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Mandela dice ante millones:
iMantengan las sanciones!

M^s de 100 mil personas se manlfestaron en las calles de Harlem para darle
la blenvenlda a Nelson Mandela. Roberto Lugo

DISCURSOS

Mandela habia

a empresarios
africanos

elogia el papel
de Cuba, Angola

- 1

ESTADOS UNIDOS

Juez dictamlna contra activista preso Mark Curtis
ENTREVISTA

Huelguista evalua logros, retos de huelga en Eastern



Nuestra America
jLa alimentacidn debe ser derecho de todos, no un privilegio de pocos!

Cada 24 horas, en Estados Unidos morirln 105 ninos reci^n nacidos.
Casi medio mill6n de ninos sufre de desnutricidn. El 45 per ciento de Ids
nines negros y el 39 per ciento de los nines latinos viven per debajo del
nivel de pobreza. Uno de cada cuatro nines del drea rural vive en la
pebreza.

Segun un informe de la Comisidn Nacional sobre Nines, 100 mil
nines carecen de vivienda en Estados Unidos.

Uno podria pensar que ante estes heches, el gobiemo nerteamericane
haria dispenibles todos los recursos posibles para resolver esta devasta-
dora situacidn. Sin embargo, uno debe reconsiderarlo.

Citando los aumentos "inespterados" en los precios de los alimentos de
los ultimos echo meses, al menos la mitad de los estados ban procedido
a recortar las adjudicaciones de alimentos o a eliminar en su totalidad la
ayuda brindada a miles de mujeres y nines pobres.

Entre estos se encuentran 4.5 millones de mujeres embarazadas o que
acaban de dar a luz, y nines pequenos que corren un alto riesgo de caer
en la desnutricidn y dependen del Programa Especial de Alimentacidn
Complementaria para Mujeres, Infantes y Nines (WIC). Este programa
subvencionado per el gobiemo federal asiste a casi la tercera parte de
todos los nines que nacen en Estados Unidos.

Este ano el gobiemo federal ha designado 2.1 mil millones de ddlares
para el WIC. Sin embargo, los estados que reciben estos fondos alegan
que el costo de la canasta bdsica de alimentos ha aumentado en un 8 per
ciento desde el 1 de octubre pasado, fecha en que comienza el ano fiscal.
La canasta de alimentos del WIC incluye leche, jugo de naranja, cereales
y fdrmula para bebes.
iY que es lo que los gobiemos estatales proponen que se haga? Ellos

planean recortar el paquete de alimentos o reducir la cantidad de benefi-
ciados o ambos. Como sea, el efecto serd devastador para miles de

En este numero

familias que dependen de estos programas. En Texas, por ejemplo, la
adjudicacidn de cereal para los ninos de uno y dos anos de edad fue
recortada de 36 onzas al mes a 24 onzas. Este ano, ese estado excluird
tambi6n a 27 mil de los 357200 mujeres y ninos a los que asistfa.
Califomia espera ahorrar 1.2 millones de ddlares recortando por la mitad
la adjudicacidn mensual de jugo de naranja para los ninos de tres a cinco
anos de edad, que por ahora consiste de 288 onzas.
Muchos estados estin reduciendo sus listas recortando los "casos de

menor riesgo", es decir, los ninos que no muestran senales de desnutri
cidn a pesar de tener dietas inadecuadas. Sin embargo, despuds de unos
cuantos meses, algunos de estos ninos podrdn calificar de nuevo para
recibir beneficios —cuando muestren smtomas de anemia y desnutri
cidn.

Todo esto se da en un momento en que existen altos niveles de
desempleo y un deterioro de las condiciones de vida para los sectores
mds afectados de la clase trabajadora. Se debe protestar endrgicamente
contra los recortes a los programas que ofrecen cierto alivio. El pueblo
trabajador debe exigir que estos programas sean extendidos para satisfa-
cer las verdaderas necesidades de aquellos que dependen de ellos y que
ademds incluyan a los millones que actualmente no estdn recibiendo los
beneficios de dichos programas.
Las madres que trabajan, muchas de las cuales dependen del WIC al

mismo tiempo que luchan por mantener a una familia por su cuenta,
deberian de recibir salaries que les permitan alimentar, vestir y alojar a
sus familias de forma adecuada. Estos beneficios deberian establecerse

al nivel de un salario sindical promedio en la industria manufacturera, y
no consistir en un sueldo de miseria, insuficiente para sobrevivir.

jLa alimentacidn no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un
derecho de todos! □
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'Podemos ganar huelga contra Eastern'
Sindicalista evalua los logros y retos despues de 16 meses de paw laboral

Por Judy Stranahan

[La siguiente es una entrevista a Ernie Mailhot,
coordinador del Local 1018 del sindicato de

tomeros lAM en la huelga contra la aerolmea
Eastern en el aeropuerto La Guardia. Mailhot
limpiaba aviones antes de que la huelga se ini-
ciara. La entrevista se realizd en Nueva York el

1 dejulio.]

Perspectiva Mundial: El 17 de junio, Martin
Shugrue, el slndico designado por un tribunal
para manejar la Eastern, lanzo una masiva
campana por la television y por otros medios
de difusidn para convencer al publico de que
le dieran otra oportunidad a la aerolmea. El
prometio que "durante los proximos 100 di'as,
la Eastern cada dia se va poner un poco me-
jor". ̂Cdmose sienten los huelguistasen torno
a esta campana de "100 dias" ?

Mailhot: Esta campana ha enfurecido a los
huelguistas, y se sienten ofendidos por los
anuncios de televisidn en los que se muestra a
Shugrue hablando con los esquiroles y dicien-
do que estos esquiroles —que han substituido
a los huelguistas— se encuentran entre los
mejores trabajadores que la Eastern ha tenido.

Shugrue Intenta destruir la huelga
Shugrue tiene tarifas super baratas, y sus

tarifas de "Por qu6 no en primera clase" son
intentos desesperados de atraer mas pasajeros
para destmir la huelga.
La campana publicitaria y las ofertas de ta

rifas especiales no van a surtir efecto mientras
nosotros sigamos en huelga.

Perspectiva Mundial: ,iQue crees que refleja
la nueva campana de la Eastern? ̂ Siente la
compama los efectos de la huelga?

Mailhot: Hay algo que esta muy claro. La
campana de anuncios muestra que ellos funcio-
nan a partir de una posicidn de flaqueza. Este
es un intento astuto para tratar de convencer a
la gente de que se trata de una nueva Eastern.

Sin embargo, la Eastern tiene muchos proble-
mas. No tienen pasajeros. La gente sigue apo-
yando la huelga y no cruza las Imeas de piquete.
Creo que la campana de anuncios refleja que
realmente la gerencia se encuentra en muy malas
condiciones. La huelga sigue surtiendo efecto,
asf es que ellos se siguen colgando por las unas.
Al mismo tiempo, siguen tratando de con

vencer a la gente de que sus temores sobre la
seguridad carecen de fundamentos.

Perspectiva Mundial: Mencionaste que una
de las razones detrds de la campana es tratar
de conseguir que mas personas viajen por la
Eastern. El nivel de pasajeros se ha mantenido
en el 54 por ciento de los asientos disponibles.
No obstante, algunos periodicos han informa-

do de que el numero pasajeros aumento en el
mes de junio. iQue significa eso?

Mailhot: Creo que refleja varias cosas. La
gente viaja durante el verano, va de vacaciones,
etcetera. Las aerolineas por lo general tienen
mds pasajeros durante esta 6poca del afio. El
numero de pasajeros de la Eastern sigue siendo
relativamente bajo. La mayoria de las aeroli
neas ya tienen un gran numero de vuelos reser-
vados. Por eso, mucha gente tiene que insistir
para obtener los vuelos que desean.

Sin embargo, la unica forma con la que la
Eastern ha logrado que suba su porcentaje es
ofreciendo tarifas super baratas en clase regular
y tarifas especiales para los pasajeros de prime
ra clase. Las tarifas de clase regular de la Eas
tern son mucho mas bajas que las de otras
aerolineas.

Menos pasajeros de los que necesltan
Con las tarifas que la gerencia de la Eastern

est4 ofreciendo, el numero de pasajeros es mis
bajo todavia de lo que necesitan para cubrir sus
gastos.

Perspectiva Mundial: Mencionaste que unode
los problemas de la Eastern se relaciona a la
cuestion de la seguridad. Un gran jurado ha
llevado a cabo una investigacion por casi un aho
en torno a las prdcticas de seguridad y de man-
tenimiento de la Eastern en el aeropuerto Ken
nedy en Nueva York. ̂ Podrias elaborar sobre
esto?

Mailhot: El lAM ha hablado durante meses

sobre los problemas de seguridad de la Eastern.
En realidad, incluso antes de que se iniciara la
huelga, muchos de nuestros miembros fueron
despedidos por senalar problemas de seguri
dad. Por ejemplo, un mecanico en Boston fue
despedido poco despues de que comenzara la
huelga porhaberreportado sobre los problemas
de seguridad en la Eastern a la FAA [Adminis-
tracion Federal de Aviacion].

La seguridad se deterlora
En el transcurso de la huelga, han habido

muchos problemas de seguridad, dos de ellos
sucedieron hace poco. El 7 de junio, un avion DC
9 de la Eastem tuvo que hacer un aterrizaje de
emergencia en Atlanta, Georgia, despues de que
uno de sus dos motores resultd danado al explotar
un llanta en el despegue. Y despues, el 28 de
junio, un 727 de la Eastem tuvo que regresar a
Tampa, Florida, despues de que un tubo de com
bustible se tapara apagando uno de los motores.
Han habido casos de aviones que han aterri-

zado en las pistas de rodaje y no en las de
aterrizaje y despegue, aviones que han despe-
gado con la puerta trasera colgando, y aterriza-
jes tan duros que hacen estallar las llantas.

Han habido mas accidentes debido a las cua-

drillas sin experiencia, mecinicos sin experien-

cia, etcdtera. Afortunadamente, no han habido
catistrofes mayores, pero todas estas cosas s61o
aumentan la posibilidad de que ocurra una gran
catistrofe.

La Eastem no ha funcionado en el aeropuerto
Kennedy por meses debido a la investigacion de
seguridad que el gobiemo ha realizado. Actual-
mente la Eastem esta siendo investigada en La
Guardia y en Atlanta por el mismo tipo de viola-
ciones. Estamos viendo la posibilidad de que se
presenten cargos cuando la investigacion termi-
ne.

La Eastem esti perdiendo sumas de dinero
tremendas. En una situacion como esta, la se

guridad siempre pasa a segundo piano. Los
pescaron con las manos en la masa en el Ken
nedy, alii firmaban los formularios de los che-
queos de seguridad sin que estos jamas se hu-
bieran llevado a cabo, y muchas otras
violaciones. Y eso fue antes de la huelga. A
partir de la huelga, no cabe duda de que todo
eso ha empeorado.
Shugme viajd recientemente a Nueva York

para hablar con los investigadores del gobier-
no. El estd tratando de encubrir los problemas
de seguridad de la Eastem.

Perspectiva Mundial: ̂ Cudl es el estado de
dnimo de los huelguistas despues de 16 meses?

Mailhot: Es una gran experiencia estar en
huelga por 16 meses. La mayoria de los huel
guistas han tenido que conseguir otros trabajos
para poder sobrevivir todo este tiempo.

Huelguistas superan desafios
Pero es el hecho de que hemoS estado en

huelga por tanto tiempo lo que vuelve a la
huelga mds importante. La Eastem no nos ha
derrotado. Seguimos fuertes.

Hemos sobrevivido una de las pmebas mas
pesadas. Cuando el liderazgo de la Asociacibn
de Pilotos de Aerolineas termino su huelga de
simpatia en noviembre de 1989, nosotros supi-
mos superar el desafio y salimos adelante. Man-
tuvimos solidas las lineas de piquete e hicimos
que los pasajeros no utilizaran la aerolinea.
La praeba mas reciente se dio cuando el

tribunal designd a Shugme. Muchos pensaron
que eso significaria que iba a haber un acuerdo
y que dentro de poco retomariamos a nuestros
trabajos. Pero eso no es lo que sucedio.
Yo creo que ahora estamos mas cerca de la

victoria de lo que jamas hemos estado. Pode
mos ganar esta huelga. Por mas de un ano Frank
Lorenzo tratd de manejar una aerolmea sin
sindicato pero no pudo hacerlo. Juramos durar
un dia mas que el y lo hicimos.

Los acreedores de la Eastem quieren prote-
ger el dinero que se les debe. Lorenzo propuso
darles 10 centavos por cada dolar, pero eso era
inaceptable. Asi es que el gobiemo intervino
por medio del tribunal de bancarrotas, destitu-



y6 a Lorenzo y design^ a Shugrue para que
manejara la Eastern. Esto sirvid para proteger
los intereses de los acreedores.

Creo que este es el momento de empujar lo
mds fuerte que podamos para obligarlos a que
negocien con nosotros. Ahora tenemos la opor-
tunidad de demostrarles que operar una aeroli-
nea rompehuelgas no es una de sus opciones.
Queremos que los acreederos y las personas

a las que influencian en el gobiemo vean s61o
dos opciones: o negocian con el sindicato y
retomamos a nuestros trabajos, y sacan a los
esquiroles, o verdn que los bienes de la Eastern
se venden a menos de 10 centavos por cada
ddlar. Esta no es una opcidn que necesariamen-
te sirve a los intereses de los acreedores.

Perspectiva Mondial: Los huelguistas han
mantenido las Uneas de piquete en los aero-
puertos y periodicamente las han extendido.
^Por que son importantes estas actividades?

Mailhot: Estas actividades son de mucha

importancia, y se vuelven cada vez mas impor
tantes. Las actividades en el aeropuerto le de-

muestran a la gerencia y a los esquiroles que la
huelga se mantiene fuerte.

Las Ibieas de piquete extendidas tambi6n son
de mucha importancia para nosotros. Son acti
vidades regulates a las que podemos llevar a
nuestras familias, amigos y partidarios.

Perspectiva Mondial: El primer lunes de
septiembre se celebra el Dla del Trabajo. ̂ Va
a ser ese un dia importante de actividades para
los huelguistas de la Eastern?

Mailhot: Creo que este ano el Dia del Traba
jo va a ser importante para nosotros. El ano
pasado, en la marcha del Di'a del Trabajo aqui
en Nueva York y en otras partes, las marchas
se enfocaron en mostrar apoyo a las huelgas
que se estaban realizando en aquel momento:
la de la Eastern, Pittston, NYNEX, y otras mis.

Este ano, el Di'a del Trabajo llega justo antes
de que se termine la campana de "100 dias" de
Shugrue. Eso nos da una razon adicional para
estar presentes. Le podemos demostrar al pafs
entero y mis alii de las fronteras, de que el
movimiento obrero nos apoya firmemente a no

sotros los huelguistas. Sin duda que vamos a
participar en todas las actividades del Dfa del
Trabajo.

Perspectiva Mundial: ̂Podrias explicarque
tipo de solidaridad ha conseguido la huelga
alrededor del pats?

Mailhot: Dado de que hemos estado en huel
ga por tanto tiempo, habn'a sido imposible lle-
gar tan lejos y conseguir lo que hemos con
seguido sin que hubiisemos obtenido la
solidaridad que recibimos.

Hemos obtenido un tremendo apoyo de gen-
te que se ha negado a cruzar nuestras lineas de
piquete y de gente que se nos han unido en las
Imeas de piquete.

Tambiin hemos obtenido ayuda fmanciera.
El sibado pasado, por ejemplo, uno de nuestros
huelguistas habld en una reunidn del Local 1
del sindicato de los trabajadores constructores
de elevadores. Nos dieron un cheque por 3 mil
dolares para el fondo de huelga y en el acto
hicieron una colecta, recaudando mis de 3 mil

Sigue en la pdgina 24
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Dictan fallo sumario contra Curtis
Partidarios de Curtis redoblardn labor en pos de opinion publica mundial

For Peter Thierjung

El juez de Tribunal de Distrito Arthur Gam
ble dictamind el 25 de junio que el veredicto de
1988 contra Mark Curtis —en base a los cargos
fabricados de violacidn y entrada ilegal— es-
tablece su culpabilidad en lo que respecta a un
juicio civil lanzado contra el por Keith y Denise
Morris.

Los Morris son los padres de la mujer que,
segun se alega, Curtis ataco. EUos intentan
conseguir una indemnizacidn de parte de Curtis
en base al "dolor y sufrimiento" que afirman
este le infligid a la hija de ellos. El juicio esti
programado a iniciarse el 9 de julio en Des
Moines, Iowa, y el jurado se limitari ahora a
determinar el tipo de compensacidn fmanciera
que los Morris deberin recibir.

Corte Supreme rechaza apelacidn
Por otro lado, la Corte Suprema de Iowa

rechazd la apelacion de Curtis para que revisara
el veredicto de culpabilidad de 1988. Curtis
sostiene que no conto con un juicio justo y que
sus derechos tanto bajo la constitucidn nortea-
mericana como la del estado de Iowa fiieron

violados por las distintas decisiones del juez de
causa.

Al admitir la mocion por un dictamen suma
rio, el juez Gamble escribid que 61 habta "revi-
sado una transcripcidn parcial de la causa pe
nal" y que "las actas demuestran que Curtis
recibid un juicio justo".

"Las cuestiones en torao a los hechos fueron

presentadas con amplitud ante el jurado" y
"todas las pruebas admisibles fueron revisadas.

La posibilidad de error de parte del juez de
causa fue completamente revisada por el Tri
bunal de Apelaciones de Iowa", sostuvo Gam
ble. "El veredicto condenatorio fue confirmado

en un documento presentado por el Tribunal de
Apelaciones el 24 de abril de 1990", agregd.

"Curtis recibid una oportunidad plena y clara
de litigar la cuestidn" de si cometid el crimen
de violacidn "durante la causa penal", dijo el
juez. "Ha quedado establecido de forma exclu-
yente que Mark Curtis asaltd sexualmente" a la
hija de los Morris "como alega la Peticidn de
los Demandantes", concluyd.

Gamble dictamind que la culpabilidad de
Curtis —para los efectos del juicio— habfa
sido determinada por el juicio penal. "Este
asunto ira a juicio el 9 de julio de 1990, a las
9:00 a.m. sobre la cuestidn de la inderrmiza-

cidn", dijo. Se impide de esa forma que el
jurado en el juicio pueda hacer un dictamen en
tomo a la inocencia de Curtis.

Un veredicto contra Curtis por una suma
monetaria considerable podn'a resultar en una
campana de hostigamiento de por vida de parte
de los tribunales. Podria significar, incluso, el
embargo de los sueldos de Curtis y de su esposa
Kate Kaku para cobrar la deuda. Curtis era un
trabajador de la industria empacadora de came
hasta la fecha de su arresto en marzo de 1988,

como tambidn lo era Kaku hasta que recibid
cesanti'a unos meses atr6s.

"Este es un golpe contra la lucha que Curtis
realiza por reinvindicarse y por conseguir jus-
ticia", dijo John Studer, coordinador del Comi-
te de Defensa de Mark Curtis con sede en Des

Moines. "La decisidn del juez Gamble profun-

diza la injusticia contra Mark y respalda el caso
fabricado por los policias de Des Moines. Por
esa razdn no se puede esperar ningiin grado de
justicia del proceso del 9 de julio.
"El veredicto del juez da por sentado que la

condena de Curtis es algo que no se discute. Sin
embargo, ese no es el caso", explicd Studer.
"Buscamos revertir esa condena y vamos a
plantear este caso ante los tribunales federates
si es necesario".

'Intentan destruir a Mark y a Kate'

"De la misma forma en que en medio de una
huelga los patrones usan la presidn economica
para romper la decisidn de lucha de los traba
jadores", indicd, "as! mismo este juicio estd
siendo utilizado para intentar destmir a Mark y
a Kate, quien ha sido su mejor portavoz. Pero
los que intentan mantener a Mark tras las rejas
no van a tener 6xito.

"Hacemos un llamado a todos los partidarios
de Mark en todo el mundo para que responda-
mos a este golpe redoblando nuestros esfuerzos
en todos los frentes para que ganemos la opi-
nidn publica intemacional a favor de la causa
de Mark", dijo Studer. "Es en ese terreno que
Mark estd ganando. Mites de personas, de todas
las esferas, se han puesto de su lado y estdn
haciendo posible que intensifiquemos su cam
pana y que podamos presentar su lucha por
justicia ante Naciones Unidas.

"Es montando este tipo de presion contra las
autoridades en Iowa que heu^mos que la lucha
por justicia para Mark avance y que el llamado
sistema de justicia no destruya el espfiritu de
Mark y el de Kate", dijo Studer. □



ESTADOS UNIDOS

Asisten 900 a mitin en favor de Curtis
Lider de comite de defensa explica veto planteado por juicio del 9 de julio

For Peter Thierjung Kaku, Kder del Comite de Defensa de Mark
Curtis y esposa de Curtis, fue la oradora prin-

CHICAGO—Unos 900 sindicalistas, acti- cipal del evento. Inicio su charla haciendo una
vistas poh'ticos, partidarios del Comite de De- resena de los logros de la campafia de defensa
fensa de Mark Curtis, y amigos y familiares de en lo que va del ano.
Curtis aunaron fuerzas aqui en el Hotel Bis- Un grupo de partidarios de Curtis encabeza-
marck el 9 de junio en preparacion para la dosporKaku viajdenfebreroaGinebra, Suiza,
nueva etapa de la lucha en defensa del sindica- para plantear ante la Comision de Derechos
lista y activista politico preso. Humanos de Naciones Unidas el caso de la

Curtis actualmente cumple una condena de 25 lucha por la justicia de este sindicalista vi'ctima
anos de carcel tras haber sido condenado en base de un caso fabricado, dijo Kaku. La delegacidn
a los cargos fabricados de violacidn y entrada incluyo a partidarios provenientes de Canada,
ilegal en 1988. La polida y los fiscales fabricaron Inglaterra, Francia y Suecia. Eddie Carthan, del
el caso contra Curtis despues que este participara area de Misisipi y reconocido luchador por los
en las labores de defensa de 17 de sus compane- derechos de los negros y vi'ctima tambien de un
ros de trabajo que habi'an sido arrestados por caso fabricado, formo parte de la delegacion.
agentes del Servicio de Inmigracion y Naturali- Kaku enumero los logros de la delegacion en
zacidn (INS) norteamericano en la planta empa- Ginebra: una funcionaria de derechos humanos
cadora de came Swift en Des Moines, Iowa. de Naciones Unidas fue designada para darle

Ahora Curtis enfrenta un juicio, a iniciarse seguimiento al caso de Curtis; el caso fabricado
el 9 de julio, entablado por Keith y Denise fue presentado durante una sesidn formal en las
Morris, los padres de la mujer que Curtis fue audiencias de la comisidn; ademas de sostener
acusado de violar. El juicio intenta conseguir conversaciones con diversos gmpos intemacio-
que el tribunal le ordene a Curtis que pague una nales del area de derechos humanos, como Am-
indemnizacion financiera masiva por un cri- nisti'a Intemacional, para tratar de obtener su
men que no cometio, dijo Kate Kaku al mitin apoyo. El comite de defensa logrd recaudar 20
en Chicago. mil ddlares en un periodo breve de tiempo, para

Entre los oradores del mitin de apoyo para Mark Curtis en Chicago se econtraban, de Izq. a
der.: la reverenda Helen Sinclair, del Grupo de Apoyo para Prisioneros, Opercldn PUSH en
Chicago; Ruth Haswell, del sindlcato general de empleados municipales y de mantenimiento
en Sheffield, Inglaterra; Yusuf Salooje, del Departamento de Asuntos Internaclonales del
Congreso Naclonal Afrlcano, Lusaka, Zambia; James Warren del Partldo Sociallsta de los
Trabajadores; y Kate Kaku del Comity de Defensa de Mark Curtis.

Arthur HugheslPerspectiva Mundial

a
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financiar el viaje y las actividades de la delega
cion.

En enero Kaku condujo una gira de presen-
taciones en el sur de Estados Unidos. Visito los

estados de Alabama, Misisipi, Georgia, Loui
siana, Tennessee, y Carolina del Sur, reunien-
dose con activistas de los derechos civiles,

otras victimas de casos fabricados, agriculto-
res, estudiantes y partidarios de los derechos
democraticos. La nota mas sobresaliente de su

gira fue haber hablado y obtenido el apoyo de
la Conferencia de Alcaldes Negros de Misisipi
y haber encabezado la mareha del Di'a de Mar
tin Luther King en Eutaw, Alabama.

Caso recibe respaldo en Europa y Canada
Kaku tambidn repaso su recien finalizada

gira de tres meses por Inglaterra, Dinamarca,
Islandia, Suecia, Noruega, Francia y Canadd.
Durante dicha gira miles de personas oyeron
sus presentaciones, se realizaron decenas de
entrevistas con los medios de difusidn, y se
obtuvieron centenares de nuevos patrocinado-
res.

Los mineros del carbon del Sindicato Nacio-

nal de Mineros (NUM) estuvieron entre los
"mas firmes y mejores" partidarios en Inglate
rra, informd Kaku. Los mineros de Durham
auspiciaron para ella un evento social especial
para recaudar fondos. En el sur de Wales, los
miembros del NUM la invitaron a su festival

de gala. El alcalde de Sheffield y el secretario
general del Consejo Naclonal sobre las Liber-
tades Civiles se reunieron con ella.

En Dinamarca, Kaku habld en 17 ciudades
en su visita de dos semanas y media. Los sin
dicalistas, especialmente los trabajadores por-
tuarios y los empacadores de came, le dieron
calurosas bienvenidas, le extendieron muestras
de apoyo y contribuyeron con dinero para la
lucha de Curtis. Durante su visita a ese pats se
recaudaron unos cinco mil ddlares.

El comitd naclonal en Islandia de Amnistfa

Intemacional invitd a Kaku a dar una presenta-
cion sobre el caso de Curtis. Tambidn habl6 en

la conferencia europea del Intercambio Intema
cional de Jdvenes Cristianos realizado en Rey-
kiavik donde se reunid con miembros del gmpo
antirracista y pro inmigrantes SOS Racismo. El
sindicato naclonal islandds de trabajadores no
especializados patrocind el esfuerzo de defensa
mientras Kaku se encontraba en ese pats.

En Suecia, Kaku visitd un centro de refugiados
donde los trabajadores se identificaron con la
lucha de Curtis. Durante una visita que hizo a
una planta empacadora de came en Estocolmo,
los trabajadores la instaron tanto a ella como a
Curtis a que siguieran luchando. "No deben per-
mitir que los hagan retroceder", le dijeron.
Kaku viajd a Oslo, Nomega, para visitar la

casa Blitz, un centro cultural manejado por
jdvenes. Mis de 80 asistieron a una reunidn



para ella, despues de la cual ella se reunio con
Paul Chauffey, el mas joven miembro del par-
lamento noruego, quien se comprometid a ob-
tener mas apoyo para Curtis.
L' Humanite, el periddico del Partido Comu-

nista de Francia, entrevistd a Kaku en Paris. En
esa ciudad eUa se reimid tambien con los re-

presentantes de la central sindical mas grande del
pats, la Confederacidn General del Trabajo
(COT). La Juventud Comunista Revolucionaria
de Francia le organizd tambidn una gira por tres
ciudades.

Kaku visitd despues las ciudades de Ottawa,
Toronto, Montreal y Vancouver en Canada. All!
asistid a varias convenciones sindicales nacio-

nales, entre ellas la del Congreso Canadiense
del Trabajo y la de la Confederacidn de Sindi-
catos Nacionales (CSN) con sede en Quebec.
A medida que el apoyo a su causa ha aumen-

tado a nivel mundial, un grupo norteamericano
que fomenta el caso fabricado y la persecucidn
de Curtis ha acentuado sus esfuerzos para des-
baratar la campana de defensa, dijo Kaku. "Es-
ta contracampana ha sido encabezada por un
grupo llamado la Liga Obrera. Este grupo repi-
te los argumentos de la polici'a de que Mark
Curtis atacd a una joven negra y de que la
campana de defensa de Mark va en contra de
una familia negra. Nada de esto es cierto", dijo.
"Nuestra campana esta dirigida a la polici'a",

explico Kaku. "Fue la polici'a la que le fabrico
el caso a Mark. Fue la polici'a la que lo agredio.
Fueron polici'as los que lo llamaron uno de esos
a quienes les gustan 'los mexicanos asi' como
tambien te encantan los negros'. Fue la polici'a
la que mintid en los tribunales y fue su testimo-
nio el que condend a Mark".
"La contracampana dice que los partidarios

de Mark estan siendo embaucados", dijo Kaku.
"El unico engano que aqui se esta realizando es
el que viene de su parte, no de parte nuestra.
Decimos la verdad. Mark es un obrero que esta
luchando por unificar a la clase trabajadora y
fue por esa razdn que le fabricaron el caso de
violacidn y entrada ilegal".
A1 enterarse sobre los hechos del caso fabri

cado, de su juicio injusto, miles de personas en
todo el mundo se ban convencido en apoyar su
lucha por obtener justicia, dijo Kaku. "Si yo no
hubiera estado convencida de los hechos en

este caso, no podria pedirle al mundo que apo-
yara y diera su solidaridad como lo he hecho
en este ultimo ano y medio".
La Liga Obrera se hace pasar por una organi-

zacion socialista y pro obrera, dijo Kaku, pero
queda cada vez mas al descubierto como el gmpo
intenta desorganizar al movimiento obrero.

Una contracampana internacional
La contracampana conducida por la Liga

Obrera existe en otros pai'ses, dijo Kaku. Du-
rante su viaje por Australia el ano pasado, la
Liga Socialista Laboral, que apoya a la Liga
Obrera, monto h'neas de piquetes y hostigo a
sindicalistas por una semana intentando evitar
que apoyaran la lucha de Curtis.

Despues de su gira por Inglaterra, el Partido
Comunista Internacional, tambien conectado

con la Liga Obrera, "sistematicamente visito
todas y cada una de las minas, las secciones

sindicales y todos los funcionarios del NUM",
dijo Kaku. Distribuyeron gratuitamente La intri-
ga de Mark Curtis, im libro de 250 paginas
publicado por la Liga Obrera en el que se fomenta
el caso fabricado por la polici'a y los fiscales.

"Incluso en pafses donde no existe un grapo
de la Liga Obrera, la contracampafia ha apare-
cido", senald Kaku. Este fue el caso en Islandia.

"Al di'a siguiente de que baj6 del avidn, un
arti'culo enoime, Apoyar a un violador?',
aparecid en el periodico de la Alianza Popular".
El arti'culo, que divulgaba la h'nea de la Liga
Obrera, irrito a mucha gente, incluso a los
miembros de Amnistfa Internacional, dijo.

La incapacidad de la contracampana para
descarrilar el esfuerzo de defensa se manifestd

a traves del "exito de mi gira y del hecho de que
mas de 8 mil personas y organizaciones de
pensamiento democratico han patrocinado esta
campana", dijo Kaku.

NICARAGUA

"A los que se oponen a la defensa de Mark
no les estd yendo muy bien en su intento por
ganarse la opinion publica. Por eso es que nos
arrastran a los tribunales. Allf es donde ellos

son mas fuertes", dijo Kaku sobre el juicio del
9 dejulio. "Quieren que Mark sigapagando por
muchos afios por venir", senalo. "Estin utili-
zando los tribunales para tratar de destruimos
a Mark y a mf, para infligimos una carga eco-
ndmica devastadora".

"Mark y yo eramos trabajadores de la came.
Somos una familia de clase trabajadora", su-
brayo. Ella trabajo como empacadora de came
en Perry, Iowa, por mds de dos anos hasta que
la compani'a le dio cesanti'a junto con otros 600
trabajadores en una maniobra para tratar de
forzar al sindicato a dejar la planta. Empez6
ganando seis ddlares por bora, dijo Kaku, "me
costo dos anos llegar a $9.50. Gan6 $9.50 por

Sigue en la pdgina 26

Sindicalistas apoyan campana
internacionai de defensa

Por Larry Seigle

MANAGUA—Treinta y cinco personas, en
su mayon'a activistas sindicales, agregaron sus
nombres como patrocinadores del Comite de
Defensa de Mark Curtis durante una recepcidn
celebrada aquf. El evento sirvio para expresar
aprecio por la continua labor de la oficina de
prensa en Managua del Militant y Perspectiva
Mundial.

La mayon'a de los 125 participantes en las
festividades eran miembros de sindicatos afi-

liados a la Central Sandinista de Trabajadores
(CST). Entre los funcionarios sindicales pre-
sentes estuvieron Luci'o Jimenez, presidente de
la CST, y otros miembros del comite ejecutivo
de la central sindical. Asistieron tambien Ra

fael Caceres, presidente de la Federacidn de
Mineros de Nicaragua que organiza a los traba
jadores de las minas de oro; Jose Angel Bermii-
dez, quien encabeza el sindicato de empleados
publicos que realize una combativa huelga
aquf en mayo; y Mario Malespi'n, h'der del
sindicato de empleados postales y de telefonos,
que tambien participo en la huelga.

Habi'a activistas sindicales de la fabrica de

zapatos Rolter, de la cervecen'a La Tona, de la
fabrica de plasticos Polymer, de las fabricas de
prendas de vestir ENAVES y El Triunfo, y de
la planta metalurgica IMEP, entre otros.

Varios miembros de la Union Nacional de

Agricultores y Ganaderos (UNAG) tambien
respondieron a la invitacidn, entre ellos Benig-
na Mendiola, h'der de dicha organizacion y
diputada del Frente Sandinista de Liberacidn
Nacional en la Asamblea Nacional. El evento

conto tambien con la presencia de otros miem
bros del FSLN y del Centro para la Unidad
Costena, una organizacion que apoya la lucha
de los pueblos indi'genas y de los negros que
habitan la Costa Atlantica de Nicaragua.

Ademas, asistieron activistas de El Salvador,
Cuba, Repiiblica Dominicana, Colombia,
Francia, Alemania occidental, y Estados Uni-
dos.

Muchos de los presentes supieron de la cam
pana de defensa del activista sindical Mark
Curtis —vi'ctima de un caso fabricado— a tra

ves de los arti'culos que han aparecido en Pers
pectiva Mundial. Otros se enteraron del caso
por primera vez durante la recepcion.

La solicitud de apoyo para el comite de
defensa de Curtis la hizo Vidal Cruz, secretario
politico del Frente Sandinista en la planta
IMEP. Cruz, quien es un trabajador de planta y
un veterano lector de Perspectiva Mundial, era
parte de una delegacion de seis trabajadores de
IMEP en el evento.

Cruz describio lo que esta en juego en la
lucha de Curtis e insto a todos los presentes a
firmar las tarjetas para patrocinar al comite de
defensa. "Este companero ha estado en solida
ridad con nuestra revolucidn", dijo. "Hoy es el
quien necesita nuestra solidaridad, nuestro
apoyo moral, y se los debemos dar".

"Nosotros, los trabajadores de Nicaragua, que
somos parte de la clase trabajadora internacional,
tenemos que apoyar a los trabajadores en Estados
Unidos, que son vi'ctimas del gobiemo yanqui en
su propio pat's", dijo el h'der sindical.

Entre los que se convirtieron en patrocina
dores del comite de defensa en la recepci6n
estan Rafael Caceres y otros miembros del
sindicato de mineros; Hazel Law, ex diputada
del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional

y que ahora trabaja con el Centro para la Uni
dad Costena; Mauricio Salguera, presidente del
sindicato en la cervecen'a La Tona; Ramon
Meneses, comentarista de la estacion de radio
La Primerisima; y Manuel Gutierrez del comi
te ejecutivo de la CST. □



ESTADOS UNIDOS

Obreros socialistas celebran congreso
Delegados discuten luchas obreras, crisis estalinista y construccion de partido

For Greg McCartan

CHICAGO—^La relevancia mundial de las

luchas del pueblo trabajador que se desarrollan
actualmente en Estados Unidos, los grandes
eventos en Europa oriental y la Union Sovieti-
ca, y la construccidn de partidos compuestos de
trabajadores comunistas, fueron los temas cen-
trales del 35° Congreso del Partido Socialista
de los Trabajadores.

El congreso se celebro en esta ciudad del 7
al 10 de junio. La dirigente del PST y redactora
de Perspectiva Mundial Selva Nebbia le dio la
bienvenida a unos 800 participantes en la se-
sidn de apertura del congreso.
"Este es el partido que ayudo a organizar

artistas y amigos en todo el mundo para plas-
mar a Fidel Castro, Nelson Mandela, Malcolm
X, Carlos Marx, Cbe Guevara y otros comba-
tientes revolucionarios en el inmenso Mural

Pathfinder en el corazon de la ciudad de Nueva
York", dijo Nebbia.

"Somos los lucbadores que, junto con miles
de personas mds, nos preparamos para darle a
Nelson Mandela, vicepresidente del Congreso
Nacional Africano, la bienvenida m^s grande
posible a Estados Unidos.
"Tambien entre nosotros bay buelguistas de

la Eastem, que ban recorrido las h'neas de pi-
quete durante los ultimos 462 dias en lo que ba
sido la lucba laboral mas larga y mis importan-
te en cuatro decadas en Estados Unidos", dijo.
Los participantes del congreso llegaron de

19 pai'ses. La mayon'a eran obreros industria-
les: obreros de la industria de los alimentos en

Suecia, de la industria automotriz en Canadi,
tomeros en Inglaterra, trabajadores de la costu-
ra en Estados Unidos o empacadores de came
en Nueva Zelanda.

Invitados internationales

Nebbia tambien presento a varios invitados
especiales. Representando al Congreso Nacio
nal Africano (ANC) se encontraba Yusuf Sa-
looje, jefe de la Seccidn para Norteamirica y el
Caribe del Departamento Asuntos Intemacio-
nales del ANC en Lusaka, Zambia. Tambien
estuvo presente Terry Marrysbow, h'der del
Movimiento Patridtico Maurice Bishop de
Granada. Ambos dieron saludos al congreso.
Se recibieron mensajes tambien del Comitd
Central del Partido de los Trabajadores de Co-
rea, el partido gobemante de la Republica De-
mocritica de Corea. Los delegados del congre
so tambidn enviaron un mensaje de solidaridad
al Partido de los Trabajadores de Corea.

Marcelo Zugadi del Movimiento Los de
Abajo, de Argentina; John Studer, secretario
ejecutivo del Comitd de Defensa de Marie Cur
tis, y la Ifder del comiti, Kate Kaku, tambiin
fueron presentados. Curtis es un obrero de la
came y miembro del PST que actualmente
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cumple Una condena de 25 anos de carcel en
una prision de Iowa por cargos fabricados.

Entre los participantes tambien babfan
miembros de la Alianza de la Juventud Socia

lista, activistas sindicales, estudiantes y algu-
nos trabajadores en buelga. Ademds, se reali-
zaron clases sobre diversos temas. Estas

incluyeron la situacion actual en Suddffica, el
legado politico de Emesto Cbe Guevara y de
Malcolm X, el Manifiesto Comunista, la revo-
lucion cubana, los desarrollos de la lucba de

clases en Argentina y en el Cono Sur, y la
situacion polftica actual en Nicaragua.
Los participantes al congreso tambien asis-

tieron a un mitin intemacional en defensa de

Mark Curtis auspiciado por los partidarios en
Chicago de las labores de defensa.

La Resolucidn Polftica Mundial

Los 63 delegados del congreso, elegidos por
las ramas locales del partido, discutieron tres
informes basados en la Resolucion Polftica

Mundial, preparadapor el Comite Nacional del
partido. Antes del congreso se babfan realizado
discusiones en tomo a la resolucidn en las

distintas ramas.

Delegados fratemos de Australia, Inglaterra,
Canada, Francia, Islandia, Nueva Zelanda y
Suecia tambidn participaron en la discusion.
Los delegados votaron a favor de continuar

la discusidn sobre la resolucidn despues del
congreso, y sostener una segunda sesidn del
congreso en agosto. En dicba sesidn se discu-
tirdn tambien informes por separado sobre Ni
caragua y Sudafrica.

Jack Bames, secretario nacional del PST dio
el informe inicial. "En el ultimo afio y medio
se ban visto en el mundo eventos titinicos",
dijo. "El atio 1989 y el comienzo de 1990
seguramente ocupardn un puesto entre los anos
mas notables del siglo veinte.

"El destrozo de los regfmenes burocrdticos
en Europa oriental; el comienzo de la desinte-
gracidn del iceberg estalinista en la Unidn So-
vidtica; el avance del pueblo trabajador en Cu
ba bacia la reconquista de la revolucidn, por el
marxismo y por el socialismo; los monumenta-
les eventos en Sudafrica", ban transformado al

globo, dijo.

En Estados Unidos una ofensiva de mis de

10 anos que intentaba romper la resistencia
ofrecida por el pueblo trabajador a las deman-
das antisindicales y de concesiones de la patro-
nal, ba fracasado en su intento de desplazar al
movimiento obrero de la palestra polftica. "Pa
ra los revolucionarios en este pafs que estin
decididos a cambiar el mundo, que estin deci-
didos a constrair un movimiento verdadera-

mente socialista, un partido verdaderamente
comunista, este es el becbo mis importante" en
la actualidad, indic6.

"Las tropas de avanzada en el asalto contra

el sector laboral", continud Bames, trataron de
demostrarle al resto de los patrones "que con
un pequeno esfuerzo, con agallas y firmeza,
Estados Unidos podrfa llegar a librarse de los
sindicatos".

Entre estos se encuentran los patrones como
Frank Lorenzo, que condujo el asalto contra el
sindicato en la aerolfnea Eastem. Los miem

bros del sindicato de tomeros lAM ban mante-

nido una buelga sdlida contra la Eastem desde
el 4 de marzo de 1989. "Esta capa de ' vanguar-
dia' de los patrones ba cometido un grave error
de cilculo", dijo Bames.

"Nadie bubiera crefdo bace 462 dfas que la
buelga contra la Eastem continuarfa; que el
nucleo de los buelguistas babrfa superado difi-
cultad tras dificultad; que cada vez mis su meta
consiste no tanto en lo que puedan ganar sino
en lo que no van a permitir que suceda; que iban
a afectar a otros trabajadores en el mundo en-
tero; y que tendrfan un profundo efecto sobre
los trabajadores en una industria tras otra en
este pafs".

En la buelga de los 9 mil miembros del
sindicato del transporte ATU contra la compa-
tifa de autobuses Greyhound, el presidente de
la Greyhound Fred Currey "cometid el mismo
error de cilculo", y abora se ba declarado en
quiebra como lo bizo Lorenzo. "Nunca se les
ocurrio a los patrones que aun cuando los tra
bajadores no bayan ganado, eso no significa
que los patrones no puedan perder", indicd
Bames.

La derrota de Lorenzo al ser destituido de la

gerencia de la Eastem y ser reemplazado por
Martin Sbugrae, quien fue nombrado gerente
por un juez de bancarrotas, "aumentd el caric-
ter politico de la buelga contra la Eastem". En
su cargo, Sbugrue es el representante politico
de los patrones en general. "El debe de conse-
guir, para la seccidn de capital que representa
la aerolfnea Eastem, aquello que Lorenzo in-
tentd conseguir y por lo cual fue aplastado",
dijo Bames.

El marco de las huelgas actuales

Todo lo que los patrones, los propietarios, y
los gobemantes en su conjunto estin tratando
de conseguir gira en tomo a poder reemplazar
de forma permanente a los trabajadores que se
salen a buelga. "Es este marco en el que se
desenvuelven todas estas buelgas, lo que las
coloca al centro de todas las luchas del movi

miento obrero. Los trabajadores estin lucban-
do por lo mis mfnimo: el derecbo a negociar y
firmar un contrato, retomar a sus labores, y el
derecbo a irse a buelga. Por eso es que son tan
importantes", dijo.

Los patrones de las minas del carbdn tam-
biin fracasaron en "someter a los mineros bajo
este mismo estandarte", por eso la resistencia
de los mineros juega un papel tan importante



en la lucha de clases.

El fracaso de los patrones en su intento de
romper la resistencia del movimiento obrero
"plantea cuestiones totalmente nuevas acerca
de la capacidad de Washington de lanzar gue-
rras y brutalizar a otros pueblos, y acerca del
cardcter explosive de las luchas contra la opre-
si6n y la degradacidn de todos los tipos. Au-
menta la confianza y la conviccidn de los que
en otros pai'ses luchan arduamente, en tomo al
hecho de que hay nuevas fuerzas que se pueden
integrar a la lucha", dijo Barnes.

El mundo de hoy se caracteriza por "una, si
bien lenta, no obstante real cai'da del ultimo

imperio que se vera jamas sobre la faz de la
tierra, el imperio de Estados Unidos. Los im-
perialistas son incapaces de estabilizar el mun
do", dijo.

El gobiemo norteamericano ha perdido la
Guerra Fria, dijo Barnes, porque ya "no es
capaz de evitar el conflicto directo con los
cientos de millones de seres humanos en Euro-

pa oriental y en Asia. Esperaban que el enfren-
tamiento con los trabajadores en los estados
obreros, en los pai'ses que se reclamaban socia-
listas, podn'a hacerse a traves de las burocracias
estalinistas —a trav6s de la combinacion de las

amenazas y reuniones cumbres, de las amena-
zas y negociaciones— de que podn'an evadir el
hecho de que para poder reimponer el capita-
lismo estos trabajadores tendran que ser derro-
tados. Esa esperanza ha dejado de existir", dijo,
"y dejd de existir para siempre".

La Guerra Fn'a, dijo, "no era una guerra entre
Washington y Moscu: era la guerra de Wa
shington a traves de Moscu para darle a los
trabajadores". Esto resulto un fracaso, y ahora

los imperialistas deberan enfrentarse directa-
mente con los obreros y agricultores en toda
Europa oriental.
Ademds, con las medidas hacia la unifica-

cidn monetaria y poh'tica entre Alemania orien
tal y Alemania occidental, "Ya nadie puede
pretender que Alemania, y la relacidn entre los
trabajadores y aquellos que los explotan, se
encuentran bajo el control de nadie, bajo la
dominacidn de nadie", senalo Barnes. Cada vez

resulta menos factible que los arsenales nuclea-
res de los que gobieman en Washington se
puedan negociar para ganar influencia, conce-
siones y dominacidn polfticas.
La victoria que estd destronando al apartheid

en Sudifrica va a reactivar poh'ticamente a los
movimientos de la clase obrera en los pafses
imperialistas, dijo Barnes.

Mandela alcanza el altiplano moral
"La verdadera poh'tica no es la poh'tica de los

miles ni siquiera la de los millones. Se trata de
la poh'tica de las decenas de millones: la poh'
tica de las acciones de gente que con el correr
del tiempo comienzan a hacer la historia. Todas
y cada una de las cosas que Nelson Mandela ha
hecho desde que salio de la prision han llegado
al nivel de la poh'tica verdadera, han alcanzado
a millones, han llegado al campo, han buscado
llegar al altiplano moral de la poh'tica. Ademds
de todo lo que esta pasando en el mundo, 6ste
es el mejor presagio que depara el futuro".
En el informe titulado "El imperialismo nor

teamericano ha sufrido una derrota historica en

Europa oriental y la Unidn Sovi6tica", el h'der
del PST James Harris dijo "los golpes que las
masas del pueblo trabajador le han asestado en

esos pai'ses a los gobemantes estalinistas son
conquistas a favor de los intereses de los obre
ros y agricultores de todo el mundo".

Las bases economicas y las conquistas socia-
les de estos estados obreros han demostrado ser

mds fuertes que las d6cadas de mala adminis-
tracidn de parte de las burocracias estalinistas
contrarrevolucionarias. La ola de levantamien-

tos por la que atraviesan Europa oriental y la
Unidn Sovidtica ha debilitado mds aiin su do-

minio, y ha desenmascarado el hecho de que
son un obstdculo para el avance del pueblo
trabajador.
"El camino ahora esta mds despejado", dijo

Harris, "para que el pueblo trabajador en estos
pafses conquiste mas espacio politico; para que
luche en defensa de sus derechos, sus intereses
de clase, y sus anteriores conquistas econdmi-
cas y sociales; y para que vincule sus batallas
con las de los obreros y agricultores de todo el
mundo".

Mientras los grandes medios de difusion y
los funcionarios gubemamentales en los pafses
imperialistas se reclaman victoriosos sobre el
"comunismo", realmente, "ahora pueden afec-
tar menos aiin los acontecimientos en los esta

dos obreros y en el resto del mundo de lo que
lo pudieron hacer antes".

El imperialismo dependfa de la casta privi-
legiada en estos pafses, dijo Harris. La burocra-
cia, que incluye a millones, es "una correa de
transmision de las ideas, las actitudes, los va-

lores y las formas de trabajo burguesas".
Esta capa parasftica ha "maniatado a la clase

obrera, le ha robado, le ha mentido, la ha des-

politizado, ha disipado sus energfas, y la ha
aislado de sus aliados alrededor del mundo".

Vista parclal de una de las seslones del congreso del Partido Soclallsta de los Trabajadores en el que particlparon unas 800 personas de
16 pafses. La creciente crisis de los regimenes estalinistas en Europa orientai "es un hecho positivo que abre las puertas para que se
pueda dar a conocer la verdadera continuidad del comunismo", expiicb ei dirigente del PST James Harris.

Margrethe Siem/Perspeciiva Mundial
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dijo. Lo que es peor, "todo esto lo hicieron en
nombre del comunismo.

"Antes que nada, son los trabajadores los
que representan un obstdculo a la restauracion
del capitalismo, y a ellos no se les puede eva-
dir", dijo Harris. Los eventos de los ultimos
meses "demuestran que no va a haber un cam-
bio pacifico, o que se vaya a evolucionar hacia
el capitalismo, en los estados obreros", dijo.

El pueblo trabajador de estos lugares "tiene
una conciencia distinta a la de la mayoria de
trabajadores que se encuentran bajo el capita
lismo debido a las conquistas econdmicas y
sociales del estado obrero. A ellos les resulta

dificil aceptar algunas de las cosas que nosotros
damos por sentadas como parte de las normas
del capitalismo".

Esto incluye el no aceptar el desempleo y la
devastacion causada por los altibajos del ciclo
comercial capitalista. Ellos no quieren perder
su salario social —atencion medica a bajo cos-
to, educacion gratuita, bajos alquileres, alimen-
tos subvencionados— como parte de sus sala
ries, y ellos creen que "la paz, no la guerra, es
un requisite para el progreso social".
A medida que se desarrollan las luchas para

defender estas conquistas, "los trabajadores de
estos pai'ses van a darse cuenta que se necesita
mas que su conciencia sindicalista y su organi-
zacion para asegurar cualquier defensa estable
y duradera de sus conquistas y para regenerar
los estados obreros. Van a aprender que lo que
se necesita es un movimiento comunista y una
vanguardia marxista", dijo Harris.
"La lucha por la autodeterminacidn de las

naciones es fundamental para la lucha por el
socialismo", continud Harris. "Esto esti ligado
a la lucha por liberar a los explotados mrales y
asegurarles el derecho a trabajar la tierra".

'Una prisidn de naciones'
El socialismo, dijo, "no se puede construir

sobre las espaldas de las naciones captivas y
oprimidas. Los regi'menes estalinistas ban res-
tablecido la prisidn de naciones, y al hacerlo
han hecho que el desmembramiento de la
Union Soviftica se vuelva inevitable" a medida

que las naciones oprimidas se alcen y deman-
den la autodeterminacidn. "La unica forma de

unir a la clase trabajadora a nivel intemacio-
nal", dijo, "es abogando por el derecho a la
autodeterminacion".

La creciente crisis de estos regi'menes "es un
hecho positivo que abre las puertas para que se
pueda dar a conocer la verdadera continuidad
del comunismo", subrayd Harris. "Les brinda
la oportunidad a aquellos que intentan llegar a
la revolucidn y al comunismo, para que verda-
deramente los alcancen, en vez de verse obsta-
culizados" por el estalinismo.

El progreso alcanzado y los retos futuros en
la construccidn del Partido Socialista de los

Trabajadores fiie el tema central del informe
presentado al congreso por Mary-Alice Waters,
directora de la revista de teorfa y polftica mar
xista New International. La construccidn del

PST no se puede separar de la activa colabora-
ci6n con otras organizaciones comunistas del
mundo, dijo.

Waters, una veterana dirigente del PST, dijo

que el partido ha "conquistado el giro a la
industria". En 1978 el partido decidio insertar
a la gran mayoria de sus miembros en los
sindicatos industriales y hacer el eje de su
trabajo politico la clase obrera industrial.
A partir de entonces el partido ha pasado

por las experiencias de la recesion de 1981-82
y la desbandada de los sindicatos que le si-
guid; ha respondido al auge de actividad en la
industria de la came; ha construido y fortale-
cido ramas en las zonas mineras del carbdn;
ha organizado a los partidarios activos del
partido y ha ayudado a construir la Alianza de
la Juventud Socialista; y ha sabido responder
al reto planteado por la captura y la fabrica-
cion del caso contra Mark Curtis. Esto ha in-

cluido confrontar el esfuerzo de desorganiza-
cidn contra la defensa de Curtis realizado por
el grupo intemacional antiobrero conocido co
mo la Liga Obrera.
La conquista del giro a la industria "requirid

de algo adicional: las experiencias de los dos
ultimos anos con la huelga de la Eastem, la
huelga de la Pittston, las luchas obreras de
1989-90 y la evidencia de que estabamos listos
para ellas", dijo Waters.

En el Interior de la clase obrera

"Hemos convertido a la clase obrera en nues-

tro medio ambiente politico", dijo, "organizada
y no organizada, empleada y desempleada, ur-
bana y rural, nacida aqui e inmigrante. Las
ventas de nuestra prensa y nuestros libros, y
nuestras campahas y participacidn en las luchas
mas amplias del pueblo trabajador se realizan
desde adentro de la clase trabajadora".

Atraves de estas experiencias "hemos apren-
dido sobre todo que nuestras diez comisiones
industriales no son nuestras comisiones". Hoy
dia los miembros del partido en los sindicatos
son parte de una vanguardia mas amplia de
luchadores en la clase trabajadora, dijo.

Estos logros deben ser vistos desde la pers-
pectiva de la construccidn de un movimiento
comunista mundial. "Nuestro punto de partida
nunca ha sido Estados Unidos", dijo Waters.

Waters hizo una resena de la creciente cola-

boracidn del partido con las Ligas Comunistas
en siete paises: en la construccidn de apoyo
para la huelga de la Eastem, en la profundiza-
ci6n del trabajo para establecer una comisidn
de mineros socialistas en diferentes paises, es-
tableciendo contacto con las luchas de los pe-
quenos agricultores, y conquistando un amplio
apoyo para la campana en defensa de Mark
Curtis.

'Un movimiento comunista Intemacional'

"Es en esta direccidn y a trav6s de este tipo
de esfuerzos que se estd construyendo el movi
miento comunista intemacional", dijo Waters.
Los 6xitos recientes en la distribucidn inter-

nacional del semanario en ingles el Militant y
de los libros y foUetos de la editorial Pathfinder
"confirman todo lo que hemos venido discu-
tiendo en el congreso. En la semana final de la
ultima campana de circulacidn vendimos 1200
suscripciones al Militant".

Waters se refirid al aumento en el porcentaje
de suscriptores del Militant que son sindicalis-

tas, yendo de 18 a 24 por ciento en las dos
ultimas campanas de circulacion. El salto, dijo
Waters, refleja "a quienes le estamos vendien-
do y quienes estiin respondiendo, porque nece-
sitan el periodico, de la misma forma que no
sotros necesitamos el periddico".
Ademds del Militant, las ventas de la Path

finder tambien han aumentado. En lo que va del
ano se han vendido unos 13 mil ejemplares del
libro de Nelson Mandela The Struggle Is My
Life (La lucha es mi vida), y unos 500 de Habla
Nelson Mandela. Tambien se han vendido

1500 ejemplares del numero 5 de la revista
New International, que contiene un articulo por
Jack Barnes sobre el caracter e importancia
mundial de la revolucidn en Sudafrica.

Estos esfuerzos han sido reforzados por las
medidas tomadas por las librerias Pathfinder
locales en vias de incrementar sus ventas, y las
ventas de libros a trabajadores en sus centres
de labores, dijo Waters.
"Desde comienzos de 1990, hemos vendido

mas de 21 mil ejemplares de Malcolm X: The
Last Speeches (Malcolm X: Los ultimos dis-
cursos), asi como tambien decenas de miles de
otras obras de Malcolm X", informd Waters. El

volumen de unidades vendidas ha aumentado

en una tercera parte en comparacion con 1989.
"En eso consiste nuestra labor", explicd Wa

ters, "en hacer llegar este tipo de literatura a
manos de gente que lucha alrededor del mundo.
Tenemos que admitir que el Militant ha dejado
de ser nuestro periddico", y que la Pathfinder
"ha dejado de ser nuestra editorial". El Militant
"es el periddico de miles de personas de todo
del mundo. Eso es, ahora mds que nunca, una
realidad. Y esto se debe a la creciente capa de
trabajadores que alrededor del mundo depen-
den de el para informarse de la verdad y orien-
tarse con respecto a lo que est4 aconteciendo
en el mundo. Se ha convertido en el periddico
de un movimiento mundial de partidos en al
menos ocho pai'ses", dijo.

'Armas para los luchadores'
Los libros y los folletos de la Pathfinder son

"armas para los luchadores que estan en la
primera fila en todo el mundo para avanzar la
batalla por la liberacidn nacional y el socialis
mo, y para avanzar la construccidn de un mo
vimiento comunista intemacional", dijo Wa
ters.

Una amplia exhibicidn del Mural Pathfinder
y de los libros y folletos de la editorial consti-
tuyeron el centro de las casetas de informacidn
en el congreso. En ellas tambien se le dio
prominencia al Militant, a Perspectiva Mun
dial y a la revista trimestral en francds Lutte
ouvriere. El Congreso Nacional Africano, la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS), y los
huelguistas de la Eastem tambidn mostraron y
vendieron su literatura, camisetas y botones
alusivos a sus actividades.

Los participantes del congreso se apresura-
ron a comprar 550 ejemplares del libro Trade
Unions in the Epoch of Imperialist Decay (Los
sindicatos en la dpoca de la decadencia impe-
rialista), por Carlos Marx y Ledn Trotsky.

Waters subrayd que los logros del Militant y

Sigue en la pdgina 26
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CUBA

Una nueva forma de organizar el trabajo
Fdbrica de materiales de construccion sigue el ejemplo de contingentes

Por Jon Hillson

LA HABANA—Seis di'as a la semana, antes
del amanecer, en el barrio de clase obrera de
San Miguel del Padrdn, 180 hombres y mujeres
abordan autobuses, gratis, para ir a sus trabajos
en la fdbrica de materiales de construccion Juan

Roberto Milidn.

Ellos producen todos los bloques de cemen-
to, las viguetas de concrete y las lozas de
terrazo utilizados por las microbrigadas en esta
ciudad para la construccidn y la restauracidn de
viviendas. Las microbrigadas involucran a mi
les de trabajadores y estudiantes, hay quienes
ban sido relegados de sus responsabilidades en
sus trabajos regulares para poder unirse a la
brigada y otros que ofrecen su trabajo sin re-
muneracion de forma voluntaria despues de sus
boras regulares de trabajo.
Ademds de viviendas, las microbrigadas

construyen ci'rculos infantiles, policHnicas, y
otras instalaciones que se necesitan.

El reinicio del movimiento de las microbri

gadas surgio de los cambios aprobados por el
Tercer Congreso del Partido Comunista de Cu
ba en 1986, el cual lanz6 el proceso de rectifi-
caci6n. Este proceso consiste en la reo-
rientaci6n polftica fundamental iniciada en res-
puesta al aumento en la administraci6n
burocrdtica que se caracterizaba por su mala
conduccidn, indiferencia y abuso; a la cai'da de
la productividad y la moral de trabajo; y al
crecimiento de la coirupcidn y del fraude.

La primera fdbrica de su genero
El combinado Juan Milidn es reconocido no

s61o por los materiales de construccidn que
produce, sino tambi^n por la nueva forma de
organizacidn del trabajo que rige sobre la pro-
duccidn. Es la primera, y actualmente la unica,
fdbrica en Cuba que funciona sobre esa base.

El combinado incluye seis plantas, con
una sdptima en construccidn. Sus instalaciones
—desde una cltnica totalmente equipada y que
cuenta con un mddico y una enfermera, basta
un comedor con aire acondicionado y una sala
de descanso— estdn disenadas para contribuir
con el mantenimiento de la semana laboral de

seis di'as, de 14 boras diarias. Este borario se
aplica a todos los trabajadores, incluso al per
sonal administrativo, de oficina, y tdcnico.

Todos los obreros de la produccidn reciben
el mismo salario por bora, sin que baya pago
de boras extras. Los incentivos para la produc
tividad individual, que constituyen la norma en
otras plantas en Cuba, en dsta ban sido aboli-
dos. No existen las labores de ordenanzas en sf

en el combinado: los trabajadores mismos or-
ganizan toda la Umpieza.

Virtualmente todos los trabajadores se ofre
cen voluntarios para trabajar ocbo boras los
domingos cada IS dfas, donando su trabajo

para cumplir con la creciente demanda de ma
teriales de constmccion.

Algunas veces, cuando surge de emergencia
alguna demanda de materiales de construccidn,
los obreros deciden trabajar todo el di'a, un
tumo de 24 boras, segun explicd el jefe de
produccidn Evelio Sudrez. El indicd que, ade-
mds, "cada trabajador es parte del control de
calidad", corrigiendo los errores a tiempo para
asegurar que se desperdicie la menor cantidad
de materiales posible.

Desde que los trabajadores del Juan Milian

se trabaja para un explotador, se trabaja para el
pueblo, y el pueblo trabaja para si mismo".
Cuando Castro les preguntd que era lo que

necesitaban, quedd sorprendido cuando le res-
pondieron, "No necesitamos nada", segun ex
plicd un trabajador de la planta.
La situacidn no siempre fue la misma en el

combinado Juan Milidn.

Bajo el sistema de incentivos, expbcd Hum-
berto Rodriguez, los trabajadores lucbaban in-
dividualmente por producir mas para asf obte-
ner un salario mds alto. "Ese era el incentivo".
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Fabrlcando viguetas en el combinado Juan Roberto Mlll^n. En esta planta se ban ellmlnado
los Incentivos para la produccidn Individual, dstos constituyen la norma en otras plantas.

—todos ellos sindicalistas— decidieron con-

vertirse en un contingente, el ausentismo ba
caido de forma aguda, la produccidn por obrero
ba aumentado notablemente, la calidad ba me-

jorado, y ademis, bay una Itnea de espera para
poder ingresar, segiin informaron Suirez, el
director de la planta Humberto Rodriguez To
rres y la presidenta del sindicato Amalia Rodri
guez Sanchez.

El combinado fue inaugurado oficialmente
como contingente el 7 de noviembre del afio
pasado, despues de probar dicba forma de ope-
racidn por siete meses. El presidente de Cuba
Fidel Castro, quien presidid la ceremonia, dijo,
" Ya yo quisiera ver una fdbrica capitalista bacer
lo que estd baciendo el colectivo de este com
binado, ya yo quisiera verlo.

"Que tenga la productividad, que tenga la
organizacidn, que tenga la disciplina, la calidad
creciente de lo que bace este combinado", dijo
Castro. "El capitalismo no puede lograr esto
jamds", a diferencia del socialismo, "en que no

dijo, "el dinero".

Habfa poco interes en el mantenimiento de
la maquinaria, que a menudo permanecia en
desuso debido al mal funcionamiento. "A los

trabajadores no les importaba la calidad", dijo,
lo que a la vez resultaba en material que ya no
se podia emplear creando desjterdicios. Esto
llev6 a las fricciones entre los trabajadores, al
colapso de la moral, al aumento en el ausentis
mo —en particular entre los trabajadores mas
jdvenes— y a un cambio constante de la fuerza
laboral, "algunas veces 25 6 30 por ciento en
un mes".

Para finales de 1988, estas intolerables con-
diciones impulsaron a Humberto Rodriguez,
Evelio Sudrez y a otros trabajadores a conven-
cer a la gerencia de la planta a que intentara
nuevos enfoques. Entre estos estaban: mante-
ner dos tumos, cambiar el borario de trabajo, y
otro tipo de modificaciones. Ninguna de estas
medidas tuvo el menor impacto.

Despuds de mds debates y discusiones, este
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grupo de trabaj adores decidio averiguar qud
podi'an aprender del contingente de construc-
cion Bias Roca. Esto le llamo la atencidn en

particular a Suarez, que es un veterano del
movimiento de las microbrigadas anteriormen-
te practicado en Cuba y que fue abandonado a
mediados de la decada de 1970.

El Contingente Bias Roca crecio a partir del
renacimiento del actual movimiento de las mi

crobrigadas. Fue formado en 1987, como un
contingente permanente de construccion. Su
ejemplo ha impulsado la creacion de unos 60
contingentes que cuentan con mas de 30 mil
miembros.

El Contingente Bias Roca tiene 2 600 traba-
jadores organizados en 23 brigadas que cons-
truyen puentes, diques, aeropuertos, hoteles y
autopistas, y desarrollan obras de renovacion
en las vi'as ferroviarias.

Habi'a mucho que aprender de las experien-
cias del Bias Roca, explicd Humberto Rodri
guez, aun cuando sus participantes son "esco-
gidos cuidadosamente en base a sus habi-
lidades". Esto lo diferencia de la fabrica de

materiales de construcci6n.

"No hay superhombres en el Juan Milian, no
hay individuos supertalentosos", dijo. "Los tra-
bajadores vienen aqui sin calificacion y apren-
den". Son el trabajador cubano comun y corrien-
te, indico, "y eso es muy importante de entender".
Los trabajadores escucharon la propuesta

hecha a comienzos de 1989 por Rodriguez,
Suarez y otros para que formaran un contingen
te. Se desato un debate, explico Suarez, y algu-
nos trabajadores rechazaron la idea.

Finalmente, se acordd poner a prueba el en-
foque del contingente por un mes, y despues
evaluarlo, luego por dos meses y de nuevo
evaluarlo.

Despues de las experiencias iniciales, los que
propusieron este esfuerzo le informaron a los
organismos del Partido Comimista locales y de
la ciudad. "Esta iniciativa surgio de los trabaja
dores", subrayo Suarez, "no nos la planted el
partido".
Los trabajadores a los que no les gustd el

nuevo arreglo decidieron marcharse; el gobier-
no les consiguid nuevos trabajos.

Cambios en la productlvldad
En 1988 el combinado empled a 340 trabaja

dores y produjo 6 millones de toneladas mdtricas
de bloques de cemento. En 1989, con una fiierza
laboral de 180, produjo 9 millones de toneladas.
En los primeros cuatro meses de este ano, se

produjeron mds toneladas de viguetas que las
producidas en todo 1989, con 30 por ciento
menos trabajadores.
Desde que la planta se convirtid en contin

gente, sdlo se ha empleado a 20 nuevos traba
jadores, y este ano se proyecta emplear a otros
20 mSs, impulsando mds aun la produccidn. En
el mismo periodo, el personal administrativo,
de oficina y tdcnico ha sido reducido de 28 a
11 personas.

El costo de la mano de obra por cada libra de
materiales de construccidn se ha reducido im 37

por ciento desde que se introdujo la forma de
oiganizacidn del contingente, senald Rodriguez.
A1 mismo tiempo, el salario de los trabaja

dores del Juan Milian tambien ha aumentado.

Esto se debe al aumento en las boras de trabajo
y a la reduccidn de las boras perdidas por
maquinaria fuera de funcionamiento o por el
ausentismo.

"Con todos los incentivos que se supoma
que recibian los trabajadores, recibi'an menos
dinero porque cada vez que algo se descompo-
m'a por negligencia o abuso, nadie trabajaba",
dijo Humberto Rodriguez.

Este cambio esta enraizado en las nuevas

normas de disciplina de trabajo que ban sido
desarrolladas, basadas en el "respeto a la per
sona", explico Suarez, "y en la atencion a los
valores humanos y al valor de cada individuo
en la construccion del socialismo en Cuba.

"Aqul estamos implementando algunas de
las ideas del Che, y una moral socialista", con
tinue Sudrez, refiriendose al fallecido llder co-

munista de la revoluci6n cubana Emesto Che

Guevara, que hizo dnfasis en la necesidad del
trabajo colectivo y voluntario para forjar la
conciencia comunista y desarrollar la adminis-
tracion socialista.

Todos los trabajadores de la produccidn en
el combinado, hombres y mujeres, reciben en-
trenamiento en el trabajo; como operar un mon-
tacargas y otro equipo pesado, incluso la ma
quinaria automdtica y las tareas manuales. Esto
aumenta la capacitacidn, y si alguien falta al
trabajo, otro trabajador puede tomar su lugar.

'Una nueva etapa en la revolucldn'
"Un contingente sdlo es un nombre", dijo

Suarez, lo que constituye un factor decisive es
el cambio en "el estilo de trabajo. Este estilo de
trabajo significa una nueva etapa en la revolu
cldn cubana".

En el Juan Milian este proceso comienza a
las 5:30 cada manana con una asamblea de

trabajadores donde se discuten los lineamien-
tos basicos de las tareas del di'a a la vez que se
abordan diversos problemas. Esto complemen-
ta las discusiones mds amplias que se desarro
llan en tomo a los planes generales y al manejo
de la planta.
Se realizan reuniones similares en los seis

edificios que componen el combinado.
Los descansos periddicos se toman en base

al ritmo de trabajo, decidido por los trabajado
res, ademds de un descanso regular de una bora
para la comida. Se sirven comidas calientes de
bajo costo, y en el comedor tambien hay un
televisor a color.

En una tienda manejada por el sindicato y
abastecida por el gobiemo, se venden mercan-
ci'as y utensilios a precios de descuento cuando
estdn disponibles, y los trabajadores mas capa-
citados reparan los enseres domesticos de los
otros trabajadores de forma gratuita. Los traba
jadores tambidn cuidan de un huerto extenso en
el que cultivan tomates, lechuga, rdbanos y
pimientos para la comisaria.

El combinado auspicia los eventos sociales
para los trabajadores y sus familias, y estdn
planeando construir un drea para barbacoas.
Esta, asf como una piscina, serdn construidas
con trabajo voluntario. Los trabajadores dije-
ron que la presidn mds grande que enffentan es
el impacto de las largas boras de trabajo sobre

su vida familiar y social.
La disciplina es colectiva, basada en la deci-

si6n de los trabajadores. Esta se encarga de la
calidad, la asistencia y el funcionamiento en el
trabajo. La actitud que se toma, dijo Sudrez, "es
la de ayudar. Si alguien tiene un problema serio
o estd cometiendo errores, eso se discute colec-
tivamente. Siempre se da una segimda oportuni-
dad".

Pero si un trabajador se niega a responder y
el problema continua, el colectivo dice, "no
mas". "Es una cuestion de solidaridad", dijo
Sudrez, "y de respeto hacia el colectivo".

El sindicato interviene en dichos casos, en

base a una queja de parte de un individuo, pero
estas son raras, dijo la presidenta del sindicato
Amalia Rodriguez.
Humberto Rodriguez dijo que ahora hay

"normas mds alias", especialmente entre los
trabajadores mds jovenes. "Cuando se apela
polfticamente a la conciencia, se da una trans-
formacidn", dijo.

Amalia Rodriguez indico que sus amigos y
vecinos estdn "orgullosos de lo que estoy ha-
ciendo". Ella comparte una casa con su esposo,
los familiares de este, y sus hijos.

Ellos compensan por su ausencia. "Saben que
hago lo que mi pai's necesita, construir ci'rculos
infantiles, supermercados, hospitales. Ellos sa
ben que no estoy trabajando por dinero, por un
'salario', o para mi misma sino para mi pueblo".

"Ellos le dicen a la gente que aqui me en-
cuentro en una misidn intemacionalista. Dicen

que si fracaso, ellos tambien fracasan".
Juan Coneas, un joven trabajador, de pocas

palabras, hace una pausa en su maquina de
acabado en la que se colocan las lozas de ce
mento sin procesar. El es uno de los 23 vetera-
nos de las misiones intemacionalistas cubanas

que fueron a Angola, Nicaragua y Etiopi'a, y
que ahora trabajan en el Juan Milidn.
A la pregunta de que si le agrada trabajar en

esta planta, respondio, "Es otra batalla". □

riMHUiiij

£{ pensanriento economico de Emesto Che Gueva
ra • Un estudio por Carlos Tablada sobre las
contribuciones poUticas y tedricas de Gueva
ra, cuando este tema respousabilidades cen-
trales en la reorganizacion de la industria y la
ecouomia cubanas, sobre la transicion del ca-
pitalismo al socialismo.
En espanol, $11.95; en ingles, $16.95. Com-
prelos en su libreria Pathfinder (directorio en
la pag. 23) u orddnelos a:
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COREADELNORTE

Entregan a EU restos de soldados caidos
Gohierno insta a Estados Unidos a firmar tratado de paz y a retirar tropas

For Peter Thierjung

Los restos de cinco soldados norteamerica-

nos cai'dos en combate durante la agresidn de
1950-53, que Washington lanzd contra Corea,
fueron entregados por el gobiemo de Corea el
Norte a una delegacion del Congreso nortea-
mericano en Panmunjom, Corea, el 28 de ma
yo. Los soldados eran listados como desapare-
cidos en combate. La ciudad de Panmunjom se
ubica en el 38 paralelo, el cual divide a ese pais
en Corea del Norte y del Sur.

Unos dias antes, Kim II Sung, presidente de
la Republica Democritica de Corea —el go
biemo de Corea del Norte— anuncid un paque-
te de propuestas para la reunificacion del pai's.
Ho Jong, embajador de la RDC ante Nacio-

nes Unidas, explicd dichos acontecimientos en
una entrevista en Nueva York el 28 de mayo
—Di'a de Memoria— fecha en que en Estados
Unidos se conmemora a los cai'dos en guerra.

El retomo de los restos de los efectivos nor-

teamericanos por la RDC ha sido planeado por
varios anos, explicd Ho. "En 1985, fuimos
contactados por las asociaciones norteamerica-
nas de veteranos y por las organizaciones de
veteranos de la Guerra de Corea, como Chosin
Few , que solicitaban ayuda para la busqueda
de los restos de los soldados norteamericanos

desaparecidos en combate", dijo. Chosin Few
es un grupo de veteranos que luchd durante la
retirada norteamericana de la Reserva de Cho

sin en Corea del Norte.

Sin embargo, una propuesta de los repre-
sentantes de la RDC a la Comisidn del Armis-

ticio Militar en 1986 "para establecer medidas
administrativas para el desarrollo de dicha la
bor" fue rechazada por laparte norteamericana,
dijo Ho. El establecimiento de dicha comisidn,
que se reune en Panmunjom, fue resultado del
armisticio firmado en 1953 entre la RDC y las
fuerzas de Naciones Unidas encabezadas por
Estados Unidos, explic6 el embajador.

La agresi6n norteamericana
Oficialmente, las fuerzas norteamericanas

en Corea, bajo el estandarte de Naciones Uni
das, permanecen en estado de guerra con el
norte. El ejdrcito de Estados Unidos ocup6
Corea el 8 de septiembre de 1945, intentando
despojar a los luchadores independentistas co-
reanos de su victoria sobre las fuerzas imperia-
listas japonesas. Corea habi'a sido una colonia
de Jap6n desde 1910.
En 1950 Washington envid fuerzas militares

masivas a Corea buscando preservar la domi-
nacidn imperialista sobre la peninsula. Las
fuerzas de Estados Unidos y de Naciones Uni
das fueron combatidas por las tropas de Corea
del Norte, a las que se unieron miles de tropas
chinas, hasta llegar a un estancamiento en el 38
paralelo. Durante la lucha perecieron cerca de

Yvonne Hayes!Perspectiva Mundial

El goblerno de Corea del Norte desea la
creacldn de un "frente unldo en pro de la
reunlflcacldn" coreana, dijo el embajador Ho
Jong.

55 mil efectivos norteamericanos. Unos dos

miUones de coreanos fueron asesinados y tres
millones, heridos.

La RDC acordd retomar los restos de los

cinco soldados norteamericanos en enero de

1988, explicd Ho. Pero la acusaci6n lanzada
por Washington de que Corea del Norte era
responsable de la bomba que derrib6 a un avi6n
de pasajeros sudcoreano en noviembre de
1987, obligd a la RDC a derogar el plan, dijo.

A finales de 1989, "de nuevo fuimos contac
tados, esta vez por congresistas", adem^ de los
gmpos de veteranos, y "comenzamos a soste-
nernegociaciones", explicdel embajador. "Los
congresistas ban expresado firmes intensiones
de cooperar con nosotros para que esta vez sf
resolvamos esta cuestidn". El 14 de mayo, G.V.
Montgomery (demdcrata del estado de Misisi-
pf) anuncid que se habi'a Uegado a un acuerdo.
"Por nuestra parte lo dimos a conocer ese mis-
mo dfa en Pyongyang", capital de la RDC, dijo
Ho.

"Espero que dicho esfuerzo humanitario,
que esa posicidn de mi gobiemo no sea mal
interpretada por algunas personas", manifestd
el embajador. Tanto el Washington Post como
el New York Times especularon en sendos artf-
culos de que el retomo de los restos fue una
repentina maniobra diplomdtica de Corea del
Norte para mejorar las relaciones con Washing-

El Departamento de Estado norteamericano
expreso su "aprecio por el retomo de los restos"
de los desaparecidos en la guerra y lo caracte-
riz6 como un paso hacia un "proceso reci'proco
estable" entre los dos gobiemos de Corea y
entre los gobiemos de Corea del Norte y de
Estados Unidos, segiin dijo una portavoz en
una entrevista telefdnica. La posicion del go
biemo norteamericano, sin embargo, sigue
siendo la de que la normalizacidn de las rela
ciones entre Washington y Pyongyang depende
de las "charlas constmctivas" encaminadas a

resolver las "cuestiones terroristas" y la firma
del Tratado de la No Proliferacidn Nuclear de

parte de la RDC, agregd la portavoz.
"No creemos que es aceptable que sean ellos

quienes tratan de imponer condiciones" para la
normalizacion de las relaciones, dijo Ho. La
decisidn de la RDC de firmar cualquier tratado
es un asunto que "incumbe totalmente a la
soberani'a de mi pai's. Ya hemos aclarado nues
tra posicidn ante el gobiemo norteamericano"
y hemos solicitado "garanti'as firmes" en lo que
respecta al mis de un millar de armas nucleares
norteamericanas estacionadas en Corea del

Sur.

Exigen retire de armas nucleares
"El gobiemo norteamericano debe retirar las

armas nucleares", dijo el embajador. Y segun-
do, Washington "debe garantizar la seguridad
de la totalidad de la peninsula de Corea". A
comienzos del presente ano, alrededor de Co
rea del Norte se realizaron los ejercicios mili
tares Team Spirit '90, con la participacidn de
unas 180 mil tropas de Estados Unidos, Nacio
nes Unidas y Corea del Sur. Actualmente estin
estacionadas unas 44 mil tropas norteamerica
nas en Corea del Sur.

Ho defined las propuestas presentadas por el
presidente Kim II Sung el 24 de mayo. De
implementarse, las medidas conducirian hacia
"la reduccidn de tensiones" en la regidn y ayu-
darfan a la reunificacidn de Corea, dijo.
Es necesario "reemplazar el armisticio con

un tratado de paz con Estados Unidos y esta
blecer un tratado de no agresidn entre el Norte
y el Sur, asf como la reduccidn en las fuerzas
armadas", explicd Ho. La RDC esti dispuesta
a aceptar una reduccidn gradual de las fuerzas
norteamericanas en vfas del retiro total de parte
de Estados Unidos de Corea, dijo.
"Para garantizar la libertad para viajar entre

el Norte y el Sur", todas las barreras y divisio-
nes, "entre ellas el muro de concrete" construi-
do por el gobiemo sudcoreano a lo largo del 38
paralelo, como tambidn las leyes sudcoreanas
que prohiben viajar al Norte deben ser elimina-
das, senald Ho.

"El ingreso a Naciones Unidas" de Corea del
Norte y del Sur "con un solo escano" es la

Sigue en lapdgina 27
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ESTADOS UNIDOS

'Se deben de mantener las sanciones'
Cientos de miles participan en acetones durante gira de Nelson Mandela

For Greg McCartan

Un cuarto de mill6n de personas colmd el
parque Esplanade en Boston para darle la bien-
venida a Nelson Mandela y responder con vf-
tores al llamado del vicepresidente del Congre-
so Nacional Africano (ANC) para que se
mantengan las sanciones contra el regimen del
apartheid.

"A rai'z de nuestra lucha, el apartheid se estd
desmoronando", dijo Mandela ante los gritos
de la multitud. "Nuestro pals se halla en el
umbral de una transformacidn democrStica in-

mensa y fundamental. En efecto, la victoria
estd al alcance de la vista".

La visita de Mandela a Boston el 23 de junio,
prosiguid a tres di'as en la ciudad de Nueva York
repletos de actividades, mitines y encuentros
con la prensa. El li'der del ANC, su esposa
Winnie Mandela, y otros Ifderes de la organi-
zacidn libertaria realizaron una gira de 14 dfas
por 11 ciudades en Canadd y Estados Unidos.

Mandela se centrd en explicar las metas y el
cardcter de la lucha por eliminar el apartheid de
Suddfrica, por que el racismo y la negacidn de
los derechos humanos en cualquier parte del
mundo es un golpe contra toda la humanidad,
y la importancia de que se mantenga el aisla-
miento econdmico y politico del odioso siste-
ma del apartheid.

'La ultima mllla de nuestra marcha'

"Unanse a nosotros al caminar la ultima

milla", le dijo a los asistentes del mitin en
Boston. "No nos hacemos la ilusidn de que no
serd la milla mds diffcil de nuestra larga marcha
hacia la libertad. Se deben de mantener las

sanciones hasta que se den cambios fundamen-
tales e irreversibles en nuestro aquejado par's".
Al final de su discurso, Mandela invitd al

senador Edward Kennedy, al gobemador de
Massachusetts Michael Dukakis, y al alcalde
de Boston Raymond Flynn a que se le unieran
en la tarima en una muestra de compromiso con
el objetivo de lograr una Suddfrica democrdtica
y no racial.

La inmensa asamblea —multiracial y nota-
blemente joven— se extendid hasta las calles
aledahas al Esplanade y a los balcones y techos
vecinos. Los colores del ANC estaban por do-
quier: en camisetas, pancartas, estandartes, et
cetera. "Sanciones hasta la democracia", era

uno de los motivos mds populares en las cami
setas, junto con muchas otras que incluian re-
tratos de Mandela.

El mitin fiie precedido por una "Caminata
por la Libertad", organizada por los estudiantes
del drea para recaudar fondos para el ANC.
Mientras la mayorfa de los participantes llega-
ron en respuesta a la gran publicidad en los
medios de difusion, habi'an tambien algunos
contingentes organizados entre la multitud.
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Nelson Mandela a su llegada a Nueva York el 20 de junlo. Cerca de 750 mil personas le dieron
la bienvenlda en su primer dia en Estados Unidos. A su derecha, su esposaWinnie Mandela.

El liderazgo estatal de la federacion laboral
AFL-CIO apoyd la accion. El Local 201 del
sindicato de los trabajadores de la electricidad
lUE de la planta de la General Electric en Lynn,
Massachusetts, y el capftulo de Lynn de la
Asociacion Nacional para el Avance de las
Personas de Color (NAACP) llenaron un auto
bus procedente de la Play a Norte de Boston.

Li'deres juveniles y de la comunidad organi-
zaron un "Foro Juvenil" en la escuela secunda-

ria de Madison Park en la comunidad de Rox-

bury de Boston en el que Mandela habl6 antes
del mitin. En el programa se trazaron paralelos
entre la lucha contra el apartheid y las realiza-
das por la igualdad y la justicia econdmica de
los negros en Estados Unidos.
Cuando le preguntaron sobre que era lo que

esperaba escuchar de Mandela, un estudiante
dijo, "Mds formas de luchar por la libertad,
porque los negros hemos sufrido mucho".
"Hemos venido a expresarles nuestra admi-

racidn y respeto", le dijo Mandela a los 1500
jovenes y activistas de la comunidad que llena
ron el saldn de actos de la escuela. "Queremos
asegurarles que el ANC ha sido legalizado gra-
cias al apoyo de ustedes".
La gigantesca bienvenlda para Mandela en

Estados Unidos y el tremendo respaldo para
que se mantengan las sanciones ban ayudado a
hacer retroceder el exito inicial que el presiden-
te sudafricano F.W. de Klerk habi'a obtenido

convenciendo a algunos gobiemos a que rela-
jaran las medidas punitivas.
De Klerk fue recibido por varios jefes de

estado durante su gira por Europa en mayo. Su

campana gird en tomo a que los 12 parses
miembros de la Comunidad Europea (CE) re-
lajaran las sanciones.

The Citizen, un importante diario de la gran
empresa en Suddfrica, indicd que "la gira triun-
fal [de Mandela] por Estados Unidos ha deshe-
cho una gran parte del exito que el setior De
Klerk obtuvo en su gira por el exterior".

Reunidos en Dublin, Irlanda, del 25 al 26 de
junio, los miembros de la CE decidieron man
tener las sanciones, senalando la necesidad de
una "mayor y mds clara muestra" de que el
apartheid va a ser eliminado.

Durante el tramo de la gira en Nueva York,
se realize un mitin con la participacion de 100
mil personas en Harlem. En el los oradores
compararon la lucha contra el apartheid con la
lucha en Estados Unidos por viviendas dignas,
educacidn, servicios de salud y empleos. El dla
anterior, unas 750 mil personas le hablan dado
la bienvenlda a Mandela en una serie de desfi-

les y mitines.
Dhomba al-Mujahid bin Wahad, un activista

politico que estuvo preso por 19 anos, le dijo a
Mandela en el evento de Harlem," Aquellos de
nosotros que ban defendido la libertad tambi6n
ban sido encarcelados".

Wahad prometi6 "continuar la lucha" en
nombre de "mis hermanos en prisidn", los na-
cionalistas puertorriquenos, los indi'genas nor-
teamericanos, y los "prisioneros poh'ticos blan-
cos norteamericanos". Despues, recibid un
abrazo de Mandela.

Muchos de los participantes en el evento
recogieron firmas pidiendole al gobiemo mu-



nicipal de Nueva York que adopte un decreto
de sanciones rigidas. Una persona dijo que la
visita "ha ayudado a aclarar muchas mentes
sobre lo que es el apartheid. Tenemos que es-
forzamos mds para divulgar los hechos".

Despuds del mitin, Mandela habld ante 55 mil
simpatizantes llenos de entusiasmo, que vito-
reando ondeaban el estandarte del ANC en el

Yankee Stadium. Los presentes lo recibieron con
la consigna de "jQue se mantenga la presion!".

El Comite Especial de Naciones Unidas so
bre el Apartheid sostuvo una sesidn el 22 de
junio para escuchar a Mandela.

Los representantes de los pafses de Asia,
Africa, Europa oriental, America Latina y el
Caribe, y de otras regiones del globo, saludaron
la lucha de la libertad y se comprometieron a
mantener el respaldo de Naciones Unidas por
el aislamiento de Sudafrica.

El delegado representando a los pai'ses de
Africa explico que "la totalidad del continente
afiicano espera ansiosa" la destruccion del apar
theid. "Esto conducira a una Africa renovada",
dijo. El nuevo pat's, democratico, serS "im genui-
no modelo de estado para toda Africa".
"Los pueblos de Asia, la region mas poblada

de la tierra, se unen para celebrar la liberacion
de Nelson Mandela", dijo Nasim Ahmed de
Paquistan en la asamblea.
Cuando Mandela se levanto para hablar, fue

recibido con una ovacidn de tres minutos de

parte de los delegados de Naciones Unidas.

'Mancha en la historia de la humanldad'

"El hecho de que el crimen del apartheid
llegara a ocurrir, permanecera por siempre co-
mo una mancha indeleble en la historia de la

humanidad", dijo Mandela ante la asamblea.
"Permanecera por siempre como una acusacion
y un desafio a todos los hombres y mujeres
conscientes, de que nos tomb tanto tiempo para
que pudieramos alzamos y decir: 'iBastaya!'".

Explicando la continua represion, la pobre-
za, la negacion de los derechos de los negros
en Sudtifrica, Mandela refuto a los que conde-
nan al ANC por recurrir a la lucha armada
contra el regimen del apartheid.

El apartheid "aiin sigue con vida", dijo, "pro-
vocando extranos y monstraosos debates en
tomo a los medios a los que sus vi'ctimas estan
obligadas a recurrir para librarse de esta escoria

intolerable, dando cabida a los argumentos de
aquellos que ban optado por no actuar, que el
no hacer nada debe ser aceptado como la esen-
cia de la oposicibn civilizada contra la tirania".

El li'der del ANC tambien se reunib con los

ejecutivos de algunas de las corporaciones nor-
teamericanas mds grandes, se dirigib a un gru-
po de h'deres religiosos en la fglesia de River
side, hablb ante los activistas de la lucha
antiapartheid, y asistib a varios eventos para
recaudar fondos.

El ANC se opone al racismo
La lucha por una Sudafrica no racial y demo-

cratica, dijo Mandela en la Iglesia Riverside,
quiere decir tambien que el ANC "se opone sin
vacilaciones al racismo bianco, al racismo ne
gro. Rechazamos el sexismo y nos hemos com-
prometido a afirmar y fomentar la igualdad de
la mujer en Suddfrica".

Presentando la causa del pueblo sudafricano
directamente al presidente George Bush y al
Congreso norteamericano, la delegacibn del
ANC estuvo del 24 al 26 de junio en Washington,
D.C.

En la ceremonia de bienvenida en el jardi'n
de la Casa Blanca antes de la reunibn entre

Bush y Mandela, Bush instigb al h'der del ANC
haciendo un llamado para que "todos los ele-
mentos de la sociedad sudafricana renuncien al

uso de la violencia y de la lucha armada".
Mandela respondib diciendo que los comen-

tarios de Bush "se deben al hecho de que aun
no le ban informado adecuadamente acerca de

nosotros .... Los mbtodos de accibn poh'tica
empleados por los negros de Sudafrica fueron
determinados por el gobiemo sudafricano".
La etiqueta usual de tales ceremonias forma-

les fue rota por los empleados de la Casa Blan
ca, muchos de los cuales son negros, al vitorear
a Mandela desde las ventanas y los alrededores.
Despubs de la reunibn de la Casa Blanca,

Mandela recibib una entusiasta bienvenida de

parte del personal de las oficinas nacionales de
la federacibn laboral AFL-CIO. Despues sos
tuvo una reunibn con la junta directiva de la
federacibn.

El presidente de la AFL-CIO Lane Kirkland
prometib oponerse al "retiro de las sanciones y
apoyaremos que se acentuen hasta que el apar
theid se una a la segregacibn [racial en Estados

iA mtensificar la lucha para abolir el apartheid!

ijjnjjj|H|^H| El folleto de la editorial Pathfinder, Los discursos de Nelson
Mandela, 1990: '|A intenslficar la lucha para abollr el apar-

ija'iiiitii'i'iii. theldl", es una poderosa herramienta con la que todo trabajador,

activista antiapartheid o estudiante debe contar para ayudar a
jgf Wm 1 acelerar la calda del odioso sistenna que rise en Sudafrica.
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Unidos] en el basurero de la historia, y hasta
que usted y sus camaradas . .. asuman sus
puestos en la direccibn de una sociedad verda-
deramete justa, democrdtica y humana".

El Congreso norteamericano convocb a una
sesibn conjunta de sus dos camaras ante la cual
Mandela presentb su discurso. En el, evocb las
luchas revolucionarias de la historia norteame-

ricana, entre ellas la guerra de independencia
de 1776, la Guerra Civil y la lucha por los
derechos de los negros.

Unicamente otros dos "ciudadanos particula-
res" se habi'an diiigido ante una sesibn semejante.
Los senadores y representantes intemimpieron
el discurso de Mandela con aplausos en 19 oca-
siones, incluso con tres ovaciones de pie.

"No era posible que nos familiarizaramos, a
traves de la literatura, con gigantes humanos
como George Washington, Abraham Lincoln y
Thomas Jefferson, y que no hubiesemos sido
motivados a actuar de la misma forma que lo
fueron ellos", dijo.

"No poditamos haber sabido de, y admirado
a John Brown, Sojoumer Truth, Frederick Dou
glass, W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Martin
Luther King, Jr., y otros ... y no haber sido
motivados a actuar como lo fueron ellos".

El Congreso, al adoptar el decreto de sancio
nes en 1986 "hizo una contribucibn decisiva al

proceso de impulsar a nuestro pai's hacia las
negociaciones", dijo Mandela. Le pidib al Con
greso que contribuyera financieramente con el
ANC para ayudarle a reconstruir su organiza-
cibn en Sudafrica.

Una reunibn de unas 2500 personas en una
iglesia local escuchb a Winnie Mandela el 24
de junio. Las representantes de decenas de
organizaciones nacionales y locales a favor de
los derechos de la mujer hablaron en la reunibn
saludando la contribucibn de la mujer sudafri
cana a la lucha por destruir el apartheid.

Denuncia la ayuda a UNITA

En una conferencia de prensa el 24 de junio,
con reporteros de las organizaciones de prensa
propiedad de los negros, Mandela denuncib el
apoyo que Washington le da a UNITA, gmpo
contrarrevolucionario que ha sostenido una de-
vastadora guerra mercenaria contra Angola.

"Estados Unidos y Sudafrica son los princi-
pales pafses que apoyan a [el h'der de UNITA
Jonas] Savimbi, y eso lo condenamos de mane-
ra efusiva. Todos los pafses deberian respetar
la soberanfa poh'tica y la integridad teiritorial
de Angola y ningun tipo de ayuda se le deberfa
proveer a Savimbi", dijo.

El Centro de Convenciones de Washington,
D.C., estuvo colmado a capacidad con 20 mil
personas en el unico evento publico de esa
etapa de la gira. En sus tres dfas por el area de
la ciudad capital, Mandela generb un tremendo
entusiasmo publico. □

Andrea Morell de Boston y Ike Nahem de Wa
shington, D.C. contribuyeron en la redaccion
de este articulo.
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DISCURSO

Mandela: 'El pueblo de Angola vencera'
Lider del ANC elogia el papel de Cuba y Angola en lucha contra Suddfrica

[El siguiente discurso fue pronunciado por
Nelson Mandela, vicepresidente del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Suddfrica, duran-
te un mitin masivo en Luanda, capital de An
gola, el pasado 10 de mayo. Desde su excar-
celacidn el 11 de febrero, despuds de mds de 27
afios en las prisiones del apartheid, Mandela ha
viajado extensamente por Africa, hablando an
te numerosos mitines.

[En su discurso elogia al pueblo de Angola
por su lucha para librarse del rdgimen colonial
portugues conquistando la independencia en
1975. Agostinho Neto fue el Ifder del Movi-
miento Popular para la Liberacidn de Angola
(MPLA). Fue presidente de Angola hasta su
muerte en 1979.

[Desde 1975, el pueblo de Angola ha librado
Una continua batalla en defensa de su inde

pendencia y su soberanfa. Con la ayuda de las
tropas intemacionalistas cubanas, en 1975-76,
derrot6 la invasidn de las tropas sudafricanas y
de Zaire, que contaban con el respaldo nortea-
mericano, invasidn que buscaba derrocar al
nuevo gobiemo independiente.
[El regimen del apartheid envid tropas a

Angola en varias ocasiones en la d6cada si
guiente. La ultima y mds seria invasidn fue
derrotada en marzo de 1988, tras recibir un
contundente golpe de parte de las tropas com-
binadas de angolanos, cubanos y los comba-
tientes namibios de la Organizacidn Popular
del Africa Sudoccidental en la batalla de Cuito

Cuanavale.

[Los gobiemos sudafficano y norteamerica-
no ban seguido fmanciando a la UNITA, un
grupo contrarrevolucionario mercenario que
opera en Angola, que ha asesinado a miles de
personas y causado danos econdmicos exten-
sos por todo el pat's. El 22 de marzo, durante la
celebracidn de la independencia de Namibia en
Windhoek, Mandela dijo, "Nos hemos benefi-
ciado tremendamente de las lecciones del pue
blo cubano y de lo que Cuba esti haciendo,
especialmente en Africa. Nosotros ... queda-
mos tremendamente impresionados por el pa-
pel que Cuba jug6 en la liberacidn de Angola".
["El ejdrcito sudafficano todavfa estan'a en

Angola y habn'a sido diffcil obtener la libera-
ci6n de Namibia", sehald el Ifder del ANC, "si
Cuba no le hubiera ayudado a Angola en la
batalla de Cuito Cuanavale".]

Camarada presidente, jefe del gabinete, Ifde-
res del MPLA, miembros del servicio diplomd-
tico, distinguidos invitados y camaradas;
Es para mf y mi delegacidn un honor y un

placer poner los pies en el suelo de Angola
[Vftores, aplausos, cantos de "Mandela, Man
dela"]. Nunca tuve el honor de conocer perso-
nalmente al camarada presidente Agostinho
Neto. Pero ya desde 1959 lo conocfamos. Sa-
bfamos de €\ por su reputaci6n de combatiente

al servicio de la libertad, dedicado y valeroso,
y jefe del MPLA.
Cuando recibf la invitaci6n de visitar Ango

la, insist] en que el camarada presidente Dos
Santos me permitiera llegar ante la tumba del
camarada presidente Agostinho Neto para pre-
sentarle mis respetos [Aplausos y consignas].

Esta manana, en el avidn que nos llevaba de
Lusaka a Luanda, tuve la oportunidad de ver el
programa preparado para mi visita a este pat's.
No podt'a creer lo que vet'a cuando comprobe
que, en verdad, el camarada presidente Dos
Santos habt'a hecho arreglos para que yo pudie-
ra ir a presentar mis respetos ante la tumba del
fundador de una Angola democrdtica.

Esta mafiana puse una corona en su tumba.
En mi vida pocos momentos me ban emocio-
nado tanto como cuando vi su tumba.

El dia de la llberacldn no estd lejos

Regresare a mi pat's, Suddfrica, sintiendome
fuerte y convencido de que el dfa de la libera-
cion no estd muy lejos [Aplausos, vftores, y
cantos de "Mandela, Mandela"].

En los afios que estuve sirviendo cadena
perpetua en Suddfrica, escuchaba el nombre
del camarada Dos Santos [Aplausos]. Me en-
contrd con el por primera vez en Lusaka, en
febrero de este ano. Hoy tengo el honor de
encontrarme de nuevo con 61. Y lo que es atln
mds importante, hoy tengo el honor y el placer
de dirigirme a ustedes en este estadio.
Por lo que he visto hoy, por lo que he visto

del camarada Dos Santos, y por lo que he visto
en todos ustedes, no tengo ninguna duda de que
el pueblo de Angola vencerd [Aplausos y vfto
res].

Una guerra civil provocada por Suddfrica

Nos duele profundamente que este hermoso
y gran pat's, con tantas riquezas que podrfan ser
explotadas a beneftcio del pueblo de Angola,
haya sido dividido de arriba a abajo por una
guerra civil provocada por Suddfrica y otras
fuerzas hostiles.

En este conflicto, toda la OAU [Organiza-
ci6n de la Unidad Africana], los Estados de la
Lfnea del Frente, el Movimiento de Pafses No
Alineados, y todas las fuerzas democrdticas del
mundo apoyan totalmente al MPLA y a las
FAPLA [Fuerzas Armadas Para la Liberacidn
de Angola], al pueblo de Angola en su lucha
para liberar a su pat's de las fuerzas reacciona-
rias y conservadoras. El Congreso Nacional
Africano y la inmensa mayorfa del pueblo su
dafficano, se encuentran entre los millones de
personas que apoyan la lucha por la unidad de
este pafs.

Reconocemos los esfuerzos que se realizan
para brindar la paz a este pafs. Apoyamos esos
esfuerzos, pero es mds, cuando en Suddfrica se
produzcan los cambios democrdticos —que es-

peramos que no esten tan lejanos— no permi-
tiremos que nuestro pafs interftera en los asun-
tos de Angola [Aplausos].
Todos ustedes saben que existen lazos polf-

ticos muy profundos entre el MPLA y el ANC,
entre el pueblo de Angola y el pueblo de Sudd
frica. Estas buenas relaciones se desarrollaron

durante el curso de las penosas luchas que
ustedes, el pueblo de Angola, y el pueblo de
Suddfrica estdn llevando a cabo aiin en estos

momentos.

Estos vfnculos tan estrechos y hermosos se
maniftestan en las relaciones de trabajo que
realizamos a nivel intemacional, en la OAU, en

Naciones Unidas, en el Movimiento de Pafses
No Alineados, y en otros organismos intema-
cionales.

Como ustedes saben, Angola ha sido ademds
nuestra base militar principal, especialmente a
partir de 1976. En 1976, una generacion de
estudiantes y jovenes abandonaron Suddfrica
en forma masiva, particularmente en Soweto, a
fin de recibir entrenamiento militar para liberar
a su pafs por la fuerza de las armas [Aplausos].

El ANC envio a estos jdvenes para que reci-
bieran entrenamiento militar en Angola. Verda-
deramente, este fue un punto crucial en la his-
toria de Suddfrica pues, como resultado del
generoso apoyo que recibimos del gobiemo y
pueblo de Angola, estos jdvenes fueron capa-
ces de entrenarse para despuds intensificar la
lucha armada en nuestro pafs.

Nuestro progreso se debe a Angola
El progreso que hemos realizado en nuestra

lucha armada se debe mayormente a Angola
[Aplausos]. Angola no s61o nos permitid reci
bir armas de pafses amigos, sino que nos per-
mitid establecer campamentos y nos dio la
libertad de entrenar a nuestros soldados e incul-

car en ellos nuestros principios, valores y la
disciplina necesaria. Esto hizo posible que me-
jordramos la calidad de nuestro entrenamiento,
lo que resultd en el rdpido desarrollo de nuestra
lucha.

Nosotros esperamos que un dfa tambidn no
sotros seremos fibres, como lo son ustedes
[Aplausos]. Ese dfa esperamos invitar a nuestra
celebracidn, la celebracidn de nuestro pueblo,
a todos aquellos jefes de estado que nos apoya-
ron en nuestro momento de necesidad. Uno de

los jefes de estado que con seguridad serd invi-
tado, y cuya contribucidn a nuestra lucha reco-
noceremos de manera especial, serd nada me-
nos que el camarada presidente Dos Santos
[Aplausos].
No conozco muchos casos en que un hombre

haya sido asesinado por aquellos que lo admi-
ran, a causa de su amor por 61. Sin embargo,
debo advertir al camarada Dos Santos que ten-
dremos que movilizar una gran fuerza para

Sigue en la pdgina 25
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ebemos poner fin
viejo opden social

y crear uno niKvo'
Nelson Mandela habla a ejecutivos
de la empresa privada sudafricana

(ftrv .MiCiJthin /Vm/^khu/ MunJuil

[El siguiente discurso lo presento Nelson Mandela, vicepresidente del
Congreso Nacional Africano (ANC), el 23 de mayo de 1990, en una
conferencia del Movimiento Consultivo de la Empresa Privada, formado
por empresarios sudafricanos, celebrada en Johannesburgo. Unos 300
ejecutivos asistieron a la reunion titulada:" Altemativas para la construc-
cidn de un futuro economico". El texto del discurso fue proporcionado
por la Mision Observadora del ANC ante Naciones Unidas.]

Sefior presidente, damas y caballeros:
En primer lugar, quisiera rendirle mis mas sinceros agradecimientos

al Movimiento Consultivo de la Empresa Privada por tomar la iniciativa
de convocar lo que para nosotros es una conferencia verdaderamente
historica. El solo hecho de que tenga lugar envi'a una importante senal
indicando la necesidad de que todos los sudafricanos nos reunamos para
decidir el destino de nuestra patria comun.

Plenamente conscientes del hecho de que todos ustedes son gente
bastante ocupada, quisieramos tambien agradecerles que hayan abando-
nado algunos de sus programas para poder asistir a esta conferencia.

Recientemente tuve la oportunidad de leer un anuncio en la prensa
britanica colocado por la Anglo American Corporation. Comienza
citando varias clausulas de la Carta de la Libertad que tienen que ver con
la creacion de empleos y la provision de alimentos, vivienda y educa-
cion. Luego plantea, y muy correctamente, una pregunta de suma im-
portancia: "Si la economi'a sudafricana no rinde fruto, ̂ cdmo espera
rendir fruto cualquier politico?".
En cierto sentido esto encierra en si el significado de esta conferencia.

Tanto ustedes como nosotros —ustedes representando al mundo de los
negocios y nosotros a un movimiento politico— debemos de rendir
frutos. La cuestion crftica es si podemos de hecho actuar juntos y si es
del todo posible que cualquiera de los dos rinda frutos en caso que
seamos incapaces o no tengamos la voluntad de cooperar.

Tenemos la esperanza de que el solo hecho de estar aquf reunidos
signifique que entre nosotros existe el comun acuerdo de que necesaria-
mente debemos cooperar para asegurar que el pueblo realmente goce de
un nivel de vida decente en condiciones de libertad.

Para establecer un sistema de cooperacion debemos tener por lo menos
algunos objetivos en comun. Debemos tambien superar la desconfianza
mutua que, hasta cierto grado, indudablemente existe entre nosotros. No
es preciso explicar las razones para esa desconfianza. Siendo sudafrica
nos sabemos cuales son. Sabemos que surgen del hecho de que a un lado
de la calle estan los que tienen, y al otro los que no tienen; a un lado los
blancos, y al otro los negros.

La interaccion que hoy se da entre nosotros —y que ojala se d6 en
otros encuentros futuros— facilitard el proceso de identificar las metas
comunes que deberan formar parte de un consenso nacional que, a su
vez, ayudara a sortear los enormes abismos que existen entre las dife-
rentes comunidades de este pats. Esperamos que discutiendo entre
nosotros se desvanezca algo de esa desconfianza. Claro estd que esta
desconfianza desaparecerd finalmente cuando honestamente pongamos
en marcha lo que habremos acordado.

Estoy seguro que ustedes recordardn la siguiente poesia infantil:

|Bee! jbee! ovejita negra,
^tiene usted lana?
Si senor, si senor
tres bolsas y cada una llena.
Una para el patron,
una para la dama,
una para el ninito
que vive alia por la ramada

i,Sen'a que cuando los ninos se inventaron estos versos sencillos
entendi'an que era solo la metaforica ovejita negra quien tendna —a
razon de haber sido ella misma excluida— el suficiente sentido de

justicia y compasion para recordar al pequeno nino de la ramada? ̂ Se
debio acaso a que en la practica ellos habi'an visto que la oveja blanca le

A un lado estan los que tienen,
y al otro los que no tienen;
a un lado los blancos, y al otro los negros

9

adjudicaba solo la decima parte de su lana, y a veces nada, al ninito de
la ramada?

Muchas veces los oprimidos y desposeidos a quienes representamos
hicieron la misma pregunta amarga que Shylock planted en El mercader
de Venecia de Shakespeare:
"^No tiene un judfo ojos? ̂ No tiene un judio manos, drganos, dimen-

siones, sentidos, dolencias, pasiones? ̂ Acaso no come del mismo ali-
mento, no lo hieren las mismas armas, no sufre de las mismas enferme-

dades, no sana con las mismas medicinas, no siente el mismo calor y el
mismo frio del inviemo y el verano que el cristiano? ̂ Si nos hieres, acaso
no sangramos? ̂ Si nos haces cosquillas, acaso no refmos? ̂ Si nos
envenenas, acaso no morimos? si nos haces dano, acaso no buscamos

vengamos? Si somos como tu en todo lo demas, nos asemejaremos a tf
en ello.... La maldad que me ensenes, la ejecutare; y sera duro, pero
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superare la instruccion".
Preguntas como estas, ya scan sobre ovejas negras o sobre la natura-

leza universal del dolor y sufrimiento humanos, solo pueden ser plan-
teadas por personas que son discriminadas, en una sociedad que los
condena a la privacion constante de los artefactos materiales y de la
dignidad que se merecen como seres humanos. Nosotros las planteamos
por las mismas razones.
La amargura de un Shylock, quien amenaza con ejecutar e incluso

superar la maldad que con su ejemplo le ban ensenado sus perseguidores,
es un sentimiento que surge naturalmente en quienes son vi'ctimas del
abuso sistematico y generalizado. No deben'a sorprender que este latente
en el pecho de muchos a quienes esta sociedad ha considerado y tratado
como cifras desechables.

Nos referimos a la cuestidn del poder y del uso y abuso del poder. De
entre todos nosotros, aquellos que son blancos provienen de ese sector
de la poblacidn que tiene el poder, y en cierto sentido, poder total sobre
las vidas de la gente negra. No cabe excepcion alguna dentro de la esfera
del quehacer humano —ya sea en lo politico, economico, militar, edu-
cativo o lo que sea. De hecho, abarca incluso el derecho a decidir quien
vivira y quien morira.

Estas palabras sonaran muy crueles, pero la realidad que no ven en sus
juntas directivas, quienes ejercen el poder a lo largo y ancho de este pat's,
es aun mas cruel. La rabia en el corazon de Shylock la encontramos por
toda nuestra sociedad. Es un hecho ante el cual debemos ser muy suscep-
tibles, sin pretender en ningun momento enganamos a nosotros mismos.
Un asunto fundamental que el proceso de transformacion debe tratar

es la cuestidn de la estructura del poder. Dentro de la esfera polftica, lo
que debe hacerse parece estar bastante claro. Creo que todos estarfamos
de acuerdo en que debemos tener una SudSfrica unida, democrdtica y no
racial. La forma especifica como esto sera expresado en una constitucion
es algo que tendra que ser negociado, preferiblemente en el seno de una
asamblea constituyente.

Creo que todos tambien estarfamos de acuerdo con que todo ciudada-
no adulto debera tener el derecho de votar y ser elegido a un organismo
de gobiemo. Debera haber una carta de derechos firmemente establecida
y justiciable que garantice los derechos humanos fundamentales de todos
los ciudadanos.

La gente debera tener la libertad de formar o pertenecer al partido que
elijan. Deberdn celebrarse elecciones con regularidad para que el pueblo
decida quien debera ir al volante. El poder debe recaer sobre los orga-
nismos bajos del gobiemo para asf asegurar la participacion mds amplia
posible del pueblo en el proceso democratico.

Quisiera creer que en estos, como en otros asuntos politicos, estamos
de acuerdo. Dicho resultado es importante tanto en si mismo como para
crear una situacion de paz y estabilidad. Debemos todos aceptar plena-
mente que la economfa no podra rendir fruto a menos que sean realizados
los objetivos poh'ticos que hemos esbozado.
Todo esto, claro esta, tiene que ver con el asunto de la estmctura del

poder politico. Nosotros decimos que debe cambiar radicalmente. La
causa de nuestro descontento es, en parte, el ser excluidos del ejercicio
del poder politico y en consecuencia el ser condenados a una situacidn
en la cual somos vi'ctimas del abuso del poder. Por eso, la inclusidn de
todo el pueblo de Suddfrica en un sistema genuinamente democrdtico
eliminard esta causa particular de nuestro descontento.

Pero entonces, ly que del poder econdmico? Este, obviamente es uno
de los asuntos mds escabrosos con el que tenemos que bregar. Se dice
que menos de 10 conglomerados empresariales controlan casi el 90 por
ciento de las acciones cotizadas en la bolsa de valores de Johannesburgo.
Si alguien hiciera un cdlculo aritmetico, 61 o ella probablemente verfa
que el numero total de personas que ocupan puestos en las juntas
directivas de estas compani'as es mucho menos que mil. Y dstos serdn
casi exclusivamente hombres blancos. Si a esto anadimos el hecho de

que el 87 por ciento de la tierra es, por ley, propiedad de blancos y de
hecho pertenece a una minorfa incluso entre los blancos, entonces vemos
mds claramente la injusticia del sistema que todos hemos heredado.

Si realmente nos interesa poner fin al viejo orden social y crear uno
nuevo, caracterizado por los conceptos de justicia e igualdad, es bastante
obvio que las relaciones de poder econdmico, representadas en la reali
dad de una excesiva concentracidn de poder en unas pocas manos
blancas, tendrdn que cambiar. No exigimos esto como resultado de algtin
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imperative que se podn'a decir surge de nuestras convicciones ideologi-
cas. Lo hacemos porque no vemos como sen'a posible sacar a nuestro
pat's de esta crisis endemica, causada en parte y ejemplificada por el
control bianco del poder economico, si al mismo tiempo perpetuamos
esta estmctura de poder.

Podn'a decirse que la experiencia intemacional demuestra que lo mds
sabio es no interferir con esta estmctura de poder. Se argumenta que la
inviolabilidad de la propiedad privada y el incentivo y dinamismo que se
derivan de la propiedad privada, deberfan convencemos a todos de la
necesidad de aceptar, aunque sea a reganadientes, esta estmctura econdmica
de poder como una de las verdades de la vida. Lo que nosotros quisieramos
decir es que al observar los modelos economicos y estudiar las experiencias
de otros pai'ses no debemos olvidar que estamos tratando con Sudifrica,
con su propia historia, su propia realidad y sus propios imperatives. Uno
de estos imperatives es poner fin a la dominacidn blanca en todas sus
formas, y desrracializar el ejercicio del poder economico.

Si estamos de acuerdo con este objetivo en cuanto a la economfa,
entonces confi'o en que podremos comenzar una discusion seria sobre como
lograrlo. A mi parecer serfa necesario que esta discusidn, si bien debera ser
agitada, no sea conducida de manera que haga imposible el debate sano.
Deberfamos por lo tanto evitar lanzamos epi'tetos entre nosotros, que el uno

Antes de hacer cualquier otra cosa,
las leyes racistas y discriminatorias
que regulan las tierras deben ser revocadas

cuestione la capacidad mental del otro, o se impugne su buena fe.
No voy a presentar hoy ningun argumento sobre la nacionalizacion.

Quisiera, sin embargo, compartir un secreto con ustedes. Es errdnea la
opinion de que las unicas palabras del vocabulario econdmico que el
ANC conoce son nacionalizacidn y redistribucidn. Existen muchos
asuntos que tendremos que considerar al discutir la cuestidn de la
democratizacidn y desrracializacidn del poder econdmico.

Uno de estos es si acaso no deberfamos aprovechar lecciones como
las que podrfamos aprender de las leyes antimonopolios en Estados
Unidos o del trabajo realizado por la Comisidn de los Monopolios en
Inglaterra al tratar el problema de cdmo asegurar que no exista una
malsana sobreconcentracidn del poder econdmico. La aplicacidn de
estas lecciones, de seguro tendrfa que tener en cuenta las realidades
econdmicas de nuestro pat's, las cuales podrfan dictar distintos tamaiios
dptimos para diferentes firmas.

Entre los factores a considerar estarfa la necesidad de lograr econo-
mfas de gran envergadura, la capacidad de generar la masa crftica
necesaria de fondos invertibles, la fuerza para competir exitosamente en
el mercado intemacional, la capacidad de participar en la investigacidn
seria y el desarrollo, etcetera.

Otro asunto que posiblemente tendrfamos que considerar es si resulta
aconsejable o no colocar en las juntas directivas de compafifas privadas a
directores nombrados por el gobiemo, para ver si serfa posible equilibrar
el animo de lucro privado con la necesidad de promover el bien comiin.

Tambidn quisiera dar dnfasis al hecho de que no queremos que el nuevo
gobiemo lo haga todo. Una relacion sana entre los empleadores y los
sindicatos es decisiva para el futuro del pat's. Estamos de acuerdo con la
opinion de que una legislacion laboral progresista, que permita la existencia
de sindicatos fuertes para que lleven a cabo negociaciones de una manera
centralizada, facilitara la solucidn de muchos asuntos importantes. El
salario vital, la seguridad de empleo y la reestmcturacion industrial son
asuntos que deben ser tratados en el curso de las negociaciones.

Otra cuestidn que podrfamos considerar es si existen o no dreas en las
cuales beneficiarfa a la sociedad en general que el estado establezca
corporaciones publicas o fortalezca las ya existentes. Una de estas dreas
podn'a ser la de la vivienda, donde resulta claro que existe la necesidad
uigente de que el estado intervenga energica y rdpidamente para aumentar
el abasto de viviendas habitables. Otra drea la sugiere la necesidad de que
el estado fomente la pequena y mediana empresa asf como el sector
cooperativo, especialmente dada la urgente necesidad de multiplicar la
actividad econdmica, que a su vez llevard a la creacidn de nuevos empleos.



Sen'a este el momento de mencionar que nos oponemos firmemente
al proceso de privatizacion emprendido por el gobiemo. Nos parece
eminentemente erroneo que el gobiemo emprenda este importante ejer-
cicio de reestructuracion precisamente ahora, cuando todo el pais y el
mundo entero estan a la expectativa de que este por darse un cambio
politico fundamental. A lo menos seria razonable esperar que una cues-
tion tan importante como lo es la distribucion de la propiedad publica
fuese pospuesta para cuando estd en su puesto un gobiemo verdadera-
mente representative. Ademas, e inevitablemente, el proceso de privati-
zacidn no puede sine reforzar las mismas relaciones de poder economico
que nosotros afirmamos deben ser cambiadas.
Como ya hemos dicho, la cuestidn de la tierra tambidn debe ser tratada

dentro del contexto de la reestmcturacion de las viejas relaciones de
poder economico. Las recientes acciones del estado, como la venta de
tierras estatales y los desalojos de las granjas blancas, en nada ayudan a
lograr estos propositos. Antes de hacer cualquier otra cosa, las leyes
racistas y discriminatorias que regulan las tierras deben ser revocadas.
Es mas, deben darse discusiones serias y deben formularse planes con
la participacion de la poblacion rural y sus representantes, el gobiemo
democratico, los propietarios de la tierra y el pais en general, para que
asi podamos enfrentar todo lo que respecta a poner las tierras a disposi-
ci6n de las masas hambrientas de tierra, a la vez que se asegura el
aumento necesario en la produccidn de alimentos y materias primas.

Todavia creemos que debe haber mds discusidn sobre el asunto de la
nacionalizacidn de bienes que podrian en este momento estar en manos

privadas. El ANC no tiene un programa detallado donde se decrete que
tales o cuales bienes seran nacionalizados, o que tal nacionalizacidn
tomard esta forma o la otra. No obstante, si decimos que esta opcidn debe
tambien formar parte del debate en curso, sujeta a un anSlisis critico
como cualquier otra y vista dentro del contexto de las realidades de la
sociedad sudafricana. No deberia ser descartada de la discusidn simple-
mente por existir alguna mala experiencia anterior o por estar compro-
metidos teologicamente con el principio de la propiedad privada.

Estamos muy conscientes de la importancia critica que tienen cues-
tiones tales como la confianza en el futuro que puedan tener las comu-
nidades empresariales nacionales e intemacionales y sus inversionistas.
Aceptamos que ambos sectores son muy importantes para el proceso de
seguir desarrollando nuestra economia.
Por lo tanto, no podriamos tener ningun deseo de esforzamos por
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apalearlos y socavar o debilitar su confianza en la seguridad de sus
propiedades y la garantia de una ganancia justa sobre sus inversiones.
Pero si creemos que ellos tambien deben ser sensibles al hecho de que
cualquier gobiemo democrdtico tendrd que dar respuesta al pueblo
preocupado, y con justa raz6n, por la distribucibn excesivamente desi-
gual del poder econdmico.
Un punto sobre el cual no deberia haber debate entre nosotros es la

centralidad que tiene asegurar una economia de crecimiento rapido. Para
asegurar un nivel de vida cada vez mas alto, el producto intemo bmto
dete crecer a un ritmo mas elevado que la tasa de crecimiento de la
poblacidn. Se ban sugerido diferentes cifras en tomo a lo que seria el

Para responder al propio interes de las vidas
de todo nuestro pueblo,
este sistema debe desaparecer ahora

ritmo posible y deseable de crecimiento. Obviamente no le es posible a
esta conferencia considerar estas cantidades y estudiar sus implicaciones
macroecondmicas.

Sin embargo, y estoy seguro de que en eso estamos de acuerdo, es claro
que la necesidad de generar ahorros intemos considerables, atraer inver
siones extranjeras cuantiosas, y mantener la tasa de inflacidn razonable-
mente baja, estin al centro de la discusidn sobre el crecimiento econdmico.
Tal vez haya sdlo tres o cuatro puntos que debamos plantear en esta etapa.
Uno de estos es que nos preocupan los informes recurrentes de que

algunas de nuestras propias companias nacionales ban estado y estan
involucradas en procedimientos de exportacidn de capital de este pais.
No podemos venir a sentamos aqui, saludar de palabra la perspectiva de
una transformacidn democrdtica, hablar de la necesidad de desarrollar
rSpidamente la economia, y al mismo tiempo reducir los medios que de
hecho harian posible ese desarrollo.

El segundo punto es sobre lo importante que resulta que dejemos de
propagar el triste cuadro de una Suddfrica que, segun se dice, inevita
blemente acabard por hundirse en la crisis economica que aqueja a
muchos paises africanos.

El tercero es que parece obvio que el parlamento democratico, junto
con el publico en su conjunto, deberdn elaborar un plan directivo
macroecondmico a nivel nacional para poder contar con una estructura
dentro de la cual puedan decidir el mmbo a tomar para una politica de
crecimiento. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que no
podemos dejar a la espontaneidad el desarrollo de este proceso de
crecimiento, ya que cuhninaria inevitablemente en las distorsiones y
desequilibrios estructurales que deben ser corregidos.
En este sentido, todos debemos aceptar la realidad de que el creci

miento en si mismo no asegura la equidad. Podria darse una situacidn
en la cual, en cuanto a niveles de ingreso, sigamos teniendo una brecha
constante entre los que tienen y los que no tienen, esto a pesar de
cualquier aumento que pueda darse en el nivel de vida de los ultimos.

Por eso planteo que la redistribuci6n de la riqueza en condiciones de
una economia en crecimiento es algo que debe ser encarado de ffente y
abordado con firmeza. Estoy seguro de que es causa comun entre
nosotros que la expansidn misma del mercado, resultado de un proceso
en el cual la prosperidad alcanza a quienes previamente se habia privado
de ella, es de por si condici6n y motor del crecimiento economico.

Obviamente a todos nos preocupa la necesidad de elevar generalmente
el nivel educative de todo nuestro pueblo, y en particular de aumentar
rdpidamente la cantidad de ingenieros, tdcnicos, artesanos y trabajadores
calificados en general que son negros. Es claro que esto contribuiria
decisivamente a la cuestidn critica del nivel de productividad de la
economia en su totalidad. Tambidn plantearia la cuestidn del aumento
relativo y absolute del ingreso correspondiente al sector negro de nuestra
poblacidn dentro del contexto de la creciente riqueza nacional, y en cuyo
crecimiento este sector habrfa desempenado un papel importante.

El penultimo asunto que queremos plantear es el de los gastos publi-
cos. No puede caber duda de que las finanzas pdblicas estardn bajo una
enorme presidn para que se gaste mds en educacidn, vivienda, servicios
de salud, prestaciones por desempleo, pensiones, etcdtera. Debemos
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Trabajadoras agrfcolas de la regidn de Transvaal, Suddfrlca. "El 87
por ciento de la tierra es, por ley, propiedad de los blancos", le
recordb Mandela a los empresarios.

estar todos de acuerdo con que el estado democratico de hecho debe tener
la responsabilidad de proveer este amortiguador material, por lo menos
para proteger a los que sufren una mayor desventaja.

Ciertamente debemos enfrentar ese absurdo que es el apartheid de hoy
di'a, donde el gobiemo gasta socialmente per capita por lo menos seis
veces mas en los blancos que en los africanos. No obstante lo complicado
que sea el aspecto economico de cerrar esta brecha y de instituir un
sistema racional de bienestar social que de hecho aumente el bienestar
social, algo tendrd que hacerse en esta area y urgentemente. En realidad,
podn'amos decir que, incluso ahora, al entrar en un periodo de transicidn,
podn'a ser necesario establecer mecanismos por los cuales aquellos que
ban sido excluidos del poder puedan participar en la decision de c6mo
disponer del erario publico.

Las inquietudes que han surgido en relacidn a si la base tributaria es
capaz de sostener un presupuesto estatal incrementado de manera vasta,
son obviamente importantes y legitimas. Pero en una situacion de ripido
crecimiento economico como la que hemos descrito, seria necesario
revisar el sistema de impuestos. La meta sen'a reducir la carga de los
impuestos directos e indirectos sobre los sectores de la comunidad menos
capaces de sostenerse a si mismos y traspasar una mayor parte de esa
carga al sector empresarial, obviamente sin llegar a producir una situa
cion de rentabilidad decreciente.

Obviamente, al abolir la multicefala hidra representada por las diver-
sas estructuras administrativas del apartheid lograremos enormes aho-
rros. Los gastos de defensa tambien tendran que disminuir drasticamente
como resultado de la reduccion en los efectivos de defensa, un proceso
que tambidn debera llevar a la conversion de las instalaciones de pro-
duccion militar en instalaciones que satisfagan las necesidades civiles.

Tambi6n seriamos de la opinion que debemos construir un sistema
estatal que no busque administrar la vida de la gente como si estuviera
bajo la tutela del estado. Deberiamos, por lo tanto, luchar contra una
situacidn en la cual habria un servicio civil inflado e improductivo.

El proyecto democrdtico en el cual estamos todos interesados no podrd
triunfar a menos que rinda frutos la economia. La realidad es que la
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economia se encuentra en una crisis terrible. Aumenta el desempleo. El
nivel de empleo de los negros es el mismo ahora que hace diez anos. La
tasa de inversiones en capital fijo disminuye. La inflacidn es alta. No se
vislumbra que salgamos de este lio mientras siga en pie el sistema de
gobiemo por una minoria blanca, el apartheid.
La comunidad intemacional quisiera regresar como participante inte-

resada en la creacion de una sociedad que pueda servir de ejemplo en
cuanto a la solucion de la cuestion racial y la institucion de un sistema
sano de relaciones entre las razas. Antes de que logremos convencer al
mundo de que debe invertir en Sudafrica, que debe brindamos ayuda,
que debe acordar un plan de ayuda Marshall, debemos primero poder
informar a las naciones que el sistema de dominacion por una minoria
blanca ha dejado de existir.

Debemos tambidn informar que todo el pueblo de Sudafrica trabaja
para foijar un consenso nacional que asegure que nunca jamas se verd
nuestro pais desgarrado por las divisiones criminales que el sistema del
apartheid impuso sobre todo nuestro pueblo.

Para responder al propio interes de las vidas de todo nuestro pueblo,
este sistema debe desaparecer ahora. Ninguno de nosotros puede darse
el lujo de una demora. Ello conduciria a una mayor destruccion de la
economia y a una agudizacion de las tensiones y conflictos sociales.
Creemos que ustedes estan en la obligacidn, tanto como nosotros, de
realizar todo esfuerzo necesario para asegurar que se instituya sin
demora alguna un sistema politico democratico.

El esfuerzo de foijar lo nuevo significa que abandonamos lo viejo. El
Partido Nacional, como respuesta al fracaso de su gran proyecto, estd
dando los primeros pasos hacia el abandono de su ideologia del apar
theid. Este cambio en nuestra realidad general ha hecho posible que
todos nosotros avancemos hacia un arreglo politico justo.

Necesitamos la misma transformacion en la esfera economica. Uste

des, hombres y mujeres de negocios, tienen la obligacion de comprome-
terse con este proceso. Espero que ustedes sean capaces de abandonar
las viejas ideas y pensar en el futuro bajo conceptos nuevos. Una vez
nazcan tales ideas, sabemos que ustedes tendran el valor para actuar de
acuerdo a ellas.

De esta manera, podn'amos empezar a forjar nuestro destino econd-
mico y politico en pos de la justicia, la paz y el progreso. Confiamos en
que ustedes consideraran esto cuidadosamente y meditaran Sobre esta
pregunta: "iQue es lo que uno esta dispuesto a hacer por su pais?", en
vez de preguntar sobre lo que el pais pueda hacer por uno.

Les agradecemos su atencion. Esperamos que lo que hemos dicho
pueda servir de ayuda en el proceso de forjar un consenso nacional sobre
la via que debemos elegir con el fin de acabar con la agonia del apartheid
y el racismo, de la pobreza y la privacidn, del conflicto intemo y el
aislamiento intemacional.

La gente que esta muriendo en Natal, los heridos de Welkom, la gente
que esta siendo desalojada de las granjas en el Transvaal occidental, los
millones de desempleados en los pueblos, ciudades y en el campo, exigen
una solucion. Todos los aqui presentes estamos en la obligacidn de usar
las palancas de poder e influencia que tenemos en nuestras manos, para
garantizar que surja ahora el nuevo amanecer.

Gracias. □
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Decretan leyes sobre propiedad agraria
La poUtica del nuevo gobierno profondiza la erosion de la reforma agraria

For Susan Apstein

MANAGUA—^Dos decretos sobre la pro
piedad privada promulgados en mayo por la
presidenta Violeta Chamorro intentan acelerar
la erosidn de los logros conquistados por los
trabajadores rurales en los primeros anos de la
revolucion nicaragiiense. Una medida llama a
"revisar" todas las expropiaciones realizadas
en los ultimos 11 anos; la segunda, autoriza el
alquiler inmediato de algunos terrenos que for-
man parte de las fincas estatales a sus antiguos
duefios, como un primer paso hacia la eventual
devolucidn de la tierra a manos capitalistas.
Esta medida no incluye la propiedad que se le
quitd al ex dictador Anastasio Somoza y a sus
mds cercanos colaboradores.

Estas maniobras constituyen la mas reciente
de Una serie de medidas iniciadas bajo el go
bierno del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional (FSLN) y que ban llevado al deterioro
de las condiciones de los campesinos pobres y
a la reconcentracidn de la tierra en tomo a los

agricultores capitalistas y los terratenientes.

Las luchas campeslnas

La lucha de los campesinos por la tierra fue
Una de las fuerzas impulsoras de la revolucidn
que en 1979 derrocd al gobierno de Somoza
respaldado por Estados Unidos. Los campesi
nos exigieron el retomo de las tierras que a
trav6s del fraude y la violencia les habi'an sido
robadas para el establecimiento de plantacio-
nes de cafd, algoddn y azucar, como tambi6n
vastos ranchos ganaderos.

Decenas de miles de campesinos se unieron
a la lucha contra el gobierno de los capitalistas
y de los terratenientes, algunos como guerrille-
ros en el FSLN, y muchos otros como simpati-
zantes. Los trabajadores sin tierras se apo-
deraron de terrenos a traves de centenares de

tomas en el transcurso de la lucha revoluciona-

ria. Entre 1964 y 1973, segun los registros
gubemamentales, se realizaron 240 tomas en
las provincias de Chinandega y Le6n, donde
miles hablan sido expulsados por los grandes
cultivadores de algoddn.

Organizada en 1978, la Asociaci6n de Tra
bajadores del Campo (ATC) crecid a partir de
comitds locales de campesinos pobres y obre-
ros agrlcolas que luchaban por tierras y mejoras
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a sus condiciones salariales. Organizd manifes-
taciones para denunciar la tortura y los asesi-
natos de campesinos de parte de la Guardia
Nacional de Somoza. En el transcurso de una

huelga de hambre y una marcha en el pueblo
de Diriamba en 1978, mas de 1200 miembros
de la ATC se enfrentaron a la Guardia Nacional.

Las noticias sobre la violencia militar desata-

ron otras huelgas de hambre por todo el pals
realizadas por estudiantes, la organizacidn pro
derechos de la mujer, y otros activistas de la
ATC.

El FSLN respald6 la lucha de los campesinos
por la tierra, y manifesto su compromiso por
una profunda reforma agraria en su Programa
Histdrico, publicado en 1969.

Bajo el encabezado de "Revolucidn agra
ria", el programa traza las polfticas a ser desa-
rrolladas por la revolucidn. Estas incluyen la
expropiacidn y eliminacibn del "latifiindio ca-
pitalista y feudal", y la devoluci6n de la tierra
a los campesinos "de acuerdo con el principio
de que la tierra debe de pertenecer al que la
trabaja". El Programa Histdrico llamd tambidn
a que se garantizaran los creditos, la comercia-
lizacidn de productos y la asistencia tdcnica
para los campesinos, ademds de abogar por que
se garantizaran otros derechos. Tambien afirmd
que se "estimulara y fomentard a los campesi
nos para que se organicen en cooperativas".

Inmediatamente despues del triunfo de julio
de 1979, el nuevo gobiemo expropid los lati-
fundios propiedad de la familia Somoza y los
de sus mds cercanos aliados. Estas propiedades
representaban el 20 por ciento de la tierra agri-
cola del pals. En estos terrenos, el gobiemo
organizd fincas estatales.

Campesinos siguieron sin tierra

Sin embargo, cientos de miles de trabajado
res rurales siguieron sin tierra, o con terrenos
demasiado pequenos como para poder ganarse
la vida. A medida que la revolucidn avanzd,
dando prioridad a los intereses del pueblo tra-
bajador antes que a los derechos y prerrogati-
vas de la propiedad capitalista, los campesinos
pobres acentuaron sus demandas a favor de la
distribucidn de la tierra.

En 1980 y 1981, los campesinos se organi-
zaron y movilizaron en cantidades cada vez
mayores, realizando manifestaciones y tomas
de tierras masivas.

Treinta mil campesinos y obreros agrlcolas
marcharon por las calles de Managua, en febre-
ro de 1980. Blandiendo sus machetes, exigie
ron la confiscacidn de las fincas que le perte-
neclan a los capitalistas que se negaban a
mantener la produccidn o que no cumpllan con
las normas que el nuevo gobiemo dictd sobre
salarios, condiciones de trabajo y prestaciones
sociales para los trabajadores agrlcolas. Ade-
mds, llamaban a la eliminacidn de las deudas

que los pequenos agricultores le deblan a los
bancos, asl como la drdstica reduccion de las
tasas de interes cobradas sobre los nuevos pres-
tamos a los campesinos.

La respuesta del gobiemo dirigido por el
FSLN fue la de respaldar a los campesinos.
"Sabemos que sus demandas son justas y que
esta marcha nos llena de confianza para avan-
zar, para hacer mds transformaciones", le dijo
el comandante del FSLN Jaime Wheelock a los

manifestantes.

El Frente Sandinista no se limito a responder
a las demandas de los campesinos pobres. Los
activistas del FSLN a menudo encabezaron

acciones directas, incluso tomas de tierras. Los
miembros del Frente Sandinista tambien lucha-

ron por constmir las organizaciones campesl
nas, incluso por el establecimiento de las mili-
cias para defender las conquistas de los
campesinos.

La ley agraria de 1981
En 1981 el gobiemo promulgd un decreto de

reforma agraria autorizando, por un lado, la
confiscacidn de terrenos baldi'os, aquellos uti-
lizados de forma insuficiente, abandonados o

que estuvieran siendo arrendados, y, por el
otro, su distribucidn a los campesinos sin tierra.
Ademds, nacionalizd muchas de las fincas que
habi'an sido ocupadas por los campesinos.

Para proteger a los pequenos agricultores de
la pdrdida de sus terrenos, la ley prohibi'a la
venta a manos privadas de los lotes distribuidos
bajo la reforma agraria. Los campesinos que
recibieron parcelas podn'an trabajar la tierra
mientras asl lo desearan, y la podlan pasar en
herencia.

Sin embargo, la ley no determind un Ifrnite
mdximo para el tamano de las fincas. Las pro
piedades capitalistas en los cultivos de algo-
d6n, cafe, y ganado —algunas de las mayores
concentraciones de tierra— quedaron en su
mayorla intactas. Los agricultores capitalistas,
por tanto, siguieron dominando la produccidn
de las principales exportaciones del pals.
Los grandes terratenientes se opusieron in-

tensamente a la ley de 1981. Ellos querlan no
s61o asegurar la continuacidn de su propiedad
sobre la tierra, sino tambidn mantener una re-

serva de campesinos sin tierra con quienes
contar para suplirse de mano de obra batata
durante la temporada de la cosecha.

La distribuci6n de la tierra fue s61o uno de

los aspectos del compromiso hacia una reforma
agraria radical. Igualmente crlticas eran las po-
llticas crediticias del gobiemo y otras formas
de asistencia para los campesinos.

En el primer ano que siguid a la revolucidn,
casi la mitad de la totalidad de campesinos
recibid —y por primera vez en sus vidas—
crdditos de parte del gobiemo, un total de 70
mil familias. Los bancos, que tambidn hablan
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Campesinos del irea de Patasma con sus titulos de propledad recldn obtenidos, mayo de
1982. Para 1989, la reforma agrarla habia sido completamente suspendida, dejando a miles
de famllias campesinas sin tierra.

sido apropiados per el gobiemo revoluciona-
rio, financiaron hasta un 100 per ciento de los
costos de siembras y cosechas de los distintos
cultivos, con tasas de interns bajas. El gobiemo
tambi^n dio cr6ditos en forma de semillas, he-

rramientas y fertilizantes.

Los bancos tambi6n permitieron que los
agricultores pudieran comprar insumos y equi-
po importados a precios subvencionados man-
teniendo una tasa de intercambio monetario

artificialmente baja.

El Ministerio de Reforma Agraria y Desarrollo
Agropecuario constmyd carreteras en dreas del
interior de las montanas donde a menudo no se

habfa contado con las facilidades para llevar las
cosechas al mercado. Para 1984, gracias a los
nuevos lugares de almacenaje se habi'a extendido
la capacidad nacional de almacenaje en una ter-
cera parte en comparacidn con 1979.

Los tdcnicos agrfcolas del gobiemo impar-
tieron entrenamientos sobre mejoras a los md-
todos de cultivo y de almacenaje. Ellos ocu-
paron sus puestos al lado de maestros y otras
personas que arriesgaron sus vidas en distintas
dreas del pai's que entonces eran atacadas por
las fuerzas mercenarias patrocinadas por Esta-
dos Unidos.

Las campanas de alfabetizacidn y de salud,
junto con los cientos de clinicas y escuelas que
se constmyeron en el campo fueron tambidn un
aspecto fundamental del compromiso del go
biemo revolucionario con los campesinos.

A travds de la Empresa Nicaragiiense de
Alimentos Bdsicos (ENABAS), el gobiemo
tratd de garantizar los precios para las cosechas
de los pequenos agricultores. ENABAS bused
comprar un gran porcentaje de las cosechas
ahmenticias bdsicas, liberando asf a los peque
nos agricultores —que producfan la mayor par

te de los alimentos del pai's— de la explotacidn
de parte de los intermediarios capitalistas. Sin
embargo, la venta al por mayor permanecid en
manos capitalistas. A pesar de contar con gran-
des subsidios gubemamentales ENABAS sdlo
podia comprar, transportar y almacenar una
porcidn de los cultivos de alimentos.

Desde la segunda mitad de 1981 hasta fina
les de 1984, la distribucidn de la tierra siguid a
un paso relativamente lento, a pesar de las
continuas demandas de los campesinos. Cien
tos de miles de los explotados del campo per-
manecieron sin tierra, obligados a vivirdurante
todo el ano de lo que habian logrado ganar
durante la temporada de la cosecha como tra-
bajadores temporales o consiguiendo trabajos
ocasionales.

Con la intensificacidn de la guerra contrarre-
volucionaria, organizada y financiada por Wa
shington, esta situacidn engendrd un peligro
para la revolucidn. En varias partes del pais
algunos campesinos pobres que nunca se bene-
ficiaron del programa de reforma agraria fue
ron influenciados por la propaganda politica de
los contras. Al mismo tiempo, los campesinos
comenzaron a incrementar las movilizaciones

exigiendo tierras.

En 1985 el gobiemo respondid con una ace-
leracidn en las distribuciones y alejdndose de
su politica previa de requerir que la mayoria de
los que recibieran tierras aceptaran trabajar en
fmcas colectivas o cooperativas, aun cuando
muchos hubieran preferido trabajar la tierra de
forma individual. El gobiemo tambidn ayudd a
extender las milicias locales y las unidades de
la reserva. Se tomaron medidas para armar a los
miembros de las cooperativas de modo que
pudieran defenderse de los ataques contrarre-
volucionarios.

Estas medidas subrayaron el desafio que en-
frentaba la revolucidn. Este consistia en forta-

lecer la organizacidn, la confianza en si mismo,
y la conciencia del pueblo trabajador tanto en
el campo como en la ciudad. A su vez, esto
habria conducido a un creciente conflicto con

los privilegios de los capitalistas y su dominio
sobre la produccidn y el comercio. En ultima
instancia, plantearia la expropiacidn de los ex-
plotadores y el comienzo del establecimiento
de la economia planificada. Esto habria hecho
posible el fortalecimiento de la alianza vital
entre los obreros y los campesinos, y asegurado
la capacidad de los campesinos a trabajar por
una vida digna.

Pero en vez de seguir este rumbo, los mas
altos dirigentes del FSLN y del gobiemo co
menzaron a subordinar cada vez mas los inte-

reses de los campesinos en pos de una politica
con la que buscaban un acuerdo con los capi
talistas basado en el mantenimiento de los de-

rechos y prerrogativas de propiedad de estos.
A medida que el costo econdmico de la gue

rra y el sabotaje y las ganancias de los capita
listas aumentaban, el gobiemo del FSLN co-
menzd a implementar una serie de politicas
cuyo efecto fue el de hacer recaer el peso de la
crisis cada vez mas sobre las espaldas de los
campesinos y de los obreros.
Un aspecto de este retroceso fue la decelera-

cion en la distribucidn de tierras. El numero de

familias que recibieron terrenos cayd de 16005
en 1986 a 9300 en 1987: el nivel mds bajo
alcanzado desde 1982. En 1988, bajd mds aun.
En 1987 el gobiemo calculd que 60 mil

familias campesinas —es decir, unas 400 mil
personas— aun carecian de la tierra suficiente
como para ganarse la vida.
En enero de 1989, el gobiemo anuncid que ya

no se iban a confiscar mds terrenos de los agri
cultores capitalistas. El propdsito de esta medida
file expresado por el ministro de reforma agraria
Wheelock al New York Times: "Queremos llegar
a un arreglo estratdgico a largo plazo con los
propietarios privados, lo que significa que las
expropiaciones se ban terminado".

Camblos en la politica de crdditos
En 1988, en respuesta a una creciente crisis

capitalista, los bancos recortaron la cantidad de
crdditos disponibles y comenzaron a valerse de
indicadores para la tasa de interds para poder
estar al tanto con la inflacidn. Esto dio fin de

manera efectiva a los prdstamos a bajo interds
y golped de una forma particularmente fuerte a
los campesinos.
Al aumentar drdsticamente la tasa de cambio

oficial de la moneda, el gobiemo elimind tam
bidn los subsidios indirectos sobre los insumos

agricolas importados. Esta devaluacidn signi
fied que muchos campesinos ya no pudieron
comprar semillas, productos quimicos y otros
productos importados, pagar por la maquinaria
o pagarle a los duenos de tractores por sus
servicios. De un dfa para otro el costo de mu
chos de los insumos subid en un 500 por ciento.
Muchas fmcas colectivas, cooperativJis, y

campesinos individuates se vieron obligados a
vender su ganado y su equipo para poder pagar
los prdstamos a los bancos.
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Los campesinos comenzaron a irse en quie-
bra. Un efecto inmediato de las nuevas poh'ti-
cas fue la desaparicion del 80 per ciento de los
pequenos avicultores en el pais.

Sin embargo, no todos los agricultores se
vieron afectados de igual forma. Afirmando
que el aumento en las exportaciones de cafe y
came era la clave para resolver los problemas
economicos del pais, el gobiemo del FSLN
implemento poh'ticas en vi'as de aumentar la
rentabilidad de las inversiones en estos renglo-
nes, beneficiando muy en particular a los gana-
deros y caficultores capitalistas.

Entre las concesiones a los agricultores capi
talistas se incluyeron algunas medidas iniciales
hacia la devolucion de las fincas confiscadas a

los propietarios capitalistas. En algunas ocasio-
nes, el gobiemo efectivamente devolvio terrenos
a sus antiguos duenos aunque tal hecho se hallaba
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aiin en una etapa inicial cuando el FSLN fue
derrotado en las elecciones de febrero de este ano.

No obstante, estos casos fueron considerados de
importancia ptorque indicaban un cambio com
plete en el mmbo seguido anteriormente.
La erosidn de la reforma agraria se reflejo

tambidn al decaer la participacidn de los cam
pesinos en las milicias. Estas unidades habi'an
sido decisivas en la defensa de las fincas esta-

tales, las fincas colectivas y las cooperativas.

Un golpe adicional a la reforma agraria fue
la adopcidn el 30 de marzo de una ley que
permite la venta irrestricta de la tierra distribui-
da a los campesinos bajo la reforma agraria,
revirtiendo una de las principales conquistas
del decreto de reforma agraria de 1981. La
medida adoptada por la Asamblea Nacional
—en ese momento aun bajo control del FSLN
tras las elecciones pero antes de que el gobiemo

de Chamorro asumiera el poder— fue defendi-
da por los asamblei'stas del FSLN.

Los capitalistas y su gobiemo utilizaran esta
ley, as! como los subsiguientes decretos de
Chamorro, para desbaratar lo que los campesi
nos habi'an conquistado en la decada pasada.
Pero qud tanto mas va a poder conseguir la
clase dominante sigue siendo una interrogante.

Los campesinos ban demostrado su deseo de
lucha para proteger sus conquistas. La mayoria
de intentos realizados hasta la fecha para devol-
ver a sus antiguos duenos los terrenos confisca-
dos ban sido enfrentados con resistencia, en al-
gvmos casos, incluso, por campesinos armados.

El nivel de organizacion y conciencia de los
campesinos y de sus aliados determinard que
tan lejos podra llegar el gobiemo de los capita
listas y latifundistas en revertir lo que los cam
pesinos conquistaron desde 1979. □

Acciones obreras de la post guerra
El pueblo trabajador transformo las relaciones de propiedad capitalista

Por Peter Thierjung

La victoria de la Union Sovietica en la se-
gunda guerra mundial y la persecucion que el
ejdrcito sovietico lanzo contra las tropas impe-
rialistas alemanas a traves de Europa oriental
ayudaron a desencadenar un auge revoluciona-
rio en esa regidn. Las rebeliones de obreros y
campesinos le asestaron duros golpes a las
clases dominantes capitalistas e, incluso, estu-
vieron a punto de derrocar el sistema capitalista
en el periodo de 1945-46.

Estos eventos habi'an llevado al resquebraja-
miento de los ejercitos y de las fuerzas de polici'a
capitalistas, al desalojo de los elementos fascistas
de los puestos de poder, y a la nacionalizacidn de
muchas fabricas y empresas. Los Partidos Co-
munistas leales a Moscu, que en muchas ocasio-
nes dirigieron la resistencia contra la ocupacidn
alemana, se convrrtieron en la fuerza poh'tica
dominante en toda la region.

'Esferas de influencia'
Hacia el final de la guerra, Washington y

Londres reconocieron a los pafses de Europa
oriental como parte de la "esfera de influencia"
de Moscu a cambio de que Jos6 Stalin garanti-
zara que los Partidos Comunistas no intentari'an
derrocar el capitalismo en Francia, Italia, Gre-
cia, y otros pai'ses europeos donde contaban
con un apoyo masivo. Moscu queria que Euro
pa oriental sirviera como una zona de amorti-
guacion para bloquear futures intentos de inva
sion a la Uni6n Sovidtica.

Al mismo tiempo, el Kremlin intentaba rete-
ner la poh'tica de distension, desarrollada du-
rante la guerra con los aliados imperialistas, en
el periodo de la post guerra. De modo que bajo
las ordenes de Moscu los Partidos Comunistas
de Europa oriental se dieron a la tarea de com-
poner gobiemos con coaliciones de frentes po

pulates, en las que se inclui'an a las fuerzas
poh'ticas capitalistas. El capitalismo no fue in-
mediatamente derrocado, y las industrias na-
cionalizadas siguieron siendo manejadas den-
tro del marco de las economi'as capitalistas.

Las fuerzas capitalistas restantes retuvieron
un cierto grado de poder a travds del manteni-
miento de su propiedad sobre sectores impor-
tantes de la economi'a, sus organizaciones y
partidos poh'ticos, sus medios de difusion, y a
traves del control que ejerci'an sobre ciertas
areas del aparato gubemamental.

Estas fuerzas confrontaron a los PC que cre-
ci'an a pasos agigantados. El Partido Comunista
de Polonia, por ejemplo, crecid de 30 mil miem-
bros a 300 mil entre enero y abril de 1945; el de
Checoslovaquia, de 27 mil a mds de un millon
entre mayo de 1945 y comienzos de 1946; el
partido rumano, de unos mil miembros a 800 mil
entre mediados de 1944 y octubre de 1945. Los
obreros y campesinos se adhirieron a los partidos
estalinistas esperando que les iban a proveer de
una genuina direccidn para sus luchas.

Los oportunistas que buscaban el lucro perso
nal tambien se vieron atrafdos a los PC y se les
motivaba a afiliarse. Los campesinos que nece-
sitaban herramientas o fertilizantes se dieron
cuenta que los podrian obtener mds fdcilmente si
se um'an al partido. Los que querian tierra apren-
dieron que set miembro del partido facilitaba
librar los obstdculos burocrdticos. Los emplea-
dos de los ministerios y oficinas encabezados por
representantes de los PC cayeron en la cuenta de
que perteneciendo al partido se podlan conseguir
promociones y gratificaciones. En Rumania se
aceptd incluso a los ex miembros de la fascista
Guardia de Hierro.

De esta forma los estalinistas construyeron
partidos de masas, partidos que a su vez con-
trolaban burocrdticamente y que mSs tarde uti-
lizaron para imponer su dominio.

En los gobiemos de frentes populates, los
representantes de los PC inicialmente ejercie-
ron una minoria de los cargos. Pero esto enmas-
caraba su control sobre secciones claves del
aparato estatal. Dominaban tambien los sindi-
catos y los comites obreros en las fSbricas,
ademas de contar con el respaldo de las tropas
sovieticas de ocupacion.

En cada pax's de Europa oriental, los estalinis
tas exigieron y lograron el control de los minis
terios del interior y de la defensa. Esto le garan-
tizaba a los estalinistas una influencia decisiva
en la reconstmccion de los ejercitos y las fuerzas
policiacas, entre ellas la polici'a secreta.

La reorganizacidn de la polici'a
En Checoslovaquia, y por toda la regidn, la

fuerza policiaca fue reorganizada bajo el Mi-
nisterio del Interior controlado por el PC. Cua-
tro de cada cinco oficiales en jefe de los cuar-
teles de Praga de la polici'a de seguridad eran
miembros del PC, asf como 12 de los 17 direc-
tores de polici'a regionales. Nueve de los 13
oficiales de las oficinas centrales del Cuerpo de
la Polici'a de Seguridad eran miembros del PC.

"Habi'a un puesto, a cuyo control se aferrd
nuestro partido desde el primer instante", dijo
Mdtyds Rakosi, jefe del Partido Comunista de
Hungn'a, en un discurso en 1952, "un cargo en
el que el partido no estaba dispuesto a conside-
rar ninguna distribucidn de puestos dada la
fortaleza de los partidos dentro de la coalicidn.
Se trataba de la Autoridad de la Seguridad del
Estado. . .. Mantuvimos esta organizacidn bajo
nuestro control desde el primer dia que fue
establecida".

En Hungria los despidos de los erppleados
de gobiemo se convirtieron en purgas poh'ticas
por medio de las cuales el PC eliminaba a sus
oponentes y desarrollaba un sistema de patro-
cinio para recompensar a sus partidarios.

Perspectlva Mundial



Los funcionarios sindicales rapidamente se
convirtieron en una fuente de poder para el PC.
A traves de esta palanca se aduenaron de privi-
legios, corrompieron a una capa de trabajado-
res, y burocratizaron a Ids comites obreros de
las fdbricas. Los lideres de los comites de fi-

bricas quedaron exentos del trabajo manual,
recibi'an salaries mas altos, y tem'an especial
acceso a otras formas de ingresos.
En algunos pafses de Europa oriental, algunos

bolcheviques-leninistas habi'an sobrevivido no
s61o la maquinaria intemacional asesina de Sta
lin, sino tambien los asesinatos de parte de los
invasores fascistas. Los bolcheviques-leninistas
fueron los comunistas que lucharon por conti-
nuar las poh'ticas del partido bolchevique bajo
Lenin. Se opusieron al ascenso al poder de la
casta burocratica encabezada por Stalin en la
Union Sovietica. Sus seguidores participaron en
las rebeliones de 1944-45 y comenzaron a orga-
nizar su actividad poh'tica. Sin embargo, los es-
talinistas rapidamente reprimieron y eliminaron
esta oposicion comunista.
En Bulgaria, los bolcheviques-leninistas pu-

blicaron folletos y un periodico de nombre el
Llamado Comunista, que abogaba por un "go-
bienio obrero y campesino" y llamaba al Parti
do de los Trabajadores (nombre oficial del Par
tido Comunista estalinizado) a format un frente
unido para defender la revolucion; fueron acu-
sados de "provocadores" y "traidores". En ju
nto de 1946, fueron arrestados por criminales
estalinistas y, despues, desaparecidos.

El Inlcio de la guerra fria
Los gobiemos imperialistas en Washington

y Londres no mantuvieron la alianza de los
tiempos de guerra con Moscu, sino que en
cambio lanzaron la "guerra fri'a". Este fue el
rumbo estrategico que Washington y sus alia-
dos se vieron forzados a aceptar ante las limi-
taciones en el uso de la fuerza militar para
restaurar el dominio capitalista en la Union
Sovietica y Europa oriental.
El imperialismo norteamericano utilizo su

poden'o militar, sus poh'ticas economicas, y su
poder politico para aislar y presionar a la Union
Sovi6tica y a Europa oriental, y al mismo tiem-
po, para detener cualquier extension del vuelco
revolucionario contra la dominacion imperia-
lista y las relaciones capitalistas de propiedad.

Winston Churchill, el primer ministro brita-
nico durante la guerra, anuncid en un discurso
en marzo de 1946 que "desde Szczecin en el
Baltico hasta Trieste en el Adriatico, ha descen-
dido una cortina de hierro que atraviesa el
continente". La contencion era la esencia de lo

que se convirtid en la Doctrina Truman, anun-
ciada por el presidente norteamericano Harry
Truman el 12 de marzo de 1947.

El gobierno norteamericano comenzd a
"mostrar firmeza" hacia la Unidn Sovietica

incluso antes del anuncio de Truman, y la cre-
ciente confrontacidn hizo que el conflicto de
clases en Europa oriental se agudizara.
La hambruna, una inflacidn galopante, y la

falta de recursos necesarios para la reconstruc-
cidn en la post guerra habfan creado enormes
dificultades para los regi'menes de Europa
oriental. El objetivo de las demandas de Wa

shington por mas concesiones poh'ticas y eco-
ndmicas a cambio de ayuda, transacciones co-
merciales y prestamos, era precisamente sacar
ventaja de dichas dificultades. El gobiemo nor
teamericano retuvo millones de ddlares en bie-

nes en el exterior y reservas de oro que le
perteneclan a esos pafses y que eran manteni-
das en los bancos imperialistas.
Los polfticos capitalistas en Europa oriental

se envalentonaron con las acciones imperialis
tas y comenzaron a obstaculizar abiertamente
las polfticas del Kremlin. Conspiraron contra
el control estalinista sobre el aparato gubema-
mental asf como contra las medidas sociales

que se estaban llevando a cabo. El gobiemo
norteamericano se embarcd en una energica
poh'tica de sustentar puntos de apoyo politico
entre estos elementos.

Moscu no estaba dispuesto a tolerar la posi-
bilidad de que hubieran regi'menes hostiles en
sus ffonteras y comenzo a profundizar su con
trol sobre la region. Recurriendo a maniobras
administrativas y a tacticas policiacas, los es
talinistas forzaron a los polfticos capitalistas
recalcitrantes a dejar el gobiemo.

Ataques contra los 'no cooperantes'
Pero estas medidas no se limitaron a los opo-

sitores capitalistas. Los estalinistas hostigaron a
las organizaciones obreras y campesinas "no
cooperantes", utilizando criminales para realizar
ataques ffsicos, y arrestando a otros. Los perio-
dicos opositores fueron clausurados y se limita
ron los derechos democraticos. Otros rivales fue

ron sobomados o comprados. Los partidos
socialdemocratas que se habfan aliado con los
PC para formar gobiemos de frentes populares
fueron obligados a fusionarse en los PC.

Este cieciente conflicto civil comenzo a ha-

cer anicos de los regi'menes de frentes popula
res en 1947-49, obligando a los estalinistas a
dirigir movilizaciones populares para destruir
el poder de la clase capitalista y derrocar las

relaciones capitalistas de propiedad. Los inac-
tivos comitds obreros de las fdbricas y las mi-
licias fueron reactivados temporalmente. Se
realizaron mitines y manifestaciones masivas.
En Checoslovaquia la confrontacidn entre las

fuerzas de clase fue la mds aguda. Los PC for-
maron los "Comites de accidn" de obreros para
encabezar el asalto contra los vestigios del poder
capitalista. Se llamd a un congreso de los conse-
jos obreros para el 22 de febtero de 1948 (los
consejos se basaban en las fdbricas, las minas y
las distintas plantas), para que apoyara la toma
del poder del PC y la expropiacidn de la clase
capitalista. Dos dfas despues los sindicatos reali
zaron un huelga de protesta de una bora.

Sometlmlento de los capitalistas
"Los comunistas consiguieron la revolucion

a partir de su propia fuerza, apoyados por la
gran mayoria de los trabajadores; solo tenfan
que hacer marchar sus milicias armadas por las
calles para detener cualquier contraactividad",
escribid el historiador Isaac Deutscher en su

libro Stalin. Los capitalistas, escribid, "abm-
mados y agobiados por la evidencia del apoyo
popular a la revolucion —las calles de Praga
estaban llenas de trabajadores armados con
ametralladoras que marchaban hacia la sede del
gobiemo— se sometieron a los victoriosos".

Para fines de 1949 las relaciones capitalistas
de propiedad habfan sido destruidas por toda
Europa oriental. Se habi'an establecido las eco-
nomfas nacionalizadas junto con el monopolio
estatal sobre el comercio exterior, y se habfan
nacionalizado tambien la industria basica y el
sistema bancario.

Al mismo tiempo, sin embargo, la burocra-
cia montada por los estalinistas se habfa atrin-
cherado en el poder. Los PC se convirtieron en
instrumentos del regimen politico de las nuevas
castas burocraticas, y el terror del estado poli-
ciaco se convirtio en el mecanismo de su domi

nio. □

jSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que te

brinda noticias y an^isis sobre la crisis economica
en desarrollo. Te informa sobre la resistencia que
obreros y agricultores ponen ante los ataques de
los patrones y del gobiemo de Estados Unidos,
desde Sudafrica y Gran Bretafia hasta Centroame-
rica y el Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir los
avances del pueblo trabajador cubano bajo la di-
reccion del Partido Comunista de Cuba. Tambien
tenemos articulos semanalmente desde nuestra
oficina en Managua, Nicaragua.
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... Podemos ganar la huelga
Viene de la pdgina 4
d61ares.

Tambidn hemos recibido un gran apoyo de
otras partes del mundo. En las Bermudas, el
movimiento sindical logrd organizar Imeas de
piquete contra la Eastem y termind forzando a
la Eastem a irse de las Bermudas.

Ademds, hemos conseguido apoyo en Nueva
Zelanda, Inglaterra, Suecia, Francia, Canadd y
muchas otras partes. Hay huelguistas en Cana-
dd y en Puerto Rico que tambidn mantienen
llneas de piquete.
Hemos obtenido apoyo de los trabajadores

del transporte en Suddfrica, miembros del Con-
greso de Sindicatos Sudafricanos, la principal
federacion sindical en ese pai's.
Nos ha demostrado de que nuestra huelga es

mucho mds grande de lo que pensdbamos en un
principio. Personas de todo el mundo estdn
apoyando nuestra lucha.

Perspectiva Mundial: ̂ Que importancia le
das a la solidaridad entre los huelguistas de la
Eastern y los que estdn involucrados en otras
luchas, como los trabajadores de prendas de
vestir que estdn en huelga contra la compahia
Domsey en Nueva York, y los conductores de
autobuses contra la Greyhound?

Mailhot: Aproximadamente un mes des-
pu6s de que iniciamos la huelga, los mineros
del carbon se fueron a huelga contra la Pitts-
ton. No pas6 mucho tiempo sin que empezdra-
mos a establecer lazos entre ambas huelgas.
Pudimos participar en sus actividades en el
Campamento Solidaridad, y ellos se unieron a
nuestras h'neas de piquete en muchas ciuda-
des. Eso fortalecid bastante nuestra lucha y
creo que tambidn le ayudd a los mineros y
fortalecio su lucha.

La huelga contra la Greyhound es importan-
te y hemos logrado conectar nuestras activida
des en muchas ciudades.

Trabajamos estrechamente con los miem
bros del sindicato de la costura ILGWU que
ban estado en huelga por varios meses contra
la Domsey en Brooklyn. Ellos son en su mayo-
n'a trabajadores inmigrantes. Su lucha por sus
derechos estd profundamente ligada a lo que
estd en juego en la Eastem.

Perspectiva Mundial: Hace poco hablaste

Nueva obra de la Pathfinder

Trade Unions
IN THE Epoch OF
Imperialist Decay

Sobre los sindicatos

y la lucha por su
transformacion en

la epoca de la deca-
dencia del im-
perialismo. Escritos
de Carlos Marx y
Leon Trotsky, en in
gles. $13.95.

MtViliniV.f I PATHFINDER:

410 West St., Nueva York, N.Y., 10014

del apoyo internacional que han recibido de
los sindicatos en Suddfrica. Recientemente,
Nelson Mandela realizd una gira en Estados
Unidos, y los huelguistas de la Eastern parti-
ciparon en algunos de los eventos. ̂ Por que
sucedid eso?

Mailhot: Muchos de nosotros estdbamos

muy emocionados por la visita de Nelson Man
dela a Estados Unidos. Nos vemos de forma

diferente a como 6ramos hace 16 meses cuando

nos fuimos a huelga. Muchos de los huelguistas
sabian muy poco sobre Sudaftica y sobre lo que
era el apartheid.
Cuando recibimos el mensaje de apoyo de

los trabajadores del transporte de Suddfrica,
quedamos impresionados. A partir de allf, co-
menzamos a aprender mds sobre su situacidn.
Fue un proceso muy bueno.

Huelguistas dan bienvenlda a Mandela
Personas que jamds sonaron que estan'an

envueltos en una lucha como la de la Eastem,

hoy consideran a otras personas que luchan
alrededor del mundo como a sus hermanos y
hermanas.

En la mayoria de ciudades norteamericanas
que Mandela visitd, los huelguistas de la Eas
tem participamos en las actividades, hicimos
pancartas, etcdtera, ddndole la bienvenlda a
Estados Unidos. Es un sentimiento verdadera-

mente profundo.

Perspectiva Mundial: ̂ Cdmo crees que esta
huelga cambia la situacion dentro del movi
miento obrero y afecta la politica en Estados
Unidos?

Mailhot: Creo que se empieza a dar un cam-
bio en el movimiento obrero, lo que significa
que se estd dando un cambio en el pals y esto,
a su vez, estd teniendo su efecto en la politica.
Por muchos anos el movimiento obrero no

luchd y tuvimos que aceptar muchos contratos
llenos de concesiones. Esto afecto a todos los

trabajadores. Nos alejdbamos de las luchas.
Esto comenzd a cambiar con las huelgas de los
trabajadores de la came en el norte central del
pais en 1985-87 y con la huelga de los trabaja
dores del papel en 1987-88.

Nuestra huelga en la Eastem comenzd en
1989, al poco tiempo le siguio la huelga contra
la Pittston, y ahora hay otras luchas a las que
podemos hacer referenda. Creo que hay un
numero creciente de trabajadores que creen que
ha llegado la hora de resistir las demandas de
los patrones y empezar a luchar.
Es muy significativo que cada vez, mds de

nosotros creemos que no solo estamos luchando
por nosotros mismos sino por todo el movimien
to obrero. Y los que le han brindado su apoyo a
nuestra huelga han adoptado con mds frecuencia
el lema de "Un golpe contra uno es un golpe
contra todos". Creo que nuestra huelga estd sen-
tando un ejemplo que puede llegar a servir de
inspiracidn a otros sindicalistas y a otros que
luchan por sus derechos por todo Estados Unidos
e, incluso, a nivel intemacional.

Perspectiva Mundial: Estoy segura que
nuestros lectores quieren saber que pueden
hacer para ayudarle a tu sindicato a ganar la
huelga. iQue es lo que tu recomiendas?

Mailhot: Mi sindicato ha iniciado un progra-
ma para establecer contactos a travds del cual
le solicita a otros sindicatos y centrales obreras
que "adopten" un local del lAM en huelga.

Como menciond antes, recaudar dinero es
cmcial para la huelga. En este programa, el
local que adopta le brinda apoyo monetario
mensual al local adoptado para que obtenga
alimentos para los huelguistas y cubra los gas-
tos de la huelga.

El lAM ha sugerido una serie de ideas para
echarlo a andar, incluso que se invite a repre-
sentantes de la huelga a que visiten otros loca
les y expliquen el programa, que se publique el
programa en la correspondencia y en los pierid-
dicos sindicales, y que se recauden fondos a
travds de eventos diversos, colectas en las en-

tradas de las fdbricas, y por medio de donativos
directos de los locales.

En realidad es mucho lo que se puede hacer.
Una de las cosas mds importantes es seguir di-
vulgando la verdad sobre la huelga donde sea
posible.
Los miembros y funcionarios de los sindica

tos pueden invitar a los huelguistas a sus reu-
niones. Los estudiantes pueden organizar even
tos para que nosotros hablemos frente a sus
escuelas o en sus recintos universitarios. Pode

mos hablar ante organizaciones religiosas y
congregaciones.

La huelga debe ser visible
Nos gustari'a divulgar la informacion en tor-

no a la huelga en ciudades donde no habemos
huelguistas. Queremos que la huelga sea visi
ble a traves de los sindicatos y otras organiza
ciones norteamericanas, incluso, alguien puede
establecer contacto con la ciudad mds cercana

donde hayan huelguistas y solicitar que un
huelguista vaya a su ciudad.

Toda la gente deberia usar los botones y las
camisetas alusivos a la huelga. Aquf en Nueva
York, tenemos un nuevo boton en el que se lee,
"Sin contrato, no habrd paz. Apoye a los huel
guistas de la Eastem". Usenlo y asegurense de
llevarlo puesto cuando vayan a viajar. Se van a
quedar sorprendidos al ver la respuesta tan
positiva que se obtiene de parte de otros traba
jadores de las aeroh'neas. Es muy importante
que esta huelga sea visible.

Las caminatas a traves de los aeropuertos
deben de seguir, al igual que las h'neas de
piquete extendidas. Deberiamos de hacer todo
lo posible por hacerlas lo mds grandes posibles.

El lema que se utilizd durante la gira de Nelson
Mandela viene al caso, "Que se mantenga la
presidn". Eso es lo que necesitamos ahora. Este
no es el momento de darles un respiro, en reali
dad, este es el momento de profundizar nuestros
esfuerzos. □



... Angola vencera
Vene de la pdgina IS

protegerlo de todos aquellos en Sud^frica que
sienten amor per 61 [Aplausos].

Todos aquellos que est6n presentes en dicha
celebracidn deseardn tocarlo, estrechar su ma-
no, y agradecerle directamente por todo lo que
ha hecho [Aplausos]. Por lo tanto, nosotros
deseamos rendirle tributo a 61, al gobiemo y al
pueblo de Angola, por la ayuda que nos ban
dado [Aplausos].
Es igualmente importante reconocer el papel

crucial que el gobiemo y el pueblo de Angola
ban jugado durante la lucba del pueblo de Na
mibia por su liberacion [Aplausos]. Gracias a
ese papel cmcial, a Namibia le ba sido posible
liberarse, ser un pai's libre.

Tributo al pueblo de Cuba
Deseamos tambien rendir tributo al pueblo

de la republica de Cuba y al camarada Fidel
Castro [Aplausos]. Cuba es, por su tamano, un
pats pequeno. No es tan rico como lo son los
viejos pai'ses industriales del mundo. Pero bay
algo por lo cual ese pats se coloca muy por
encima de la mayoria de pafses del mundo; es
su amor por los derecbos bumanos y por la
libertad [Aplausos]. Inspirada por esas necesi-
dades basicas, cuando Angola fue atacada por
las fuerzas bostiles de Suddfrica y de otras
partes del mundo, Cuba corrid a darle su apoyo.
Pero boy estoy en Angola, un di'a voy a

visitar ese gran pat's y podre expresar directa
mente todo mi aprecio por el camarada Fidel
Castro y por todo el pueblo cubano [Aplausos].

Existe otro pats que por mucbo tiempo ba
dado apoyo a Angola, se trata de la Unidn
Sovidtica [Aplausos]. Un di'a visitard la Unidn
Sovietica. Le dare personalmente las gracias al
camarada Gorbacbov por todo lo que ba becbo

para asegurar la defensa de la libertad, la inde-
pendencia politica y la integridad territorial de
Angola.

Por supuesto existen mucbos pai'ses en el
mundo —quizes demasiados como para poder
verificar— que de una o de otra forma ban
ayudado durante el transcurso de la lucba de
ustedes. Tambi6n a ellos les debemos nuestro
reconocimiento.

Mi ultima palabra para ustedes es subrayar
de que cuando uno estd sufriendo dificultades,
es muy f6cil olvidar que se tienen mucbos
amigos poderosos. Poderosos no debido a las
annas de destmccidn que poseen. Poderosos no
porque ciertos individuos en su pat's, una mino-
n'a de individuos en su pat's, manejan enormes
sumas de dinero y otras formas de riquezas.
Sino, poderosos porque aman los derecbos bu
manos, y estdn preparados a dar sus vidas a ftn
de liberar a los seres bumanos a traves del

mundo entero, a fin de asegurarles felicidad y
seguridad. Uno posee amigos ast' de poderosos
[Aplausos]. Todos ellos les desean a ustedes
fortaleza, paz y fortuna en todo lo que se pro-
pongan.

Por encima de todo, deseamos el triunfo y la
fortaleza para el camarada Dos Santos. El ba
dirigido este pat's muy bien. El ba becbo una
importante contribucidn en la lucba por la li
bertad en esta regidn. Y nosotros deseamos que
el, su gobiemo y su partido gocen de una pro-
longada existencia llena de prosperidad y de
amor en todo lo que realicen.

jViva el MPLA!
iViva el ejdrcito popular, FAPLA!
/A luta [La lucba ...]...
[La multitud responde: "... continual"].
[Ovacion]. □

jSuscribete aLutte ouvrierel
Una revista trimestral en frances que defiende

los intereses del pueblo trabajador de todo el
mundo.

Lutte ouvriere publica articulos de fondo, de
analisis y reportajes directos sobre los avances de
la revolucion en Cuba, en Nicaragua y en Suda-
frica, asi como sobre las luchas de los trabajado-
res y de los pequenos agricultores de todo el
mundo.

Si luchas por construir un mundo sin explota-
cion ni opresion, debes leer Lutte ouvriere. La
encontraras en las librerias Pathfinder (ver pagi-
na 23) o pidela por correo.
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segiin el Institute Argentine para las Estadisti-
cas Nacienales, el ceste de vida aumentd un 12
mil per ciente.

"Si la Unidn Cfvica Radical —el partide de
Alfensin— fue destruida en cince anes ceme
altemativa pelftica", dije Zugadi, "el partide
perenista fue desacreditade en cince meses".

Entre las medidas anunciadas en marze pa-
sade per Antenie Erman Genz41ez —el tercer
ministre de ecenemt'a del r6gimen— ceme par-
te del tercer plan ecenomice de emergencia,
estaban: la jubilacidn ferzada para les emplea-
des de gebieme, el cierre del bance bipetecarie
nacienal, y el atrase de les pages a les prevee-
deres del gebieme.

La 'Marcha del SI'
A mediades de abril "el gebieme llamd a la

'Marcba del St"; st' al pregrama ecendmice, si
a las privatizacienes, si al page de la deuda
extema. Centd cen el apeye de le mds granade
de la burguest'a, de la eligarquia y de tede el
aparate del estade. Ademds de la manipulacion
de gente a traves de la distribucidn de alimen-
tes", dije Zugadi. "Censiguieren reunir en la
Plaza de Maye, frente a la casa de gebieme, a
Unas 60 mil persenas.

"En respuesta, en Izquierda Urtida llamames
a la Marcba del No: no al page de la deuda
extema, no a la liberacidn de les jefes militares
preses per las vielacienes a les derecbos buma
nos, no al desemplee", senal6 Zugadi. "La lU,
que en las eleccienes ebtuve el 2 per ciente frente
sJ 50 per ciente del partide que gan6 las eleccie
nes, llev6 a la Plaza a 90 mil manifestantes".

En vista de la actual crisis, seiiald Zugadi, les
miUtares tambien estdn tanteande el terrene.

"Los jefes de les carapintadas —Aide Rice y
Mebamed Seineldt'n—estan realizande giras per
el pats", indic6 Zugadi. "Recerren sindicates y
bacen reunienes cen les trabajaderes llevando un
preyecte supuestamente antimperialista, desde
luege anticemunista, y per el desarreUo de un
pats 'catolice, apestdlice y remane'".

Les carapintadas, una referencia a la grasa
de camuflaje que utilizan les seldades, fueren
la fuerza principal detris de tres fallidas rebe-
lienes militares centra el gebieme de Alfenst'n.
Algunes de elles fueren encarcelades per cier-
te tiempe y etres fueren ferzades al retire.

"Elles estdn trabajande cen un sector de las
fuerzas armadas, un sector de les dirigentes
sindicales peronistas y de la jerarqut'a de la
iglesia catdlica", dije Zugadi.

En febrere Menem auterizd a las fuerzas ar
madas a asumir la respensabilidad de la seguri
dad intema del pat's en case que les preblemas
ecen6micos desataran un mayor descentente so
cial.

"Ya existen planes para la realizaci6n en
septiembre de maniebras m4s grandes entre
nerteamericanes y argentines", sefialo Zugadi.
"Para elle ban escegide la regidn nerte del pat's
entre Brasil y Paraguay, cerca de las cataratas
del Iguaztt, y la region del delta de Buenos
Aires", dije. □
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de la Pathfinder se deben a los esfuerzos inter-

nacionales de promocion, distribucion, organi-
zacion de equipos de reporteros, y de ventas.
For ejemplo, las ventas de la Pathfinder en
Canadd se han multiplicado por seis en los dos
ultimos anos.

Las recientes giras en Canada y Estados Uni-
dos del economista cubano Carlos Tablada son

otro ejemplo del tipo de colaboracidn intemacio-
nal que es fundamental para la construccion de
partidos comunistas en la actualidad.

Tablada es el autor de la obra Elpensamiento
economico de Ernesto Che Guevara, publicada
en ingles por la Pathfinder. Tablada hablo en 26
recintos universitarios en su gira de seis sema-
nas por Estados Unidos, logrando dirigirse a
miles de jovenes. Ademas, se dirigio a muchos
sindicalistas en las distintas reuniones celebra-

das en diversas ciudades.

Sus reuniones en los centros de estudios, con

asistencias que oscilaron entre 30 y 150 jove
nes que "iban a escuchar hablar sobre el Che
Guevara, sobre el comunismo, y la revolucion
cubana", mostraron las oportunidades que
existen para atraer a los jovenes que se encuen-
tran en dichos centros de estudios hacia el

comunismo, dijo Waters. "El partido necesita
organizarse para ir a estos recintos para hablar,
organizar clases, ir y trabajar para reclutar a
estos jovenes a la AJS".

El RSI es una fraccidn de la clase obrera

A1 haber conquistado el giro a la industria y al
trabajar sobre este eje comiin con otras organi-
zaciones comunistas, el PST se ha convertido "no
en parte de una 'izquierda' ambigua y no clasista,
sino en una fraccion de nuestra clase, de los
luchadores revolucionarios a una escala mundial,

de los comunistas del mundo", dijo Waters.
El Partido Socialista de los Trabajadores es

el partido comunista mSs viejo en el mundo,
con 60 anos de historia ininterrumpida. Y su
continuidad comunista se remonta a Marx y a
Federico Engels, "pasando por V.I. Lenin y los
bolcheviques y la victoria de la revolucion rusa

de ocUibre de 1917 la cual cambio el curso de

la historia y el curso de nuestro siglo", dijo.
La continuidad poh'tica del PST "pasa por la

Intemacional Comunista en sus primeros anos;
pasa por los bolcheviques-leninistas de la de-
cada de 1920 que fueron los primeros comunis
tas en oponerse a la 'perestroika' y al 'nuevo
pensamiento', los comunistas que trabajaron
juntos durante los difi'ciles anos de la ddcada de
1930, la del 40 y 50 para asegurar una conti
nuidad comunista; y pasa por la revolucion
cubana", dijo.

Asi como lo hizo la revolucion rusa, la revo-

luci6n cubana cambio al mundo. El resultado

mas importante de la revoluci6n cubana fue la
"renovacion de la direccion comunista a un

nivel intemacional", dijo Waters.

Nuestro enfoque es mundial
Hoy di'a, este factor "ejerce un peso historico

a un nivel mundial. Es incluso mds importante
que en cualquier otra epoca anterior desde el
comienzo de la revolucion cubana. Es esto lo que
esta en juego en el proceso de rectificacion y en
el curso que la direccion del Partido Comunista
de Cuba ha trazado a nivel intemacional".

"Nosotros enfocamos la solidaridad con Cu

ba", dijo Waters, "no desde la perspectiva de
que Cuba necesita dicha solidaridad, sino des
de la perspectiva de la constmccidn y la recons-
tmccion de un movimiento comunista mundial.

Enfocamos la revolucion cubana a partir del
lugar que ocupa en el mundo y del papel que
juega su direccion comunista".

"Para el Partido Socialista de los Trabajado
res", senal6 Waters, "ser parte de un movimiento
comunista intemacional es una cuestion de vida

o muerte poh'tica de todo partido comunista".
El fortalecimiento de la colaboracidn inter-

nacional "nos va a llevar a juntamos con otros
comunistas en el mundo. A traves de las bata-

llas titanicas que se aproximan en la decada de
1990, tenemos la plena confianza de que este
va a ser el curso que el Partido Socialista de
los Trabajadores va a profundizar", concluyd
Waters. □
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PROGRAMA DEACCION
PARA ENFRENTAR

"CRISIS
ECONOMICA
QUESEAVK

Folleto presentado por el Partido Socialista de los
Trabajadores. Tema central del programa son las pro-
puestas para luchar por la unidad intemacional de
nuestra clase, a traves de la accion, para defender
nuestros intereses: jPor una semana laboral mds
cortal ilmplementar la accion qfirmattual y iNo al pago
de la deuda del Tercer Mundo!

iOrdenelo ahora mismo!
PATHFINDER, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014.
Adjunte US$1.00 por cada uno. 50 por ciento de

descuento si ordena 10 o mas. (Para prisioneros es gratis). Envienme 100
50 10 <^Cuantos en espaflol? ^En ingles?

Nombre:
Dtreeeidn: Ciudad:
Estado/Pais: Zona Postal:

iNo al pago de la deuda del
tercer mundo!

iPor una semmia de
trabajo ms cortal
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bora por dos semanas hasta que me dieron
cesantfa". Curtis trabajaba en la compani'a em-
pacadora de came Swift en Des Moines antes
de su arresto.

"No tenemos dinero", indic6 Kaku. Un ve-
redicto contra Curtis podn'a llevar a que le
quitaran su salario incluso despues que fuese
liberado de prisidn. "Sen'amos forzados a se-
guir pagando y a seguir pagando para siempre".

Kaku comparo el caso fabricado contra Cur
tis y el juicio del 9 de julio con la persecucion
que otros luchadores enfirentan cuando son pre-
sa del llamado sistema judicial. "Cuando un
agricultor de Kansas se enfrento a un juez
durante la lucha por salvar su granja, el juez le
dijo, 'Si tu vienes a los tribunales contra los
bancos, eres tu el equivocado'. Y en el caso de
Mark, y el de millones como el, si uno va a los
tribunales contra la policia, 'Es uno el que esta
equivocado'", dijo.

"La meta del sistema penal de justicia es
destruirte, desgastarte, agotarte", dijo Kaku.
"La demanda de los Morris encaja polfticamen-
te con la contracampana de la Liga Obrera. Es
consecuente con los metodos de esa agmpa-
cion de recurrir a los tribunales para desarrollar
sus campanas de desorganizacidn contra las
organizaciones obreras".

"Vamos a luchar hasta lo ultimo en este
juicio, pero para ello necesitamos la ayuda de
ustedes", le dijo Kaku a los presentes. "Quiero
pedirles que profundicen sus actividades, que
al regresar a sus ciudades organicen mds even-
tos piiblicos, que vayan a los sindicatos, a las
iglesias, a las organizaciones a favor de los
derechos democraticos, y que consigan su apo-
yo", dijo. "Necesitamos decenas de miles de
dolares para poder defendemos y para conti-
nuar el trabajo que hemos estado realizando".

A traves de una colecta que se hizo en el evento
despues de la presentacibn de Kaku, los asisten-
tes hicieron y ofrecieron donaciones por mas de
26 mil ddlares para las labores de defensa.

Durante el mitin se escuchd tambien un men-
saje grabado por Curtis. En el describio su tras-
lado de la prisidn estatal de Anamosa a otra en
Fort Madison. Dijo que comenzaba a tener dis-
cusiones polfticas con los reclusos de la nueva
prision.

"Ya me conocen como un activista politico
y como alguien que lucha contra un caso fabri
cado", dijo Curtis. Algunos reclusos en Fort
Madison hablan oldo hablar del caso antes de
que fuera trasladado y varios de ellos ahora
apoyan el esfuerzo de defensa.

El objetivo del juicio del 9 de julio es "seguir
hacidndome la vida imposible", dijo Curtis.
"Quieren asegurarse de que yo no haga ninguna
de las cosas a las que he dedicado mi vida en
los ultimos 10 anos. Y quieren amenazarlos a
ustedes para que tampoco las hagan. Su meta
es destrozarme, desmoralizarme, asegurarse de
que jamds volvere a defender a otro companero
de trabajo, especialmente a un trabajador inmi-
grante". Sin embargo, dijo Curtis, "mi espanol
ahora esta mejor que nunca". Inst6 a sus parti-



darios a profundizar las actividades de defensa.
Varios mensajes de solidaridad fueron envia-

dos al mitin, entre quienes los enviaron estan
la CGT en Francia; Johnnie Imani Harris, vi'c-
tima de un case fabricado racista, actualmente
preso en Springville, Alabama; Bobby Single
ton, un joven activista en Alabama; Hollis Wat-
kins, veterano activista de los derechos civiles
del drea de Misisipi; y Eddie Carthan, quien fue
el primer alcalde negro de Tchula, Misisipf, y
tambien victima de un caso fabricado.

Tambien enviaron mensajes Carmen Mullins,
presidenta del grupo Auxiliar Estudiantil del sin-
dicato minero UMWA en el condado de Dicken-

son, Virginia; Jackie Counts, secretaria de actas
del Auxiliar de Mujeres del UMWA en Castle-
wood, Virginia; Hylan Smith y Johnnie Shears,
miembros del Loc^ 2368 del UMWA en Brook-
wood, Alabama; y James Gibbs, miembro del
Distrito 28 del UMWA en Virginia.

Otros activistas politicos envian saludos

Se recibieron saludos para la reunion de
parte de Rafiq Khan, ex prisionero politico de
Paquistdn; Benjamin y Gloria Hoover, victimas
de un caso fabricado por la policia en St. Louis,
Missouri; Annika Ahnberg, parlamentaria sue-
ca; del pintor cubano Aldo Soler; del Sindicato
de Trabajadores Finlandeses de los Alimentos;
del capitulo de Chicago del Comitd en Solida
ridad con el Pueblo de El Salvador; y del Par-
tido Comunista de Finlandia.

Ademds, se recibieron mensajes de apoyo de
Joe Krmpotich, encargado del comite de recla
mes del Local 1720 del sindicato siderurgico
USWA; del reverendo Roosevelt McGee, di

rector ejecutivo del capitulo de Chicago de la
Conferencia Surena de Lideres Cristianos; y
John Zippert, quien publica el Greene County
Democrat en Eutaw, Alabama.

Amplio apoyo obrero e Internacional

Ginny Krone, en nombre de la Campafia de
Chicago para Clausurar los Centres de Deten-
ci6n del Servicio de Inmigracidn y Naturaliza-
cion; Dave Nell, sindicalista miembro del LAM

en huelga contra la aerolinea Eastern; el con-
gresista demdcrata por el estado de Illinois,
Gus Savage; Frank Rosen, presidente del Con-
sejo del Distrito 11 del sindicato de trabajado
res de la electricidad; y Carroll Nearmeyer,
vicepresidente del Movimiento Agricola Nor-
teamericano (AAM) en Iowa, enviaron sendos
mensajes de saludo al evento.

Robert Verdier, de la Liga para los Derechos
del Hombre, Francia; el Comite para la Defensa
de las Libertades y los Derechos del Hombre
en Francia y el Mundo; Ron Todd, secretario
general del sindicato de los trabajadores del
transporte en Inglaterra; Peter Heathfield, se
cretario del NUM; y Johnnie Jackson, del sin
dicato de la costura ILGWU y de la Coalicion
de Mujeres Obreras Sindicales (CLUW) en
Chicago, tambien enviaron mensajes. □
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tercera propuesta planteada por Kim, indic6 el
embajador. La RDC se opuso a los recientes
intentos de otorgar puestos en calidad de miem
bros por separado ante Naciones Unidas a Co-
rea del Norte y del Sur, debido a que tal manio-
bra equivaldria a darle legalidad a la division
de Corea. La propuesta de un miembro unico
se adapta a los preceptos de Naciones Unidas
en tomo a la autodeterminacion de los pueblos,
explicd Ho.

Kim anunci6 que el gobiemo de la RDC
estaba dispuesto a reiniciar el "dialogo interco-
reano que fue suspendido a rafz de los ejerci-
cios Team Spirit '90", dijo el embajador. Antes
de los ejercicios militares se habian realizado
platicas entre el Norte y el Sur, para poder
discutir toda una gama de topicos.

Finalmente, dijo Ho, su gobiemo apela para
que se cree "un frente unido en pro de la reuni-
ficacion". Todos los coreanos deberian poner
de lado intereses especiales y hacer del esfuer-
zo por una nacion coreana una causa comun.

El embajador concluyo la entrevista expre-
sando su "gratitud por las actividades de soli
daridad" realizadas por trabajadores, estudian-
tes y activistas politicos en Estados Unidos a
favor de la reunificacion coreana. "Tales acti
vidades son motivo de gran inspiracion para
nuestro pueblo", dijo. □

Si te gusta esta revistUy visitanos
Ddnde encontrar las llbrerlas Pathfinder y los dls-
trlbuldores del Militant, Perspective Mondial, Lutte
ouviidre. New International y Nouvelle Internatio
nale.
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Tropas de EE UU se unen a maniobras
Crisis social yace detrds de recientes ejercicios militares, dice activista

For Luis Madrid

"La visita a mediados de mayo del general
Maxwell Thurman, jefe del Comando Sur nor-
teamericano, y la participacidn de los Boinas
Verdes en maniobras conjuntas con los milita
res argentinos es seiial de la preocupacion que
la clase dominante norteamericana tiene en

tomo a la agudizante crisis social que afecta a
Argentina", dijo Marcelo Zugadi en una entre-
vista reciente en Nueva York.

excusa de luchar contra las drogas.

En una conferencia de prensa el 29 de mayo
en Buenos Aires, el general Martin Bonnet, jefe
del ejercito argentine rechazd el argumento de
que las maniobras conjuntas estuvieran relacio-
nadas con una guerra contra las drogas. No
obstante, la unica explicacidn que ofrecid fiie
de que la tarea primordial del ej6rcito es "res-
guardar los mas altos intereses nacionales de-
terminados por el gobiemo".

Sin embargo, Zugadi ubic6 las maniobras en

lil'-
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Soldado norteamericano tras la invasidn de Panama. Bajo la excusa de luchar contra las
drogas, "el goblerno norteamericano ha Incrementado sus acclones militares en la regldn
latlnoamerlcana", dIjo Zugadi.

"El gobiemo norteamericano tambidn ha in
crementado sus acciones militares en otras
^reas de la region latinoamericana", indicd.

Zugadi es miembro del comite ejecutivo del
Movimiento Los de Abajo, y de Izquierda Uni-
da, una coalicidn de organizaciones politicas
argentinas.

En septiembre pasado el Secretario de De-
fensa de Estados Unidos Richard Cheney dijo
que la guerra contra las drogas constituye "una
misidn de alta prioridad para la seguridad na-
cional". A partir de entonces, las acciones mi
litares norteamericanas en Amdrica Latina han
aumentado, dijo Zugadi. La invasidn a Panamd
de diciembre pasado; el intento de parte de un
escuadrdn naval, con sus 8 mil marineros, de
bloquear las costas colombianas en enero; y las
mds recientes operaciones paramilitares y los
planes de constmir una base militar en Peru son
ejemplos de la escalada de Washington bajo la

un contexto de una agudizacidn de los proble-
mas sociales. "Si uno quiere saber el significa-
do de la palabra 'crisis', uno debe ir a Argen
tina", dijo. "La deuda extema argentina es la
Have maestra que el imperialismo tiene para
poder aplicar su polltica tanto en lo politico en
tdrminos generates como en lo econdmico"
sobre el pueblo trabajador.

Zugadi describid la magnitud de la deuda
que Argentina tiene con los grandes bancos en
Nueva York, Londres y otros centros financie-
ros. "Raul Alfonsln recibid el gobiemo a fines
de 1983, despues de casi siete anos de dictadura
militar, con una deuda de 46 mil millones de
ddlares. En los primeros cuatro anos de su
gobiemo, Argentina pagd de intereses 14 mil
millones, y el ano pasado, cuando se retird ese
gobiemo, la deuda sumaba mils de 60 mil mi
llones de ddlares". Argentina ocupa el tercer
lugar entre los palses semicoloniales con ma-

yores deudas extemas. Sdlo Brasil y Mdxico
tienen deudas mas alias.

"Esta sangrIa extraordinaria de las riquezas
de la poblacidn se hizo sobre la base de la
aplicacidn de un plan impuesto por el Fondo
Monetario Intemacional", indicd Zugadi. Di-
cho proyecto resultd en "una calda abmpta en
el salario de todos los agentes del estado, inclu-
yd a la administracidn publica, pero tambien al
sistema de salud. Aunque no bubo muchos
despidos, los trabajadores sufrieron caldas sa-
lariales del 50 por ciento".

'30 mil nines mueren cada aho'
El activista argentino subrayd la cifra alar-

mante de "30 mil ninos que mueren cada ano
por desnutricidn en un pals que exporta este
ano 8 mil millones de ddlares de cereales y
came". Argentina tiene una poblacidn de 30
millones de habitantes y actualmente el nivel
de desempteo se calcula en un 20 por ciento.

"Alfonsln, un neto defensor del capitalismo
pero con un aire progresista y con un discurso
democratico, era el mejor candidate que tenfan
para resolver la crisis", dijo Zugadi. "Pero lo
liquidaron. Lo mataron pollticamente en tres
anos. El asumid el poder con el consenso de la
gran mayoria de la poblacidn. Pero se llegd a
un punto tal que el gobiemo tuvo que terminar
su mandate seis meses antes de la fecha deter-
minada". Durante la administracidn de Alfon
sln bubo 13 huelgas generates, indicd Zugadi.

En 1989, en medio de un colapso de la
economla, dijo, "gand las elecciones el sector
mds reaccionario del peronismo".

El Partido Justicialista, llamado "peronista"
en honor a su fundador Juan Domingo Perdn
quien fungid como presidente del pals de 1946
a 1955 y de nuevo en la decada de 1970, es el
partido del actual presidente Carlos Saul Me
nem.

Menem da inicio a su gobiemo "formando
un gabinete ministerial que gira en tomo a la
Bunge y Bome, uno de los monopolios de
alimentos mds grandes del mundo. El presiden
te de la filial argentina de esta multinacional
pasa a ser ministro de economla", dijo Zugadi.
"El gran capital comenzd a gobemar directa-
mente a travds de sus propios ejecutivos".

Cuando Menem asumid el poder en julio
pasado, comenzd a aplicar un programa de
austeridad. "Ya para el mes de septiembre se
habia dermmbado. Y nuevamente tuvimos pi-
cos inflacionarios, y un nuevo plan econdmico
que simplemente reprodujo el anterior pero con
mayor bmtalidad. En diciembre se alcanzd un
periodo de estabilidad relativa", dijo Zugadi,
"y de nuevo un pico inflacionario". En 1989,
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