabajadora pudiera
educarse a sf misma en la administracidn econdmica y transformarse a sf
misma en el proceso de la transformacidn de las bases econdmicas de la
sociedad. Con el correr del tiempo, este movimiento se corrompen'a y se
convertin'a en su opuesto. Sen'a simplemente otra forma para tratar de
cumplir administrativamente con el plan a traves de un trabajo volunta
rio concebido de forma burocratica que ni es voluntario ni tampoco
productivo.

Esto es lo que sucedid en la Unidn Sovietica en la decada de 1930
cuando el movimiento "stajanovista" y su contraparte, los di'as de trabajo
"voluntarios", se convirtieron en un programa levemente disfrazado para
aumentar la jomada semanal obligatoria y el ritmo de trabajo.
Cuba ha experimentado ciertos elementos de lo anterior. Las brigadas

de trabajo voluntario de la decada de 1960 y comienzos de la de 1970 se
transformaron en sus opuestos para luego ser eliminadas bajo el argu-
mento que el trabajo voluntario supuestamente contradice los conceptos
marxistas (en realidad estalinistas) de la planificacidn. Habiendo experi
mentado este tipo de "trabajo voluntario", tadavi'a falta convencer a
muchos cubanos de que las microbrigadas y los contingentes de cons-
truccidn representan un rumbo politico cualitativamente distinto, al pro-
movido por el Che.

Incluso entre aquellos que apoyan el movimiento de las microbrigadas
actualmente en Cuba, hay quienes expresan un grado de ambivalencia
acerca de su futuro, presintiendo que las microbrigadas por si solas no
pueden alterar fundamentalmente la organizacidn del trabajo y transfor-
mar la conciencia social. Son otras medidas, de un peso mucho mayor,
las que se deben adoptar.
La batalla que se esta librando por reorganizar el trabajo sobre una

nueva base, se amph'a de forma cualitativa al avanzar de la organizacidn
de unicamente microbrigadas, a la organizacidn de las microbrigadas
junto a los contingentes de construccidn. Los grandes batallones de
trabajo organizados en las fabricas, en las plantas y en los campos
comienzan a ser afectados a este nivel por primera vez desde que se
iniciara la rectificacidn.

Tambien, los sindicatos —cdmodos desde hace rato con sus funcio-

nes, las que se asemejan mas a las de un auxiliar de gerencia que a las de
un organizador y Ifder de una clase trabajadora revolucionaria— tendran
que ser transformados en el proceso revolucionario que se profundiza.

El avance de la rectificacidn tambien trae consigo el reto a las preten-
siones y prerrogativas de clase media de las filas sobreinfladas del
personal administrativo y "profesional" no productivo. Con la introduc-
cidn del Sistema de Direccidn y Planificacidn de la Economi'a a media-
dos de la decada de 1970, copiada grandemente de la Unidn Sovietica,
casi se triplicd el numero de administradores y funcionarios, de 90 mil en
1973 a 240 mil para 1984. Como Fidel senald en un discurso reciente
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Federacion de Mujeres Cubanas

Mujeres en una microbrigada en La Habana el ano pasado.

conmemorando el segundo aniversario de la formacion del Contingente
Bias Roca, habi'a algunas "etnpresas que tenian mas gente en la infraes-
tructura que en el trabajo directo".'^
Con la fundacidn de Ids contingentes se die inicio a una verdadera

revolucion. A principios de agosto de 1989, de los 28 mil trabajadores
integrados en 60 contingentes voluntarios de construccidn, solo el 6.4
por ciento estaba desarrollando responsabilidades primordialmente ad-
ministrativas.

En 1988, mientras se incorporaron 55 mil nuevos trabajadores a la
fuerza laboral, por primera vez, el numero de administradores y de otros
funcionarios simultaneamente se redujo en cerca de 23 mil.

Esta reorganizacion de la division de trabajo, tambien, llega al fondo
de una de las cuestiones mas importantes en la transicion al socialismo:
el desaparecimiento del estrato especializado, e inevitablemente hasta
cierto grado burocratizado, de administradores y funcionarios. La clase
trabajadora misma —mejor educada, politica y tecnicamente, y cada vez
llena de una mayor confianza para ejercer el control sobre la administra-
cidn de la economia y del aparato estatal— progresivamente incorpora
mas y mas elementos de las tareas administrativas necesarias como parte
de su division del trabajo.
Los tecnocratas preparados en las universidades —los medicos brujos

como Fidel Castro los ha llamado— se ven amenazados por este proceso
revolucionario en la medida que los contingentes luchan por dirigir la
reorganizacion de todo el trabajo en Cuba. La division del trabajo de la
que dichas capas administrativas intentan extraer un nivel social mas alto
podn'a comenzar a desaparecer, y con ella, los privilegios y la autoesti-
macion pequenoburguesa que estas capas se creen merecer.
La rectificacion es una respuesta revolucionaria a los problemas que

enfrenta la sociedad cubana. Es una li'nea de marcha que habn'a sido
imposible sin el auge revolucionario en la region que trajo consign las
dos grandes victorias de 1979 en Granada y Nicaragua. Las dos victorias
que rompieron con la racha de 20 afios sin que se contara con una
revolucion victoriosa que culminase en un gobiemo de obreros y campe-
sinos en las Americas. Es una Imea de marcha que habn'a sido difi'cil de
mantener sin la victoria de Cuito Cuanavale.

Tambien debe ser vista en relacion a la profunda crisis que ahora
resquebraja a las castas y partidos burocraticos en Europa oriental y en la

9. Fidel Castro, discurso del 1 de octubre de 1989. Granma del 3 de octubre de
1989.

Union Sovietica. Las rai'ces de la crisis se pueden encontrar en el sistema
de organizacion del trabajo que ha sido impuesto por decadas a la clase
trabajadora de esos pai'ses. Es un sistema que se basa en la planificacion
burocratica y en los incentivos individuales y materiales, no en los
poh'ticos. Depende de —a la vez que fortalece— la desmovilizacion,
desmoralizacidn, y despolitizacion de la clase trabajadora, y no de un
ascenso de la conciencia comunista e intemacionalista.

Lejos de avanzar la autotransformacion de los hombres y mujeres en
la medida que ellos transforman los cimientos economicos de su .socie
dad, refuerza los valores y las normas sociales capitalistas. En ultima
instancia, este sistema, y el rumbo de poh'ticas zigzagueantes de aquellos
que lo fomentan, entraron en un conflicto irreprimible con la propiedad
nacionalizada misma, porque este rumbo politico de caracter antiobrero
es incompatible con la construccidn del socialismo. Como se aprecia en
la actualidad, las contradicciones se vuelven incontenibles.

Este sistema de organizacion del trabajo —contrario a lo que Che
polemize con una gran vision— fue copiado en su totalidad de las
experiencias de la Union Sovietica y Europa oriental e introducido en
Cuba a mediados de la decada de 1970. Con rapidez condujo a la caida
de la conciencia politica comunista y a las perspectivas revolucionarias
en casi todas las areas de la actividad cotidiana social y econdmica. El
trabajo voluntario, como lo ha expresado Fidel Castro, sobrevivid linica-
menie porque bused refugio en el intemacionalismo y en la defensa: en
la ayuda para Angola, Nicaragua, Granada y otros paises, y en el naci-
miento de las Milicias de Tropas Territoriales.

El partido y el gobiemo de Cuba, no obstante, permanecieron cualita-
tivamente diferentes a los partidos en el poder en el resto del bloque
socialista y, por lo tanto, fue posible un rumbo cualitativamente distinto
para salir de ese pantano. Se pudo iniciar un cambio revolucionario de
curso porque existian una direccidn comunista revolucionaria y una
vanguardia politizada de la clase trabajadora, atin si el partido hubiese
sido dafiado o debilitado por los errores que habia cometido. El "caballo
cojo", como Fidel ha denominado al Sistema de Direccidn y Planifica
cion de la Economia, podria mantenerse trabajando mientras se trazaba
un curso nuevo, mientras se avanzaba la lucha por convencer a una
mayoria hacia una perspectiva comunista, y se conquistaba gradualmen-
te un substitute revolucionario de dicho "caballo cojo".

La construccidn del socialismo

Bajo el sistema de planificacion, administracidn, y organizacion del
trabajo prestado de la Union Sovietica, crecieron la enajenacidn de la
clase trabajadora, el cinismo, la corrupcidn y la desmoralizacidn politica
a finales de la decada de 1970 y comienzos de la de 1980. La perspectiva
politica comunista del Che —y de Fidel— perdid terreno frente a aque
llos que pensaron que la construccidn del socialismo es primordialmente
una cuestidn de administracidn por parte de unos pocos talentosos, y de
mecanismos que traerian el crecimiento econdmico; un proceso automa-
tico a ser conducido por el habil empleo de la ley del valor y otros
mecanismos rezagados del capitalismo.

Aquellos que consideraban a los trabajadores como objetos que deben
ser controlados —los animalitos incorregibles capaces de avanzar unica-
mente si se les pone al frente una zanahoria o si se les da de palos— eran
quienes determinaban cada vez mas la politica econdmica y social en
Cuba. Aquellos que como el Che y Fidel creian en la habilidad revolu
cionaria del pueblo trabajador de asir las riendas de la organizacion de la
economia y construir una sociedad socialista sin importar los obstaculos,
sin importar las probabilidades, transformandose a si mismos en el
proceso, se vieron a la defensiva.

Sin embargo, hace 25 afios, Che sostuvo que si la planificacidn econd
mica y la organizacidn de la clase trabajadora no son disenadas con
vistas a reforzar la conciencia comunista, sino intentando minarla a cada
paso, uno termina en un callejdn sin salida "tras de recorrer una larga
distancia en la que los caminos se entrecruzan muchas veces y donde es
difi'cil percibir el momento en que se equivocd la ruta. Entre tanto, la
base econdmica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo
de la conciencia". Che no sdlo sostuvo esa perspectiva comunista, sino
que intentd ponerla en practica a traves del sistema presupuestario de
financiamiento del cual el fue pionero en Cuba.

10. Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, pag. 5.



Sin embargo, el programa del Che para la organizacion de la econo-
mi'a y de la direccion revolucionaria de la clase trabajadora nunca fue
puesto a prueba en Cuba de una manera lo suficientemente amplia como
para verificar su validez. Los h'deres responsables de otros importantes
sectores de la economi'a no pudieron ser convencidos de las perspectivas
polfticas y economicas en las que se basaba el sistema presupuestario de
financiamiento. No obstante, como Fidel Castro hiciera enfasis en su
discurso de octubre de 1987 conmemorando el vigesimo aniversario de
la muerte del Che, sin el programa economico del Che "no se puede
construir el comunismo".'
Che no perdid ni tiempo ni energi'as respondiendo a los que, dandose

de golpes en el pecho, proclaman a viva voz que en un capitalismo
reformado yacen las esperanzas de la humanidad. El senalo que es el
curso de la historia modema el que ofrece amplias pruebas de la clase de
futuro que depara el capitalismo.
Che participo en el verdadero debate de nuestros di'as. El acepto el reto

de como se puede derrotar al imperialismo y de como los obreros y
campesinos pueden establecer con firmeza su poder politico. Participo
en la discusion sobre como se puede avanzar el socialismo, y como se
puede llegar al comunismo. Si, cuando las planted, sus respuestas resul-
taron utdpicas para algunos, se debid a que una versidn del camino
defendido por los tecnicos burocraticos de la Unidn Sovietica y de
Europa oriental todavfa pareci'a viable.
No son ni el Che ni Fidel quienes ahora tienen que presentar las

pruebas, sino aquellos que defienden el rumbo politico que condujo a las

11. Fidel Castro, discurso del 8 de octubre de 1987. Contenldo en El socialismo

y el hombre en Cuba (Pathfinder, 1989), pag. 32.

crisis sociales que estan haciendo anicos de los partidos y de las castas
burocraticas en la Unidn Sovietica y Europa oriental.
"Muchos se preguntan: i,Que factores ban llevado a algunos procesos

socialistas a situaciones calamitosas?", senald Fidel el pasado 1 de
octubre. "Y algun di'a veran y algtin di'a habra quienes digan cuanta
relacidn tiene eso con los metodos que se emplearon en la construccidn
del socialismo, que fueron metodos, incluso, capitalistas; y a nosotros,
desgraciadamente, se nos introdujo ese virus, del cual fueron portadores
algunos sujetos que estaban muy empanfletados tedricamente, olvidan-
dose de los caminos verdaderos, de los caminos realmente revoluciona-
rios para construir el socialismo. Aquf se planteaba la cuestidn de si se
cree en el hombre o no se cree en el hombre".

La relevancia del Che

La relevancia practica de las contribuciones del Che, asi como el lugar
que ocupan en la continuidad del socialismo cienti'fico, hoy se pueden
medir con mayor exactitud dentro del contexto del proceso de rectifica-
cidn en Cuba y de la profundizacidn de las crisis en Europa oriental, la
Unidn Sovietica, y China. Es en este contexto que el Che puede ser y
sera restaurado a sus verdaderas dimensiones histdricas.

Las luchas profundamente revolucionarias que se estan desarrollando
en Cuba, dirigidas por el pueblo trabajador en el que Che tuvo tanta
confianza, con el que se identified en cuerpo y sangre, libraran al Che del
destino de ser redibujado como un nuevo —no obstante bidimensional—
retrato, como un nuevo icono igualmente sentimental y liberal colgado
de la pared. □

12. Fidel Castro, Granma del 3 de octubre de 1989.

CANADA

Asisten 600 a conferencia sobre Cuba
Evento asesta golpe al bloqueo norteamericano contra la nacion socialista

Por Steve Penner

HALIFAX, Nueva Escocia—La conferencia
titulada, "Treinta anos de la revolucidn cubana:
una evaluacidn", celebrada aquf del 1 al 4 de
noviembre, le asestd un golpe al esfuerzo que
por tres decadas ha realizado Washington por
bloquear el intercambio politico, econdmico,
cultural y academico entre Cuba y Estados
Unidos.

Unas 6(X) personas participaron en la confe
rencia intemacional patrocinada por la Asocia-
cidn Canadiense de Estudios sobre America
Latina y del Caribe. La mayon'a vinieron de
Estados Unidos; el segundo grupo mas grande
fue el de Canada; hubo tambien participantes
de America Latina, Europa occidental, Africa,
y Oceania. Unas cuarenta personas vinieron de
Cuba.

Ya que por anos la politica de Washington
ha consistido en negar la mayon'a de las solici
tudes de visa presentadas por los cubanos, ha-
bria sido imposible realizar una conferencia de
este tipo en Estados Unidos. Por lo tanto, para
muchos de los participantes, el simple hecho de
su asistencia a la conferencia represento un
mensaje politico en rechazo del bloqueo de
Washington contra Cuba.

Durante el ultimo afio, el gobiemo nortea
mericano y los partidarios de su poh'tica trata-
ron de minar el exito de la reunion de Halifax.
Los funcionarios del Departamento de Estado

norteamericano rechazaron las invitaciones de
parte de los organizadores de la conferencia
para que dieran presentaciones en el evento. Se
ejercid presion sobre algunas de las fundacio-
nes para que retiraran sus fondos. Un reconoci-
do academico de una universidad de Estados
Unidos renuncid del comite asesor de la confe
rencia.

La conferencia se inicid la noche del 1 de
noviembre. John Kirk, un catedratico de la
Universidad Dalhousie y uno de los principales
organizadores de la conferencia, fue el modera-
dor de la sesidn inaugural. El orador principal
fue Ricardo Alarcdn, viceministro de relacio-
nes exteriores de Cuba. El observador perma-
nente de Canada ante la Organizacidn de Esta
dos Americanos Richard Gorham tambien fue
uno de los oradores.

Los participantes fueron bienvenidos por los
alcaldes de Halifax y de la vecina Dartmouth,
Nueva Escocia, asf como por el rector de la
Universidad St. Mary, una de las instituciones
que patrocinaron la conferencia.

DIversos aspectos de la revolucidn
Las sesiones plenarias en la manana y en la

tarde del 2 y 3 de noviembre fueron iniciadas
con paneles que contaban con cinco o seis ora
dores. Cada uno de esos cuatro paneles de ora
dores enfoco en un aspecto particular de la
revolucidn cubana: su poh'tica y gobiemo, su
poh'tica econdmica, diversos aspectos de su
cultura y educacidn, y su poh'tica intemacional.

Despuds de dichas sesiones, asi como todo el
sabado 4 de noviembre, los participantes se
dividieron en talleres, unos cuarenta en total.
Estos tambien se iniciaron con presentaciones
hechas por paneles de oradores, seguidas de
preguntas y comentarios de la audiencia.

Entre los tdpicos de los talleres se incluye-
ron: los derechos humanos; la participacidn po
h'tica y los drganos del Poder Popular; las con
tribuciones polfticas de Emesto Che Guevara;
la poh'tica econdmica; el crimen y el sistema
judicial; los derechos de la mujer; la vivienda;
la proteccidn ambiental; el arte y letras; la reli-
gidn y la iglesia; la poh'tica intemacional de
Cuba; la juventud y la familia; la poh'tica del
gobiemo norteamericano; y la comunidad cu
bana en Estados Unidos.

Los debates y las discusiones informales
continuaban durante los recesos y las comidas.
Tambien se organizaron otras actividades co
mo parte de la conferencia al final de la tarde y
a tempranas horas de la noche: recepciones; un
concierto del Grupo Om de Cuba; muestras de
pelfculas y de videos; una gira en barco al
muelle en alta mar de Halifax; y una recepcion
para celebrar la publicacion de la editorial
Pathfinder del libro Che Guevara: Economics
and Politics in the Transition to Socialism (El
pensamiento economico de Emesto Che Gue
vara) por Carlos Tablada, quien tambidn parti
cipo en la conferencia.

La conferencia fue iniciada por catedraticos
en distintas universidades de Nueva Escocia.
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Aunque tem'a el caracter de una conferencia
academica, tanto el tema —30 anos de la revo-
lucion cubana— como la composicion de la
reunion la convirtieron en algo de un mayor
significado.
La delegacion cubana fue motivo de un inte-

res particular, fue la mas grande que haya parti-
cipado jamas en un evento de este tipo en Nor-
teamerica. Como resultado, la reunion no fue

simplemente un intercambio sobre Cuba por
parte de algunos eruditos afuera de Cuba. Tam-
bien se llevo a cabo un debate y un dialogo
entre estos eruditos y los miembros de la dele
gacion cubana, quienes a su vez tem'an diversi-
dad de puntos de vista sobre los temas en discu-
sion.

De Cuba, se conto con la participacion de
catedraticos e investigadores universitarios, asf
como funcionarios de gobiemo, Ifderes de or-

artistas en Cuba, y quien, no obstante, sigue
siendo un opositor acerrimo del gobiemo cuba-
no; Maria Cristina Herrera, quien se ha autode-
nominado una terrorista contrarrevolucionaria

y que ahora aboga por que se tomen medidas
hacia la normalizacion de las relaciones entre

Cuba y Estados Unidos; Alicia Torres, cabilde-
ra del Comite Cubano Americano con sede en

Washington, que esta a favor de los cambios en
la polftica norteamericana para facilitar que los
cubanos residentes en Estados Unidos puedan
visitar y comunicarse con sus familiares en Cu
ba; Andres Gomez, director de Arei'to, una re-
vista publicada por cubanos residentes en Esta
dos Unidos que se oponen a la polftica
norteamericana hacia Cuba; miembros de la

Brigada Antonio Maceo, una organizacion de
jovenes cubanos que viven fuera de Cuba y que
apoyan la normalizacion de las relaciones; y
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Ricardo Aiarcon, vice minlstro de relaciones exterlores de Cuba, junto a otros panellstas
durante la conferencia.

ganizaciones como la Federacion de Mujeres
Cubanas, y representantes del Partido Comu-
nista de Cuba. Ellos no solo estaban al tanto de

los distintos aspectos de la sociedad cubana,
sino que por muchos afios ban tomado parte en
la actividad polftica revolucionaria.

Participaron tambien varias decenas de cu
banos que residen en Estados Unidos, muchos
de ellos residentes del area de Miami en el

condado Dade en Florida. Los dos talleres que
enfocaron en la comunidad cubana en Estados

Unidos fueron motivo de mucha discusion y,
en ocasiones, bubo intensos intercambios entre
los participantes cubano-norteamericanos, en
tre ellos mismos, con los miembros de la dele
gacion de Cuba, asf como con los otros asisten-
tes del evento.

Entre los cubanos residentes en Estados Uni

dos que asistieron, se encontraban: Ramon
Cemuda, un abogado del area de Miami que ha
sido vfctima de ataques por parte de los ultrade-
rechistas en la comunidad cubana debido a su

apoyo al intercambio artfstico y cultural con

muchas otras personas.

Algunos de los participantes eran tambien
miembros de las organizaciones de solidaridad
con Cuba; la Brigada Venceremos y el Centro
para Estudios Cubanos, ambos de Estados Uni
dos; la sociedad de la amistad Quebec-Cuba y
la Asociacion de la Amistad Canadiense-Cuba-

na; asf como comites en Gran Bretafia, Holan-
da, y Suecia.

Asistieron a la conferencia, ademas, estu-

diantes de distintos recintos universitarios de

Canada y Estados Unidos.

Los participantes de los paneles y de los
talleres inclufan desde los defensores mas entu-

siastas de la revolucidn cubana hasta los oposi-
tores mas intransigentes, con una gama de pun-
tos de vista intermedios. Los puntos
controversiales planteados en una sesion se res-
pondfan en otras, y los debates de un dfa se
continuaban al siguiente.

Un tema que se abordo durante la conferen
cia fue el de por que Cuba, un pafs pequefio de
10 millones de habitantes, ejerce tanto peso en

la polftica mundial.
James Petras, catedratico de la Universidad

Estatal de Nueva York en Binghamton, dio una
explicacion: "Cuba demostro que es posible
una revolucidn en las Americas", dijo. "Que es
posible hacerle frente a Estados Unidos" y
adoptar un rumbo independiente y socialista.

Donald Chimanikire del Instituto de Zim

babwe para los Estudios sobre el Desarrollo
sostuvo que debido a su intemacionalismo sin
igual, Cuba "ha surgido como el principal vo-
cero del tercer mundo". Habld del papel decisi-
vo que Cuba ha jugado en la lucha contra el
regimen del apartheid y en la derrota de las
fuerzas invasoras sudafricanas en Angola en la
batalla de Cuito Cuanavale el ano pasado.

Jorge Domfnguez de la Universidad de Har
vard tenfa una opinidn diferente. El alegd que
el retiro de las tropas cubanas de Angola, luego
de lograr un acuerdo negociado, senalo un re-
troceso por parte de Cuba en su papel intema-
cional. Esta posibilidad "es como un espectro
que acosa a los revolucionarios cubanos" con
la posibilidad de que su revolucidn "se pueda
tomar aburrida".

El funcionario del gobiemo canadiense Ri
chard Gorham no estaba muy convencido.
Aunque las relaciones entre Cuba y Canada se
mantendran "justas y cordiales", dijo Gorham
durante la sesion inicial, no van a mejorar de
forma significativa sino hasta que Cuba deje de
apoyar "las dafiinas causas armadas revolucio-
narias en Centro y Sudamerica y en Africa".

Carlos Alberto Montaner, un escritor que
emigre de Cuba y que trabaja para la Radio
Martf, financiada por Estados Unidos, rechazd
los cargos de que el gobiemo norteamericano
haya mantenido una polftica de aislamiento mi-
litar y de ataques contra Cuba socialista. Alegd
que esa polftica de agresidn fue abandonada
despues del fracaso en 1961 de la invasidn por
Playa Girdn apoyada por Estados Unidos.
Un miembro de la delegacidn cubana des-

pertd muestras de aprecio en la audiencia cuan-
do, en respuesta a Montaner, se refirid a las
amenazas nucleares de Washington contra Cu
ba durante la crisis de los misiles en octubre de

1962; a los ampliamente documentados inten-
tos de la CIA para asesinar al presidente cuba
no Fidel Castro y a otros Ifderes revoluciona
rios; al bloqueo econdmico que por tres
decadas se le ha impuesto a Cuba; y a la guerra
de germenes guiada a introducir enfermedades
entre la poblacidn cubana y a exterminar el
ganado.
La mayoria de los participantes, a pesar de

sus diversos puntos de vista, expresaron su
oposicidn tanto al bloqueo econdmico como a
las restricciones para viajar impuestos por
Washington contra Cuba. Wayne Smith, ex je-
fe de la Seccidn de Intereses del gobiemo nor
teamericano en Cuba, hizo un llamado para que
Washington normalice sus relaciones.
Un tema fuertemente discutido que surgid en

la mayoria de las sesiones durante la conferen
cia fue el proceso de rectificacidn iniciado por
la direccidn del Partido Comunista de Cuba en

1986.

Femando Martinez Heredia, un investigador
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Un monumento al pueblo trabajador
Cientos celebran la culminacidn del Mural Pathfinder en Nueva York

For Peter Thierjung

NUEVA YORK—A pesar de que el di'a es-
taba extremadamente fn'o y ventoso, unas 400
personas se hicieron presentes al suroeste de la
isla de Manhattan el 19 de noviembre para la
dedicacion del Mural Pathfinder. El mural es

Una obra de arte de seis pisos de alto y se
encuentra en la pared sur del Edificio Pathfin
der.

Steve Clark, director de la editorial Pathfin
der, inicio el acto describiendo como los objeti-
vos de la editorial se encuentran reflejados en
el mural. Nombro a los combatientes y h'deres
cuyos discursos y escritos son publicados por
la Pathfinder y cuyos retratos forman parte del
mural. Entre ellos se encuentran: Nelson Man

dela de Sudafrica; Ernesto Che Guevara y Fidel
Castro de Cuba; Maurice Bishop de Granada;
Thomas Sankara de Burkina Faso; Carlos
Marx; V.I. Lenin y otros h'deres de la Intema-
cional Comunista en sus anos iniciales; Rosa
Luxemburgo; y el revolucionario norteameri-
cano Malcolm X.

'Se necesitan estas ideas'

"En este turbulento mundo de hoy, las ideas
y experiencias de estas figuras se necesitan ca-
da vez mas. Los pueblos de las Americas, de
Europa occidental y oriental, y del resto del
mundo las necesitan y las buscan", dijo Clark.
Senalando el lema adoptado por la Pathfinder
que aparece al centro del mural disenado por
Mike Alewitz, "La verdad no solo necesita ser
verdad, sino tambien ser divulgada", dedico el
mural al pueblo trabajador del mundo entero.

El reconocido norteamericano interprete de
musica folklorica y activista de las causas so-
ciales Pete Seeger canto durante la ceremonia.
El jurista de los derechos civiles William Kuns-
tler indico que tres que fueron clientes suyos se
hallaban entre los personajes del mural: Mal
colm X, Martin Luther King Jr., y Rosa Parks.

El ex presidente del concilio de la ciudad de
Nueva York Paul O'Dwyer dijo que el mural
era una contribucion a la ciudad y recordd "la
profanacion de Nueva York" de 1933, realiza-
da por Nelson Rockefeller. El millonario habi'a
comisionado un mural al conocido pintor mexi-
cano Diego Rivera, pero la inclusion del retrato
de V.l. Lenin provoco la ira de Rockefeller,
quien mando destruir la obra.

Sam Manuel, director del proyecto del Mu
ral Pathfinder, se encargo de descubrir el mu
ral. En el instante que sonaban las notas de
Nkosi Sikelel'i Afrika —el himno que repre-
senta la lucha por la liberacion de Sudafrica—
los estandartes verdes, negros y grises que cu-
brian el mural flotaron hasta caer. Ante la emo-

cion del momento, Phumile Zulu, una miembro
del Congreso Nacional Africano de Sudafrica,
y Tu Nokwe, una cantante sudafricana, subie-

ron a la tarima y, punos en alto, saludaron y
entonaron las notas del himno. Luego vinieron
los aplausos y vi'tores de los presentes.
No todos le dieron la bienvenida al nuevo

mural. Ese di'a, el New York Post publicd un
editorial en el que ataco la obra por ser un
"esfuerzo indecoroso" y un "estrafalario home-
naje al totalitarismo". Desafio la decision del
Concilio del Arte de Nueva York de haber faci-

litado fondos para el proyecto. "El mural debe
desaparecer", concluyo de forma provocativa.

Clark hablo del aumento en los ataques con
tra la expresion arti'stica, los cuales, dijo, estan

Delgado Ramirez, primera secretaria de la Mi-
sion de Cuba ante Naciones Unidas; Luis Mi

randa, de Casa de las Americas, una organiza-
cion de cubanos residentes en Nueva York que
desarrollan trabajo de solidaridad con la revo-
lucion cubana; y Don Rojas, quien fue secreta-
rio de prensa del desaparecido primer ministro
granadiense Maurice Bishop.

Despues de la dedicacion, la festividad con-
tinud en la Galen'a Westbeth, a unas cuadras

del mural. El representante de Pathfinder Mark
Severs y la miembro de Ventana Ellie Berns
tein fueron los moderadores del programa en el
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Vista parclal del Mural Pathfinder recien terminado. Fue ei producto coiectivo de unos 50
pintores de mas de 20 paises.

guiados contra "la libertad a expresarse, escri-
bir y crear para luego actuar" en tomo a cues-
tiones sociales y poh'ticas. Celebro la victoria
obtenida el di'a anterior cuando la Fundacion

Nacional del Arte reinstauro la donacion de 10

mil dolares para un evento arti'stico acerca del

SIDA llamado, "Los Testigos: Contra nuestro
desvanecimiento".

Clark tambien califico la conclusion del mu

ral como una victoria para la libertad de expre
sion y leyo un mensaje del ex alcalde de la
ciudad John Lindsay en el que este deci'a, "La
libertad de expresion arti'stica y cultural es lo
que caracteriza a una sociedad verdaderamente
abierta y democratica. Los pintores que ban
trabajado en el Mural Pathfinder han llevado a
la practica su libertad de forma creativa, real-
zando la diversidad del arte ptiblico accesible a
todos los neoyorquinos".

Entre los presentes se hallaban Margarita

que se celebro la culminacion del mural. Ven
tana es un grupo de artistas que llevan a cabo
trabajo de solidaridad con la revolucion nicara-
giiense.

La pintora Carole Byard presento a Betty
Shabazz, viuda de Malcolm X. Byard le regalo
un bosquejo del retrato de Malcolm X que pin
to en el mural.

"Llevo muy dentro de mi corazon a la edito
rial Pathfinder", dijo Shabazz refiriendose al
trabajo realizado por la Pathfinder al publicar
los escritos y discursos de Malcolm X. "Los
alabo y celebro con ustedes la culminacion del
rnural". Dos de los maestros de Malcolm X,

cuando este era miembro de la Nacidn del Is

lam, vinieron de Washington, D.C., para unirse
a la celebracidn.

Sam Manuel explico que el proyecto involu-
cro a mas de 50 pintores de unos 20 pai'ses, de
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EL SALVADOR

Gobierno incrementa la represion
Mas de mil muertos en la capital tras dos semanas de combate con FMLN

For Luis Madrid

En respuesta a la ofensiva iniciada por el
Erente Earabundo Marti para la Liberacion Na-
cional de El Salvador el 11 de noviembre, el
gobierno salvadoreno bombarded amplias zo-
nas de la capital, de los sectores veclnos, y de
otras ciudades principales del pais.

El gobierno impuso el estado de sitio inme-
diatamente despues de iniciada la ofensiva del
FMLN, y el 24 de noviembre aprobd un pro-
yecto de ley por medlo del cual se castigara a
quienes participen en calquier manifestacidn
que atente contra "el orden piiblico". Ademds
le permitira procesar judicialmente a los acusa-
dos de "acciones terroristas" en base a "cual-

quier medlo legal" que presente el denunciante
como prueba.

Antes de lanzar su ofensiva, el FMLN habi'a
suspendido la tercera ronda de negociaciones
con el gobierno salvadoreno, programadas para
mediados de noviembre en Venezuela. A tra-

ves de dichas conversaciones se buscaba una

solucidn negociada al conflicto.

Violencia antiobrera

El 31 de octubre, en uno de los mds recientes

atentados contra los grupos sindicales y popu-
lares salvadorenos, la oficina de la Federacion

Nacional Sindical de Trabajadores Salvadore
nos fue dinamitada. En el incidente perecieron
la secretaria de relaciones intemacionales de la

federacion, Febe Elizabeth Velasquez, y otras
nueve personas; otras 30 resultaron heridas, va-
rias de gravedad.
"Ante este peligroso cuadro ... que amena-

zaba con nuevas matanzas y violaciones fla-
grantes a los derechos democraticos de nuestro
pueblo", explicd Joaqui'n Villalobos, miembro
de la comandancia general del FMLN, en un
comunicado lefdo por la clandestina Radio
Venceremos, "el FMLN decidio lanzar una
energica y estrategica ofensiva militar que le
pusiera alto a los fascistas y abriera la posibili-
dad de ponerle fin a la guerra".
Por casi dos semanas se realizaron fuertes

combates entre el ejercito y las fuerzas del
FMLN, las que ejercieron control de diversos
sectores al norte y al este de la capital San
Salvador y asediaron las principales guamicio-
nes militares al oriente del pals. Esta accion,
que en la capital se calcula envolvio a unos
1500 guerrilleros, ha sido la de mayor enverga-
dura desde que se inicio la guerra hace nueve
afios.

El gobierno respondid bombardeando y
ametrallando indiscriminadamente las zonas de

Zacamil, Mejicanos, Soyapango —todas areas
de clase obrera— y otras localidades aledahas a
la ciudad capital. Luego de una semana y me
dia el mtmero de muertos ascendia a mas de

mil. La Cruz Roja Salvadorena informd haber

atendido cerca de 1200 heridos. Dijo ademas
que Unas 26 mil personas habfan buscado refu-
gio en sus instalaciones.
En San Miguel, la tercera ciudad en impor-

tancia del pats, la respuesta gubemamental fue
similar. Alii se reportaron centenares de muer
tos.

A los cinco di'as de iniciada la ofensiva, bajo
la cobertura del toque de queda, unos 30 hom-
bres uniformados de militares se tomaron la

residencia de los jesuitas encargados de la Uni-
versidad Centroamericana —una de las mas

prestigiadas del drea— y torturaron y asesina-
ron al rector, al vicerrector, a otros tres catedrd-
ticos jesuitas, un laico, a la cocinera de la resi
dencia y a su hija de 15 anos.

Por medio de una carta dada a la publicidad
el 18 de noviembre, el fiscal general de El
Salvador Mauricio Colorado le expreso al Papa
Juan Pablo II que al sector de los religiosos del
par's de la "llamada iglesia popular. . .se le
atribuye por grandes sectores de la poblacion
gran parte de la culpa de los acontecimientos
violentos que asolan El Salvador". Al di'a si-
guiente Colorado dijo ante la prensa que haci'a
un llamado para que se tomaran medidas para
que el arzobispo de El Salvador Arturo Rivera
Damas, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Cha
vez y otros religiosos "de ser posible que sal-
gan del par's para la seguridad de ellos y de todo
el par's".

"Lo que me tiene aterrado es que la derecha
estd retomando el poder", le dijo un diplomati-
co al Washington Post. "Creo que Cristiani per-
di6 el control".

Alfredo Cristiani fue electo presidente de El
Salvador en marzo de este afro. El Ir'der de su

partido Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), el ex mayor del ejercito Roberto
D'Aubuisson, siempre ha sido vinculado a los
escuadrones de la muerte.

La riltima etapa del proceso salvadoreno tie
ne sus rar'ces a finales de la decada de 1970.

Dicho periodo se caracterizo por una agudiza-
cion en las luchas de obreros, campesinos y
estudiantes en defensa de sus derechos y nive-
les de vida. En esa misma medida se agudizd
tambien la represion por parte del gobierno.

En ese contexto, el FMLN —una coalicion

de cinco grupos guerrilleros— llamo a una in-
surreccion popular en enero de 1981. Esta fra-
caso y los rebeldes optaron por la guerra de
guerrillas en el campo. En un intento por aplas-
tar esa lucha y aislar a los rebeldes del resto de
la poblacion, el gobierno salvadoreno ha asesi-
nado a decenas de miles: campesinos yjovenes
de las ciudades que se unieron a la guerrilla,
sindicalistas, organizadores del campo, activis-
tas estudiantiles, religiosos y otros.

En agosto de 1987, los cinco presidentes
centroamericanos firmaron el acuerdo llamado

Esquipulas II. El acuerdo codified la derrota
que el pueblo y gobierno nicaraguenses le ases-
taron a los contrarrevolucionarios patrocinados
por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el acuerdo llamaba a la
busqueda de soluciones negociadas en la re
gion.

Durante los ultlmos 10 anos, Estados Unidos

le ha otorgado cerca de 4 mil millones de ddla-

Lider sindical asesinada en atentado
Febe Elizabeth Veldsquez, secretaria de re

laciones intemacionales de la Federacion Na

cional Sindical de Trabajadores Salvadorenos
(FENASTRAS), fue asesinada en el ataque
contra la oficina de la federacion el pasado 31
de octubre. Tem'a 35 anos de edad. En el

atentado murieron otras nueve personas.
FENASTRAS organiza a unos 20 mil tra

bajadores en las industrias textil, de la costu-
ra, del transporte, de la construccidn, de las
telecomunicaciones, de los servicios de la
electricidad y de agua, del procesado de cafe,
y de la industria pesquera.

Mas de 800 de sus miembros y h'deres ban
sido asesinados desde comienzos de la deca

da de 1980. FENASTRAS ha establecido un

Fondo en Memoria de Febe Veldsquez. La
meta de la federacion es recaudar 300 mil

dblares para ayudar a las familias de los tra
bajadores asesinados y reconstruir el local
sindical.

Se deben enviar los cheques a nombre de
Salvadoran Labor Fund/Febe Veldsquez Me-

\

morial Fund a la siguiente direccion: FE

NASTRAS, Machinists Building, Room 808,
1300 Connecticut Ave., N.W. Washington,
D.C. 20036.



res al regimen salvadoreno. A1 mismo tiempo
ha tratado de estabilizar las instituciones de

gobiemo. En 1984 ayudo a la instalacion de
Jose Napoleon Duarte en la presidencia.
Aunque entre 1972 y 1986 la adjudicacion

del presupuesto del regimen salvadoreno al
sector militar subio del 6.6 al 28.7 por ciento, el
porcentaje adjudicado al area de la salud bajo
del 10.9 al 7.5 por ciento en ese mismo perio-
do. Fuentes de Naciones Unidas estiman que el
porcentaje de nifios menores de cinco anos que
sufren de desnutricion llega al 17.9 por ciento.
En base a la presion popular, Duarte, quien

habia rechazado el dialogo con el FMLN desde
1985, se vio obligado a participar en negocia-
ciones para debatir el acuerdo de Esquipulas en
tomo a la situacion concreta de El Salvador.

Estas negociaciones, sin embargo, no dieron
fruto.

Durante 1988, se realizaron acciones diver-
sas en las que el tema central era la paz.

El Comite Permanente del Debate Nacional

involucro a mas de 60 organizaciones de todos
los sectores de la sociedad salvadorena en la

elaboracion de un documento cuyo eje era pre-
cisamente el de una solucion negociada al con-
flicto.

El 24 de enero pasado el FMLN presentd
una propuesta de paz. Propom'a que se pospu-
sieran las elecciones programadas para marzo
por seis meses, alegando la necesidad de una
apertura del espacio politico para que pudiese
existir un verdadero proceso democratico. La
propuesta giro en tomo a un "cese inmediato de
los asesinatos, capturas y la represidn a movili-
zaciones, huelgas y a toda actividad del movi-
miento popular y respeto total de la Fuerza
Armada a la actividad electoral de todos los

partidos".

El gobiemo salvadoreno rechazo la propues

ta del FMLN. Las elecciones se llevaron a cabo

y Cristiani fue electo presidente.
Los dirigentes del FMLN habi'an manifesta-

do que si algun candidate resultaba electo con
una clara mayoria, "Estamos dispuestos a ne-
gociar la paz".

En septiembre se dio inicio a una nueva serie
de negociaciones, esta vez con representantes
del nuevo gobiemo. Se realizaron dos sesiones,
la primera en Mexico y la segunda, en octubre,
en Costa Rica.

Villalobos, que formo parte de ambas dele-
gaciones del FMLN, dijo el 19 de octubre tras
la segunda sesion, "No hay ninguna concesion
poh'tica del gobiemo en su propuesta, no hay
flexibilidad para negociar.. .manejan el esque-
ma del dialogo sin negociacion".
En la madmgada de ese di'a, las residencias

de Ruben Zamora, li'der de la coalicion de iz-

quierda Convergencia Democratica y de Aro-
nette Di'az, vicepresidenta de la Union Demo
cratica Nacionalista, fueron atacadas con

explosivos en San Salvador.
Al final de las conversaciones en la capital

costarricense se anuncio la convocatoria a una

tercera sesion para el 20 y 21 de noviembre en
Caracas, Venezuela.

Tras los asesinatos de los religiosos en la
Universidad Centroamericana, Robert White,
embajador norteamericano ante El Salvador
entre 1977 y 1980, escribio un editorial para el
New York Times del 21 de noviembre. Bajo el
bamiz de la democracia, en El Salvador "las

fuerzas armadas —con el consentimiento nor

teamericano— usando una fuerza mortal deci-

den quien puede y quien no puede participar en
la vida poh'tica", manifesto White.
"Las personas son torturadas, desaparecidas

o asesinadas al antojo de las fuerzas de seguri-
dad, las cuales gozan de absoluta inmunidad
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ante cualquier accion legal", agrego.
Ante las dificultades para respaldar un go

biemo que abiertamente realiza actividades
contra los derechos humanos, algunos miem-
bros del Congreso norteamericano propusieron
se pusieran restricciones a la ayuda al gobiemo
salvadoreno si no se juzgaba a los culpables del
asesinato de los jesuitas. El Congreso rechaza
do la propuesta, y reafirmd un paquete de 90
millones de dolares en ayuda militar.

En un mensaje televisivo dado a nivel nacio
nal el 22 de noviembre, el presidente de Esta
dos Unidos George Bush afirmo que los "vien-
tos de cambios" y de democracia soplan por el
hemisferio. "Lamentablemente, hay algunas
excepciones; Panama, Cuba y Nicaragua".

En realidad, los vientos de democracia en los
ultimos 15 anos ban barrido en la region cen
troamericana con alrededor de 200 mil vidas
mayormente en Honduras, Guatemala, y el Sal
vador, todos regfmenes apoyados por el gobier-
no norteamericano. Mas de dos millones de
ftersonas, en su mayon'a mujeres y nifios, ban
sido desalojadas de sus hogares.

Actitud hacia la region
La administracidn Bush, con el aval del Con

greso, ha designado 3 millones de dolares para
ser utilizados por la Agenda Central de Inteli-
gencia en sus intentos por derrocar al gobiemo
de Panama. Por otro lado, ban acordado nuevos
lineamientos bajo los cuales permitiran la parti-
cipacion norteamericana explfcita en operacio-
nes que puedan resultar en la muerte de un h'der
de otra nacion soberana. El plan, denominado
Panama 5, incluye el uso de tropas norteameri-
canas en dicho tipo de operaciones.

El 15 de noviembre, funcionarios del Depar-
tamento de Estado alegaron que Cuba "podn'a
haber" recibido aviones MIG-29 de la Union
Sovietica.

"No vemos ninguna necesidad legi'tima para
ese tipo avanzado de aeronave", dijo Richard
Boucher. "Otros pai'ses de la region no poseen
equipos similares".

El avion es similar al norteamericano F/A-18
Homet. Estados Unidos esta a 90 millas de
Cuba y mantiene la base militar de Guantana-
mo en suelo cubano.

El 24 de noviembre se informo que el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas no pudo
llegar a un acuerdo en tomo al cese al fuego en
El Salvador. El representante norteamericano
Thomas Pickering sostuvo, "Aunque estamos
conscientes de la necesidad que el proceso [de
paz] se aplique a El Salvador, tambien debe
aplicarse a Nicaragua".

El 26 de noviembre, el gobiemo salvadoreno
rompid relaciones con Nicaragua. Funcionarios
salvadorenos alegaron que un avion que conte-
ni'a armas, supuestamente para la guerrilla, pro-
cedi'a de Nicaragua.

En Somotillo, Nicaragua, el presidente Da
niel Ortega indico que "esos de ARENA que
ahora estan gobemando El Salvador" son res-
ponsables de los asesinatos de cientos de diri
gentes poh'ticos. Calificando al gobiemo salva
doreno de "asesinos y delincuentes", Ortega
insto a la comunidad intemacional a romper
relaciones con El Salvador. □



SUDAFRICA

Ochenta mil se manifestaron en Soweto
Tras ser liber ado, dirigente antiapartheid habla ante multitud entusiasta

For Roni McCann

El primer segmento del noticiero de la noche
mostro escenas del mitin de 80 mil manifestan-

tes contra el apartheid que colmaron un estadio
en las afueras de Soweto, Sudafrica, y vitorea-
ron la reciente liberacion de siete h'deres del

Congreso Nacional Africano (ANC).
Es decir, el noticiero en Sudafrica.

Ocho prisioneros polfticos fueron liberados
el 15 de octubre, algunos, despues de 26 anos
en prision. Siete son miembros del ANC y el
octavo del Congreso Pan Africanista (PAC).
En Una muestra masiva de desafi'o, decenas

de miles se congregaron el 29 de octubre para
un Mitin Nacional de Bienvenida.

Los miembros del Comite Nacional de Re-

cepcion, organizado por el Movimiento Demo-
cratico de Masas para dar la bienvenida a los
h'deres del ANC recien liberados, dijeron que
se trataba del primer mitin de h'deres de la
proscrita organizacion en casi 30 anos.

'El ANC vive, el ANC dirige'
La bandera negra, verde y oro del ANC, y la

roja del Partido Comunista de Sudafrica flan-
queaban una pancarta en la que se declaraba,
"El ANC vive, el ANC dirige", y Servian de
fondo a la plataforma de oradores.

El presidente del Sindicato Nacional de Mi-
neros Cyril Ramaphosa inicio el mitin dicien-
do, "El ANC se encuentra entre nosotros y su
direccion nos va a hablar".

El recien liberado hder del ANC Walter Si-

sulu fue el orador principal. Comenzo saludan-
do a todos los que participan en la lucha contra
el apartheid. "Saludamos, en particular, a los
miembros de las bases del ANC por haber ga-
nado para nuestra organizacion la investidura
de hder de la lucha sudafricana".

A continuacion, Sisulu rindio tributo al

Frente Democratico Unido, a los estudiantes, a
las organizaciones religiosas, y otros. "Saluda
mos al Congreso de Sindicatos Sudafricanos
por organizar a los obreros en una escala sin
par en toda la historia de nuestra lucha".

El hder del ANC tambien rindio tributo a los

combatientes a nivel intemacional y al papel
que ban jugado los Pai'ses de la Lmea del Fren
te (vecinos de Sudafrica). Menciono a los pre-
sidentes y hderes de las naciones africanas co-
mo Jose Eduardo dos Santos de Angola y
Kenneth Kaunda de Zambia. "Saludamos al

presidente Fidel Castro y al pueblo de Cuba por
el heroico papel que ban jugado en la lucha
contra el colonialismo en esta region", dijo Si
sulu.

Sisulu describio la profunda e irreversible
crisis que vive el regimen con sede en Pretoria.
"Hoy, el ANC ha capturado el escenario de la
vida poh'tica en Sudafrica", agrego.

Recordo las numerosas ocasiones en la his-

I

Eric Miller!Afrapix-Impact Visuals

El recien liberado lider del Congreso Nacional Africano Walter Sisulu dio el discurso princi
pal ante 80 mil personas en Soweto. A la Izquierda, Albertlna Sisulu, dirigente del Frente
Democratico Unido.

toria del ANC en que hicieron llamados a los
gobemantes del apartheid para negociar. "A
pesar de las innumerables y amargas experien-
cias, no permitiremos que el pasado nos impida
seguir en la busqueda constante del camino
mas corto posible hacia la libertad". Sisulu hizo
un llamado al gobiemo para que facilitara el
clima para las conversaciones por medio del
alza del estado de emergencia, la liberacion de
todos los prisioneros poh'ticos, y la legalizacion
de las organizaciones poh'ticas, entre otras me-
didas. Agrego, "No vemos indicios claros de la
seriedad del gobiemo en tomo a las negocia-
ciones".

"No se nos puede plantear que unilateral-
mente abandonemos la lucha armada", dijo Si
sulu ante los vi'tores entusiastas.

Una declaracion del presidente del ANC Oli
ver Tambo, lei'da por el activista Murphy Mo-
robe, advirtio a F. W. de Klerk, jefe del gobier-
no de Pretoria, que si perpetiia el apartheid, "va
a condenarse a si mismo a desaparecer para
siempre en las tinieblas de la historia al lado del
sistema criminal que intenta defender".

El regimen del apartheid aprobo la solicitud
para el mitin una semana antes de que se lleva-
ra a cabo.

Desde mediados de septiembre se ban reali-
zado numerosas protestas y manifestaciones
contra el apartheid sin la intervenci6n del go
biemo.

La Campana de Desafi'o contra el apartheid,
iniciada en agosto, ha impulsado protestas de
cientos de miles de sudafricanos en manifesta

ciones, huelgas, boicoteos y mas. La campana
se enfoca contra el estado de emergencia im-
puesto por el regimen desde 1986, bajo el cual
muchas organizaciones no pueden funcionar
abiertamente. Ademas, lucha contra las leyes
segregacionistas.

La campana fue lanzada por el Movimiento
Democratico de Masas, una alianza de los gm-
pos antiapartheid, representantes de los secto-
res mas amplios de Sudafrica. La lucha por un
espacio legal donde las organizaciones puedan
operar poh'ticamente es el eje de este desafi'o a
las leyes del apartheid.

Durante las recientes elecciones parlamen-
tarias —de las que los negros fueron exclui-
dos— el Congreso de Sindicatos Sudafricanos
(COSATU) llamo a una huelga general de dos
di'as. El 6 de septiembre, di'a de las elecciones,
la huelga conto con el apoyo de tres millones
de trabajadores.

El 21 de septiembre se dio una accion que
reflejo la fuerza de la campana de desafi'o. Mas
de 780 blancos declararon que rehusaran servir
en las fuerzas armadas sudafricanas. El anuncio

se hizo simultaneamente en seis ciudades. El

servicio militar para los blancos consiste en dos
anos obligatorios, seguidos de entrenamiento
anual en la reserva del ejercito, y el negarse



implica hasta seis anos en prision.
Las manifestaciones y distintas formas de

protesta no han cesado. El regimen del apart
heid, sin embargo, prohibio una marcha el 28
de octubre convocada por COSATU. La mani-
festacion fue planeada para protestar contra la
antiobrera Acta de Enmienda de las Relaciones

Laborales y exigir la libertad de los activistas
poh'ticos detenidos en el area del Vaal. Se iban
a presentar memorandos describiendo las dos
demandas ante la estacion de policfa de Veree-
niging, cerca de la capital.
A nivel intemacional, la presion se hizo sen-

tir en la reunion de la Mancomunidad Britani-

ca, celebrada del 18 al 22 de octubre en Kuala

Lumpur, Malaysia, para aumentar la presion
financiera sobre Sudafrica. Se prometio exten
der las acciones si en seis meses Pretoria no

implementaba cambios que condujeran al fin
del apartheid.

Mahathir Mohamed, primer ministro malayo

y anfitrion de la cumbre, favorecio fuertemente
la propuesta de aumentar las sanciones contra
el regimen sudafricano.
La primera ministra britanica Margaret That

cher, quien junto con los 48 gobiemos miem-
bros habia firmado la declaracion de la manco

munidad, denuncio la propuesta en un
documento aparte.

Thatcher no estuvo de acuerdo con los cua-

tro puntos principales de la declaracion. Se ne-
go a aceptar que las sanciones hayan tenido
impacto alguno sobre la poh'tica de Pretoria.
Rehuso apoyar las propuestas para extender las
sanciones financieras, apoyar las medidas que
fortalezcan un embargo de armas contra Suda
frica, o aprobar la propuesta para la formacion
de un grupo que verifique el impacto de las
sanciones economicas.

El 18 de octubre, el Banco de Reserva de

Sudafrica anuncid que habia negociado el arre-
glo del calendario de pagos de su deuda de 8

mil millones de dolares, pagaderos en Junio
proximo. Bajo el acuerdo, Pretoria tendra que
pagar cerca del 20 por ciento de la deuda en
ocho pagos en un periodo de tres anos y medio.
El regimen del apartheid intentaba extender los
pagos por un periodo de 10 anos.

El ANC continua exigiendo sanciones eco
nomicas totales contra el regimen de la minon'a
blanca. En una entrevista, el 17 de octubre, el

li'der del ANC Sisulu insto a que se aumentara
la presion contra el regimen. "Hacemos un 11a-
mado a que se intensifiquen las sanciones y la
presion economicas, no vamos a tolerar los re-
trasos", dijo.

Desde su liberacion, los siete h'deres del

ANC han reafirmado su compromise a inte-
grarse a la lucha de su organizacion contra el
apartheid en todos los frentes, incluso la lucha
armada, y a ejercer presion para que Pretoria
libere a Nelson Mandela, encarcelado desde

1964. □

. . . Pueblo namibio celebra
Viene de la pdgina 28
estipuladas por la Resolucidn 435. Las eleccio-
nes en si han sido conducidas bajo los auspi-
cios del Administrador General Louis Pienaar,
gobemador colonial nombrado por Sudafrica.

Cada puesto de votacidn estuvo bajo la di-
reccion de un representante del Administrador
General en colaboracion con el personal del
UNTAG. En la mayoria de lugares habia inter-
pretes a mano para traducirle a los votantes, la
mayon'a de los cuales no habia ni ingles —idio-
ma de la mayoria del personal del UNTAG—
ni africaans, el idioma oficial de Namibia.

El 7 de noviembre miles de personas se ali-
nearon para votar, muchos estaban desde las
4:00 a.m. Los puestos de votacidn estaban pro-
gramados a abrir a las 7:00 a.m., sin embargo,
en la region Ovambo muchos no abrieron sino
hasta las 7:30 a.m. Cientos de namibios espera-
ron bajo el sol ardiente hasta que pudieron vo
tar. La SWAPO movilizd sus fuerzas durante el
periodo de votacidn para transportar a los vo
tantes hacia los puestos de votacidn.

Los miembros del Congreso de Sindicatos
Sudafricanos (COSATU) y muchos estudiantes
de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, Sudafri
ca, manejaron unas 300 camionetas facilitadas
a la SWAPO por parte del movimiento de soli-
daridad sudafricano para ayudar a transportar a
los votantes. Entre los observadores intemacio-
nales se encontraban delegaciones de la organi-
zacidn humanitaria britanica OXFAM, la Aso-
ciacidn Nacional de Abogados Democraticos
de Sudafrica, y una misidn observadora de los
vecinos Pai'ses de la Lmea del Frente.

Tambien habi'an representantes de la Asocia-
cidn Intemacional de Abogados Democraticos,
varios miembros del Parlamento Europeo, ob
servadores de la Organizacion de la Unidad
Africana, la Organizacion de la Mujer Panafri-
cana (jon sede en Angola, la Federacion Sindi-
cal Mundial, y organizaciones religiosas. Ade-
mds, bubo mas de 100 periodistas presentes
durante el proceso electoral.

Tambien llegaron misiones observadoras
desde Cuba, la Union Sovietica y Estados Uni-
dos. La delegacion norteamericana llegd el 9 de
noviembre, despues que la mayon'a de perso
nas habi'an votado; estuvo encabezada por el ex
senador Edmund Muskie.

Poco despues de concluidos los comicios el
11 de noviembre, el representante especial de
Naciones Unidas Marti Ahtisaari, de Finlandia,
declaro que las elecciones habi'an sido "fibres y
justas". Esta evaluacion fue repetida por el Ad
ministrador General Pienaar. Al di'a siguiente,
el ministro de relaciones exteriores de Sudafri
ca Roelof Botha declare que su gobiemo estaba
dispuesto a reconocer las elecciones tal como
certificaba el representante especial de Nacio
nes Unidas.

Theo-Ben Gurirab, secretario de relaciones
exteriores de la SWAPO, anuncio en una con-
ferencia de prensa el 13 de noviembre que
mientras a las elecciones se les puede dar el
calificativo de "fibres", puesto que no hubo
informes de violencia en los puestos de vota
cidn, "las elecciones no habi'an sido justas ".

Citd la amplia campana de desinformacidn y
los actos de violencia contra la SWAPO reali-
zados antes de las elecciones.

El 1 de noviembre, Botha anuncid en una
conferencia de prensa en Pretoria, capital de
Sudafrica, que las tropas de PLAN se estaban
juntando en la frontera entre Angola y Nami
bia. Afirmd que la informacidn procedi'a de
mensajes entre las estaciones del UNTAG que
fueron interceptados por las fuerzas sudafrica-
nas. Tres di'as despues admitid que los mensa
jes habi'an sido falsificados.

Gurirab menciond tambien "las malas en-
miendas a las estipulaciones claves" de la ley
electoral.

Segun la ley electoral, a los ciudadanos suda
fricanos con ciertos lazos en Namibia a traves
de familiares o de sus empleos, se les permitid
cruzar la frontera sur de Namibia y votar. Auto
buses y aviones transportaron a muchos suda

fricanos blancos a Namibia y, tras esperar que
votaran, los condujeron de regreso a Sudafrica.

Los miembros del grupo de abogados suda
fricanos informd tambien que los angolanos
estaban siendo secuestrados a punta de pistola
al otro lado del rio Okavango en la frontera
namibio-angolana y forzados a votar por la
DTA.

En una declaracidn emitida durante el proce
so electoral, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Namibios exigid que Pienaar y Ahtisaari
"corrijan inmediatamente la situacidn en tomo
a las persecuciones, los abusos, las campanas
difamatorias, y el despido de trabajadores" que
estaban afectando el proceso de votacidn.

El Namibian informd en su edicidn del 10 de
noviembre que "los trabajadores estan siendo
despedidos por dejar sus trabajos para ir a vo
tar". Unos 15 trabajadores fueron despedidos
en el area de Windhoek.

En la zona norte del pafs, volantes difaman-
do a la SWAPO eran tirados desde helicdpte-
ros. Ahtisaari dijo que el UNTAG realizan'a
una investigacidn.

Durante un mitin realizado aqui antes que
comenzaran las elecciones, el presidente de la
SWAPO Sam Nujoma habld sobre las respon-
sabilidades del nuevo gobiemo despues de las
elecciones, las cuales "pondran fin a los ulti-
mos 106 anos de colonialismo, imperialismo, y
dominacidn y explotacidn de Namibia".

Le rindid tributo a todos los que murieron
luchando por la liberacidn de Namibia y pro-
metid continuar apoyando la lucha contra el
apartheid sudafricano. "Nuestra libertad no
tendra ningun significado al menos que la en-
trelacemos al resto de las naciones africanas
independientes, incluso Sudafrica".

Los h'deres de la SWAPO electos a la asam-
blea constituyente incluyen a Nujoma; Toivo ja
Toivo; Gurirab; Moses Garoeb, secretario ad-
ministrativo del burd politico de la SWAPO,
Hage Geingob, e Hidipo Hamutenya, secreta
rio de informacidn y propaganda. □
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EUROPA ORIENTAL

Regi'menes burocraticos se desploman
Se abren oportunidades para que los trabajadores entren a la vida poUtica
Uno tras otro, los paises de Europa oriental

estan siendo barridos por enormes cambios.
Difi'cilmente pasa una semana sin que se desti-
tuya a una figura central, se realicen manifesta-
ciones de protesta masivas, se eliminen mas
medidas represivas, o se anuncie que se adopta-
ran nuevas medidas para reestructurar las eco-
nomi'as de dichos pai'ses.

Estos cambios reflejan la creciente desinte-
gracion de los partidos comunistas estalinistas
en Hungn'a, Polonia, Alemania oriental, Bulga
ria y Checoslovaquia, y estan forzando ajustes
enormes a la forma en que los estratos burocra
ticos privilegiados ban dominado estos pai'ses
por 40 anos.
Se estan resquebrajando las estructuras y

formas del regimen totalitario mantenido por
estas burocracias, y las limitaciones a los dere-

chos democraticos empiezan a caer. Esto inclu-
ye hasta cierto grado el levantamiento de las
restricciones contra la libertad de expresion, de
prensa, para viajar, y la libertad para organizar
asociaciones poh'ticas y de otro tipo.

Las protestas masivas estan impulsando to-
dos estos cambios. Cientos de miles ban mar-

chado, realizado mitines, y protestado a favor
de la eliminacion de las restricciones a los dere-

chos democraticos y por dar fin a las poh'ticas
economicas de la burocracia que no conducen a
ningun lado. Amplias capas de la poblacion
participan en las protestas, entre ellos los profe-
sionales, los estudiantes y los obreros.
En Europa oriental, por mas de 40 anos la

posibilidad de que el pueblo trabajador partici-
para en la vida poh'tica fue obstaculizada por el
estrato privilegiado en el poder. Ahora, por pri-
mera vez en decadas, se abre la oportunidad de
que el pueblo trabajador participe en, y organi-
ce, actividades poh'ticas.
La crisis poh'tica que confrontan las capas

burocraticas de estos pai'ses esta conectada a
sus profundas dificultades economicas refleja-
das tanto en la baja productividad laboral, co-
mo en el estancamiento del crecimiento econo-

mico, y la cafda de los niveles de vida.
Las burocracias, que se perpetiian a si mis-

mas, son capas egoi'stas y de mente estrecha
que viven a expensas de la riqueza creada por
el pueblo trabajador. Su modelo economico,
que se basa en el mecanismo de un plan regido
burocraticamente y no en la participacion acti-
va de una clase trabajadora poh'ticamente cons-
ciente, no ha conducido hacia el socialismo, ni

siquiera se ha puesto a la par del capitalismo;
sino que ha llevado a esta crisis creciente.

El 13 de noviembre, el ministro de fmanzas

saliente le dijo al parlamento aleman oriental.

ante las exclamaciones de asombro, que el defi
cit presupuestario del pals llegaba a los 70 mil
millones de dolares. Se dice que la deuda a los
acreedores de los pai'ses capitalistas es de al
menos 20 mil millones de dolares. La producti
vidad laboral en las fabricas donde se crean los

productos de exportacion bajo casi un 50 por
ciento en los liltimos nueve anos.

Fue esto lo que hizo anicos de la ilusion que
la economi'a de Alemania oriental —la mas

desarrollada de Europa oriental— era un exito.
En Polonia y Hungn'a la situacion es peor aun.

En la Union Sovietica y en un niimero cada
vez mayor de pai'ses de Europa oriental, las
burocracias ven en las poh'ticas tipo perestroi-
ka y glasnost la unica forma de mantener la
estabilidad y disuadir protestas aiin mas gran-
des.

Esperan que, a traves del relajamiento de
algunas de las restricciones mas onerosas sobre
los derechos poh'ticos, podran conseguir el res-
paldo de la poblacion para imponer medidas de
austeridad, reducir las prestaciones sociales, e
implementar poh'ticas que fomenten la compe-
tencia entre los trabajadores.

El alza de las restricciones a los derechos

democraticos y la introduccion de formas de
gobiemo del tipo parlamentario son tambien
consideradas imprescindibles para la obtencion
de mas acuerdos de intercambio comercial y
mas prestamos e inversiones de los pai'ses capi
talistas. Las burocracias consideran que esta
ayuda es una forma de apuntalar sus economi'as
decadentes.

Estos cambios arrolladores ban trai'do consi-

go un aumento en la presion para el retomo
pleno a las formas sociales y de produccion del
sistema capitalista.

Obstaculos a la restauracion capitalista
Sin embargo, existen serios obstaculos para

una restauracion capitalista.
Primero, habra resistencia por parte de las

castas burocraticas que dependen de la propie-
dad nacionalizada para mantener su posicion
privilegiada. Su dominacion sobre la vida poh'
tica y su control sobre la economfa tienen su
rai'z en el hecho de que son parasitos de los
medios de produccion estatales. Literalmente
extraen una parte significativa del producto so
cial creado por los obreros y agricultores para
su uso propio. Su estado de privilegios no radi-
ca en la posesion privada de las minas, de las
plantas, de las fabricas, condicion, sin embar
go, necesaria para la restauracion del capitalis
mo.

Segundo, habra resistencia por parte de los
obreros y agricultores en Europa oriental, que
sobrellevan cada vez mas todo el peso de la
crisis economica. En la medida que la crisis se
profundiza, se intentara imponerles mas medi
das de austeridad. Se implementaran recortes a

la subvencion de los productos alimenticios ba-
sicos; recortes a los gastos en todas las areas,
desde la vivienda a los servicios de salud; se

alargaran las jomadas laborales, y se intensifi-
cara el ritmo de trabajo.

El desempleo aumentara, y los salarios de
los trabajadores seran devastados por la cre
ciente inflacion.

Los intentos por retomar el capitalismo a
Europa oriental, no obstante, requeririan de
medidas mucho mas severas que socaven las
condiciones laborales y los niveles de vida del
pueblo trabajador.

Los trabajadores en Europa oriental se ban
opuesto a este tipo de medidas y continuaran
oponiendose a ellas cada vez mas. Las protes
tas, huelgas, y otras acciones encaminadas a
proteger el salario social, el nivel de vida, y las
condiciones laborales merecen el apoyo total
de los trabajadores de todas partes.

Se abre un espacio politico

El derrumbe de las restricciones contra los

derechos democraticos crea un espacio para
que los trabajadores luchen por la politizacion
del movimiento de la clase obrera en su totali-

dad; hace que aumenten, ademas, las posibili-
dades para discutir, viajar, aprender y organi
zar.

Sin este espacio politico mlnimo, se ve res-
tringida la posibilidad de evitar que sus sala
rios, sus condiciones de trabajo, y sus presta
ciones sociales sigan siendo erosionados. El
pueblo trabajador del mundo entero debe res-
paldar estas protestas y exigir la extension de
los derechos democraticos en estos paises.

Estas luchas, junto a la deteriorante habili-
dad de la burocracia de mantener a los trabaja
dores afuera de la vida poh'tica durante tanto
tiempo, conduciran a que los trabajadores de
Europa oriental busquen establecer lazos con
los combatientes en otros pai'ses, desde el sur
de Africa al Caribe, desde Palestina a Nortea-

merica.

A traves de este proceso se forjara una van-
guardia comunista que sea parte de la clase
trabajadora. Esta es una precondicion para la
construccion de un movimiento de la clase

obrera que pueda trazar un rumbo, como parte
de una lucha mundial, hacia la construccion del

socialismo. □
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las calumnias y ataques poh'ticos planteados
per Gelfand y la Liga Obrera contra el PST.

A1 presentar la mocion en la audiencia, el
abogado de Gelfand repitio la letani'a de calum
nias que forman la esencia de la campafia de 10
anos de hostigamiento.

Norris, quien es tambien un aliado poh'tico
de la Liga Obrera, difamo a Joseph Hansen, un
veterano li'der del PST que murio en 1979. Re-
pitiendo como un loro la mocion de Gelfand,
Norris alego que Hansen habia infiltrado el
PST en nombre de las polici'as seeretas sovieti-
ca y norteamericana.

Jack Barnes, el actual secretario nacional del

PST, era complice de Hansen, alego Norris, y a
la vez es "un agente del gobiemo" norteameri-
cano.

Norris dijo que el caso de Gelfand era "con-
vincente", y que Pfaelzer deben'a reconsiderar
su fallo. Sin embargo, de no ser asi, el solicita-
ba que al menos la juez eliminara la caracteri-
zacidn de la demanda de Gelfand como "fn'vo-

la" y de haber sido presentada de "mala fe".
La negacion de la moeion de Gelfand abre la

siguiente etapa en la lucha contra los esfuerzos
de hostigamiento de la Liga Obrera. Gelfand
tiene 60 di'as, a partir de la fecha del ultimo
dictamen hecho por Pfaelzer, para apelar el
fallo.

La defensa de los derechos democratlcos

El Comite Nacional del PST explico por me-
dio de una declaracion en septiembre, despues
que Pfaelzer emitiera sus conclusiones, que la
meta de la Liga Obrera al presentar su apela-
cion "serd continuar las labores de hostiga
miento, y seguir obligando al PST y sus parti-
darios a participar en esta contienda, para asf
dedicar tiempo y recursos financieros conside
rables para pagar por los abogados, y los gastos
necesarios para su propia defensa.
"Todos los defensores de los derechos de

mocratlcos, todos los que se oponen a que los
abogados sin escrupulos utilicen los tribunales
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". □

. . . Rechazan concesiones
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trabajadores, en cambio, se les puede obligar a
trabajar mas rdpido cuando transportan las ma-
letas, hacen reparaciones o limpian las naves.

Los pilotos ganan sus salarios en base al
monopolio que ejercen sobre su profesion. Es-
tos salarios, que despues de varios anos de ser-
vicio llegan a 80 mil ddlares al ano o mds, son
mas altos que el verdadero valor de la fuerza de
trabajo de los pilotos.

Ademas, los salarios que devengan les per-
miten invertir en negocios, bienes rafces, aecio-
nes y bonos, y otras empresas lucrativas. A
menudo ganan mas dinero a traves de sus in-
versiones que de sus salarios en las aeroh'neas.

Los pilotos vei'an su contribucion a la com-
pra —recortando levemente sus salarios y com-
prometiendo el dinero de su fondo de jubila-
cidn— mds como una inversion de negocios
que como concesiones exigidas por un patron
que alega hallarse en la pobreza.

Los recortes salariales y las "mejoras en la
productividad" que se le exigfan a los miem-
bros del 1AM y a los asistentes de vuelo eran
inmensos en comparacion a lo que los pilotos
concedi'an.

Indicando que las concesiones de los pilotos
contribuin'an solo en una forma modesta a que
la companfa pudiera pagar la cuenta incurrida
de 1.1 mil millones de dolares al ano en con-
eepto de intereses, la analista de negocios Hela-
ne Becker dijo, "Eso no les deja mucho aire
para respirar".

Otro analista dijo, "Es muy poco probable
que se haga y se complete una transaccidn sin
la cooperacion y las concesiones salariales de
los sindicatos".

El especulativo negocio de la compra de la
companfa se erigio en base a la suposicion que
obtendrfan las concesiones de los miembros del
JAM.

Los sindicalistas, no obstante, en su mayoria
se oponen a las concesiones. Ademas, el sindi-
cato prometio lanzar una campana contra la
adquisicion. El sindicato le pidio al Ministerio

del Trabajo de Estados Unidos que interviniera
para detener la compra, a la vez que amenazo
con presentar una accion legal extensiva. El 12
de octubre, durante la convencion nacional del
lAM, los funcionarios del sindicato plantearon
dar inicio a una campana de relaciones publicas
para obtener apoyo para la posicion del sindi
cato.

Al dfa siguiente, la compra se desmorono. A
las 2:30 p.m., la transaceion de las acciones de
la United en la bolsa de valores de Nueva York
fue suspendida. A las 2:54 varios bancos anun-
ciaron que se retiraban de dicho arreglo finan-
ciero.

A las 3:30, el grupo que intentaba la adquisi-
eion se reunio de forma apresurada para inten-
tar salvar el trato. Afuera del euarto una maqui-
na anuncio que la bolsa iba para abajo. "El
Dow Jones [promedio de la bolsa] va para aba
jo, para abajo", dijo un observador.

Las personas en la reunion estaban "sorpren-
didas, sobresaltadas y perturbadas", dijo un
funcionario que estuvo presente. El gerente de
la UAL Wolf, confiado de que la compra se iba
a realizar, regresaba de Europa tras haber plan-
teado la propuesta a varios bancos europeos
grandes.

La reslstencia de los trabajadores
Al decir no, los miembros del lAM echaron

a pique el negocio y mandaron a la bolsa de
valores hacia su segunda baja mas grande de la
historia. La reslstencia de los trabajadores tuvo
un impacto directo en los mercados financieros
del pafs.

Tanto la gerencia de la United, como los
bancos que apoyaban la adquisicidn, simple-
mente dieron por sentado que su negocio espe
culativo iba a ser financiado —por medio de
concesiones— por los trabajadores. Lejos de
estar "bailando al horde de un abismo", espera-
ban marchar sobre los niveles de vida, las eon-
dieiones de trabajo, de salud y seguridad de los
trabajadores de la United. Los miembros del
lAM les demostraron que linicamente camina-
rfan en el aire. □
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fabricante de aviones Boeing vinieron desde
Portland y Seattle, en la costa oeste del pat's.
"Tij ya sabes lo que decimos; jSi no hay dinero,
no hay aviones!", dijeron dos huelguistas que
portaban pancartas sindicales.
Los miembros del lAM en huelga contra la

aerolfnea Eastern montaron una mesa durante

el mitin, desde la que reparti'an literatura rela-
cionada con su lucha. Entre los asistentes ha-

bi'an huelguistas de Nueva York, Filadelfia y
Washington, D.C.
"Muchas personas se han detenido ante la

mesa, y hemos vendido muchos prendedores",
dijo Arnold, quien se halla en huelga en el
aeropuerto La Guardia en Nueva York. Explico
que muchas personas no sabi'an acerca de la
huelga contra la Eastern y otros no sabi'an que
todavi'a continuaba. Arnold estuvo tambien pre-
sente en la manifestacion a favor del derecho al

aborto del 9 de abril. Ademas estuvieron presen-
tes varios mineros del carbon miembros del

UMWA que tambien se encuentran en huelga.
La accion de Washington, D.C., organizada

por mas de 130 grupos pro derecho al aborto,
fue convocada por NOW inmediatamente des-
pues que la Corte Suprema emitio su dictamen
en el caso Webster el pasado 3 de julio. En
dicho fallo, el tribunal respaldo ciertas restric-
ciones contra el derecho al aborto irapuestas
por el estado de Missouri.
Los partidarios de la opcion consideraron la

decision de julio como una declaracion de gue-
rra y comenzaron a movilizarse para defender
el derecho al aborto. Las organizaciones como
NOW, la Liga de Accion Nacional por el Dere
cho al Aborto (NARAL), y otras coaliciones a
favor de la opcion, conquistaron por todo el
pat's un creciente apoyo en la medida que cien-
tos de miles decidieron movilizarse para exigir
que se mantenga el aborto legal y seguro.
Los manifestantes a favor del aborto se mos-

traron llenos de entusiasmo y conftanza el 12
de noviembre, tras haber logrado otras victorias
desde que se emitio la decision de julio.
Muchos funcionarios del gobiemo, o algu-

nos que intentan ser electos, tomaron nota del
sentimiento abrumador a favor del derecho al

aborto. En varios estados, en los que algunos
funcionarios prometieron nuevas medidas an-
tiaborto luego de la decision de julio, las legis-
laturas derrotaron las iniciativas en algunos ca-
sos y decidieron no escuchar las deliberaciones
en tomo a las restricciones en otros. Algunos
candidatos evaluaron la situacion y ajustaron
sus posiciones conforme a ella, adoptando una
posicion mas ftrme en tomo al derecho al abor
to; estos resultaron electos.

Esto se vio reflejado a traves de la platafor-
ma de oradores, que incluyo a los recientemen-
te electos alcalde y tesorera de la ciudad de
Nueva York David Dinkins y Elizabeth Holtz-
man. Ademas estuvieron presentes unos 20
funcionarios recien electos, tanto democratas

como republicanos.
Con un trueno de ovaciones fueron recibidas

las palabras de Ron Silver, representante del

Comite Politico de Mujeres de Hollywood,
cuando dijo, "El cuerpo de una mujer solo le
pertenece a ella. No le pertenece ni a Estados
Unidos ni a ningun otro gobiemo sobre la faz
de la tierra".

Mientras decenas de miles se manifestaban

en Washington, D.C., los partidarios del dere
cho al aborto realizaron otras marchas y miti-
nes en ciudades por todo el pat's.

• En la madmgada, unos 2 mil partidarios de
la opcion realizaron una vigilia con candelas en
una iglesia a pocos kilometros de la casa de
verano del presidente George Bush en Kenne-
bunkport.
• En Milwaukee, mas de cien partidarios del

derecho al aborto realizaron una protesta de
"callejon", llamando ast' la atencion a las condi-
ciones insalubres —que constitut'an la norma—
bajo las que se realizo el aborto cuando todavi'a
era ilegal.
• Unas 5 mil personas participaron en Jef

ferson City, Missouri, en las gradas del capito-
lio estatal, en la protesta mas grande jamds
realizada allt'. Los oradores prometieron luchar
contra las restricciones impuestas al aborto
cuando la Corte Suprema respaldo el caso
Webster.

• El entusiasmo reino en Los Angeles cuan
do 30 mil manifestantes se reunieron en el mi-

tin celebrado en el Parque Rancho. En la multi-
tud predominaban los jovenes, y entre los
oradores se incluyo a varias personalidades de
Hollywood y a poh'ticos del Partido Demdcra-
ta. Los actores Richard Dreyfuss y Barbara
Streisand se unieron a Jesse Jackson y a nume-
rosos funcionarios del gobiemo estatal. La es-
tudiante de secundaria Sonia Slutsky hablo en
nombre de la Coalicion de Estudiantes de Los

Angeles.

• Unas 3 mil personas marcharon y realiza
ron un mitin en Portland, Oregon. La accidn

fue organizada por una coalicion local a favor
del aborto. Hubo actividades en otras areas del

estado de Oregon. Se realizo un mitin de mil
ptersonas en Ashland, uno de 500 en Salem, y
otro de 500 en Eugene.
• Un total de 6 mil partidarios del derecho al

aborto llevaron a cabo un mitin en la Universi-

dad de Washington, en la ciudad de Seattle. El
recien electo alcalde Norman Rice hablo junto
a la ex congresista de Nueva York Bella Ab-
zug.

• Un mitin a favor de la opcion atrajo a unas
20 mil personas en Austin, capital del estado de
Texas. Desde Houston llegaron seis autobuses,
10 de Dallas, y varios autos procedentes de
todos los rincones del estado. Faye Wattleton,
presidenta de la organizacion de planificacion
familiar Planned Parenthood, hablo junto a
funcionarios poh'ticos y a celebridades, entre
ellas la actriz Cybill Shepard.

El 12 de noviembre fue acentuado por accio
nes que alrededor del mundo defendieron el
derecho de la mujer al aborto, informo Mart'a
Jose Ragab, directora del Departamento de Re-
laciones Intemacionales de NOW, en una en-

trevistatelefonica.

Por primera vez, se realizo una accion a fa
vor del derecho al aborto en San Juan, Puerto

Rico, cuando 200 personas protestaron frente
al capitolio local.

Varias de las principales ciudades del mun
do: Sydney y Melboume en Australia; Tel
Aviv, capital de Israel; Varsovia, Polonia; Pa
rt's, Francia; Estocolmo, Suecia; Wellington,
Nueva Zelanda; y Sao Paulo, Brasil, fueron
todas focos de actividades a favor del derecho

al aborto. Aunque fueron organizadas en soli-
daridad con la movilizacion en Estados Uni

dos, muchas incluyeron demandas planteadas a
los gobiemos de sus distintos pat'ses a favor del
derecho al aborto. □
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del Centro para el Estudio de las Americas,
sefialo que por mas de una decada, antes de
1986, Cuba habi'a seguido poKticas economicas
y sociales basadas en el concepto de que "el
socialismo se puede construir espontaneamente
a traves de la combinacidn de los mecanismos

del mercado y de incentivos materiales indivi-
duales". El resultado habfa sido la creciente

burocratizacidn, el refuerzo de los valores bur-
gueses, la ineficiencia, el decaimiento de la
conciencia polftica, y el "acallamiento de los
problemas y de las cn'ticas".

El proceso de rectificacion, dijo Martinez,
intenta resolver estos problemas por medio de
la "accidn masiva consciente" y de la "movili-
zacion sistematica" del pueblo trabajador cuba-
no. Lo que se necesita, el sostuvo, es "el forta-
lecimiento y el desarrollo de la democracia
socialista".

Muchos participantes de la conferencia con-
trastaron el proceso de rectificacion con las
medidas tipo perestroika, orientadas a la eco-
nomi'a de mercado, que se siguen en la actuali-
dad en la Union Sovietica y varios pai'ses de
Europa oriental. Jorge Dommguez, por ejem-
plo, aseguro que Cuba no podi'a seguir siendo
la "excepcion" en este respecto.

Eventualmente, el continuo recbazo a la
adopcion de las relaciones capitalistas de mer
cado para el avance del desarrollo economico
se va a tomar en un problema, dijo Dommguez.
El exito mismo que Cuba ba obtenido en alzar
las condiciones basicas de vida como la educa-

cion y la salud del pueblo cubano, conducira a
una creciente demanda por los bienes de consu
me disponibles en los paises industrializados,
dijo, y quizas mas adelante, por el regreso del
capitalismo.
Un punto de vista completamente distinto

fue ofrecido por Max Azicri, un catedratico de
la Universidad de Edinboro en Pennsylvania,
tambien emigrado cubano. El se refirio al con-
traste entre el progreso obtenido por Cuba so
cialista durante los liltimos 30 anos y las crisis
en desarrollo en Hungria y Polonia.

La direccibn socialista de Cuba

^No es acaso la diferencia clave el hecho que
estos y otros pafses de Europa oriental no cuen-
tan con una "direccidn socialista como la enca-

bezada por Fidel Castro?", planted Azicri. Por
otro lado, Sergio Roca, otro emigrado cubano,
insistid que los problemas econdmicos actuales
de Cuba se deben a los errores del proceso de
rectificacidn, y al hecho que la revolucidn esti
siendo "arrastrada, engrillada, y restringida por
una direccidn caduca".

David Barkin, catedratico de la Universidad
de Mexico, compard los "extraordinarios lo-
gros" de Cuba en el desarrollo econdmico, la
salud, y la educacidn con la creciente miseria
en los pai'ses del tercer mundo. En Mexico, por
ejemplo, el nivel de vida promedio ha cai'do en
un 65 por ciento en la ultima decada. Es Cuba
socialista, no el capitalismo, la que senala el

camino a seguir, dijo Barkin. "Es por eso que
Cuba es algo mas que una espina en el costado
del imperialismo norteamericano", explicd.
Los cubanos en la conferencia —que partici-

paron en todos los paneles— expresaron una
diversidad de puntos de vista en tomo a cdmo
impulsar el desarrollo econdmico y social del
pals. Respondiendo a una pregunta, Jose Luis
Rodriguez del Centro para la Investigacidn de
la Economi'a Mondial (CIEM) explicd que es-
tas cuestiones, as! como "las reformas en Euro

pa oriental y China" estan siendo discutidas y
debatidas en las distintas publicaciones cuba-
nas, entre ellas Cuba Socialista, una publica-
cidn bimensual del Partido Comunista de Cu

ba.

La mayon'a de los participantes de la confe
rencia que no procedi'an de Cuba sostuvieron
que la rectificacidn sdlo empeoraba los proble
mas del pai's.

Archibald Ritter de la Universidad de Carle-

ton en Ottawa sostuvo que la resurreccidn de
las ideas econdmicas y poh'ticas de Emesto
Che Guevara como parte del proceso de rectifi
cacidn, "es algo que preocupa". En particular,
no estuvo de acuerdo en la insistencia de Gue

vara en desarrollar la conciencia social del pue
blo trabajador, en vez de depender en la com-
petencia y en los incentivos materiales para
impulsar la productividad.

Maria Perez-Stable de la Universidad Estatal

de Nueva York en Old Westbury tambien cues-
tiond ese enfasis en el desarrollo de la concien

cia comunista. "Es sdlo en epocas extraordina-
rias que las personas ordinarias tratan de
alcanzar el cielo", dijo. "En los tiempos ordina-
rios, como ahora, tratan sdlo de alcanzar la
estufa y el refrigerador".

Juan Antonio Blanco de la Universidad de

La Habana senald que una leccidn de los treinta
anos de la revolucidn cubana, asi como de las
experiencias de otros pai'ses socialistas, es que
"el socialismo no es sdlo una cuestidn de desa-

rollo industrial y econdmico". Tal enfoque con
facilidad puede conducir a que se pierda de
vista "la sociedad socialista por la que lucha-
mos", insistid.

Los comunistas, dijo Blanco, deben trazar
caminos en terrenos sin explorar y no deben
tener miedo de "explorar un poco mas alia de
las fronteras de lo posible".

El viceministro del exterior Alarcdn explicd
que mucbos de los errores que el proceso de
rectificacidn intenta resolver tuvieron su origen
en la "imitacidn y aplicacidn mecanica" por
parte de Cuba de las experiencias de otros pai'
ses socialistas, especialmente a mediados de la
decada de 1970.

"Copiar es lo contrario de crear", dijo Alar
cdn durante la sesidn inaugural del evento.
"Por eso, el verbo copiar no se puede conjugar
en la construccidn del socialismo".

Alarcdn desafid a aquellos que aseguran que
los errores en Cuba, o incluso la profunda crisis
en Europa oriental, significan la muerte del
socialismo y el triunfo del capitalismo. El so

cialismo, dijo, se produce a traves de las inevi
tables contradicciones del sistema capitalista
"y eso seguira siendo" cierto.

Uno de los debates mas agudos sobre diver-
sos aspectos del proceso de rectificacidn se re-
alizd en el taller denominado, "El pensamiento
contemporaneo del Che Guevara".

El economista cubano Carlos Tablada y
Mary-Alice Waters, directora de la revista Aew
International, por ejemplo, se refirieron a la
importancia de las microbrigadas que, como
parte del proceso de rectificacidn, estan movili-
zando a los trabajadores cubanos de forma vo-
luntaria para la construccidn de viviendas, ci'r-
culos infantiles, escuelas, y otros proyectos
sociales necesarios.

Ademas, existen contingentes especiales —
brigadas mas grandes de voluntarios compues-
tas por trabajadores profesionales de la cons
truccidn a tiempo complete— que estan
envueltas en la construccidn de carreteras, pre-
sas, y otros grandes proyectos de ingenien'a
civil.

Cbe Guevara babi'a hecho mucho enfasis en

tales formas de trabajo voluntario durante los
primeros anos de la revolucidn, senald Tabla
da. Sin embargo, en los 10 anos anteriores al
lanzamiento del proceso de rectificacidn, dijo,
"la esencia de las ideas del Che" sobre la tran-

sicidn al socialismo fueron desechadas. "Deja-
mos de usar el trabajo voluntario".

El proceso de rectificacidn

Los cambios de gran alcance en la organiza-
cidn del trabajo y el resurgimiento del trabajo
voluntario, dijo Waters, estan "al centro" del
proceso de rectificacidn. Se plantea el becho de
que el pueblo trabajador puede y debe construir
una nueva base econdmica para la sociedad
socialista y, en ese proceso, comenzar a trans-
formarse a sf mismos en "el hombre y la mujer
nuevos" del futuro de la humanidad.

Claes Brundenius de la Universidad de Lund

en Suecia contrapuso su punto de vista dicien-
do que "las ideas econdmicas de Guevara tie-
nen muy poco que ver con la solucidn de los
problemas econdmicos actuales de Cuba". El
trabajo voluntario, dijo, no es "muy eficiente ni
muy productive econdmicamente". Ni tampo-
co es "excepcional", agregd. "Se usa en mu
cbos pai'ses, incluso en Corea del Sur".

El participante cubano Juan Antonio Blanco
rechazd tajantemente la comparacidn hecba por
Brundenius. Indicd que no podria haber "traba
jo voluntario" en Corea del Sur, donde los tra
bajadores son explotados de forma tan brutal
que ofrecen resistencia luchando contra el go-
biemo y la polici'a.

Brundenius tambien expresd su desacuerdo
con la evaluacidn de Waters en tomo a los

juicios y condenas, el verano pasado, de varios
altos funcionarios cubanos (incluso el ex mi-
nistro del interior Jose Abrantes y el ex general
del ejercito Amaldo Ocboa) bajo cargos que
iban desde el trafico de drogas hasta la corrup-
cidn grave y el abuso de autoridad.
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Era inevitable, dijo Waters, que la profundi-
zacion del proceso de rectificacion conducin'a
al pueblo trabajador de Cuba a un conflicto con
las capas privilegiadas y pequefioburguesas
que se vefan amenazadas por la profundizacion
del rumbo socialista de la revolucion. El hecho

que altos funcionarios cubanos fueron ajusti-
ciados fue algo saludable, agrego. "Marco el
hecho que el pueblo trabajador de Cuba se en-
cuentra en marcha".

Brundenius respondio que no podi'a creer lo
que habi'a escuchado de Waters. "No veo que
tiene de saludable lo que pasd", dijo. "El pue
blo cubano esta totalmente desmoralizado".

Mas tarde, en el panel sobre el "caso
Ochoa", se continue la discusion sobre la res-

puesta del pueblo cubano. Sandra Levinson del
Centre para Estudios Cubanos, con sede en
Nueva York, dijo que un incremento en la lu-
cha contra los funcionarios corruptos en Cuba
"podria conducir a una participacion mas masi-
va en la revolucion".

La mujer y la revolucion
Rita Pereira, Ifder de la Eederacion de Muje-

res Cubanas (EMC), bablo en dos de los talle-

res sobre la mujer en la revolucion cubana.
Dijo que las mujeres cubanas todavi'a enfrentan
"dificultades que retrasan su conquista de la
igualdad plena". No obstante, el proceso de
rectificacion, explico Pereira, "le ha dado a la
mujer cubana mucha mas confianza" para im-
pulsarse hacia adelante.

Las discusiones en tomo al proximo congre-
so de la EMC en marzo de 1990 se enfocan en

una "evaluacidn Candida de las dificultades que
enfrenta la mujer en el lugar de trabajo", inclu-
so la discriminacion y el abuso; los retos que

plantea la doble jomada (trabajo regular y do-
mestico); y los papeles sexuales estereoti'picos
presentados en los medios de difusion cubanos.
La direccion de la EMC, dijo Pereira, espera
que la discusion ayude a "romper con los viejos
mitos" y fortalezca el entendimiento de que
"las mujeres tienen la capacidad de dirigir".

Judith Adler Hellman de la Universidad de

York en Toronto estuvo de acuerdo en que el
proceso de rectificacion puede impulsar los in-
tereses de la mujer cubana. Aunque inicialmen-
te parece ser "un proceso demasiado de arriba a
abajo", dijo.

Elizabeth Stone, editora del libro de Pathfin

der, Women and the Cuban Revolution (La mu
jer y la revolucion cubana), respondio que fue
el periodo anterior a la rectificacion que se
caracterizd por las politicas "de arriba a abajo"
por parte de los tecnocratas y los burocratas.
"Eue entonces", dijo Stone, "cuando desapare-
cio el trabajo voluntario y se suspendio la cons-
truccidn de los cfrculos de cuidado infantil".

La reunion de Halifax "fue la conferencia

mas grande en lo que va de la revolucion", dijo
el lider cubano Alarcon en una entrevista al

final del evento.

Haber tenido la oportunidad para sostener
discusiones tan amplias "en este momento del
treinta aniversario de la revolucion cubana, y
en la situacion intemacional actual, es lo mejor
que podi'a suceder".

Debido a la cercani'a del evento con Estados

Unidos y la gran cantidad de participantes de
"Estados Unidos y de la comunidad cubano
norteamericana", explico Alarcon, la
conferencia de Halifax fue verdaderamente

"historica". □
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edades que oscilaban entre los 13 y los 78 anos.
Describid los logros del pueblo trabajador du-
rante las Ultimas cuatro decadas, desde la lucha
por los derechos civiles, a la lucha contra la
guerra en Vietnam, y las luchas revolucionarias
en Cuba, Nicaragua y Granada en los ultimos
10 anos. Refiriendose al auge del movimiento
sindical en la actualidad, Manuel dijo, "Lo hici-
mos por los huelguistas de la aeroh'nea Eastern,
por los mineros del carbon en huelga contra la
Pittston. Aqui esta su legado, su historia".

Ernest Mailhot, parte del grupo de huelguis
tas de la Eastern que asistieron al evento, hablo
sobre la huelga que han realizado desde co-
mienzos de marzo. En el evento tambien habi'a
miembros del sindicato de mineros UMWA. Se
dio lectura a los mensajes de felicitacidn de
varios artistas, entre ellos el musico brasileno
Gaudencio Thiago de Mello; el cineasta indfge-
na norteamericano Chris Spotted Eagle; el poe-
ta sudafricano Dennis Brutus; el pintor argenti
ne Ricardo Carpani; y otros.

El catedratico David Kunzle, decano de la
Eacultad de Historia del Arte de la Universidad
de California en Los Angeles, envio un mensa-
je explicando que se entero sobre el mural en
La Habana, Cuba, durante la reciente celebra-
cion de la bienal de arte. Malcolm McAllister,
director arti'stico del mural, monto una muestra
de fotograffas del mural en dicha exhibicion de
arte de renombre mundial.

Sandy Boyer del Centra Irlandes del Arte en
Nueva York hizo una solicitud de fondos a los
asistentes, tras la cual se recaudaron mas de 5
mil dolares. Este dinero ira hacia los 50 mil
dolares que todavi'a quedan por recaudar, que a
la vez son parte del costo total del proyecto de
125 mil dolares.

El mural es como "aire fresco y puro", dijo el
pintor cubano Aldo Soler. Lo califico de victo
ria para el arte revolucionario y lo comparo a
un arcoiris cuyos extremos yacen no en dos,
sino en muchos puntos del mundo.

El grupo Women of the Calabash participo
en la celebracion. Este trio de mujeres interpre-
td canciones tanto africanas como influencia-
das por la musica africana. "Hagan que todos
los que ustedes conocen vayan al mural", le
dijo la li'der del grupo Madeleine Yayodele
Nelson a los presentes.

Mensaje de protesta
Con un fuerte aplauso se aprobo la propuesta

presentada por Andrea Morell, coordinadora
del proyecto del mural, de enviar un telegrama
de protesta al New York Post en respuesta a su
editorial.

"Su abierta invitacion a que se desfigure y se
destruya el mural es un asalto intolerable a la
libertad arti'stica y de expresion. Prometemos
defender el derecho de este mural a permanecer
en esa pared, y el derecho a que florezca el arte
en general sin la intervencion de los que se
creen censores ya sea en el Congreso o en las
oficinas periodi'sticas", deci'a el mensaje. □
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Celebran victoria electoral en Namibia
Grupo pro liberacion gana las primeros comicios realizados en ex colonia

Por Selva Nebbia

WINDHOEK—Los vitores de Viva SWA-

PO, Viva!", y "/A luta continual" (La lucha
continua), resonaban por todo el centro de la
ciudad mientras el pueblo se tomaba las calles
celebrando la victoria de la Organizacion Po
pular del Africa Sudoccidental (SWAPO).

Con sus punos en alto, saludando desde las
ventanas de los autos, camiones y autobuses,
sonando sus bocinas, gritando y ondeando la
bandera azul, roja y verde de la SWAPO, y
bailando en las calles, los namibios celebraron
el triunfo.

Los trabajadores de la construccion, de los
restaurantes, de las tiendas y hoteles del area
dejaron sus lugares de trabajo y se unieron a la
multitud vitoreante mientras los blancos, due-
nos de las tiendas, observaban.

"Hoy debemos celebrar nuestra victoria", di-
jo Andimba Toivo ja Toivo, secretario general
de la SWAPO. Hablo ante los namibios reuni-

dos en las afueras de las oficinas de la organi
zacion poco despues que se anunciaron los re-
sultados electorales. El dirigio las consignas de
"Viva Sam Nujoma, presidente de la SWAPO;
Viva Sam Nujoma, presidente del pueblo de
Namibia".

"Di'ganlo fuerte para que lo escuchen en Pre
toria", insistio.

Utilizando el sufragio universal para los
adultos, los namibios fueron a las umas entre el

7 y el 11 de noviembre para elegir una asam-
blea constituyente la cual elaborara una consti-
tucion. La SWAPO gano mas del 57 por ciento
de los votos.

Namibia, originalmente llamada Africa Su
doccidental, permanecid bajo dominacion co
lonial por mas de un siglo. Inicialmente bajo
regimen aleman, el pals fue otorgado a Sudafri-
ca despues de la primera guerra mundial. Des
de entonces, el regimen del apartheid ha ejerci-
do su dominio.

En 1966 la Asamblea General de Naciones

Unidas puso fin al mandato de Sudafrica sobre
Namibia. En 1978 el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas adopto la Resolucion 435.
Esta convoca a un "Grupo de Naciones Unidas
para la Asistencia de la Transicion (UNTAG)",
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad,
que se encargara de "asegurar la pronta inde-
pendencia de Namibia por medio de elecciones
libres y justas bajo la supervision de Naciones
Unidas".

Sin embargo, no fue sino basta diciembre de
1988 —cuando se firmo un tratado entre Ango
la, Cuba y Sudafrica— que la Resolucion 435
se empezo a llevar a la practica. Este tratado
resulto de la derrota militar de Pretoria por

parte de las fuerzas combinadas de Angola, los
combatientes de la SWAPO, y miles de volun-
tarios intemacionalistas cubanos, a comienzos
de ese afio.

En las elecciones participaron 10 partidos
polfticos. De estos, siete recibieron los votos
suficientes para obtener escafios en la nueva
asamblea. Ningun partido obtuvo los dos ter-
cios necesarios para que se adoptara su consti-
tucion, segiin la Resolucion 435.
La SWAPO recibio un total de 41 escafios en

la asamblea constituyente, la Alianza Demo-

eleccion", dijo Willem Simon, un sacerdote en
Keetmanshoop, una comunidad ovejera de 20
mil habitantes en el sur de Namibia.

De una poblacion calculada en un milldn y
medio de namibios, votaron 670,830. La SWA

PO gano mas del 90 por ciento de los votos en
Ovambo, al norte, donde 248 mil personas se
inscribieron para votar. Esta area fue la princi
pal zona de conflicto durante los 23 afios de
guerra entre el Ejercito Popular de Liberacion
de Namibia (PLAN) y las tropas de Sudafrica.
El area se ubica en la frontera con Angola y es

ir.
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El pueblo namlblo celebra victoria de la SWAPO en las calles de Windhoek, la capital, el 14
de noviembre.

cratica de Tumhalle (DTA) —apoyada por Su
dafrica— consiguio 21 escafios, y el Frente
Democratico Unido de Namibia, cuatro. El par
tido Accion Cristiana Nacional se aseguro tres
escafios. La Convencion Federal de Namibia,
el Frente Nacional de Namibia, y el Frente
Patriotico Nacional consiguieron un escafio ca-
da uno.

Para el pueblo de Namibia esta fue una expe-
riencia nueva. "Voy a cumplir 50 anos y esta es
la primera vez que voto por el gobiemo de mi

la region mas poblada de Namibia. Es el centro
del pueblo de dialecto Ovambo, el grupo etnico
mas grande del pafs.

Se calcula que 50 mil blancos votaron en las
elecciones, la mayon'a a favor de la DTA.

El UNTAG cuenta con unos 4 300 efectivos

militares en Namibia, una fuerza policiaca de
1 400 y un personal de 1 600 mas para supervi-
sar las elecciones. El total de fuerzas de la

UNTAG equivale a dos terceras partes de las
Sigue en la pdgina 18


