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Nuestra America
Restringen ayuda militar a regimen salvadoreho, charlas de paz no avanzan

Por Luis Madrid

El Senado nortearaericano aprobo el 19 de octubre retener la mitad de
la asistencia militar al gobiemo de El Salvador para 1991. La otra mitad
—42.5 millones de dolares— seria adjudicada si el presidente George
Bush determina que el Frente Farabundo Mart! para la Liberacion Nacio-
nal (FMLN) aumenta su actividad militar contra el rdgimen salvadoreno
o si se retira de las negociaciones de paz auspiciadas por la Organizacidn
de Naciones Unidas.

Con las negociaciones se intenta llegar a "acuerdos polfticos para la
concertacion del cese" de la guerra civil de diez anos en ese pats. El
FMLN esta formado por cinco organizaciones guerrilleras que ban lu-
chado por derrocar el regimen salvadoreno. Supervisadas por el repre-
sentante de la ONU Alvaro de Soto, las charlas se iniciaron en abril
pasado. La ronda mds reciente finalizd el 18 de septiembre en Costa
Rica, en lo que las partes calificaron de estancamiento.
En octubre del ano pasado, se suspendieron los intentos de negocia-

cion cuando las oficinas de la federacion sindical FENASTRAS fueron

dinamitadas. Luego, el 11 de noviembre, el FMLN lanzo una ofensiva
militar "que le pusiera alto a los fascistas y abriera la posibilidad de
ponerle fin a la guerra". El regimen salvadoreno de Alfredo Cristiani
respondio con una represion que causo miles de muertos y heridos.

Desde el reinicio de las negociaciones, y como condicion para dar
comienzo a un cese al fuego, el FMLN ha planteado la desmilitarizacion
del pat's, el enjuiciamiento de los militares responsables de violar los
derechos humanos y la reduccion del ndmero de las fuerzas armadas.
En una ronda de negociaciones celebrada en mayo en Venezuela,

ambas partes firmaron un documento reiterando su "objetivo inicial" de
llegar a acuerdos polfticos —a implementarse bajo supervision de la
ONU— con vfas al "cese del enfrentamiento armado" para mediados de
septiembre. Antes de dicha sesion, el FMLN habfa ofrecido una serie de
concesiones, entre ellas deponer las armas si el ejercito expulsaba a
varios oficiales derechistas y si el gobiemo iniciaba reformas polfticas.
Los rebeldes tambien indicaron que, de suspenderse la ayuda militar

norteamericana al gobiemo salvadoreiio, el FMLN suspenderia sus ope-
raciones de reabastecimiento y aceptaria la verificacion intemacional del

En este numero

cumplimiento de los acuerdos. En 1990, la ayuda del gobiemo norteame-
ricano al regimen salvadoreno llega a 315.4 millones de dolares, de
estos, 85 millones son en ayuda militar.
En el numero del 15 de octubre de The Nation, el Ifder del FMLN

Salvador Sanchez, sostuvo que, si las reformas propuestas por el FMLN
fuesen implementadas, "el futuro de El Salvador se podrfa determinar a
traves de las elecciones".

Por otro lado, un asistente presidencial del regimen salvadoreno habfa
dicho en ocasion de las conversaciones de mayo que el gobiemo estaba
dispuesto a reducir el ejercito a unos 18 mil efectivos de su numero
actual de 60 mil. El Salvador tiene una poblacion de 5.5 millones.

El 27 de junio, la Camara de Representantes norteamericana aprobo
un paquete casi identico al del Senado, condicionando la ayuda a que el
regimen salvadoreno mantenga las charlas con los rebeldes y presione en
la investigacion del asesinato de seis jesuitas, su cocinera y la hija de esta
en noviembre pasado en San Salvador, la capital.
En enero, nueve militares —incluso un coronel y tres tenientes—

fueron instmidos de cargos. No obstante, la investigacion ha estado
plagada de irregularidades, como la trasferencia de oficiales involucra-
dos en el asalto y recientes informes de que un cuademo conteniendo los
nombres de los implicados sufrio alteraciones.
Ademas, el record de violaciones de derechos humanos de parte del

regimen sigue siendo causa de apuros para la administracion norteameri
cana. Un estudio realizado por el Congreso norteamericano dado a la
publicidad en mayo, por ejemplo, indico que 14 de los 15 mas altos
oficiales militares de El Salvador habfan estado al mando de tropas
responsables de asesinatos y secuestros de civiles, tortura de prisioneros
y otros abusos. De los 14,11 recibieronentrenamientodeEstadosUnidos.

Refiriendose a la postura de Estados Unidos en tomo a la situacion en
El Salvador, Bemard Aronson, subsecretario de estado para America
Latina, le dijo al Washington Post, "Queremos reiterar que el caso de los
jesuitas es y sigue siendo un punto clave. Esas atrocidades deben ser
castigadas". Al mismo tiempo, agregd que el FMLN no deberia "esperar
a que Estados Unidos lo saque de apuros. No obstaculicen el cese al
fuego".
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DOCUMENTO

iDebemos oponernos a la guerra!
Washington se apresura a un conflicto masivo en Oriente Media
La siguiente declaracion del Comite Na-

cional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores fue emitida por el secretario nacional
del PST, Jack Barnes, el 1 de noviembre.

El pueblo trabajador, los estudiantes y otros
jovenes; los sindicalistas en huelga y todos los
que resisten el incesante asalto de los patrones;
los soldados, reservistas y veteranos; los agri-
cultores y todos los que se opongan a la inter-
vencion militar norteamericana alrededor del

mundo deben poner al centro de sus activida-
des poh'ticas una campana contra la terrible
guerra para la que Washington, Londres, Paris
y sus aliados se preparan en el Oriente Medio.
No podemos hacemos ilusiones. Los prepa-

rativos de guerra se estan acelerando,
Todos los que se opongan a la guerra que se

avecina deben tratar de organizar mas activida-
des como las manifestaciones del 20 de octubre

que llevaron a miles activistas antiguerra a las
calles. Millones los vieron por television exi-
giendo: jQue retomen las tropas ya! |EE. UU.
fuera del Oriente Medio! |Que los monopolios
petroleros peleen sus propias guerras!
Las conferencias educacionales, las Ifneas de

piquete y otros eventos similares constituyen una
parte crucial en la movilizacion de las capas mas
amplias posibles contra la marcha hacia una
masacre masiva, realizadaen unaproporcion que
no se habia visto desde las guerras organizadas
por Estados Unidos en Corea y Vietnam.
Todos los eventos antiapartheid, todas las

acciones a favor de la reunificacion de Corea y
las reuniones para defender la revolucion cuba-
na pueden abordar el tema de la necesidad de
tales movilizaciones y educar sobre por que la
campana de guerra imperialista esta al centro
de la poh'tica mundial.
Y al centro de esta labor se encuentra la

venta de periodicos, folletos y libros que ofrez-
can los hechos sobre los preparativos de guerra
—sobre sus rai'ces y sus implicaciones para el
pueblo trabajador— a companeros de trabajo,
estudiantes, activistas de protestas sociales y
donde sea que se reilnan obreros y jovenes.

El gobiemo norteamericano y sus aliados
imperialistas no estan retrocediendo en sus de-
mandas al gobiemo de Iraq. Le estan cerrando
las puertas a una solucion paciTica. Han echado
a andar este curso con el respaldo del gobiemo
sovietico y otros regi'menes del Pacto de Varso-
via, y mucbos gobiemos de pai'ses semicolo-
niales en el Oriente Medio y en otras paries del
mundo.

La resolucion del 29 de octubre de 1990 de

la Organizacion de Naciones Unidas (GNU)
exigiendo que Iraq pague indemnizaciones de
guerra a Kuwait y a otros pai'ses es un paso mas
en la campana hacia la guerra en la region del
Golfo Arabigo-Persico. Lo mismo que muchas
otras resoluciones aprobadas por el Consejo de

Noviembre de 1990

Seguridad desde la invasion iraqui de Kuwait
el 2 de agosto, le brinda un manto a la sangrien-
ta guerra que estan preparando contra los pue
blos de la region del Golfo.
El gobiemo de Cuba ha sido el unico miembro

de GNU que consecuentemente y con firmeza se
ha pronunciado —en la GNU y en otros foros—
contra las maniobras de guerra de Washington,
senalando sus devastadores implicaciones. La
representacion cubana ante la GNU voto contra
el criminal bloqueo de alimentos y medicinas
impuesto sobre Iraq y Kuwait, y contra la prohi-
bicion del acceso a las necesidades basicas de

cientos de miles de inmigrantes que trabajaban
en Kuwait antes del 2 de agosto.

Desde el inicio, Cuba adoptd una posicion
de principios contra la invasion iraqui de Ku
wait como una violacidn de la soberania ku-

waitl, a la vez que ha sacado a la luz las medi-
das adoptadas por Washington y sus aliados,
que se movilizan para sacar ventaja de las inde-
fensibles acciones del regimen de Bagdad.

Washington y sus aliados avanzan los intere-
ses imperialistas en la region, bloqueando siste-
maticamente todos los intentos por una solucion
paclfica de la crisis y marchan hacia la guerra.

El reves mas duro a los planes de guerra

El reves mas duro e inmediato que se le
podrla asestar a los planes de guerra imperialis
tas lo haria el hecho que el regimen iraqui
anunciara y diera inicio al total retiro de sus
fuerzas de Kuwait.

Los hechos en tomo a la concentracion mili

tar revelan la seriedad de la campana en pos de
guerra de Washington y sus aliados.

• Actualmente hay unas 240 mil tropas des-
plegadas en la region del Golfo: cuatro y media
divisiones pesadas del ejercito norteamericano,
mas unos 45 mil infantes de marina. Gtras 100

mil tropas mas estan en camino, ademas de otra
division pesada. Desde que comenzaron la con
centracion de fuerzas —inmediatamente des-

pues de la invasion iraqui de Kuwait— el envio
de tropas y armamento de guerra a la region no
se ha detenido por un minuto. El puente marlti-
mo y aereo de tropas norieamericanas ha sido
descrito por oficiales del Pentagono como el
mas rapido —para una operacion de su enver-
gadura— en la historia.

Estas tropas no son parte de unidades moviles
ligeramente equipadas, como las que estuvieron
al centro de las invasiones norieamericanas de

Granada y Panama. En realidad, el Pentagono
planea retirar dentro de poco a la Fuerza de
Despliegue Rapido de la 82" Division Aerotrans-
poriada y reemplazarla con una division de equi-
po pesado, que incluira tropas actualmente esta-
cionadas en Europa como parte de las fuerzas de
la Grganizacion del Tratado del Atlantico Norie
(GTAN).

• Hay mil de los tanques mas avanzados y

dos poriaviones con sus flotas estacionados en
el area. La flota de la armada norteamericana

comprende 55 buques y entre seis y ocho sub-
marinos de propulsion nuclear.
• Unos 500 aviones de combate vuelan sobre

los cielos del desierio saudita.

Ademas de las fuerzas de Washington, cerca
de 200 mil tropas han sido enviadas a la zona
provenientes de unos 11 palses. Este no solo
representa el despliegue mas grande de fuerzas
norieamericanas desde la guerra de Vietnam,
sino que es, ademas, el despliegue de fuerzas
militares ffancesas mas grande desde la brutal
guerra colonial contra Argelia de 1954-62, y el
despliegue ingles mas grande desde el asalto
colonial contra las Islas Malvinas argentinas en
1982.

• Las fuerzas del gobiemo ingles incluyen
15 mil tropas, una brigada blindada y 58 avio
nes. Hay 13 mil tropas de Francia, con 75 avio
nes y un poriaviones.
• Arabia Saudita tiene 65 mil tropas y 180

aviones, dos brigadas blindadas, y ha concentra-
do otros pertrechos de guerra, incluidas armas
avanzadas. El despliegue de parte del gobiemo
sirio incluye 19 mil tropas en suelo saudita y 50
mil tropas a lo largo de la frontera con Iraq.

Gtros palses que han enviado fuerzas milita
res incluyen a Argentina, Bangladesh, Checos-
lovaquia, Egipto, Italia, Marmecos, Paquistan,
y Turqula. Ademas, varios palses han facilitado
barcos y aviones entre ellos Italia, Canada,
Australia, Belgica, Holanda, Espana, Union
Sovietica, Dinamarca, Grecia, Nomega, Portu
gal y Polonia.

Presionan a Alemania y Japon

Durante esta descomunal movilizacion —ma-

quinada por el imperialismo— de cerca de medio
millon de tropas, Washington ha ejercido una
gran presidn sobre los gobiemos de Alemania y
Japon para que envlen fuerzas a la region, a pesar
de que esto pueda provocar un agudo debate
parlamentario y una amplia oposicidn en Japon.
Ambos gobiemos estan considerando hacerlo, y
y a se ha desatado un debate historico en las calles
de ese pals sobre el envIo a ultramar de fuerzas
armadas japonesas.

Por otro lado, Iraq, un pals de 16 millones de
personas, tiene 450 mil tropas desplazadas cer
ca de la frontera kuwaiti, y posee mas de 3 500
tanques y una modema fuerza aerea.

Dos ejercitos bien armados, que juntos su-
man un millon de tropas, estan frente a frente
en el Griente Medio.

Mientras le impone un embargo a Iraq, para
luego cinicamente sacar ventaja de la escasez
de alimentos y otros productos en las embaja-
das en Kuwait, llamando cada vez con mayor
fuerza a realizar un asalto, Washington se esta
tomando el tiempo que necesita para concen-
trar el tipo de fuerza militar que pueda sostener



una invasion de Iraq. Sin importar cuanto tiem-
po se requiera para juntar las fuerzas necesa-
rias, nadie debe hacerse ilusiones de que este
esfuerzo es para otra cosa que no sea una ver-
dadera guerra.
Los gobemantes norteamericanos aprove-

charon la oportunidad que les brindo la inva
sion iraqui de su vecino Kuwait para dar inicio
a sus preparativos de guerra. Sin embargo, su
meta es reafirmar tanto su dominio militar y
politico sobre esa parte del mundo como sus
intereses sobre mas del 50 por ciento de las
reservas de petroleo del mundo que yacen bajo
su suelo, y cambiar asi la relacion de fuerzas en
el Oriente Medio contra los combatientes pa-
lestinos y todo el pueblo trabajador, en benefi-
cio de la opresion imperialista y la explotacion
capitalista.

Del presidente norteamericano George Bush
a la primera ministra britanica Margaret That
cher, los mas altos funcionarios del mundo im

perialista han dejado en claro que por encima de
todo intentan desatar un conflicto gigantesco y
sangriento en la region, el cual resultara en la
muerte de cientos de miles de hombres, mujeres
y ninos de Iraq y Kuwait asi como entre los mas
de medio millon de obreros extranjeros que aun
se encuentran en la region.

Miles de jovenes hombres y mujeres que
visten el uniforme del ejercito norteamericano
y de sus aliados moriran, a la vez que decenas
de miles quedaran lisiados de por vida, defen-
diendo a las grandes companias de petroleo y a
los intereses imperialistas economicos, politi-
cos y militares en la region.

Aun cuando no se ha disparado un solo tiro,
los cadaveres de Jovenes soldados norteamerica
nos fallecidos en preparativos de guerra en el area
del Golfo han comenzado a arribar a distintas

ciudades de Estados Unidos. En Iraq y Kuwait,
asi como en Jordania y en otros paises del area,
decenas de miles estan suffiendo las dificultades

que resultan del inhumano embargo comercial
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impuesto sobre Iraq.
El enfrentamiento militar para el que Wa

shington se prepara, tambien provocara la de-
vastacion economica de millones en el Oriente

Medio asi como para el resto de la humanidad.
Esto es particularmente cierto para aquellos
que ya han sido golpeados mas severamente
por el aumento de los precios del petroleo en el
tercer mundo, paises ya devastados por el peso
de miles de millones de ddlares en deudas.

La guerra en el Oriente Medio "no s61o cos-
taria muchas vidas alii, en el campo de batalla",
dijo el presidente de Cuba, Fidel Castro, en un
discurso el 28 de septiembre, sino que ademas
esa guerra seria una catastrofe para la econo-
mia intemacional".

"Del mismo modo que algunos paises van a
nadar en dinero", indico Castro, "otros van a
nadar en miseria, sacrificios y sufrimientos de
todo tipo. Por cada vida que se pierda en los
campos de batalla del Golfo Arabigo-Persico,
mil personas se moriran de hambre en el tercer
mundo. Ese destino seria inexorable".

La campana de guerra se esta llevando a
cabo al mismo tiempo que la economia capita
lista mundial se encamina a una depresion. A
diferencia de la guerra, la depresion que se
avecina no es primordialmente cuestidn de po-
litica a trazar por los gobemantes norteameri
canos. Tiene sus raices en el ciclo de negocios
capitalista que jamas ha sido reprimido, se ve
intensificada por la caida de la tasa de ganan-
cias, por la dura competencia capitalista inter-
nacional, la creciente deuda de los paises del
tercer mundo, la creciente crisis del sistema

bancario y el colapso del boom en el mercado
de bienes raices.

La clase dominante y las guerras

A medida que esta crisis economica se pro-
fundiza, las familias gobemantes van a intentar
exprimir todavia mas al pueblo trabajador en
Estados Unidos y alrededor del mundo, redu-
ciendo el nivel de vida de los trabajadores y
recortando los beneficios sociales e intentando

aplastar al movimiento sindical, ahondando de
esa manera la miseria y la diferenciacion social
de la clase obrera.

Al ver que su sistema economico va camino
del desastre, la clase dominante debe tomar me-

didas para reconstruir su mundo como lo ha
hecho en el pasado: por medio de la guerra y la
devastacion de las vidas de millones de seres

alrededor del mundo.

Lejos de no querer ir a la guerra, la clase
dominante en repetidas ocasiones ha buscado
la solucion a sus crisis economicas, sociales y
politicas en la guerra. Dicha guerra reforzaria
la economia, reforzando temporalmente las ga-
nancias y la produccion sin importar los efectos
devastadores que tenga sobre los oprimidos.
La campana de guerra es un verdadero es

fuerzo bipartidista. De Jesse Jackson a Jesse
Helms, ningiin funcionario ya sea de los parti-
dos demdcrata o republicano habla incondicio-
nalmente en contra de la guerra o la presencia
de Washington en el Oriente Medio. El unico
debate existente en el Congreso es el de si, o
cuando, se le exige a Bush que le permita votar
a favor del envio de tropas a Iraq, algo por lo

que ellos votarian de forma abrumadora una
vez comiencen los enfrentamientos.

Pero el pueblo trabajador, los jovenes y otros
que enfrentan la posibilidad de ir a la guerra, y
otros mas estan pronunciandose por miles. Re-
cientemente se realizaron protestas en una vein-
tena de ciudades por todo Estados Unidos. En
Israel, Francia, Suecia, Inglaterra, Argentina, Es-
pana, Japon, Siria, Iran y Canada, quienes se
oponen a la conduccion hacia la guerra tambien
han realizado manifestaciones.

Veteranos se oponen a la guerra

Ante unajoven generacion post-Vietnam, que
ellos esperaban que estuviera libre del "sindrome
de Viernam", los gobemantes norteamericanos
se estan topando con una profunda oposicion a
otra guerra prolongada antes de que esta siquiera
haya comenzado. Un amplio sector de veteranos
que recuerdan los horrores de la guerra, tanto de
Corea como de Vietnam, ya estan pronuncian
dose contra ella, se estan uniendo a muchos

jovenes y mujeres que hoy visten el uniforme
pero que dicen que no daran sus vidas por las
grandes companias de petroleo.

Las manifestaciones del 20 de octubre se

valen de las conquistas politicas de lo aprendi-
do con sangre durante las guerras norteameri-
canas en Corea y Vietnam. Todas las acciones
futuras alcanztu'an a sectores mas amplios aun
en su oposicion a un nuevo Vietnam.

Ademas, a pesar de que los patrones y su
gobiemo le han asestado duros golpes al pueblo
trabajador y sus sindicatos en el transcurso de los
ultimos 15 anos, no han sido capaces de doblegar
la resistencia del movimiento obrero, de desmo-
ralizarlo y de sacarlo de su puesto al centro de la
politica norteamericana. Este hecho, acompana-
do de luchas defensivas constantes de parte de
los sindicalistas, subraya las fuerzas que poten-
cialmente se pueden dejar sentir en oposicion a
una guerra sangrienta que se acentue.

Las movilizaciones y otros eventos juegan un
papel cmcial en atraer a las capas mas amplias
del pueblo trabajador, incluso a los soldados,
para combatir activamente la guerra. Estos es-
fuerzos constituyen el mejor camino para invo-
lucrar a los sindicalistas y a los organismos sin-
dicales oficiales en las actividades de protesta.
Juegan un papel indispensable para alentar la
creciente oposicion obrera a la campana guerre-
rista.

Una herramienta indispensable para cons-
tmir el tipo de movimiento necesario para parar
a Washington es la reciente obra de la editorial
Pathfinder titulada: /££. UU.fuera del Oriente
Medio! Cuba habla ante Naciones Unidas.

Ya se ha dado inicio a una campana para
distribuir esta obra junto con el Militant y Pers-
pectiva Mundial de la forma mas amplia posi-
ble. Integrarse a esta labor constituira una enor-
me ayuda para conquistar a mas personas al
movimiento contra la guerra.

;Que retornen las tropas ya!

;No al criminal bloqueo de alimentos y
medicinas contra Iraq y Kuwait!

;Por el retiro de todas las tropas extranje-
ras del Oriente Medio!

Perspective Mundial
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Huelga recibe apoyo de nuevas areas
Sindicalistas realizan giras pidiendo apoyo para huelga contra Eastern

For Judy Stranahan

En los ultimos meses, los miembros del sin-
dicato JAM en huelga contra la aeroh'nea Eas
tern han viajado a nuevas areas para explicar su
batalla laboral.

Los huelguistas y otros miembros del lAM
han hablado ante reuniones de diversas seccio-

nes sindicales, asambleas obreras regionales y
nacionales, se han dirigido a mitines laborales,
y han distribuido volantes con informacion so-
bre la huelga a otros trabajadores en las entra-
das de las fabricas en muchas areas. Estos es-

fuerzos, aseguran los huelguistas, ayudan a
obtener un mayor respaldo para la lucha, recau-
dar fondos que se necesitan con urgencia, am-
pliar el entendimiento del movimiento obrero
sobre lo que esta en juego en esta batalla, y
juegan un papel clave para "mantener la pre-
sion" contra la Eastern.

Negandose a ceder a las demandas rompe-
sindicatos del ex jefe de la Eastern, Frank Lo
renzo, 8 500 miembros del lAM salieron en

huelga el 4 de marzo de 1989. A partir de
entonces, han lanzado una batalla tenaz para
parar a Lorenzo y evitar el establecimiento de
otra aeroh'nea no sindicalizada.

Bob Taylor, director general del Distrito 100
del lAM, dijo en una entrevista desde Atlanta
que habfa viajado a Alabama y hablado ante
"secciones del sindicato de telecomunicaciones

CWA, del sindicato minero UMWA, de la in-
dustria del caucho URW, y su apoyo ha sido
abrumador".

Apoyo para las huelgas
Atlanta es uno de los focos de la huelga y

Taylor dijo que allf las h'neas de piquete "se
mantienen fuertes". Tras haber sido invitado a

Alabama en varias ocasiones, los sindicalistas
del estado le han dado "un apoyo excelente a
los miembros del lAM en huelga contra la
Eastern y a los huelguistas de la Greyhound",
dijo.

Taylor agrego que se dio cuenta de que mu-
chos sindicalistas en Alabama "estan familiari-

zados con la huelga y recibieron con agrado el
que los pusiera al dia sobre nuestra situacion".
Dijo que esos compromises para dar presenta-
ciones, que van mas alia de las ciudades en las
que los huelguistas mantienen h'neas de pique
te, ayudan a profundizar el impacto nacional de
la huelga.

"Nuestra situacion de tratar de obtener un

trato justo para las familias de trabajadores de
la Eastern sigue en pie", dijo. La comunicacion
con otras personas y el mantenimiento de la
lucha "van a tener un impacto economico sobre
la Eastern y nos van a ayudar a lograr un final
exitoso en este pleito laboral".
En septiembre, la miembro del Local 796 del

lAM Nancy Brown, una de las huelguistas en

Noviembre de 1990

Washington, D.C., visito Nebraska y partes de
Iowa para obtener apoyo entre los trabajadores
de esa irea.

Como resultado de su gira, sindicalistas y
otros partidarios de la huelga organizaron va-
liosas h'neas de piquete que eran iniciadas en la
terminal de la compani'a de autobuses Grey
hound en Omaha —respaldando a los miem
bros del sindicato del transporte ATU— e iban
a parar a la entrada de la terminal de la aeroh'
nea Continental en el aeropuerto Eppley, en
apoyo de la huelga contra la Eastern.

'Solo teni'a programados cuatro dias'
Brown explicd que muchas de las reuniones

en las que hablo fiieron organizadas despues de
que ella llegara al area. "Cuando llegue, solo
tem'a programados cuatro di'as de presentaciones,
entre las que estaban las reuniones del sindicato
de la came UFCW, del acero USWA y de man
tenimiento BMWE. Pero tambien queriamos di-
rigimos a otros sindicatos", dijo Brown.
Una de las razones por las que la gira empe-

z6 a dar frutos rapidamente, explico, fue que el
sindicato de carpinteros le permitio usar una
oficina, un escritorio y un telefono. "Empeza-
mos a llamar a los sindicatos y recibimos nu-
merosas invitaciones. Los compromisos fueron
mas que todo para reuniones sindicales. En
realidad hubo tantos que no pude ir a todos. Por
ejemplo, hubo tres reuniones sindicales progra-
madas para una misma noche".
Brown dijo que el dilema se resolvio visitan-

do dos de los sindicatos antes de sus reuniones.

"Les deje materiales y ellos se encargaron de
mencionar la huelga en su reunion, aunque yo
personalmente no haya podido estar presente.
Ambos sindicatos terminaron dando contribu-

ciones sustanciales para las labores de la huel
ga contra la Eastem.

Brown indico que el recibimiento que ella
obtuvo estuvo lleno de entusiasmo, pero tam
bien se dio cuenta que debido a la falta de
informacion muchas de las personas con las
que hablo no sabi'an que la huelga aun segui'a.
En base a sus experiencias, este tipo de activi-
dades de apoyo a la huelga se pueden repetir en
muchas partes de Estados Unidos, dijo la acti-
vista.

Hablan ante 23 reuniones sindicales

Durante la gira se recaudaron unos 3 600
dolares. Brown hablo en 23 reuniones sindica

les, se reunio con el comite ejecutivo del sindi
cato de trabajadores de la electricidad IBEW, el
consejo ejecutivo del sindicato de la construc-
cion BCT, y muchos otros funcionarios sindi
cales.

Con la ayuda de la filial en Omaha de la
federacion laboral AFL-CIO, se pudieron re-
producir y distribuir miles de volantes para
promover las h'neas de piquete contra la Grey

hound y la Eastem a los sindicalistas del area.
Ademas, a la salida del trabajo en varios cen
tres de labores se pasaron volantes explicando
la huelga o anunciando reuniones con Brown.

"Los sindicalistas en huelga contra la Eas
tem y Greyhound son un ejemplo de las luchas
que cada vez mas sindicalistas estan librando
contra los ataques de los patrones", se lei'a en
uno de los volantes que promovi'a una h'nea de
piquete.

'Una major poslclon para luchar'

"Todo el pueblo trabajador se encuentra en
una mejor posicion para luchar contra los ata
ques a los salarios y las condiciones de trabajo
gracias a estos huelguistas y a las luchas de
otros obreros sindicalizados, como los mineros

del carbon que ganaron su lucha contra la com
pani'a Pittston". El volante concluyo aseguran-
do que con la ayuda de "sus hermanos y herma-
nas sindicalizados", los huelguistas de la
Eastem se van a "mantener en las h'neas de

piquete el tiempo que sea necesario".

"Esto es algo que nuestro sindicato puede
hacer todavi'a mas", dijo Brown. "Los locales de
nuestro sindicato que se encuentran en areas
donde no hay huelguistas de la Eastem necesitan
salir a hablar con otra gente sobre nuestra lucha".

Brown dijo que los miembros de su local
estaban sorprendidos por la respuesta obtenida
en areas donde no habi'an huelguistas. "Algu-
nos en mi sindicato creyeron que los resultados
de la gira fueron fantasticos, y la verdad es
que nos dieron mucho animo", concluyo
Brown. □
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Respaldan libertad condicional de Curtis
Activistas envian mensajes a junta pidiendo la libertad de sindicalista

For Sandra Nelson

DES MOINES, Iowa—El 23 de octubre,

Mark Curtis presento las solicitudes de 35 acti
vistas sindicales, poh'ticos y defensores de los
derechos humanos que ban pedido permiso de
asistir a la audiencia para la libertad condicio
nal de su persona el 20 de noviembre, y poder
asi expresar el amplio apoyo comunitario que
existe por su libertad.

Curtis, un obrero de la came y activista poli
tico aqut en Des Moines, fue vi'ctima de un
caso fabricado de violacion e invasion de do-

micilio en 1988. Fue arrestado poco despues de
que habi'a hablado en una reunion de protesta
en defensa de 17 latinos, companeros de traba-
jo, que habfan sido arrestados ilegalmente en
una redada de inmigracion en la planta empa-
cadora de came Swift en esta ciudad.

27 meses en prision

Cuando se inicie su audiencia para la liber
tad condicional, Curtis habra cumplido 27 me
ses de prision estatal. Fue encarcelado el 14 de
septiembre de 1988. Entre los prisioneros en
Iowa puestos en libertad entre julio de 1988 y
junio de 1989, los hallados culpables de delitos
de clase "C" contra otras personas, habi'an
cumplido un promedio de 28 meses en prision
antes de su libertad condicional.

Curtis cuenta con un historial excelente en

todos sus trabajos en prision, desde la manu-
factura de placas para autos hasta su actual
puesto de panadero en la cafeteria de la Unidad
John Bennett en la Penitenciaria del Estado de

Iowa en Fort Madison. Curtis carece de un

historial criminal previo a su arresto, a excep-
cion de una infraccion cuando tem'a 18 anos de

edad por conducir una motocicleta sin usar un
casco protector.

Junta evaluara apoyo comunitario
A1 evaluar si va a poner o no a un prisionero

en libertad, la junta que toma la decision debe
Juzgar el tiempo cumplido en prision, el histo
rial del preso y si cuenta con apoyo de la comu-
nidad.

El Comite de Defensa de Mark Curtis, for-

mado poco despues de su arresto, esta movili-
zandose para demostrar el amplio apoyo que
existe para que pongan a Curtis en libertad,
tanto en Iowa como alrededor del mundo.

Muchos activistas del area que trabajan con
el comite de defensa ban remitido sus nombres

solicitando permiso para asistir a la audiencia.
Esta se llevara a cabo en la sala de visitas de las

instalaciones del Bennett, que tiene capacidad
para unos 30 observadores, aparte de la Junta y
Curtis.

La familia de Curtis planea hacerse presente,
incluidos Kate Kaku, su esposa; Stan y Jane
Curtis, sus padres; y su hermano Paul. Todos

los dirigentes del comite de defensa —^John
Studer, coordinador; Hazel Zimmerman, secre-

taria; y Julia Terrell, tesorera— tambien ban
solicitado permiso para estar presentes.
La veterana activista de los derechos civiles

del area de Des Moines Edna Griffin; Adrien
Wing, catedratico en leyes de la Universidad
de Iowa y presidente de la Seccion Intemacio-
nal de la Conferencia Nacional de Abogados
Negros; Jim Armstrong y John Oldham, presi
dente y secretario del Local 270 del sindicato
automotriz UAW; Barrion Staples, sicologo y
activista de la comunidad negra; y Doug Wo-
mack, presidente del Local 893 del UAW, tam
bien ban solicitado permiso para asistir a la
audiencia.

Activistas de iugares diversos
Algunos activistas del area de St. Louis,

Missouri, que queda a la misma distancia de
Fort Madison de la que se encuentra Des Moi
nes, tambien estan planeando asistir a la au
diencia. Ben Hoover, quien tambien enfrenta
un caso fabricado en Misisipf, es uno de los que
ban solicitado estar presentes.

Otros llegaran desde Iugares mucho mas ale-
jados para manifestar su apoyo. Hollis Watkins,
un veterano li'der de los derechos civiles del area

de Misisipf, viajara a St. Louis para unirse a los
partidarios de Curtis que desde allf manejaran
por tres boras y media hasta Fort Madison.
Ademas de los que van a manejar desde Des

Moines y St. Louis, decenas mas estan envian-
do cartas a la junta de libertad condicional para
instarla a que ponga en libertad a Curtis.
"Escribo para expresar mi sentimiento mas

profundo de apoyo para Mark Curtis", se lee en
el mensaje enviado por Alfredo Alvarez, ex
presidente de la Comision de Derechos Huma
nos de Des Moines.

"Mark ha cumplido 27 meses en prision, que
tengo entendido es el promedio de tiempo que

un prisionero cumple por su supuesto crimen
en particular antes de ser puesto en libertad",

continiia el mensaje de Alvarez. "La prorroga
de su encarcelamiento no cumpliria ningun
proposito ni servin'a a la meta del sistema penal
de lograr la rehabilitacidn".
"Repito que los insto a acceder a la solicitud

de libertad condicional de Mark Curtis. A Mark

se le debe permitir volver a ser un miembro

productive de la sociedad", concluye Alvarez.

"Insto a la junta de libertad condicional a
que le otorguen la libertad condicional a Mark
Curtis", escribio Frank Ortis, presidente de la
Seccion 702 del sindicato lAM en Miami y
coordinador nacional de la huelga contra la
aerolfnea Eastern.

'Consideren todas las cartas'

"Comprendiendo la injusticia que se come-
tio contra Mark Curtis, y perturbados por ella,
les solicitamos que le otorguen la libertad con
dicional en este memento", se leia en el mensa

je enviado por el Local 938 del sindicato de la
constmccion COL en Oakland Park, Florida.

"Les pedimos que consideren todas las cartas.

Les instamos a que recomienden que Mark
Curtis sea puesto en libertad".

Despues de que decidieron enviar su carta,
los miembros del Local 938 votaron para patro-
cinar formalmente las labores del comite de

defensa y enviaron una contribucion de 100
dolares.

El comite de defensa esta solicitando a todos

los que deseen enviar cartas a la junta de liber
tad condicional, que envfen sus cartas a: Iowa
State Parole Board, Capitol Annex, 523 East
12th. St., Des Moines, Iowa 50319. Copias de
las cartas deben ser enviadas al Comite de De

fensa de Mark Curtis, P.O. Box 1048, Des

Moines, Iowa 50311. □
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EDITORIAL PATHFINDER

iEE.UU. fuera del Oriente Medio!
Nuevo libro es indispensable para la lucha contra la guerra de Washington

For Mary-Alice Waters %

A continuacion publicamos la introduc-
cion del nuevo libro jEE.UU. Fuera del
Oriente Medio! Cuba habla en Naciones Uni-

das. La reproduecion se hace con autoriza-
cion de la editorial Pathfinder y tiene dere-
chos de autor © 1990. Los subtitulos son de

Perspectiva Mundial.

• El gobiemo de Estados Unidos se prepara a
un nivel masivo para una guerra contra Iraq.
• Sirviendose del vote unanime de los cinco

miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad de la Organizacion de Naciones Unidas
(GNU), Estados Unidos encubre sus actos uni-

laterales.

• La respuesta de Washington ante la inva
sion iraquf de Kuwait del 2 de agosto de 1990,
no fue motivada por un apoyo a la soberani'a
nacional y a la integridad territorial. El gobier-
no norteamericano aprovecho la oportunidad
para fomentar sus intereses imperialistas.
• El pueblo trabajador del mundo entero ya

esta pagando con creces por la concentracion
de fuerzas guerreristas organizada por Estados
Unidos. El costo en vidas y bienestar economi-
co sera incalculable si los esfuerzos para hallar
una solucion paciTica al conflicto siguen siendo
obstaculizados por Washington.

Estos son los hechos documentados y plan-
teados en este libro.

Desde comienzos de agosto de 1990, el Pen-
tagono ha desplegado mas de 200 mil tropas,
junto con buques de guerra, aviones, helicdpte-
ros, tanques y otro material de guerra tanto en
Arabia Saudita como en las aguas vecinas. La
Operacion Escudo del Desierto es la moviliza-
cion militar mas grande realizada por Washing
ton desde la guerra de Vietnam.

Operacion militar conjunta
Los gobemantes norteamericanos comandan

una fragil coalicion de unos 25 gobiemos que
forman parte de lo que pintan como una opera
cion militar conjunta patrocinada por Naciones
Unidas cuyo objetivo —sostienen— es el retiro
de las tropas iraqufes de Kuwait y el retomo del
monarca kuwaitl a su trono.

Antes de que se haya siquiera disparado un
solo tiro, ya el costo humano va en ascenso.
Dentro de bolsas plasticas, los cadaveres de las
vlctimas de los accidentes militares ban co-

menzado a retomar a Estados Unidos. Cientos

de miles de refugiados de parses del tercer
mundo son manipulados como instrumentos de
las insensibles maniobras de Washington. Los
altfsimos precios del petroleo estan devastando
las economfas —agobiadas ya por la deuda
extema— de Africa, Asia y America Latina.
Los parses capitalistas industrializados des-
cienden cada vez mas aceleradamente en una

recesion profunda.
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Manifestacion del 20 de octubre en Seattle. "Ya se ban empezado a organizar los primeros
contlngentes de un movlmlento antlguerra dentro de Estados Unidos," Indica Waters en su
Introducclon.

A medida que Washington preparaba su mar-
cha hacia la guerra, maquinaba tambien una
campana polrtica buscando poner la opinion
prtblica norteamericana y mundial a favor de un
violento ataque militar y en contra del pueblo de
Iraq. Como lo demuestran las paginas que si
guen, el Consejo de Seguridad de la GNU ha
sido un terreno central de enfrentamiento en la

ofensiva propagandlstica de Washington.
El gobiemo de Cuba, que ahora forma parte

—por un periodo de dos anos— del Consejo de
Seguridad, ha sido la tinica voz en Naciones
Unidas que se ha pronunciado clara y conse-
cuentemente contra los preparativos de guerra
de la administracion norteamericana, los cuales

cuentan con el apoyo bipartidista de democra-
tas y republicanos en el Congreso.

Este libro, ademas de incluir una cronologra
que los lectores encontraran muy ritil, contiene
las resoluciones adoptadas por el Consejo de
Seguridad de la GNU en tomo a la crisis de
Iraq-Kuwait, asr como las declaraciones a ellas
relacionadas emitidas por el presidente cubano
Fidel Castro y por el representante permanente
de Cuba ante la GNU Ricardo Alarcon. Sema-

na tras semana, y a veces di'a tras dla, conforme
se desarrollaban los acontecimientos desde el 2

de agosto a fines de septiembre, los pretextos y
los argumentos para las maniobras de guerra de
Washington fueron desenmascarados y refuta-
dos por Cuba en los debates del Consejo de
Seguridad. Los discursos de la delegacidn nor
teamericana ante Naciones Unidas y del presi

dente George Bush recibieron una gran cober-
tura todas las mananas y todas las noches por
television, y aparecieron como noticias de pri-
mera plana en los diarios. Sin embargo, en base
al historial de Washington de 30 anos de hosti-
lidades hacia la revolucion cubana, no resulta

nada sorprendente que los argumentos concre-
tos y bien planteados por Cuba hayan sido cu-
biertos con tan poca frecuencia por los princi-
pales medios de difusion norteamericanos.
Eso es lo que hace que este libro sea tan

valioso.

'Independencia y soberania'
En su declaracion en la sesidn del Consejo

de Seguridad celebrada el 6 de agosto, Alarcon
hizo enfasis en el compromise que Cuba guar-
da con "los principios de no intervencion en los
asuntos intemos de los estados, sea cual sea el

motive, de no use de la fuerza en las relaciones
internacionales, de solucion paclfica de las
controversias entre los estados y de respeto a la
independencia, soberania e integridad territo
rial de todas las naciones".

Basada en esos principios, el 2 de agosto
Cuba veto a favor de la resolucion del Consejo
de Seguridad condenando la invasion de Ku
wait. Cuba veto tambien a favor de resolucio

nes posteriores oponiendose a la anexion iraqul
de Kuwait e insistiendo en el derecho de los

ciudadanos de terceros palses a salir libremente
de Iraq y Kuwait. En cada ocasion, Cuba apro
vecho la oportunidad para poner al descubierto



los hechos relacionados con los actos de agre-
sidn de Washington y la hipocresi'a de sus prin-
cipios recien descubiertos.

Cuba se nego a votar por las sanciones eco-
nomicas contra Iraq o a apoyar las medidas
militares para imponer el embargo comercial.
Cuba denuncio como inhumanas —y como
Una violacion desmesurada de los derechos hu-

manos fundamentales— las medidas con las

que se le negd a las personas que viven en Iraq
y Kuwait acceso a alimentos y a medicamen-
tos. Cuba fue el linico miembro del Consejo de
Seguridad que voto contra el embargo aereo
impuesto a Iraq.

"^Es realmente la defensa de los legi'timos
intereses del gobiemo de Kuwait. .. lo que
motiva a la delegacidn norteamericana a actuar
en la forma en que lo esta haciendo", pregunto
Alarcdn al Consejo el 6 de agosto, "o son sus
propositos hegemonistas e intervencionistas en
el Oriente Medio?".

Si hay que condenar a Iraq por invadir a
Kuwait, ̂ que hay con respecto a la invasion
norteamericana de Panama en 1989, la de Gra
nada en 1983 y la de Republica Dominicana en
1965?

Estados Unidos y Naclones Unidas

Desde el nacimiento de Naciones Unidas,
dijo el embajador Alarcon al Consejo de Segu
ridad el 9 de agosto, "hemos sido testigos de
como algunas grandes potencias pretenden uti-
lizar este Consejo como instrumento de sus
intereses estrategicos, mas que como drgano
para velar por la paz y la seguridad intemacio-
nales". En las paginas que siguen, la verdad de
esta aseveracion queda bien documentada.

La Asamblea General de la GNU, en la que
todos los miembros tiene igual voto, carece de
poderes para hacer cumplir las resoluciones
que adopta. El Consejo de Seguridad de quince
miembros, en el que estan depositados los po
deres ejecutivos de la GNU, funciona sobre la
base de lo que Castro llama el "anacronico,
injusto y antidemocratico privilegio del veto".
Cada uno de los cinco miembros permanentes
del Consejo —Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Union Sovietica y China— pueden
vetar cualquier propuesta presentada ante este
cuerpo. Los miembros no permanentes no po-
seen poder de veto.

Como resultado de esta estmctura reacciona-

ria, senalan a menudo los Ifderes cubanos, la
gran mayorla de las naciones y de los pueblos
del mundo carecen realmente de derechos en

Naciones Unidas. "El conjunto de los pai'ses
del Tercer Mundo que cuenta con no menos de
4 mil millones de habitantes", dijo Castro en un
mitin en La Habana, Cuba, el 4 de enero de
1989, "puede ver que sus intereses mas sagra-
dos o sus aspiraciones o sus esperanzas sean
frustradas simplemente por el veto de cuales-
quiera de los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad".

G, se podn'a anadir, por su consentimiento
unanime.

La historia ha demostrado que el privilegio
del veto le da a Washington una gran ventaja
para presionar al Consejo de Seguridad para
que aplique selectivamente aquellos "princi-
pios fundamentales" que se ajusten a los intere
ses estratdgicos norteamericanos en determina-
do momento.

La delegacion norteamericana, como la de
Cuba, voto a favor de las resoluciones en que
se hizo llamamientos al gobiemo iraqui para
que suspendiera sus actos hostiles contra las
embajadas y el personal diplomatico en Ku
wait, asf como el uso de los ciudadanos extran-

jeros como rehenes. Sin embargo, y como indi-
caron los representantes cubanos, el mismo
historial de Washington subraya el caracter
egoi'sta de su voto. Desde el intemamiento en
campos de concentracion de los ciudadanos
norteamericanos descendientes de japoneses
durante la segunda guerra mundial, a los actos
de violencia contra las misiones y el personal
diplomaticos que las fuerzas invasoras nortea-
mericanas realizaron en Panama hace menos de

un ano atras, para Washington ha resultado
conveniente ignorar los derechos humanos y
los tratados intemacionales por los que hoy di'a
condena a Iraq por haber violado.

El gobiemo norteamericano y sus aliados
imperialistas realizaron esfuerzos extraordina-
rios para organizar puentes aereos autorizados
por la GNU para que la mayon'a de sus ciuda
danos presentes en Iraq o Kuwait pudieran re-
gresar a sus hogares rapidamente. No obstante,
cuando el gobiemo de la India y los de otros
pai'ses intentaron enviar alimentos a cientos de
miles de trabajadores de los campos petroleros
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extranjeros que se han quedado sin poder ga-
narse el sustento diario, la respuesta fue de
indiferencia ante el sufrimiento de estas perso
nas que, en las palabras de Alarcon, tem'an "la
desgracia de pertenecer al tercer mundo y no al
mundo de los ricos".

La delegacidn cubana tambien puso de relie
ve el descaro de Washington en lo referente a
las sanciones comerciales impuestas por Na
ciones Unidas. La GNU ha impuesto embargos
tan solo dos veces en sus 45 anos de historia

—en 1967 contra el regimen racista de Rhode
sia del Sur (actualmente Zimbabwe) y un em
bargo de armas contra el regimen del apartheid
de Sudafrica en 1977. Como Alarcdn docu-

mentd en su declaracidn ante el Consejo de
Seguridad el 13 de septiembre, Estados Unidos
viold de forma flagrante el embargo contra
Rhodesia del Sur, justificando su violacidn en
base a intereses de "seguridad nacional", y \a la
imposibilidad de conseguir cromo a un precio
mas barato en cualquier otro parte! De igual
forma, Washington y las otras potencias impe
rialistas hacen excepciones unilaterales en el
caso de Sudafrica.

A pesar de la condena casi universal de parte
de la Asamblea General contra Israel por su
invasidn y ocupacidn por 23 anos de los territo-
rios de la Franja de Gaza, la Ribera occidental
del n'o Jordan y Jerusalen oriental, sefialo Alar
con el 6 de agosto, "Parece que no hay que
imponer sanciones al ocupante cuando es Is
rael". Cuando parte de Angola estuvo ocupada
por Sudafrica durante unos 15 anos, el Consejo
de Seguridad tampoco adopto accion alguna.

Durante el debate del Consejo de Seguridad
del 6 de agosto, Alarcon pregunto si alguno de
los presentes crefa realmente que lo que el go
biemo de Estados Unidos estaba haciendo en el

Griente Medio era "una expresion de un cambio,
de algo nuevo, en la realidad intemacional".

La guerra de Corea y el papel de la ONU
La historia de la guerra de Corea, y el papel

que la GNU jugo en ese conflicto, resultan
particularmente pertinentes. Hace 40 anos,
Washington se sirvio del disfraz de la GNU
para organizar lo que en realidad constituyo
una invasion norteamericana de Corea para
mantener la division de ese pafs, violando asf
los derechos nacionales del pueblo coreano. La
division habfa sido establecida a traves de un

comun acuerdo entre los gobiemos norteameri
cano y sovietico al final de la segunda guerra
mundial.

En 1950, la delegacion norteamericana im-
puls6 una serie de resoluciones en el Consejo
de Seguridad. Naciones Unidas respaldo con su
autoridad una de las operaciones militares mas
grandes jamas realizadas por Washington. To-
da la guerra de Corea, de 1950-53, fue peleada
bajo la bandera de la GNU. El Consejo de
Seguridad autorizo al gobiemo de Estados Uni
dos a comandar las fuerzas enviadas a Corea

por unos 16 pai'ses. Aun hoy di'a, la bandera
azul de Naciones Unidas ondea sobre las tropas
norteamericanas estacionadas a lo largo de la
frontera que divide a Corea —a pesar de que en
1975 una resolucion de la Asamblea General

convoco a la disolucion del llamado comando



de la ONU.

La legitimidad de las resoluciones de 1950
del Consejo de Seguridad ha sido rechazada
siempre por la Union Sovietica y muchos otros
miembros de la ONU, ya que dichas medidas
fueron adoptadas sin la participacion de la dele-
gacion sovietica o de la Reptiblica Popular Chi
na. En aquel entonces, el gohiemo sovietico
estaha hoicoteando las reuniones del Consejo
de Seguridad en protesta de la negativa de la
ONU —ante la insistencia de Washington— de
concederle un puesto al representante de la Re-
puhlica Popular China (Taiwan retuvo el pues
to hasta 1971).

El rumho de Washington durante la guerra
de Corea, sin embargo, ofrece pruebas convin-
centes de que las actuales acciones norteameri-
canas en el Oriente Medio —incluso el uso del

Consejo de Seguridad para ofrecerle un manto
intemacional a la agresion norteamericana—
no representan nada nuevo.

El cese del despojo
Para el pueblo trabajador en Estados Unidos

y alrededor del mundo, es mucho lo que esta en
juego con los preparativos de guerra de Wa
shington en el Oriente Medio. Una guerra nor
teamericana contra Iraq resultan'a en la masacre
de civiles y soldados iraqui'es, perdidas enormes
entre los residentes kuwaities, y la muerte de
miles de jovenes obreros y agricultores en uni-
formes norteamericanos. Significaria apuros
economicos indescriptibles para cientos de mi-

ORIENTE MEDIO

Hones de trabajadores. Como advirtiera Castro
en el discurso del 28 de septiembre que cierra
esta coleccidn, las consecuencias serfan espe-
cialmente devastadoras para el tercer mundo.
No obstante, la pronta reaccion intemacional

a la masacre Israeli de 21 palestinos en Jerusalen
el 8 de octubre demostro la posicion precaria en
que se encuentra Washington. Para mantener su
frdgil coalicidn contra Iraq, el gohiemo nortea-
mericano se vio obligado a unirse a la condena
de su aliado, el regimen de Israel. El imperialis-
mo norteamericano actua en estos momentos no

a partir de una posicidn de un poden'o creciente
sino una que refleja inestabilidad y vulnerabili-
dad crecientes del capitalismo mundial.
Un asalto militar norteamericano contra Iraq

generaria repugnancia a nivel mundial. Estalla-
n'a una oposicion masiva por todo el mundo
arabe, en otras areas del Oriente Medio y entre
los pueblos musulmanes de todas partes. Se
desarrollari'a un movimiento intemacional de

protesta mucho mds rapidamente, y con fuerzas
sociales mucho mas poderosas, incluso, que
durante la guerra de Vietnam. Ya se ban empe-
zado a organizar los primeros contingentes de
un movimiento antiguerra dentro de Estados
Unidos.

La meta de todos los que se preocupan por el
futuro de la humanidad es la de movilizar la

opinion publica mundial, y particularmente la
opinidn publica en Estados Unidos, para con-
trarrestar la campana guerrerista de Washing
ton. Con ese fm, Cuba usa una vez mas a Na-

ciones Unidas como una tribuna desde la cual

habla y traza un mmbo de accion en defensa de
los intereses del pueblo trabajador del mundo
entero.

En septiembre de 1960, Fidel Castro se diri-
gio a la Asamblea General. Refiriendose a la
explotacidn de la mayoria de los pueblos del
mundo por parte de los gobemantes capitalistas
de un punado de paises, Castro le dijo a los
delegados: "Cese la filosoffa del despojo y ce-
sara la filosofia de la guerra".

Cuatro anos mas tarde, otro llder mundial,

Emesto Che Guevara, se dirigio a la ONU co
mo jefe de la delegacion cubana. Citando la
declaracion de Castro, anadio, "Pero la filoso
fia del despojo no solo no ha cesado, sino que
se mantiene mas fuerte que nunca".

Cuando Castro se dirigid a la Asamblea Ge
neral por segunda vez, en septiembre de 1979,
lo hizo representando al Movimiento de Paises
No Alineados. Hablaba, dijo Castro, "en nom-
bre de los ninos que en el mundo no tienen un
pedazo de pan".

"Hemos venido a hablar de paz y colabora-
cion entre los pueblos", dijo Castro. "Y hemos
venido a advertir que si no resolvemos paclfica
y sabiamente las injusticias y desigualdades ac
tuales el futuro sera apocallptico".

Las paginas que siguen son una pequena
contribucion a la batalla por evitar que ese futu
ro llegue a convertirse en presente.

15 de octubre de 1990. □

Cuba aboga por la no Intervencion
Embajador cubano condena en ONU campana de guerra norteamericana

El 6 de agosto Ricardo Alarcon, embajador
de Cuba ante la Organizacion de Naciones Uni
das (ONU), formulo la siguiente declaracion en
el Consejo de Seguridad de la ONU. En su
presentacion Alarcon explico por que su go
hiemo no vot6 a favor de la resolucion 661.
Esta hacia un llamado a imponer un embargo
comercial contra Iraq. La resolucion 661 fue
aprobada con un voto de 13 a 0, cuatro dias
despues de la invasion iraqui a Kuwait. Cuba y
Yemen se abstuvieron.

Actualmente, Cuba es miembro del Consejo
de Seguridad. El consejo de 15 miembros in-
cluye a 5 miembros permanentes —Gran Bre-
tana, China, Francia, Estados Unidos y la
Unidn Sovietica— y 10 miembros electos para
dos anos —actualmente son Cuba, Yemen,
Finlandia, Rumania, Canada, Etiopla, Malay
sia, Costa de Marfil, Colombia y Zaire. El con
sejo anteriormente habla aprobado la resolu-
cidn 660, en la que se condeno la invasion
iraqui de Kuwait y se hizo un llamado para el
retiro de las tropas iraqules de su pals vecino.
Cuba voto a favor de la resolucidn 660.

El texto de esta declaracion, tomado de una
transcripcion de la ONU, es parte de un folleto
que acaba de publicar en ingles la editorial
Pathfinder, y que prdximamente aparecera en

espafiol. El folleto incluye los textos completos
de las resoluciones del Consejo de Seguridad
referentes a los hechos acontecidos a partir de
la invasion iraqui de Kuwait. Contiene ademas
otras declaraciones de Alarcon, del presidente
de Cuba Fidel Castro, y de Granma —el diario
del Partido Comunista de Cuba— explicando
la oposicion del gohiemo cubano a los rapidos
preparativos de guerra que Washington desa-
rrolla en el Oriente Medio. La declaracion es
publicada con autorizacion de Pathfinder. Los
subtltulos son de Perspectiva Mundial.

Senor presidente [Aurel Dragos Munteanu,
embajador de Rumania ante Naciones Unidas]:
Ante todo, permltame felicitarlo por su desem-
peno en la presidencia de nuestro Consejo y
extender tambien nuestro reconocimiento a su
predecesor, el representante de Malaysia, por el
modo en que desempeno igual funcidn el mes
pasado.

Para Cuba, los principios de no intervencion
en los asuntos intemos de los estados, sea cual
sea el motivo, de no uso de la fuerza en las
relaciones intemacionales, de solucion paclfica
de las controversias entre los estados y de res-
peto a la independencia, soberania e integridad
territorial de todas las naciones son esenciales

del orden intemacional.

En defensa de tales principios es que hemos
manifestado nuestra inconformidad y nuestro
rechazo por la entrada de las tropas del Iraq en
territorio de Kuwait hace unos dIas, y que he
mos expresado la necesidad de que se ponga
fin a esa situacion con la retirada de las tropas
iraqules del territorio de Kuwait y el restableci-
miento pleno de la soberania de Kuwait.

Se trata, para nosotros, de dos estados y dos
gobiemos con los que hemos mantenido y man-
tenemos relaciones de amistad que hacen que
nos preocupe especialmente la situacion que se
ha creado entre ambos. Es por ese motivo que
mi delegacidn dio su voto favorable a la resolu
cion 660 (1990), aprobada por este Consejo.

Sin embargo, mi delegacion desea explicar
los motivos por los cuales no esta en condicio-
nes de aprobar el proyecto de resolucion que ha
sido presentado ahora ante el Consejo.

Ante todo, nos parece que ese texto —y la
imposicion ahora de las sanciones que se pro-
ponen— lejos de contribuir a avanzar en la
solucion del conflicto, tiende a complicar aun
mas la situacion en momentos en que el Iraq ha
comenzado la retirada de sus tropas, como ha
reiterado aca el embajador de ese pals. El pro
yecto facilitaria las acciones injerencistas que



tienen lugar en la region y que abiertamente
promueve y anuncia el gobiemo de los Estados
Unidos de America. El proyecto tambien difi-
cultaria las gestiones y los esfuerzos que para
alcanzar una solucion realizan actualmente los

estados arabes.

El proyecto, ademas, adolece de otras carac-
teristicas que mi delegacion no puede dejar de
senalar. Ante todo, se nos pide que aprobemos
determinadas sanciones que ya ban sido im-
puestas unilateralmente por las principales po-
tencias desarrolladas de este mundo.

Se trata, por otra parte, de presentamos ante
una situacidn en la que aparentemente algunos
estados y, en particular, su principal promoter,
los Estados Unidos de America, habn'an descu-

bierto ahora, siibitamente, el valor de esos prin-
cipios fundamentales a los que aludi'a hace
unos mementos.

Se habla frecuentemente en nuestras delibe-

raciones de los cambios que ocurren en la arena
internacional. Me pregunto si realmente al-
guien cree que estamos tambien ante una ex-
presidn de un cambio, de algo nuevo, en la
realidad internacional.

^Es realmente la motivacidn norteamericana
la defensa de los derechos de los estados debi-

les, de los pafses pequenos? ̂ Es realmente la
defensa del principio de no intervencion? ̂ Es
realmente la defensa del principio del no uso de
la fuerza en las relaciones intemacionales? ̂ Es
realmente la vocacion por promover el respeto
a la independencia, la soberam'a y la integridad
territorial de los estados lo que mueve a los
Estados Unidos de America a promover estas
sanciones contra el Iraq? ̂ Es realmente eso?
^Es realmente la defensa de los legftimos

intereses del gobiemo de Kuwait? ̂ Es real
mente la preocupacidn por Kuwait lo que moti-
va a la delegacion norteamericana a actuar en la
forma en que lo esta haciendo, o son sus propo-
sitos hegemonistas e intervencionistas en el
Oriente Medio? Mi delegacion no tiene la me-
nor duda de cual es la respuesta a esas interro-
gantes, pero ademas ningiin Consejo ni la co-
munidad internacional tiene motive alguno pa
ra tener la menor duda.

Sanciones existen de antemano

El proyecto de resolucion que tenemos ante
nosotros, originalmente lo recibimos todos en
un texto casi identico por fax procedente de la
Mision de los Estados Unidos; en el case de mi
mision a las 5:48 p.m. del viemes 3 de agosto.
Aqui ahora se trata de fundamentarlo y de jus-
tificarlo sobre la base de que el Iraq no habrfa
completado la retirada de sus tropas del territo-
rio de Kuwait, o interpretando de un mode o de
otro declaraciones que se produjeron en Bag
dad el domingo o las que formulo aca el repre-
sentante permanente de ese pals. Pero eso no es
verdad.

Realmente el proyecto y el plan de imponer
sanciones contra el Iraq existen desde antes de
que hubieramos llegado a esta nueva fase de las
deliberaciones del Consejo, ignorando incluso
la declaracidn, que tambien se produjo el vier-
nes 3 de agosto, del gobiemo del Iraq, en el
sentido de que iba a iniciar la retirada de sus
tropas de Kuwait.

i ̂^*1!
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Rlcardo Alarcon, representante de Cuba ante el Consejo de Segurldad de Naciones Unldas.

Pero ademas de eso, mientras discutfamos, o

negociabamos, o consultabamos este proyecto
de resolucion, el gobiemo de los Estados Uni
dos envid un contingente de infantes de marina
al territorio de Liberia. No recuerdo que haya
habido consulta alguna al respecto. No conoz-
co que resolucion de este Consejo o que peti-
cion de que gmpo de estados de este mundo
invitd a la infanten'a de marina norteamericana

a penetrar sin permiso de nadie en el territorio
de Liberia. Y alia estan, y segun ban dicbo van
a estar el tiempo que consideren pertinente.

Se babla abora, para tratar de justificar este
proyecto de resolucion, de las posiciones que
diversos estados o gmpos de estados bemos
tomado con relacion al conflicto tan lamentable

entre el Iraq y Kuwait. Pero, es imposible dejar
de recordar que durante 23 anos los estados de
la region —Iraq, Kuwait y todos los demas—,
todos los estados No Alineados y la Asamblea
General casi unanimemente ban condenado la

ocupacion por Israel de los territorios que ya
bemos aceptado como una tradicidn diplomati-
ca llamar territorios ocupados. Porque parece
que eso sf se puede ocupar para siempre.

Parece que no bay que imponer sanciones al
ocupante cuando es Israel. ̂ Se ba tomado en
cuenta la opinion de los pai'ses No Alineados,
de los pai'ses de la region del Oriente Medio,
para proponer acciones mas efectivas que obli-
guen a Israel a retirar sus tropas de los territo
rios ocupados y a reconocer los derecbos, que
tambien existen, de ese otro pueblo arabe que
es el pueblo palestino?

Pero todos sabemos tambien que bace unos
seis meses este mismo Consejo de Seguridad
considero de modo informal en consultas no

oficiales un proyecto de resolucion sobre los
ultimos desarrollos con relacion a los territo

rios ocupados. iQue ba becbo el Consejo? ̂ Ha
podido actuar? ̂ Por que no ba podido actuar?
^Alguien ignora la razdn? ̂ No sabemos todos
que ba sido por la oposicion de la delegacion

de los Estados Unidos de America a que inclu
so se declare que es ilegal esa ocupacion, para
no bablar de sanciones, para no bablar de medi-
das mas eficaces contra el ocupante?

El territorio de Angola estuvo ocupado du
rante 15 anos por las tropas del regimen de
Sudafrica. Mi delegacion no recuerda ocasidn
alguna en que nadie bubiera descubierto el
principio de la no intervencion, del respeto a la
integridad territorial, y mucbo menos, que bu
biera pretendido imponer sanciones eficaces
contra Sudafrica para obligarla a abandonar el
territorio angoleno.

La actitud hacia Israel

El territorio del Lfbano —o parte de el—
desde bace 12 anos es ocupado por Israel y
todos sabemos que en vfsperas del inicio de
este conflicto tan deplorable entre el Iraq y
Kuwait el Consejo tuvo que considerar una vez
mas la situacidn respecto a la fuerza de las
Naciones Unidas en el sur del Lfbano y que
tuvimos que limitamos a renovar el mandate de
esa fuerza y a emitir una declaracidn presiden-
cial, tersa y cuidadosa, que no se refen'a a san
ciones fuertes contra Israel, a pesar de que Is
rael, segun el propio informe del secretario ge
neral que examinabamos entonces, no acata la
resolucidn pertinente del Consejo, no colabora
con la fuerza de las Naciones Unidas allf insta-

lada y, peor aun, la ataca.

Peor aiin, tem'amos que comprobar en ese
informe que dos soldados nepaleses babfan
perdido la vida en incidentes no provocados en
los que fueron victimas de las armas israelfes.
^Expresamos, ya que no adoptamos sanciones,
siquiera la condena del Consejo de Seguridad
ante esa situacidn? ̂ Expresamos siquiera que
deplorabamos el que tras 12 afios de ocupacidn
del sur del Lfbano Israel no exprese aiin siquie
ra disposicidn a abandonar ese territorio? ̂ Ex-
presamos siquiera preocupacidn? ̂ Hubo algu
na iniciativa enviada por fax a nuestras misio-



nes para urgimos a reunimos de inmediato y
tomar ese tipo de decisiones? Evidentemente
no fue el case.

Hace siete meses, tambien el territorio de un

pai's pequeno, debil, fue invadido per una fuer-
za militar de una gran potencia. En pocas boras
esa gran potencia, los Estados Unidos de Am6-
rica, tomo posesion de ese pafs [Panama], Hu-
bo una novedad en ese caso que quizas no
tenga antecedentes. Instalo un nuevo gobiemo
que quizds sea el primero en el mundo en el que
un presidente, un jefe de gobiemo, tomo pose
sion en una base militar norteamericana, por
supuesto en presencia del general en jefe de los
ocupantes. Hace siete meses ocurrio tal cosa.

Desde luego no bubo resolucidn norteameri
cana pidiendo que se impusieran sanciones
contra los Estados Unidos, pero tampoco bubo
mucba receptividad —lamentablemente debo
decirlo— entre otros miembros del Consejo y
eso bizo imposible que el Consejo se pronun-
ciara siquiera sobre el asunto.
La Asamblea General si lo bizo. La Asamblea

General en aquella ocasion voto una resolucion,
en la que se mostrd que cuatro de los patses que
copatrocinan el proyecto de resolucion que estd
ante nosotros, votaron en contra de la resolucidn
que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprobo respecto a la ilegal invasion nortea
mericana del territorio panameno.

Donde y cu^ndo se aplican los princlpios
Se ba dicbo por algunos durante nuestras

consultas que el becbo de que no bubieramos
podido adoptar posiciones consecuentes, con-
sistentes, con la defensa de estos principios, en
otros casos, no nos deberia llevar a que no lo
bicieramos abora. Es decir, que aceptaramos la
seleccion norteamericana de cdmo, donde y
cuando se aplican los principios. Pero aquf no
estamos bablando de bistoria pasada. Si se
quiere, el Consejo puede tomar medidas efecti-
vas con relacion a la potencia que continua
ocupando los "territorios ocupados".

El Consejo podn'a tomar decisiones efectivas
con relacion a la potencia que sigue ocupando
ilegalmente el sur del Libano y, por supuesto,
contra la potencia que continue ocupando Pa-
namd siete meses despues de su invasion.

Luego, si bubiera la mas minima intencion
de ser consistente, todavia aqui y abora se po
dn'a empezar a enmendar esa contradiccidn
que, evidentemente, se nos presenta cuando de
modo selective se pretende aplicar por segunda
vez, como nos recordaba el embajador [nortea-
mericano] Pickering, sanciones tan drasticas
contra alguien.
Yo recuerdo otra que quizas sea aquella a la

que aludfa el embajador de los Estados Unidos:
las decisiones que este Consejo de Seguridad
adopto con relacion al regimen ilegal de Rho
desia cuando este declare unilateralmente la

independencia de ese territorio como medio —
todos recuerdan la bistoria— de evitar que el
pueblo de Zimbabwe, boy afortunadamente in-
dependiente y soberano, pudiera alcanzar la
verdadera independencia.

Pero las autoridades de aquel regimen mino-
ritario racista de Rhodesia tomaron esa deci

sion unilateral en 1965. La Asamblea General

inmediatamente aprobo una resoluci6n con
amplio apoyo de la inmensa mayoria de sus
miembros exigiendo que se tomaran medidas
eficaces contra ese regimen para restaurar la
legalidad y permitir que bubiera un proceso
verdadero de descolonizacion que condujera,
como finalmente se produjo, a la inde
pendencia.
Y, ̂cuando actuo el Consejo de Seguridad?

^En octubre de 1965, en noviembre, en diciem-
bre? ̂ Actud en menos de 48 boras? espero
di'as, esperd meses, esperd semanas? Pese a que
todos los estados de la regidn, todos los africa-
nos, pese a que todos los pafses No Alineados y
la inmensa mayon'a de la Asamblea General
instaba a este drgano a que cumpliera y adoptase
medidas eficaces contra Rhodesia. El Consejo
de Seguridad actud en 1967, dos anos despues
de aquel intento de privar al pueblo de Zimbab
we de sus derecbos nacionales inalienables.

Parte de los designios de Estados Unidos
Mi delegacidn no tiene dudas de que la

adopcidn de este proyecto de resolucidn, en
lugar de contribuir a alcanzar una rapida solu-
cidn del conflicto —que a nuestro juicio tiene
que pasar por el retiro de las tropas iraqui'es y
la plena restauracidn de la soberania de Ku
wait—, y lejos de contribuir a ello, mas bien
pensamos y estamos persuadidos de que servira
o sera utilizada como parte de los designios de
los Estados Unidos de America para acrecentar
su intervencion en una parte del mundo que,
por lo visto, considera como si fuera propia.
Y debo agradecer al embajador Pickering

algo que me parece que no deja de resultar
ilustrador. Yo escucbaba atentamente, como

siempre bago, su declaracion y al mismo tiem-
po segui'a el texto del comunicado de prensa
que la mision norteamericana babi'a distribui-
do, que contiene esa declaracion.
Hubo algunos parrafos, algunas ideas adicio-

nales que el agrego durante su intervencion,
pero bubo una frase que omitio, una frase que

esta en el comunicado de prensa que, sin em
bargo, no fue pronunciada por el embajador
Pickering. Yo comprendo las razones por las
cuales quizes 61 no quiso pronunciarlas y ade-
mtis le agradezco que lo baya becbo asi.
En la pdgina 2 de ese texto distribuido por la

misidn norteamericana, en el segundo parrafo
se bace referenda a la resolucion 660 (1990),
despues se dice que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas debe establecer inequi'vo-
camente boy que toda la familia de naciones
civilizadas no tolerara esta conducta, es decir, la

de un estado que, segun el texto de la declara-
ci6n, no estan'a acatando la decision del Conse

jo.
Despues viene una frase que desaparecid de

la exposicion oral del embajador de los Estados
Unidos. Es muy breve, realmente son cuatro
palabras que yo voy a citar. Dice asi el texto no
leido: "not here not ever" (no aca ni nunca).

Esta frase no podia ser pronunciada, porque
esta apuntando precisamente a esa inconsisten-
cia y a esa selectividad inaceptable del enfoque
norteamericano con este proyecto de resolu
cidn. Los Estados Unidos no estan realmente

en posicidn de bacer que estos principios y que
estas normas se apliquen no sdlo aqui, sino alia
y aculM, no sdlo abora sino siempre, y que
nunca dejen de ser aplicadas. Las razones creo
que son mas que obvias. No bace falta insistir
mucbo en ello.

Por estar convencidos de que el proyecto de
resolucidn que se nos ba presentado realmente
no contribuye a la solucidn del conflicto y por
considerar que ademas parte de un enfoque que
no debe ser compartido por la comunidad inter-
nacional, un enfoque que se corresponde no
con el deseo de restaurar el derecbo, no con la

intencidn de salvaguardar los legitimos dere
cbos del gobiemo de Kuwait, sino de bacer
avanzar los intereses estrategicos de una gran
potencia que se cree la duefia del Oriente Me
dio, por esas razones mi delegacidn no puede
apoyar el proyecto presentado. □
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Mozambique],
Sudafiica heredo el movimiento RENAMO de los rhodesianos. Pero

debido a los recursos masivos que el gobiemo sudafricano tiene bajo su
dominio, ha estado en la posicion de brindarle enormes facilidades a
RENAMO para que lleve a cabo sus actividades de muerte y destruccidn
y para que destruya la infraestructura de Mozambique. Esos mismos
elementos permanecieron muy activos incluso despues del acuerdo Nko-
mati.' Permanecen activos incluso hoy di'a —es decir, los elementos de
Sudafrica que respaldan a RENAMO. Esa es la terrible realidad que se le
presenta a los movimientos de liberacion de Sudafrica. Esta es la terrible
realidad que se le presenta a la OUA.
Lo que esta sucediendo actualmente en Sudafnca va a poner a prueba el

animo y la capacidad de todos los h'deres de Africa para lidiar con
situaciones cuyo proposito es mantener la supremaci'a blanca en nuestra
region. La tactica es muy simple. Estos elementos incitan a los miembros
de Inkhata, especialmente los de los alojamientos del Transvaal,^ a atacar
indiscriminadamente a los residentes, sin importar la tribu a la que perte-
nezcan y sin importar la organizacion poh'tica con la que esten asociados.
Lo que ha sucedido con esta violencia es que miembros de todas las

tribus —^basutos, bechuanos, shangaanos, zulues y xhosas— ban sido
masacrados por estos grupos. Ellos no preguntan a que tribu pertenece uno,
a que organizacion pertenece uno. Cuando ellos deciden desatar su furia,
cualquiera que entre en contacto con ellos se toma en vi'ctima; ninos,
mujeres, ancianos, todos, sin excepcion, contra los que puedan descargar
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El siguiente discurso fue dado en una reunion de la Organizacion
de la Unidad Africana (OUA) en Kampala, Uganda, el 8 de septiembre
por el vicepresidente del Congreso Nacional Africano (ANC) Nelson

] Mandela.
I  En su discurso Mandela aborda la reciente ola de violencia en el
I area de TVansvaal que ha resultado en mas de 800 muertes en los

liltimos tres meses. Inkhata es una organizacidn politica encabezada
por Gatsha Buthelezi. Buthelezi ademas es el ministro en jefe del
bantustan KwaZulu, uno de los 10 "territorios patrios" creados por el
r^imen en los que obliga a vivir a la mayoria negra. Como jefe de
Inkhata, Buthelezi sostiene que representa al pueblo zulu. Por otro
lado, los enfrentamientos ban sido reportados por los principals
medios de difusion como conflictos "tribales".

El discurso aparecio en ingles en el semanario el Militant del 12 de
octubre.

Senor presidente, sus excelencias, camaradas y amigos:
Antes que nada deberia de offecerles disculpas por no tener un discurso

preparado. Apenas me informaron anoche que se me iba a invitar a formular
algunas observaciones, por lo que me fue imposible tener un discurso
preparado. Ya he informado a plenitud a los Estados de la Linea del Frente
en Lusaka [Zambia] el sabado pasado sobre los ultimos acontecimientos
polfticos de Sudafrica asf como sobre la ola de violencia que actualmente
esta desgarrando a nuestro pai's. Mas tarde, tendre otra oportunidad de
informar a sus excelencias sobre estos mismos asuntos.

Estos ultimos acontecimientos en Sudafrica, asf como la ola de violencia
sobre la que voy a informar a sus excelencias, son cuestiones del dominio
publico. Pero lo que no se percibe es que en Sudafrica hoy dia estamos
presenciando el auge del movimiento RENAMO [Resistencia Nacional de

sus armas. Eso es lo que esta sucediendo. Jovenes que ban recibido
entrenamiento militar y que se ban vendido y se ban ido al lado enemigo
estan siendo reclutados sistematicamente por estos elementos.

No quiero detallar el tipo de pruebas que nosotros poseemos. Baste con
decides que la noche del miercoles, en una estacion de tren en el propio
centro de Johannesburgo, dos hombres negros abrieron fuego contra los
pasajeros asesinando a cinco de ellos en ese mismo lugar. Esos hombres
no ban sido arrestados por el gobiemo. Hay numerosos casos de esta

; naturaleza. Los escuadrones de la muerte rondan por todo el pafs.
;  Algunas veces viajando en autos —en kombis [microbuses]— sin
I placas, le disparan a cualquier hombre negro que encuentren a su paso.

Apenas la semana pasada, en un municipio conocido como Tembesi, una
kombi sin placas abrio fuego contra los residentes de dos casas en esa

I  localidad matando a 11 personas.
Uno puede observar que lo que esta sucediendo no es solo una lucha

entre dos organizaciones polfticas. Es una cuestidn donde ciertos elementos
quieren que no sea posible la continuacion del proceso de paz que se ha
iniciado, que no sea posible que derroquemos la supremaci'a blanca. Esto
es lo que esta sucediendo en Sudafrica.

No solo enfrentamos los ataques de estos elementos, de estos elementos
anonimos. Tambien tenemos la violencia que proviene de los agentes del
estado. El lunes pasado, en un municipio conocido como Sebokeng, los

1. El acuerdo Nkomati fue firmado en marzo de 1984 por los gobiemos de
Sudafrica y Mozambique. Sudafrica se comprometio a suspender su ayuda a
RENAMO; Mozambique se comprometio a suspender el uso de su territorio para
el transito de los combatientes del ANC en mta a Sudafrica.

2. Los negros en Sudafrica no son considerados ciudadanos excepto de sus
"territorios patrios". Mientras estdn empleados en las ciudades, estos trabajadores
migratorios deben residir en complejos que asemejan barracas y que son segrega-

i dos y exclusivos para un solo sexo.



miembros de Inkhata llegaron de afuera del municipio y encabezados por
un conocido funcionario de Inkhata entraron en el alojamiento.
Lo que resulta sorprendente, antes de que elabore esta cuestion un poco

mas, es que desde que 30 personas fueron asesinadas en ese mismo
municipio el 22 de julio de este ano —gente que fue asesinada a plena luz
del di'a y en presencia de la polici'a— desde que sucedio ese incidente, la
polici'a ha estado patnillando ese alojamiento para asegurarse de que nadie
del alojamiento saiga a agredir a los residentes. Pero la noche del lunes,
siibitamente todas las patmllas desaparecieron. Y esa noche, Inkhata ataco
y asesino a un gran numero de personas. Naturalmente, esto encolerizo a
los residentes y rodearon el alojamiento y exigieron que esta gente deben'a
ser desarmada en presencia de los residentes. La polici'a se nego a desar-

] marlos e insistio en que los residentes deberian desalojar el lugar.
!  En esa situacion, cuando la gente esta furiosa, cuando la gente ha sido
! provocada, tiende a reaccionar con sus emociones. Y estaban tan irritados,
i estaban tan molestos, que toda la persuasion de parte de la polici'a sudafri-
'  cana para que se fueran no logro hacerlos que se retiraran. Lo que hicieron
fue exigir de que antes de que nos retiraramos, debi'an desarmar a esas
personas, porque si no lo haci'an, dichas personas volverian a usar sus armas
para asesinar mas gente.

Parte eseticia' if H

La polici'a insistio en su negativa, y a continuacion llamaron al ejercito.
El ejercito llegd listo en formacion de combate. Avanzaron hacia los

residentes y, sin ninguna advertencia, abrieron fuego contra la gente
desarmada e indefensa, 11 resultaron muertos. A algunos les dispararon en
la espalda. Fueron acribillados mientras hui'an.

'  Actuahnente, es parte esencial del entrenamiento y de la conducta de la
^ Polici'a Sudafricana, lo mismo que la del ejercito, no recurrir a los metodos
: mas comunes de control de multitudes como gases lacrimogenos y canones
de agua. Normalmente lo que hacen es abrir fuego, usar balas, es por eso

; que hay tantas fatalidades cuando la polici'a lidia con las multitudes.
!  Ahora bien, como ustedes saben, en abril de este ano suspendimos las
: conversaciones que se supom'a debi'amos sostener con el gobiemo el 11 de
ese mes porque ellos habi'an baleado y asesinado a 14 africanos durante el
transcurso de una manifestacidn paci'fica. Nosotros exigimos una investi-
gacidn judicial antes de que pudieramos decidir si ibamos a continuar esa
discusion con el gobiemo, y eventualmente el gobiemo se vio obligado a
nombrar una comisidn judicial. Las indagaciones del juez en esa comision
inculpan a los metodos de entrenamiento de la polici'a en nuestro pafs.

Nosotros siempre hemos dicho que el entrenamiento de la Policfa
. Sudafricana consiste en que toda manifestacidn, sin importar si es paci'fica
y disciplinada y no violenta, cualquier manifestacidn poh'tica de negros es
considerada como una declaracidn de guerra contra la supremaci'a blanca
y debe ser aplacada con los metodos mas bmtales. Asi'es como los entrenan.
Aunque [el presidente sudafricano F.W.] de Klerk no lo dijo con las

mismas palabras que yo use, sin embargo, condend tanto la forma en que
la Polici'a Sudafricana es entrenada como su conducta al lidiar con multi

tudes. Pero en realidad, este es un problema que enfrentamos no sdlo
respecto a la fuerza policiaca, sino tambien con el ejercito. Y por esa razdn,
ellos se hicieron presentes y, fundandose en un informe que les debieron
dar los oficiales de polici'a, nunca le dieron a la gente la orden de que se
dispersara. Y lo unico que hicieron fue llegar lo suficientemente cerca, abrir
fuego y matar tanta gente.

i El gobiemo ha sido incapa# '
Lo que nos preocupa es la incapacidad del gobiemo de remediar la

'  situacidn. Nuestra gente esta siendo atacada por Inkhata que a su vez cuenta
con el respaldo de la polici'a, y en el informe que dare a sus excelencias
dare tambien detalles de esto. Los ataques de parte de Inkhata, ataques de
estos elementos insensatos y ataques de las agendas estatales: el gobiemo
ha sido totalmente incapaz de lidiar con esta situacidn.
Como resultado de la incapacidad del gobiemo de tomar medidas fumes

contra todos estos elementos es que ahora hay una amplia demanda de parte
de las personas mas respetuosas de la ley, y especialmente de la juventud,
de que debemos armar al pueblo. Es una demanda razonable y que, si esta
violencia continiia de la forma que se ha dado en los ultimos meses, es el
tipo de demanda que sera diffcil de rechazar porque resulta razonable de
que el pueblo —cuando el gobiemo no puede desempenar su responsabi-
lidad— utilice los medios mas efectivos para defenderse a si' mismo.
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' ijnarai para cuatro jovenes aseslnados por la polici'a en una locali-
sad cercana a Durban, marzo de 1990.

La razon por la que se dan tantas muertes en el pat's es porque nuestro
pueblo esta siendo atacado sistematicamente con armas de fuego. La linica
defensa contra un enemigo que usa armas de fuego contra el pueblo es que
el pueblo tenga armas de fuego. Esa es la situacion que hoy di'a enifenta el
pals.

Como el secretario general de la OUA ha dicho, hemos declarado una
suspension, con caracter inmediato, de las acciones armadas. Hemos hecho
esto primeramente porque somos los arquitectos del proceso de paz que se
estadesarrollando en el pai's en la actualidad. Nosotros, el ANC, iniciamos
este proceso desde 1986. Finalmente, el gobiemo acordo sentarsey platicar
con nosotros. Hemos realizado dos reuniones con exito, las cuales ban
despertado las esperanzas de que es posible alcanzar una solucion paci'fica
en nuestro pai's. Precisamente en esta etapa, estos elementos han intensifi-
cado sus propias actividades en las que estan atacando a las masas del
pueblo.

Si el gobiemo fracasa en la toma de medidas efectivas, yo puedo
visualizar como este proceso de paz se puede descarrilar. El peligro es
inmenso, porque aunque estamos decididos a bacer todo con tal de crear
una atmosfera en la que se pueda alcanzar un acuerdo paci'fico, no estamos
dispuestos a hacerlo de forma indefinida. No estamos dispuestos a presen-
ciar la muerte de nuestro pueblo. La continuacion de las negociaciones y
la retorica de paz al mismo tiempo que el gobiemo esta llevando a cabo
una guerra contra nosotros es una posicion que no podemos aceptar.

Le hemos advertido al gobiemo al respecto en varias ocasiones, y si son
incapaces de tomar acciones efectivas, toda Sudafrica, desafortunadamente
y contra nuestros deseos, se ahogara en sangre. Esa es la responsabilidad
del gobiemo. Nosotros haremos todo lo que este a nuestro alcance para
evitar ese desastre y para perseguir la paz.

Declaramos un cese al fuego precisamente porque queremos un clima
que conduzca al establecimiento pleno de las negociaciones, y si el
gobiemo es incapaz de responder nosotros sabemos exactamente que hacer.

Ahora, en lo que respecta a los acontecimientos poh'ticos mas recientes
en el pai's, hemos tomado la decision de eliminar los obstaculos a las
negociaciones. Estamos desarrollando discusiones con el gobiemo, y lo
que el piiblico hace, incluso nuestros amigos, es concentrarse en los
acuerdos que aparecen en papel.

Pero muchos de ustedes se daran cuenta de que no todas las decisiones



que se tomaron en una situacion de esta fndole apareceran en un pedazo
de papel.
La negociacion es una practica muy dificil, y uno debe sermuy cuidadoso

en no juzgar per anticipado cuestiones meramente en base a lo que uno ve
en los documentos que se publican. Es necesario estudiarlos a profundidad.
Incluso resultara difi'cil dar informes a nuestros amigos sobre estos acuerdos
que no aparecen en un pedazo de papel porque la seguridad requiera que
debamos ser reservados incluso con nuestros amigos, y hacer eso no
constituye un voto de confianza de parte de aquellos que ban invertido
tantos recursos para asegurar que estas negociaciones tengan exito.

Esta proxima etapa en las discusiones entre el ANC y el gobiemo
consiste en identificar a aquellas personas en quienes se confiara la tarea
de redactar una nueva constitucidn para el pai's. Debe ser una constitucion
no racial y democratica en todos sus aspectos.
En este sentido, el gobiemo y el ANC adoptan dos posiciones comple-

tamente diferentes. Segun el gobiemo, todos los Ifderes que trabajan en sus
estmcturas poKticas, es decir, las estmcturas que ban sido establecidas por
el gobiemo a traves de los anos, deberan ser involucrados en esta negocia
cion. Se trata de los seis h'deres de los territorios patrios en el pax's.

El movlmlento de liberacion constituiria una minon'a

Van incluso al extremo de decir que las personas que a nivel urbano son
los equivalentes de estos h'deres de los territorios patrios, tambien deberan
participar en las negociaciones. Ellos se deben sentar en la mesa de
negociaciones, y la posicion es de que desde el principio, el ANC y otras
secciones del movimiento de liberacion que podn'an estar involucradas en
las discusiones, desde el principio, van a constituir una minoria, de forma
que el gobiemo —con sus funcionarios negros que ban aceptado, que
virtualmente ban aceptado una pob'tica de apartheid al manejar estas
instituciones— podra entonces, gracias a su mayoria, hacer que sus opi-
niones scan aceptadas en estas negociaciones.
Eso es lo que esperan y esa es su estrategia. Se mantienen muy ocupados

tratando de fortalecer los territorios patrios de diversas formas —que no
voy a tratar de describir— para poder convencerlos de que no entren en
una alianza con el movimiento de liberacion.

Nuestra posicion es muy sencilla. Nosotros decimos: Cuando estos
llamados h'deres electos fueron elegidos, el ANC y otras organizaciones
polfticas fueron proscritas, muchos de nuestros miembros fueron obligados
a recurrir al exilio, otros fueron puestos en prisidn. Los que permanecieron
dentro del pax's fueron proscritos de modo que las organizaciones mismas
no pudiesen tomar parte en esas elecciones; y si decimos que vamos a
confxarle a algunos individuos la redaccion de una constitucion no racial,
estos h'deres deben ser identifxcados a traves de elecciones democraticas y
no raciales.

Esa es nuestra posicion. Esa es la cuestion que va a ser discutida. Ya en
la primera reunion entre el ANC y el gobiemo, este asunto fue motivo de
un debate intense, y cuando fuimos a la conferencia de prensa —el senor
de Klerk y yo— yo explique nuestra posicion, y entonces el dijo: Esto
indica lo difx'cil que van a resultar las negociaciones en sx'.
No nos cabe la menor duda que va a ser una cuestion difx'cil y muy

discutida. Sin embargo, como ya he dicho, somos nosotros los arquitectos
de este proceso. Hemos elaborado nuestras tacticas. Vamos a coincidir con
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Vista parclal de un alojamlento en Soweto, Sudafrlca. El Congreso
Nacional Africano acusa a la policia y a Inkhata de incltar a los que
habitan tales alojamientos a atacar a los residentes de los municl-
plos.

el gobiemo donde haya que coincidir, pero en esta cuestion en particular,
este momento es nuestro.

Este es un debate que no podemos perder. Esta es una discusion a la que
el gobiemo no puede responder. En ningun rincdn del mundo, en el mundo
democratico, se pueden crear organismos de gobiemo sin apegarse total-
mente a los principios de democracia y nosotros anadimos; Nuestra posi
cion se apega plenamente a todos los principios de democracia reconoci-
dos. Cualquiera que diga que tiene adeptos, debera estar dispuesto a luchar
en una eleccion no racial. Esa es nuestra posicion.

Estamos lejos de conseguir los camblos que requerimos

Ya se ha indicado aqui, tanto por su excelencia el presidente Museveni
como por su excelencia Salim Salim,^ que a pesar de la postura progresista
del senor de Klerk, adn estamos muy lejos de conseguir los cambios
fundamentales e irreversibles que requerimos. Como ya he sefialado,
cuando fui a prision, yo no podx'a votar. He regresado despues de 27 anos.
Axxn no puedo votar. Esa es la cuestion en Sudafrica, y hasta que el pueblo
de Sudafrica pueda votar y decidir su propio destino, ni pensar que vamos
a revisar nuestras estrategias.

Las sanciones y el aislamiento de Sudafrica se deben mantener. No
hemos logrado impedirque altos diplomaticos y altas personalidades vayan
a Sudafrica. No obstante, esa es nuestra posicion. Y cuando nuestros
amigos vienen y nos piden consejo en tomo a si deberian de ir a Sudafrica,
nosotros les decimos: No, por favor.

Pero, por supuesto que hay mucha gente que esta yendo a Sudafrica hoy
dx'a. Nuestra posicion sigue siendo: Las sanciones se deben mantener,
Sudafrica debe ser aislada. Le decimos eso no solo a nuestros amigos. Lo
decimos en las discusiones con el gobiemo, porque las sanciones han
causado danos enormes a nuestra economx'a.

El gobiemo esta preocupado y nos mega casi a diario de que hagamos
un llamado a la comunidad intemacional para que elimine las sanciones.
Nuestra respuesta es sencilla: si ustedes quieren que contactemos a la
comunidad intemacional para que elimine las sanciones, estamos mas que
dispuestos a hacerlo, pero el precio de ello consiste en otorgar ahora el voto
a toda persona sudafricana.

Esa es nuestra posicion, y por eso existe un elemento de urgencia tanto

3. Yoweri Museveni es el presidente de Uganda; Salim Ahmed Salim es un
funcionario del gobiemo de Tanzania.



desde el punto de vista del gobiemo como desde el punto de vista del ANC.
Existe un sentido de urgencia porque estamos tan preocupados como el
gobiemo de que nuestra economi'a no se vea reducida a escombros. Pero
ese es el precio que la Sudafrica blanca debe pagar por excluir a las masas
del pueblo de poder votar y tener acceso a los recursos del pai's.

Habran escuchado que ahora el Partido Nacional se esta volviendo muy
revolucionario, muy democratico, muy progresista. Acaba de decidir abrir
sus filas para todas las razas. Pero les puedo decir que no existe ningun
hombre negro de reputacion que vaya a cometer suicidio y se una al Partido
Nacional.

Sabemos muy bien que ciertas personas que ya trabajan con el Partido
Nacional ejerciendo funciones en las instituciones del apartheid se van a
unir. Ellos no tienen adeptos de ninguna I'ndole en el pat's. Y la apertura del
Partido Nacional a todas las razas, en este instante, no es mas que retorica,
no va a cambiar la estructura poh'tica o el escenario politico en el pat's. Este
va a permanecer mas o menos igual.
Una cuestion que preocupa, que ha sido planteada aqui por dos oradores

previos, es una que concieme a la unidad entre los negros, la unidad del
movimiento de liberacion. Para nosotros esto es de suma importancia, pero
nuestro punto de partida es que en Sudafrica, el pueblo esta unido. Los
enotmes mitines que se ban realizado desde octubre del afio pasado no se
habt'an visto nunca antes en la historia del pat's.
Hemos sostenido un nttmero de acciones de masas que ban tenido un

impacto muy importante. Hemos desaftado el apartheid en los hospitales,
los hospitales que estan reservados para los blancos. Nuestro pueblo ha ido
a estos hospitales y ha exigido y obtenido tratamiento. El resultado es que
el gobiemo ha declarado que el apartheid en los hospitales ha muerto,
aunque en la practica uno aiin encuentra hospitales blancos en los que existe
mucho desgano en admitir a pacientes negros. No hay camas suficientes,
no hay equipo suftciente y uno no esta tan enfermo, asi es que por favor
vayase a casa. Pero, no obstante, de forma retorica, el apartheid en los
hospitales ha sido eliminado.

Una organizacion que ha logrado unir al pueblo
Nuestro pueblo ha realizado huelgas que ban resultado exitosas desde

el punto de vista de la prensa conservadora. Cuando se ban dado, las cifras
indican que la respuesta de las masas del pueblo a estos llamados a veces
ha sido del 100 por ciento, otras veces 90 por ciento. Una organizacion que
es capaz de tener este tipo de impacto en realidad ha logrado unir al pueblo.
No existe ningtin pat's en el mundo que no tenga varios partidos. Hoy

dt'a existe un ejemplo de partidos diversos en el movimiento de liberacion
de Sudafrica. No indica que el pueblo de Sudafrica no este unido. Estamos
unidos, pero tomamos en cuenta el hecho de que existen otras organizacio-
nes poh'ticas cuyos miembros se ban sacriftcado como todos nosotros.
Creemos que es sencillamente justo reconocer sus contribuciones y buscar
unimos con ellos.

Pero existe un problema. Solo podemos contactar estas organizaciones
y pedirles que se nos unan para que trabajemos juntos. No podemos hacer
nada mas. Hemos contactado estas organizaciones —algunas de ellas se
encuentran aqui— y les hemos dicho: Unamos nuestros recursos. Hoy dt'a,
la situacion en el pat's es tal que no nos podemos dar el lujo de mantenemos
divididos.

Ellos no perciben la importancia de que unamos nuestros recursos en
este momento. Yo, como individuo, he hecho varios esfuerzos para ver a
los It'deres de estas organizaciones. Algunos, por supuesto, ban respondido
muy bien. Mantenemos conversaciones con ellos. Hemos establecido
estmcturas conjuntas con ellos.

Pero existen otros aqui que insistentemente ban adoptado la actitud de
no querer sentarse y platicar con nosotros. Por el contrario, utilizan los
grandes medios de prensa, los medios de prensa blancos, para divulgar las
diferencias que existen entre nosotros sin ir donde nosotros y decir: He aquf
nuestras diferencias, ̂ las podemos resolver? Es ese tipo de actitud, en la
que organizaciones que son parte del movimiento de liberacion recurren a
los medios de difusion para tratar de resolver los problemas que enfrenta
el movimiento de liberacion con maniobras con meros fines publicitarios
y atacar a otras organizaciones por los medios de difusion.
Hemos advertido sobre ese respeto. Algunas organizaciones le ban

prestado atencion a nuestras advertencias, pero otras no les ban hecho caso.
Ellos no entienden esto que en este momento les estoy diciendo a ustedes,
que en Sudafrica, experimentamos un auge del movimiento RENAMO.

No pueden apreciar lo que eso signiftca. Su ferocidad esta dirigida casi
exclusivamente contra el ANC y las organizaciones aliadas. Y nuestros
llamados para que nos sentemos a examinar nuestros problemas caen en
oi'dos sordos.

Cuando regrese de mi viaje al exterior, nosotros invitamos [a una
reunion] a todas las organizaciones del pai's —poh'ticas,- organizaciones
obreras, organizaciones religiosas y de otro tipo— para poder hablarles
[sobre nuestra campafia] de mantener las sanciones y en busqueda de
recursos. Nos entusiasma no solo compartir nuestras experiencias en tomo
a lo que la comunidad intemacional dijo sobre las sanciones, estamos
incluso preparados para compartir los recursos, porque estamos en una
posicidn mucho mas ventajosa para obtener recursos de la comunidad
intemacional. Estamos dispuestos a compartir incluso eso.

Todas estas organizaciones se hicieron presentes a excepcion de una y
nada mas que una: PAC [Congreso Pan-Africanista]. Ellos se negaron, y
la razdn que dieron para negarse a asistir fue difi'cil de entender, porque
entre las razones que plantearon estaba el hecho de que tambien habi'amos
invitado a otras organizaciones y ellos no podi'an participar en ese tipo de
invitacidn.

Nosotros les tendimos nuestra mano de amistad a ellos. Nosotros

decimos: Olvidemos el pasado. Somos hermanos, somos hermanas, somos
de una misma sangre, nuestra comunidad esta en peligro, nuestro pueblo
esta siendo asesinado todos los di'as. Si hay algo que puede ser peligroso
para el futuro de Sudafrica, es el hecho de que nosotros estemos rifiendo
entre nosotros mismos cuando Roma esta envuelta en llamas.

Yo les pido a ellos, como lo he hecho en numerosas ocasiones en
Sudafrica, que olviden el pasado. Estrechemos nuestras manos, abordemos
Juntos este problema. Si nos mantenemos juntos, la victoria del movimiento
de liberacion esta asegurada, porque lo que ha sucedido en otros pai'ses
donde elementos anonimos ban desestabilizado a esos pai'ses, su sistema
politico, y su organizacion economica, se debe a que bubo individuos que
estuvieron dispuestos a gritar ante los grandes medios de difusion para
oponerse a los gobiemos establecidos en esos pai'ses. Y cuando eso sucedio,
las fuerzas reaccionarias de todo el mundo pusieron todos sus recursos al
servicio de estos elementos.

No hay ningun pai's que enfrente tanto peligro en este sentido como el
que enfrenta Sudafrica, por lo tanto es imperative para el movimiento de
liberacion en su conjunto que una sus recursos. Ese es nuestro mensaje.
Ese es el espfritu en el que les hago este llamado a ellos.

Mucbi'simas gracias. □

Nelson Mandela: Intensifiquemos la lucha
I f ■ I ^ I ^ j ■ ■ Diez discursos del lider del Congreso Nacio-

nal Africano (ANC) dados desde que fue ex-
carcelado en febrero del presente ano.

contiene tres de los discursos
que Mandela dio durante su gira de junio por

• ^ Norteamerica.
Incluye, su carta desde prisidn de julio de

^  'y 1989, al entonces presidente de Sudafrica.  ̂ RW. Botha, y la Carta de la Libertad, docu-
mento programatico del ANC. 112 pags., nnas

j^2.95

Otras obras de la Pathfinder sobre Sudafrica:
Habia Nelson Mandela. Dos declaraciones ante los tribunales del
regimen del apartheid antes de su condena a prisibn. $8.95
Sudafrica: La revolucion en camino. Artlculo en que Jack Barnes
aborda, entre otras, la cuestion del papel de los obreros y campesinos en
la revolucion sudafricana y su lucha por establecer una republica demo-
craticayno racial. $6.00.
Disponibles en las iibrerlas Pathfinder que aparecen en la pbg. 23, o per correo:
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014. Costo extra de envio: $1.00 por
libro.
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Obreros debaten alternativas sindicales
Trabajadores de cerveceria discuten experiencias, inquietudes, desaflos

Por Susan Apstein

Los trabajadores de la fabrica de cerveza la
Tona ban estado envueltos en un acalorado de

bate sobre si debieran o no elegir un nuevo
sindicato. La planta ha estado organizada du-
rante la mayor parte de la ultima decada por la
Central Sandinista de Trabajadores (CST).

Esta corresponsal trabajo en la seccion de
envasado de la Tona por dos semanas en el mes
que precedio a las elecciones sindicales.
Cuando los obreros y campesinos nicara-

giienses derrocaron al dictador Anastasio So-
moza en 1979, llevaron al poder a un gobiemo
revolucionario dirigido por el Frente Sandinis
ta de Liberacion Nacional (FSLN). F1 nuevo
gobiemo insto a los obreros a formar sindica-
tos. Los trabajadores de la Tona se unieron a
miles mas en centros de trabajo por todo el
pats, y organizaron una seccion de la nueva
central sindical revolucionaria, la CST. Fste

fue el primer sindicato en la historia en esta
planta de 600 trabajadores.

F1 sindicato ayudo a transformar la vida de
la planta en los primeros anos de la revolucion.

Dirigidos por la CST, los obreros consiguie-
ron un comedor donde se ofrecian comidas ca-

lientes; una clmica en la planta atendida por un
medico y una enfermera; transporte de ida y
vuelta al trabajo —todo brindado por la cerve
ceria y gratis para los trabajadores.

Los trabajadores le arrebataron estas con-
quistas a la Tona tras una toma de la planta que
durd diez di'as en 1981. Con orgullo relatan la
forma en que escoltaron a los administradores
por los portones, y manejaron la fabrica sin el
mas mmimo problema, devolviendosela a la
gerencia con un informe sobre la produccidn y
un inventario completo de la planta.

Planta permanecio privada
La cerveceria nunca fue expropiada por el

gobiemo obrero y campesino, a diferencia de
otras fabricas de propiedad privada. La principal
propietaria de la Tona es la familia Pellas, duena
tambien de la destilerla de ron Flor de Cana y
de una distribuidora de vehlculos Toyota.

Los obreros de la Tona recuerdan tambien su

participacion en las movilizaciones populates
en los primeros anos de la revolucion, incluidas
las realizadas para la defensa del pals ante la
guerra contrarrevolucionaria patrocinada por
Fstados Unidos iniciada en 1981.

Satumino, que trabaja en el cuarto frlo, dijo
que 100 trabajadores de la planta formaron par
te de la milicla. "Nos entrenabamos despues
del trabajo en un predio aqul cerca de la cerve
ceria", dijo. Algunos fueron miembros de los
batallones de la reserva que dejaban la cervece
ria para prestar servicio militar, algunas veces
por periodos de seis meses. "Casi todos", indi-
c6 Satumino, "participaron en la vigilancia re

volucionaria" para defender la planta de ata-
ques. "Habla un rol y nos tumdbamos".

Mario, que trabaja en el almacen, recordo
cdmo los trabajadores de la Tona se ofrecieron
como voluntarios para participar en las briga-
das de fines de semana durante la temporada de
algodon en el campo. Dijo que tambien se or
ganizaron clases para ensefiarle a leer a los
trabajadores de la planta. "Era bien facil, pues
recibimos talleres de capacitacion. Y los que ya
sablan leer y escribir, le ensenaban a los que no
sablan".

Reuniones sindicales

Muchos trabajadores dijeron que en los pri
meros anos la CST realizaba reuniones cada

mes o cada dos meses. En ellas, los trabajado
res discutlan la produccidn en la cerveceria, la
guerra y sus tareas, como la de organizar ayuda
para los soldados y los veteranos de guerra.

Algunos trabajadores de la Tona plantearon,
sin embargo, que el sindicato se habi'a vuelto
menos combativo a partir de los anos 1985-86,
conforme los trabajadores enfrentaban condi-
ciones econdmicas cada vez mas difi'ciles. Sus

salarios reales se desplomaban a la vez que
enfrentaban escasez de alimentos basicos, en
particular aquellos garantizados por el gobier-
no a precios mas bajos. Segiin estos trabajado
res, la CST no los defendid de forma activa en

esos tiempos difi'ciles.

El numero de asambleas sindicales tambien

comenzd a decaer, al mismo tiempo que se
tomaban mas rutinarias, hasta que para 1988 el
sindicato habi'a cambiado bastante segun el
punto de vista de muchos de los obreros.
La Central de Accidn y Unificacidn Sindical

(CAUS) derrotd a la CST en las elecciones
sindicales de 1988 en la Tona.

Dirigida por el Partido Comunista de Nicara
gua, la direccidn de la CAUS funciona en
alianza poli'tica tanto con los partidos capitalis-
tas mas conservadores como con las asociacio-

nes de empresarios. La CAUS se opuso al go
biemo obrero y campesino que llegd al poder
en 1979. Organizd sindicatos para tratar de
desbancar a la CST y para poli'ticamente arre-
batarle trabajadores al FSLN.
^Cdmo logrd entrar la CAUS a la Tona? "La

CST se adormecid, se apartd de los trabajado
res", dijo Alcides, quien trabaja en la bodega.
"La CST dejd de ser un sindicato que peleaba
por nosotros".
"La CAUS se metid, prometiendo el cielo y

la tierra a los trabajadores, como suelen hacer.
Piden mucho mas de lo que una empresa puede
dar, pero as! ganaron el apoyo de la gente",
explicd Eiliberto, activista del FSLN.

Unos meses despues de que la CAUS habi'a
ganado las elecciones en la cerveceria, sus Ifde-
res fueron expulsados de la planta.
Muchos trabajadores relatan de formas dife-

rentes lo que pasd, aunque la mayon'a esta de
acuerdo en que los funcionarios de la CAUS
fueron expulsados fi'sicamente por partidarios
de la CST que llegaron desde afuera de la planta.

Julio sostuvo que un grapo de reservistas del
ejercito —no uniformados— fue llevado para
que echara de la planta a los li'deres de la
CAUS. Otros negaron que hubiesen sido reser
vistas.

"La CST tem'a que haber hecho un trabajo
politico", insistio Julio, "para ganarse de nuevo
a los trabajadores. Tem'a que haber hecho esto
despues de que la CAUS gand".

Eiliberto defendid la expulsidn de los li'deres
de la CAUS. "No tuvimos otro remedio", dijo.
"Tem'amos que tratar con el enemigo intemo
derechista como hicimos con la contra. La

CAUS desestabilizaba el pai's".
La expulsidn forzosa de los funcionarios de

la CAUS tuvo un impacto profundo en muchos
de los trabajadores de la planta.
A menudo la usan como argumento contra la

CST los partidarios de un nuevo sindicato que
actualmente hace intentos en pos de la hegemo-
m'a en la Tona: la Confederacidn de Unifica

cidn Sindical (CUS).

La CUS mantiene lazos estrechos con los

funcionarios de la federacidn norteamericana

AFL-CIO. Durante la ultima decada, los fun
cionarios de la CUS se pronunciaron contra la
revolucidn nicaragiiense ante organismos obre
ros internacionales y norteamericanos, afir-
mando que la revolucidn era "antidemocratica"
y "antiobrera".

La huelga de jullo
La CUS se aparecid en la cerveceria en julio

de este ano en medio de una huelga de dos
semanas realizada en Managua por miles de
trabajadores organizados por la CST y otros
sindicatos del pro FSLN Frente Nacional de
Trabajadores (FNT). En su punto maximo, el
paro afectd a la mayoria de las plantas y ofici-
nas gubemamentales.

Pero en la Tona, como en muchas otras fa

bricas, sdlo una minon'a de trabajadores respal-
dd la huelga. Sacando ventaja de que habi'a
opiniones divididas, la compani'a promovid la
formacidn de la CUS. Ahora, tanto la CUS
como la CST funcionan como sindicatos den-

tro de la planta.
Pedro Antonio, que ha trabajado en la sec-

cidn de envasado en la Tona por tres anos, se
opuso a la huelga. Sin embargo, no apoya ni a
la CST ni a la CUS. Reflejando la opinidn de
muchos otros dijo, "No podi'amos andar per-
diendo el salario. Ademas, nunca se explicd de
que se trataba la huelga —ni siquiera se intere-
saron en conocer nuestra opinidn".

El hecho en si' de comprar alimentos para
una familia con tres ninos requiere mas de las
dos terceras partes de su salario, dijo Pedro
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La Central Sandlnista de Trabajadores constituyo el primer sindicato en la fabrica de cerveza
Tona, donde actualmente trabajan unos 400 obreros.

Antonio. "^Y ropa? Ni hablar". I El problema que enfrenta el sindicato, segiinAntonio. "^Y ropa? Ni hablar".
Pedro Antonio y sus companeros de labores

en la seccion de envasado trabajan tumos de 12
boras, de seis a seis, una semana durante el di'a,

la otra durante la noche. Ganan unos 18 ddlares

a la semana, un salario alto comparado a los de
la mayon'a de los trabajadores industriales, no
obstante esta entre los mas bajos de la planta.
Los trabajadores especializados en la Tona

reciben un salario mucho mas alto, algunos
incluso ganan hasta 30 dolares por una semana
de 40 boras. Los trabajadores de la Tona reci
ben tambien una canasta basica mensual gratis
que incluye 10 libras de arroz, 10 de frijoles, 15
de azucar y un litro de aceite para cocinar.

Entre los trabajadores de la seccion de enva
sado se encuentran algunos de los trabajadores
mas nuevos de la fabrica, quienes a su vez
desempenan los trabajos mas duros. Mucbos de
ellos vienen del campo. El apoyo para la CUS
es muy alto entre esta capa de trabajadores.

Augusto, por ejemplo, voto a favor de Viole-
ta Cbamorro en las elecciones presidenciales
de febrero y vio la seleccion del sindicato de la
CUS de la misma forma: podn'a significar un
cambio positivo.

Los miembros ejecutivos del sindicato de la
CST son en su mayon'a obreros especializados
con salarios mas altos. El presidente de la sec
cion sindical es un inspector de calidad, que
ademas esta a cargo de la disciplina de la Imea
de envasado.

Algunos partidarios de la CST bablaron so-
bre la necesidad de ganarse a sus filas a los
trabajadores con los salarios mas bajos. Otros
culparon a los trabajadores mas nuevos por las
divisiones existentes en la planta, subrayando
que algunos "no saben ni leer ni escribir".
Un tecnico de laboratorio que apoya a la

CST opino que los empleados mas nuevos no
deben'an ser admitidos en el sindicato cuando

menos por un ano, "porque no conocen nada de
la situacion aquf en la Tona".

un miembro ejecutivo de la CST, es que a los
trabajadores de la Tona solo les preocupan sus
salarios. "Aquf solo el 30 por ciento de los
trabajadores tiene conciencia revolucionaria",
dijo.

Otro grupo de los trabajadores menos remu-
nerados, divididos de los otros en la planta, son
los que trabajan por jomada. No perteneciendo
al sindicato, algunos ban trabajado basta un
ano y medio antes de que ya sea se les contrata-
se de forma permanente o se les despidiera.

El presidente de la seccion de la CUS en la
Tona, Omar, sob'a ser un trabajador "diario",
basta que el gerente de la planta lo contrato
durante la buelga y que, segun dicen mucbos,
lo contrato para que tambien encabezara el
nuevo sindicato.

Omar dijo, "La CUS es libre, democratica e
independiente. La cuestion es que aquf va a
baber un sindicato que no se mete en la pob'tica
ni que esta al lado de un partido, un sindicato al
que se le mire la capacidad de pleito para con
los trabajadores, o sea todos los trabajadores,
no unos cuantos". Varios estuvieron de acuer-

do con dicbo comentario.

Preocupaclon por cesantlas
Entre mucbos trabajadores en la Tona, el

temor de perder sus empleos es algo constante.
Algunos se refirieron a este temor como la razon
por la que no participaron en la buelga de julio.

Cuatro activistas dlrigentes del FSLN en la
planta fueron despedidos durante el paro. Fue
necesario aceptar el despido de esos cuatro a
cambio de la promesa becba por la Tona de que
no despedin'a a otros 40 partidarios del FSLN,
explicaron los b'deres de la CST.

Otros trabajadores dijeron que tenfan temor
de que apoyar a la CST contra la CUS signifi-
can'a anadir sus nombres a la lista de cesantfas

futuras. "^Adonde voy a encontrar trabajo?",
pregunto Ruben, del area de mantenimiento.

En los liltimos dos anos, se ba dado cesanti'a

a mucbos. Actualmente trabajan 400 personas
en la Tona. La companfa le did cesanti'a a otros
70 poco antes de la buelga.
Un grupo que se ba visto afectado por los

despidos ha sido el de las mujeres. Actualmen
te solo bay ocbo trabajando en las areas de
produccidn.

Mercedes, que trabaja en la seccidn de enva
sado, dijo que esto significa que las mujeres
deben trabajar mas fuerte para bacerse respetar
por los bombres en la fabrica de cerveza.

Dijo que esta lucba es mas difi'cil porque en
los primeros anos de la revolucidn, "la mujer
era mas valorada. Abora todo eso se va desplo-
mando". Mercedes se refirid a las fotos de mu

jeres desnudas que a diario aparecen aquf en
los periddicos. "En mi criterio de mujer", dijo,
ese tipo de cosas "no va".

Ella estuvo encargada de la asistencia medi-
ca en el Comite de Defensa Sandlnista de su

barrio a comienzos de 1980, pero alrededor de
1987 se volvid menos activa.

Una capa de trabajadores que apoyan a la
CST piensa que si la CUS llegara a imponerse
en la Tona, eso sdlo significan'a perdidas para
los trabajadores. Humberto, que trabaja en el
almacen, dijo que aunque la CST ba cometido
errores, si ganase la CUS "no podremos defen-
demos cuando el gobiemo trate de arrebatamos
lo que tenemos aquf, todos nuestros logros, uno
por uno".

Antes de la revolucion, dijo, "no tem'amos ni
siquiera el derecbo de organizarnos, mucbo
menos el comedor y todo lo demas".
Los partidarios de la CST plantean diversos

argumentos para tratar de convencer a los tra
bajadores de que se opongan a la CUS. Uno de
ellos es de que al nuevo sindicato lo mantienen
los dolares norteamericanos.

'Un sindicato bianco'

Uno de los b'deres centrales de la CUS en la

Tona, Douglas, defendio al sindicato de dicba
acusacion. Alguna gente, dijo, critica su aso-
ciacion con el Instituto Americano para el De-
sarrollo Sindical Libre (AIFLD).
"Lo que nosotros recibimos es un aporte de

los obreros norteamericanos por medio de sus
sindicatos. Esos trabajadores tambien son ex-
plotados, ̂ no? As! es que no veo que sea un
problema", dijo.

Douglas fue un miembro fundador de la
CST en Cbinandega. Despues se unid al FSLN,
pero dejo el partido en 1986.

Fausto, un electricista, refuto los plantea-
mientos de Douglas. Dijo que mucbos trabaja
dores se dan cuenta de que la CUS es un "sin
dicato bianco", es decir, pro companfa, pro
gobiemo. Dijo que todos saben que el gerente
de la fabrica trajo a la CUS a la cervecen'a
anadiendo que "cualquier sindicato que tenga
el apoyo de la companfa, no puede estar al lado
de los trabajadores".

Fausto es uno de los trabajadores que apoya
a la CST en base al re-speto que guarda por los
b'deres de la CST y del FSLN. Estos trabajado
res sienten lealtad bacia quienes los dirigieron
en la lucba revolucionaria y lucbaron como
soldados del Ejercito Popular Sandlnista, asf



como los que lucharon como h'deres sindicales.
Muchos miembros de la actual y de la pasa-

da direccion de la CST son jdvenes veteranos
de guerra que tambien fueron activistas Sandi
nistas.

El presidente local de la CST Mauricio, uno
de los veteranos del ejercito, dijo que la razon
principal por la que los trabajadores deben'an
apoyar su sindicato era porque "la CST tiene
mas experiencia en cuanto a las negociaciones
de los salarios y beneficios. Por lo tanto tene-
mos mejor capacidad de defender los intereses
economicos de los trabajadores" de la que tiene
laCUS.

Algunos trabajadores dijeron que su expe
riencia con los Ifderes de la CUS les ha indicado

que estos estan luchando tan fuertemente en las
negociaciones o para ganar pleitos laborales

INGLATERRA

como lo hicieron los antiguos lideres sindicales.

Otros quieren darle tiempo a la CUS para ver
si el nuevo sindicato significara la obtencion de
mejoras.

Pero si hay algo en lo que todos estan de
acuerdo es que la situacion actual —con los
trabajadores divididos y con dos sindicatos li-
diando entre si— no puede continuar. Le permi-
te a la gerencia de la planta valerse de ambos
sindicatos, poniendolos en pugna, para escoger
arreglos algunas veces con uno y otras, con el
otro.

La mayon'a de los trabajadores quiere que los
sindicatos lleguen a un acuerdo, o que se reali-
cen elecciones para poder elegir entre los dos.

Mientras tanto, todos estan de acuerdo con

Mercedes en que "a la companfa le encanta esta
situacion".

En octubre, un mes despues de que esta co-
rresponsal habia trabajado en la Tona, la CUS
dio inicio a una campana intentando organizar
Una asamblea de toda la planta para respaldar
su argumento de que representa a los trabajado
res de la cervecen'a.

Un auto con megafonos encima, merodeo
alrededor de la planta por una media hora ins-
tando a los trabajadores de la Tona "a participar
en la asamblea del sindicato independiente, a
plantear cn'ticas constructivas". Tras haberse
reunido menos de 50 trabajadores, un repre-
sentante del Ministerio del Trabajo dijo que no
se podia realizar la asamblea por falta de quo
rum, y que tendria que ser pospuesta para el
mes siguiente. □

Mineros refutan campana antisindical
Folleto explica la verdad sobre calumnias antiobreras de gobierno ingles

For James Harris

"Durante los ultimos cinco meses, Peter
Heathfield y yo hemos tenido que aguantar la
avalancha de hostigamientos y calumnias mas
virulenta que se haya dado de parte de los me-
dios de prensa. Hemos tenido que enfrentar el
ser 'procesados por la prensa', y la furia contra
nosotros ha adquirido a veces tonos de histeria.
Esta avalancha esta disenada no solo para ata-
car a Arthur Scargill y a Peter Heathfield, sino
al NUM [Sindicato Nacional de Mineros] mis-
mo", dice Scargill, presidente del NUM, en el
folleto Response to the Lightman Inquiry (Una
respuesta a la investigacion Lightman).

Con la edicion de este folleto, el pueblo tra-
bajador de todo el mundo adquiere una valiosa
herramienta en la lucha por combatir el caso
fabricado contra Scargill y Heathfield, secreta-
rio general del NUM. Desde marzo, los princi-
pales medios de difusion en Inglaterra han pro-
ducido una inmensa ola de mentiras y
calumnias, exigiendo que el gobierno inicie
procesos criminales contra los dos lideres sin
dicales.

Les fabrican nuevos cargos
Como Scargill y Heathfield han declarado,

se han fabricando nuevas acusaciones, obligan-
dolos a defenderse de nuevo.

Inicialmente se les acuso de malversacion de
fondos sindicales y de darse la buena vida con
dichos ingresos. El informe de Gavin Light-
man, un abogado comisionado por el sindicato
para realizar la investigacion de los cargos, los
exonero de esta acusacidn inicial. Sin embargo,
Lightman aprovechd la ocasidn para montar
acusaciones adicionales contra Scargill y
Heathfield.

La mayoria de estas "cn'ticas" giraron en
tomo a la acusacion de que si bien Scargill y
Heathfield no se habian beneficiado personal-
mente de los fondos sindicales, no obstante

G.M. Cookson

Arthur Scargill, presidente del sindicato mi-
nero NUM.

habi'an malversado dinero del sindicato.
Es esta la acusacion a la que se responde en

el folleto.

Desde la publicacion del folleto, el gobierno
le ha presentado cargos formales a Scargill y
Heathfield consistentes en no haber mantenido

la contabilidad adecuada de las finanzas del
sindicato, un delito grave.

La cambiante naturaleza de los alegatos con
tra los Ifderes del sindicato es una clara muestra
de que las verdaderas intenciones de la clase
dominante britanica no tienen nada que ver con
tratar de averiguar la verdad. La insistencia de
parte de los grandes medios de difusion y del
gobierno en sus ataques contra el NUM surge
de su temor por la combatividad de los mine
ros. El NUM es el sindicato mas fuerte y mas
combativo en el pafs y sirve de ejemplo no solo

para los trabajadores en Inglaterra sino de todo
el mundo.

Un golpe contra el NUM sen'a de mucha
importancia para los capitalistas en Inglaterra a
medida que buscan lanzar mas ataques contra
los salarios y el nivel de vida de los mineros y
de todos los obreros en ese pafs.

El legado de la huelga de mineros
Muy en particular, la clase dominante desea

borrar el legado de la arduamente peleada huel
ga nacional de la industria del carbon que el
NUM realizo en 1984-85. En Inglaterra, las
minas son propiedad del gobierno, que a su vez
se encarga de administrarlas. La British Coal
recientemente anuncid sus planes de reducir el
numero de mineros en 7 500. En 1982, habfan
192 mil mineros. Desde la huelga de 1984-85,
mas de 100 minas han sido clausuradas, y unos
100 mil mineros han perdido sus empleos. El
objetivo del gobierno, ha senalado Scargill, es
mantener 50 minas con 50 mil mineros. La
lucha contra el cierre de minas fue el principal
tema de disputa en la huelga de 1984-85.

El informe Lightman criticd a Scargill y a
Heathfield por las medidas que tomaron para
proteger y asegurar el funcionamiento del
NUM tanto durante como despues de la huelga.
Lightman considero incorrecto que los Ifderes
sindicales operaran una serie de cuentas banca-
rias entre 1984 y 1989, y que no revelaran la
existencia de tales cuentas.

En el folleto Scargill explica que las cuentas
bancarias separadas fueron establecidas por el
sindicato durante la huelga cuando los fondos
sindicales fueron embargados y se le retire al
sindicato el control sobre su propia organiza-
cion.

El encubrimiento del dinero era el linico re-
curso para mantener el sindicato y continuar la
huelga, sefiala Scargill. Todos los fondos que
en ese momento se depositaran en la cuenta del
sindicato habrfan sido acaparados inmediata-



mente por el gobiemo. Estas medidas fueron
tomadas en total acuerdo con el Comite Ejecu-
tivo Nacional del sindicato, y se le ban rendido
cuentas al sindicato de todo el dinero en dichas

cuentas.

Scargill afirma en el folleto: "La Conferen-
cia del NUM y el Comite Ejecutivo Nacional
se mantuvieron juntos en este periodo dificil y
se negaron a que se les tratara de intimidar
buscando su sumision, se negaron a reconocer
al si'ndico designado por el tribunal, y contrario
al asesoramiento legal recibido, instruyeron a
sus funcionarios nacionales a no cooperar con
el sindico, instruccion que fue seguida al pie de
la letra.

"El hecho de que logramos financiar a nues-
tro sindicato durante ese periodo no deben'a, en
mi opinion, dar motive a condenas, cn'ticas o
ataques. Por el contrario, lograr mantener un
sindicato —pagando sus deudas, todos sus
prestamos sindicales, y haciendo una donacion
de 135 mil libras esterlinas (250 mil dolares) al
Fondo de Solidaridad con los Mineros— mere-

ce congratulaciones, no cn'ticas".

Scargill tambien responde al cargo plantea-

COREA

do por el informe Lightman de que el y Heath-
field pusieron el dinero enviado por el sindica
to de mineros sovieticos al NUM en una cuenta

de la Internacional Sindical de Mineros

(MTUI). Scargill explica que estos fondos nun-
ca llegaron a manos del NUM puesto que los
mineros sovieticos habi'an especificado que no
iban a hacer ningiin donative a ninguna de las
diversas cuentas del NUM.

"Ellos solo depositarian dinero en una cuen
ta internacional bajo control del MTUI para
mineros de cualquier parte del mundo", dijo
Scargill.

Asimismo, el folleto explica la posicion del
NUM con respecto a la Organizacion Interna
cional de Mineros (IMO), que tambien ha side
bianco de los ataques que la clase dominante ha
lanzado contra el sindicato a lo largo de esta
caceria de brujas. El IMO surgid del MTUI
sobre la base de la solidaridad internacional

que se forjo en el transcurso de la huelga de
1984-85. Scargill y Heathfield son funciona
rios de dicba organizacion.

El informe Lightman usa un angulo por el
que sostiene que los fondos del NUM y de la

IMO fueron entremezclados y que la IMO reci-
bio fondos que deberian habersele dado al
NUM. En una seccion del folleto Scargill refu-
ta este cargo entrando en detalles, a la vez que

da una breve descripcidn de las actividades de

la IMO.

Scargill responde a otras cn'ticas planteadas
por Lightman que incluyen el no reportar un

prestamo personal que recibio de la IMO —y
que subsecuentemente pago—, as! como el no
haber mantenido una contabilidad adecuada.

Por otro lado, responde a un cargo, que no esta

en el informe Lightman pero que la prensa
britanica divulga con tonos histericos, de que el
NUM recibio dinero del gobiemo libio.

El folleto debe ser lei'do por todos los que
desean saber la verdad en tomo a esta campana

de cargos falsos, y que desean tomar parte en la
defensa internacional de Scargill, Heathfield y
el NUM. El folleto, en ingles, se puede obtener

comunicandose con la organizacion Mujeres
Contra el Cierre de Minas: Women Against Pit

Closures, 9 South Crescent, Dodworth, Bams-

ley, South Yorkshire S75 3LJ, Inglaterra. □

Diario oficial condena accion sovietica
Al reconocer a Seul, Moscu dana perspectiva de reunificacion coreana

A continuacion reproducimos un editorial
que aparecid el 5 de octubre en Rodong Sin-
mun, diario oficial del Partido de los Traba-
jadores de Corea. Aparecio en ingles en el
semanario Pyongyang Times bajo el titulo,
"Relaciones diplomaticas regateadas por
dolares". Ambos periodicos son publicados
en Pyongyang, capital de la Republica Popu
lar Democratica de Corea (RPDC). El Parti
do Coreano de los Trabajadores es el parti
do gobernante en la region norte de esta
dividida nacion.

Perspectiva Mundial reproduce este docu-
mento para informacion de sus lectores. La
traduccion del ingles y los subtitulos son de
Perspectiva Mundial.

El correr de la historia va siempre acompa-
nado del auge y cai'da de los cambiantes alinea-
mientos entre palses y naciones. Incluye capf-
tulos que brillan con honor asi como incidentes
vergonzosos y sucios.

La Union Sovietica, alterando completa-
mente su posicion, ha decidido establecer "la-
zos diplomaticos" con Corea del sur. Nos atre-
vemos a opinar que esto pertenece a la ultima
categon'a.

Segun informes intemacionales de prensa,
un "comunicado conjunto" sobre la decision de
abrir "relaciones diplomaticas" entre la Union
Sovietica y Corea del sur aparecio el 30 de
septiembre en Nueva York. No hay nada miste-
rioso al respecto. Se trata simplemente de la
realizacion de viejos rumores que han seguido
su curso. Este establecimiento de "relaciones

diplomaticas", que mancilla la reputacion de la
Union Sovietica, acontece cuando la Union So
vietica va cuesta abajo hacia la mina, enredado
en caos y confusion en el torbellino de la "pe-
restroika".

En las charlas coreano-sovieticas entre los
ministros del exterior a comienzos de septiem
bre en Pyongyang, el lado sovietico, explican-
do las "circunstancias inevitables" que los obli-
garon a decidir establecer "relaciones
diplomaticas" con Corea del sur, subrayo apa-
sionadamente que hoy dfa la Union Sovietica
no es la misma de antano, sino que es totalmen-
te un "estado nuevo" y una "sociedad nueva".

Mas tarde, a traves de canales diversos, el
lado sovietico sostuvo que la apertura de las
"relaciones diplomaticas" con Corea del sur
"surge a partir de los intereses de la Union
Sovietica". Y, tratandose de unacuestion "a ser
decidida por la Union Sovietica misma, un es
tado soberano", no necesitaba la "aprobacion"
de nadie.

Soslayan los Intereses de otros palses
En resumidas cuentas, esto significa que la

Union Sovietica de hoy no es la Union Sovieti
ca de antano, cuando se adhen'a al intemacio-
nalismo socialista. Mas bien, se ba degenerado
a un estado de un caracter diferente y, por tan-
to, se encontro buscando "nuevos amigos" que
correspondieran a dicho cambio. No vacild en
soslayar los intereses de otros palses, otras na
ciones, e incluso de sus aliados, en pos de sus
propios intereses. Por tanto, si nos habi'a hecho
una promesa sobre la cuestidn de sus relaciones
con Corea del sur, esa ya no tiene validez.

En cierto sentido esto puede ser considerado
como una confesion franca.

En cuanto a su pretexto, no obstante, cree-
mos que es necesario decir lo que queremos
decir y ajustar las cuentas.

Apenas unos anos atras, el mas alto funcio-
nario de gobiemo sovietico dijo que la Union
Sovietica jamas alterarfa su posicion de princi-
pios hacia Corea del sur.

El jefe diplomatico sovietico nos dijo lo mis-
mo en mas de una ocasion.

Un comunicado conjunto de la RPDC y la
Union Sovietica, publicado en diciembre de
1988, proclamo que "la parte sovietica confir-
mo la no alteracion de su posicion de principios
hacia Corea del sur" y que "no estaba dispuesta
a reconocer oficialmente a Corea del sur o a
establecer relaciones diplomaticas o poh'ticas
con Corea del sur".

Hoy di'a, la Union Sovietica tira todos estos
compromisos inequlvocos por la ventana y de
cide establecer "relaciones diplomaticas" con
Corea del sur. ^Se puede describir esto de otra
manera que como a una "traicion"?

Sistematicamente, la Union Sovietica ha
violado y ha hecho caso omiso de los Tratados
de Amistad, Cooperacion y Asistencia Mutua
entre la RPDC y la Union Sovietica.

Habla de un "reconocimiento de la realidad"
y de un "cambio en la situacion" en un intento
por justificar su conducta indecorosa.

En lo que a la Union Sovietica se refiere,
comparte la responsabilidad con Estados Uni-
dos de dividir Corea a lo largo del paralelo 38
despues de la segunda guerra mundial. Al mis-
mo tiempo, fue la primera en reconocer a la



RPDC como el unico estado legi'timo de la
nacion coreana.

El establecimiento de parte de la Union So-
vietica de "relaciones diplomaticas" con Corea
del sur implica reconocer legalmente la exist-
encia de "dos Coreas", abandonado as! total-

mente sus compromisos y actuando contra la
reunificacidn de Corea, recurriendo a la frase

del "reconocimiento de la realidad" como una

excusa.

En cuanto a su argumento sobre un "cambio
de la situacion", no es la situacion la que ha
cambiado sino la postura de la Union Sovi6ti-
ca.

Si el rompimiento de los compromisos de la
Union Sovietica surgiera a partir de un cambio
en el poder gubemamental, como sucede en
algunos pai'ses, en cierta medida esto seria
comprensible.

Sin embargo, en el caso de la Union Sovieti
ca es completamente diferente.

Son aquellos que adquirieron los compromi
sos con nosotros los que fingen inocencia y
ahora se retractan de sus palabras. De esto po-
demos medir su valor moral y su nivel de con-
ciencia.

En realidad, en la Union Sovietica misma se

niega ahora la gloriosa historia de la ardua lu-
cha del pueblo sovietico desde la Revolucion
de octubre [de 1917], y se la define como una
"era de tinieblas". Siendo este el caso, a ellos
no les importa nada descartar los compromisos
que nos hicieron.

Una abierta union con Estados Unldos

Visto desde otro angulo, el establecimiento
de "relaciones diplomaticas" con Corea del sur
por la Union Sovietica —cuales sean las inten-
ciones— debe ser interpretado a fin de cuentas,
como la abierta union con Estados Unidos en

su estrategia de congelar la division de Corea,
aislandonos intemacionalmente, y presionan-
donos hacia una poh'tica de "apertura", derro-
cando de esa forma el sistema socialista en

nuestro pals.

Visto desde la actual posicidn de la Union
Sovietica, que adopta como regla incuestiona-

ble evitar la confrontacion y establecer "rela
ciones de camaraden'a" entre las superpoten-
cias segun su "nuevo pensamiento", no habn'a
nada extrano, incluso, en ser recompensados
por traicionar a un viejo amigo y cooperar con
Estados Unidos en su poh'tica de "dos Coreas".

Esto significa la confabulacion estadouni-
dense-sovietico-sudcoreana contra Corea. Y

constituira el eslabon en la cadena disenada

segun la estrategia de la "transicion paci'fica"
[al capitalismo] para desorganizar el socialis-
mo en Asia.

Contra la tendencia de los tiempos
Hoy dfa, la reunificacidn de pai'ses divididos

es una tendencia irresistible. En Corea, el deseo

del pueblo por la reunificacidn tanto en el norte
como en el sur es mas grande que nunca.

Es en esta coyuntura precisa, contra la ten
dencia de los tiempos, que la Unidn Sovietica
reconocid a Corea del sur como un "estado".

Alterd completamente su posicidn obstaculi-
zando la reunificacidn e incitando a la divisidn,
alegando que existen "dos estados" en Corea.
Esto unicamente puede ser interpretado como
la intencidn de dar pasos aunados con Estados
Unidos.

Mas de una vez advertimos que si la Unidn
Sovietica establecfa "relaciones diplomaticas"
con Corea del sur, esto in'a en el sentido opues-
to de la reunificacidn de Corea, aumentan'a los
infortunios y los sufrimientos frutos de la divi
sidn nacional, destruin'a el balance de fuerzas,
agravan'a los enfrentamientos norte-sur y la ca-
rrera armamentista, y tensionan'a grandemente
la situacidn en la peninsula coreana.

Estas advertencias, sin embargo, cayeron en
oi'dos sordos.

Mientras en el mundo existan las fuerzas

prepotentes, no cesaran la persecucidn y el ju-
gar con el destino de pai'ses y naciones peque-
nos.

Esto se pudo confirmar con la salvaje inva-
sidn armada de Panama a fines de 1989, inme-
diatamente despues de la cumbre de Malta [en
tre el presidente norteamericano George Bush
y el presidente sovietico Mijail Gorbachov].

^Lxi verdad
no solo necesito ser verdad,
sino tambien ser divulgodo'.
- Fidel Castro
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El establecimiento de "relaciones diplomati
cas" con Corea del sur por parte de la Unidn
Sovietica no puede considerarse como una de
cision solo de la Unidn Sovietica.

"Las conversaciones cumbre entre sovieti-

cos y sudcoreanos" fueron sostenidas en Esta
dos Unidos en junio pasado por medio de los
buenos oficios del presidente norteamericano
Bush. Como una extensidn directa de esto, el

establecimiento de "relaciones diplomdticas"
entre la Unidn Sovietica y Corea del sur fue
anunciado en suelo norteamericano.

Este hecho en si' sugiere fuertemente que
esto es producto de la encubierta confabulacidn

norteamericano-sovietica.

De ahi' que resultan evidentes las implicacio-
nes del "nuevo pensamiento" y de las "relacio
nes intemacionales libres de ideologi'as" fo-
mentadas ardientemente por la Unidn
Sovietica.

Ellas implican, en esencia, "hacerse amigos"
con el Ti'o Sam, aceptando ddcilmente todo lo
que el exija, y complaciendolo para preservar
la paz.
Por lo tanto, resulta Idgico que la Unidn

Sovietica no quiere ponerse en contra de Esta
dos Unidos para apoyar a su "aliado", la
RPDC, con respecto a la cuestidn coreana, sino
que por el contrario subordina la RPDC a su
plan estrategico en relacidn estrecha con su
"companero", Estados Unidos.

Otra de las "circunstancias inevitables" que
obligd a la Unidn Sovietica a establecer "rela
ciones diplomaticas" con Corea del sur fue ex-
plicada por la parte sovietica en Pyongyang. La
Unidn Sovietica, dijeron ellos, no tiene otra
altemativa sino establecer "relaciones diplo
maticas" con Corea del sur porque actualmente
su economi'a esta totalmente devastada y en-
frenta una crisis.

Esto nos recuerda el viejo dicho de quien se
agarra de un clavo ardiente en un momento de
apuro. Pero al ver que tal cosa sucede en la
realidad nos hace experimentar una sensacidn
de inutilidad.

Vendio la dignldad por dolares
^Cdmo es que la Unidn Sovietica, que tanto

se ha jactado de ser una superpotencia, llevara
al pals al horde de la bancarrota en cinco anos
de poh'tica de "restructuracidn" y hoy di'a soli-
cite la ayuda de Corea del sur?

Coincidiendo con las noticias de que la
Unidn Sovietica decidid establecer "relaciones

diplomaticas" con Corea del sur, Seiil anuncid
que ha decidido otorgar un "fondo de coopera-
cidn econdmica" por la cantidad de 2.3 mil
millones de ddlares a la Unidn Sovietica.

La Unidn Sovietica vendid la dignidad y el
honor de una potencia socialista, y los intereses
y la fe de un aliado, por 2.3 mil millones de
ddlares.

Los principiantes sovieticos, que realizan
dolorosos esfuerzos para adquirir un conoci-
miento basico de los metodos econdmicos de

administracidn capitalista a la vez que transfor-
man el sistema econdmico socialista a una eco

nomi'a de mercado, podran sentirse satisfechos
de haber aprendido que la venta de una mer-
canci'a no material —es decir, las "relaciones
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diplomaticas"— a un "precio elevado" consti-
tuye un negocio capitalista rentable.
Como todo mundo sabe, la moralidad y la

obligacion valen un comino en los tratos capita-
listas. Todo esta dominado por el interes de
cada uno en sobrevivir a costa de los demas.

A decir verdad, la trayectoria que en su tota-
lidad llevo a los anuncios de parte de la Union
Sovietica de establecer "relaciones diplomati
cas" con Corea del sur se caracterizo de hipo-
cresfa y traicion a traves de tacticas de duplici-
dad.

Hoy di'a, Corea del sur no esta en posicion de
extender una suma tan colosal de dinero. Es en

extreme probable que esta venga del fondo es
pecial de los imperialistas norteamericanos para
desorganizar el socialismo.
Cuando la Union Sovietica comenzo la "pe-

restroika", nosotros sinceramente le deseamos
exito en rejuvenecer el socialismo y la prosperi-
dad y el desarrollo de la Union Sovietica.
Aun en la actualidad esperamos que la "pe-

restroika" de la Union Sovietica rinda frutos.

Para este fin debe depender de su propia
fuerza.

No ha habido un cambio en la estrategia ba-
sica del imperialismo de derrocar los pai'ses
socialistas por medio de las amenazas militares
y el chantaje, el sobomo y la subyugacion eco-
ndmicos, y la desorganizacion ideoldgica y cul
tural.

Un pai's socialista decoroso e independiente
debe estar mas alerta contra esto, y no debe
verse envuelto jamas —obsesionado por los do-
lares— en las elaboradas maniobras de los im

perialistas.

El mundo no lo rigen las grandes potencias
Actualmente la situacion global es complica-

da y cn'tica. Se dice que la "reconciliacion"
entre las superpotencias esta llevando disten-
si6n a la situacion intemacional. En algunas
regiones, sin embargo, esta trastomando y agra-
vando la situacion.

Aunque el alineamiento cambiante de las
grandes potencias, cada una velando por sus
propios intereses, ejerce un efecto tremendo, el
mundo actual de ninguna manera esta regido
por la voluntad de las grandes potencias.
La era presente es una de independencia.
No importa que tan serios sean los virajes,

iremos por nuestra ruta hasta el final, tomando
desvios para esquivar las rocas que se nos pue-
dan cruzar en el camino.

La historia no ha permitido, y no permitira, la
perfidia y la traicion, la injusticia y la arbitrarie-
dad.

Nuestro pueblo marchara al frente, lleno de
confianza en la victoria, sin vacilacion, bajo el
estandarte desplegado de la idea Juche, y defen-
dera su posicion socialista como una fortaleza
impenetrable, realizando la causa de la reunifi-
cacion nacional. □

. . . Reunificacion de Corea
Viene de la pdgina 24
que el apoyo por la reunificacion adquiere pro-
porciones nunca antes alcanzadas entre el pue
blo coreano tanto en su pat's como en el exte
rior. La lucha popular en el Sur por presionar al
regimen de Rob para que sostenga discusiones
en tomo a la reunificacion con el Norte esta
ganando un mayor impulso. Esto sucede a pe-
sar de la represion gubemamental contra quie-
nes en los movimientos laboral y estudiantil,
asi como en cfrculos mas amplios, abogan por
la reunificacion.

Es esta presion la que obligo a Seul a partici-
par en las primeras conversaciones al mas alto
nivel con Pyongyang desde que la peninsula
fuese dividida. La primera ronda de conversa
ciones se llevo a cabo a comienzos de septiem-
bre en Seul y la segunda aqui, a mediados de
octubre.

La cantidad de apoyo por la reunificacion se
pudo apreciar una vez mas en los Juegos Asia-
ticos. Como en otros eventos deportivos inter-
nacionales, incluso los Juegos Oh'mpicos de
Seul en 1988, se enfrentaron entre si los equi-
pos del Norte y del Sur. La propuesta de
Pyongyang de participar con un solo equipo
—una idea bien acogida por los coreanos tanto
dentro como fuera del pai's— fue rechazada a
ultima bora por Seul.

Los atletas que fueron desde aqui, describie-
ron la forma en que los dos equipos fratemiza-
ron entre sf, refiriendose tambien al numero de
medallas adicionales que Corea habn'a ganado
si el Norte y el Sur hubieran combinado sus
esfuerzos.

Un reves para Washington
En lo que represento un golpe a los esfuerzos

de Washington por mantener aislada intema-
cionalmente a la Repiiblica Popular Democra-
tica de Corea (RPDC, Corea del Norte), una
delegacidn de dos de los principales partidos
poh'ticos de Japon estuvo de visita aqui en sep-
tiembre. El contingente incluyo altas personali-
dades del gobemante Partido Democratico Li
beral y del Partido Socialista japones. Estos
emitieron una declaracion conjunta con el Par
tido de los Trabajadores de Corea el 28 de
septiembre.

El documento declara que Japon deberia
ofrecer disculpas oficialmente y compensar
plenamente a la RPDC por los cn'menes come-
tidos por los imperialistas japoneses contra su
antigua colonia.

Los gobernantes del Japon declararon la
anexion de Corea en 1910, dando inicio a un
reino de terror de 35 afios disenado a borrar la
existencia de Corea como una nacion aparte y a
esclavizar al pueblo coreano.

El ejercito coreano fue disuelto y fue im-
puesto un gobiemo militar por el emperador
japones. A cantidades enormes de campesinos
les robaron sus tierras, y a los coreanos se les
nego el derecho a la libertad de reunion, de
asociacion, de prensa y de expresion. A los
coreanos se les prohibio participar en empresas

y a desempenar cargos administrativos y ocu-
paciones de caracter tecnico. El aprendizaje y
el desempefio de la mayon'a de los oficios espe-
cializados, como la conduccion de locomoto-
ras, fueron prohibidos para los coreanos. Ade-
mas, se les obligo a rendir culto en templos
shintoi'stas japoneses, el sistema escolar prohi
bio el estudio del idioma y la historia coreanos,
y se obligo a los coreanos a adoptar nombres
japoneses.

Durante la segunda guerra mundial, Tokio
recluto a cientos de miles de coreanos al ejerci
to japones y los envio a Japon a trabajar en las
minas, fabricas y bases militares.

A traves de una resistencia poh'tica masiva y
armada, el pueblo coreano derroto finalmente
al imperialismo japones a costa de miles de
martires. Asimismo, muchos coreanos fueron
asesinados o mutilados cuando Washington ti
ro la bomba atomica en Hiroshima. Con la
rendicion japonesa al final de la segunda guerra
mundial, el dominio japones sobre Corea llego
a su fin.

La 'cuestlon coreana' en Japon
La delegacion parlamentaria que llego de

Japon insto tambien a Tokio a establecer rela
ciones diplomaticas con la RPDC. Corea del
Norte es el unico pai's en el mundo con el que
Tokio no mantiene relaciones diplomaticas.
Para preparar el camino hacia la normalizacion
de relaciones, la delegacion insto a la realiza-
cion de intercambios poh'ticos, economicos y
culturales, incluso el de los vuelos directos.
Actualmente, en todo pasaporte japones se es-
tablece que es "valido en todos los pai'ses del
mundo excepto en Corea del Norte".

La declaracion conjunta coreano-japonesa
exigio tamhien que Tokio cese su discrimina-
cion contra los mas de 700 mil coreanos resi-
dentes en Japon. Al igual que lo hacen sus
compatriotas en otras partes del mundo, los
coreanos que viven en Japon estan ejerciendo
una gran presion a favor de la reunificacion de
su patria, asi' como por un trato igual en Japon.
Por esa razon, la "cuestion coreana" es un enor-
me —y creciente— problema intemo para la
clase dominante japonesa, a la vez que consti-
tuye un problema en materia de asuntos exte-
riores. Este ejerce un gran peso en la decision
tomada por Tokio de alejarse de la posicion de
Washington y proceder hacia la normalizacion
de relaciones con Pyongyang.

Las negociaciones entre los dos gobiemos
para el logro de estas metas estan programadas
a iniciarse en noviembre.

Una numerosa delegacion de coreanos que
viven en Japon recibio un trato de huespedes
especiales en la ceremonia de apertura de las
celebraciones del 45° aniversario de la funda-
cion del Partido de los Trabajadores de Corea.

El Partido de los Trabajadores, que original-
mente tuvo el nombre de Partido Comunista,
fue fundado el 10 de octubre de 1945, y dirigio
la lucha en la guerra que Estados Unidos lanzo
contra Corea del Norte de 1950 a 53. Unas 276
delegaciones de partidos, gobiemos, sindicatos



y de otxa I'ndole, representando a mas de 126
pai'ses participaron en los eventos que duraron
Una semana.

La primera delegacion norteamericana en
Ilegar fue la del Partido Socialista de los Traba-
jadores, que incluyo al secretario nacional del
PST Jack Barnes y a la miembro del Comite
Nacional del PST Margaret Jayko. Las discu-
siones poh'ticas que sostuvieron con la direc-
cion del partido coreano, asf como sus activida-
des y entrevistas recibieron una gran cobertura
en la television, la radio y la prensa norcorea-
nas. Barnes dio saludos de parte del Comite
Nacional del PST al Partido de los Trabajado-
res.

"El Partido Socialista de los Trabajadores se
compromete a decir la verdad acerca de la his-
toria y la realidad actual en tomo a la incesante
agresion de parte de Washington contra su so-
beram'a", expreso ladeclaracion. "Estos hechos
ban sido enterrados y se le ban ocultado al
pueblo trabajador de Estados Unidos", siguio
el mensaje.
"Nuestro partido y nuestro periodico, el Mi

litant, estamos orgullosos de nuestra continui-
dad de mas de 60 anos inintemimpidos de opo-
sicidn a! dominio colonial japones y a la
dominacion imperialista y a la intervencion
norteamericanas en la peninsula coreana".
"Seguiremos exigiendo que Washington sa-

[A continuacion publicamos una dectaracion requerida por las ieyes
norteamericanas. Como de costumbre, pese a que Estados Unidos es el
quinto pais del mundo en tbrminos de poblacion hispanoparlante, las Ieyes de
este pais nos obiigan a pubiicaria en ingles.]
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que sus tropas y sus armas nucleares de Corea,
firme un tratado de paz con el que se ponga fin
al estado de guerra que ha existido por 40 anos,
y normalice relaciones con el gobiemo de la
Republica Popular Democratica de Corea.
"Prometemos, ademas, nuestro apoyo incon-

dicional a la justa lucha del pueblo coreano por
la reunificacion. El llamado que ustedes hacen
para que se derrumbe el muro construido por
las fuerzas sudcoreanas con la ayuda norteame
ricana, para que haya libertad de viajes e inter-
cambios entre el Norte y el Sur con vistas a
fiimar un pacto de no agresion, y por un frente
unico de todos los coreanos a favor de la reuni

ficacion merece el apoyo del pueblo trabajador
de todo el mundo", finalizo el mensaje del
PST.

De los distintos sitios que logro visitar la
delegacion del PST durante su estadi'a de dos
semanas, el mas impresionante fue el muro de
concreto de 150 millas de largo que divide a las
mitades norte y sur de Corea. Fue un dfa crista-
lino, y el telescopio instalado por el ejercito de
Corea del Norte ofreci'a una vista clara de la

barrera, asf como de las atalayas, fortines y
armas montadas que resaltaban.

El muro fue construido por Seul, comenzan-
do en 1977, en el lado sudcoreano de la Zona

Desmilitarizada entre el Norte y el Sur. El regi
men de Seul sostiene que el muro es simple-
mente una serie de trampas antitanques. El ofi-
cial del Ejercito Popular de Corea estacionado
en el puesto de observacion respondid que el
hecho de que el muro se extiende a lo largo de
las cumbres de las montanas demuestra la men-

tira que hay detras de ese argumento —a me-
nos que haya tanques que vuelen.

Ofertas de "libertad"

En la parte del muro que esta corresponsal
pudo ver, habfan pintadas tres consignas. Se-
gun el interprete, en ellas se lei'a, "Vivamos en
Seiil", "Vengan al seno de la libertad", y "Por
el amor libre". Tambien hay transmisiones en-
sordecedoras desde el Sur, 24 horas diarias por
medio de altoparlantes colocados cerca del mu
ro. En los mensajes instan a la gente a que
abandone el pais, recurriendo para ello a las
viejas ofertas norteamericanas de "libertad" y
de mujeres.

Barnes le dijo a los soldados en la frontera
que creia que la razon por la cual Washington
mantiene mas de 45 mil tropas en Corea del
Sur, un arsenal de mas de mil cabezas nuclea

res y un muro de concreto era "porque los
gobemantes norteamericanos le temen al pue
blo de Corea del Sur, no a una invasion del

Norte, que ellos saben no esta siendo prepara-
da".

"^Por que es que Washington apoya la reu
nificacion alemana y el derrumbamiento del
muro de Berlin, y sin embargo se niega a ceder
un milimetro en su politica de 'dos Coreas'?",
continud.

"Porque con cada ano que pasa, Corea del
Sur se vuelve menos y menos —no mas y
mas— estable. Ellos ni siqulera tienen confian-
za a corto plazo en la capacidad del regimen de
Seul para gobemar sin una ocupacion nortea
mericana directa. Y este es el tan preciado 'mi-

lagro economico' capitalista de Asia", dijo
Barnes,

"Es una magnifica ilustracion", continud,
"del hecho de que el patrdn dominante en el
mundo actual no es el de una crisis del comu-

nismo sino una crisis del capitalismo.
"Al concluir la segunda guerra mundial,

Washington, Moscii y Londres impusieron una
division arbitraria sobre la nacidn coreana a la

altura del paralelo 38. Bajo el manto de la ban-
dera de Naciones Unidas, Washington organi-
zd en aquel entonces una masiva guerra contra
el Norte, en un intento por bombardearlo hasta
sumirlo en la edad de piedra".

'100 anos para reconstruir Pyongyang'
"El comandante bombardero norteamerica-

no incluso hizo alarde en la Casa Blanca de que
ya no habia objetivos que valieran la pena
bombardear en el Norte y que se requeriria de
mas de 100 anos para reconstruir Pyongyang.
"Entonces, Wall Street se dio la tarea de

imponer un 'milagro econdmico' en el Sur,
usandolo de ejemplo de cdmo el capitalismo,
incluso a estas alturas, puede realmente desa-
rrollar a los paises pobres de Asia", continud
Barnes.

"Pero, ̂cual ha sido el resultado de este 'mi
lagro'? La industrializacidn y el cambio a la
agricultura de exportacidn ban producido no
sdlo una pequena clase media y una capa de
obreros tecnicos y centros de manufactura
avanzados orientados a la exportacidn, sino
tambien una polarizacidn social extrema, po-
breza y represidn para la gran mayon'a de los
obreros y agricultores sudcoreanos.
"Washington ha creado y ha apoyado una

serie de regi'menes dictatoriales para impedirle
al pueblo coreano que se alee y ponga fin al
milagro que se ha convertido en una pesadilla.
"La dominacidn del Sur impuesta por Wa

shington, Wall Street y el Pentagono han crea
do algo nuevo: los sepultureros del regimen de
Seul y del capitalismo sudcoreano. Para poder
manejar las fabricas, las fincas y los negocios,
los capitalistas han fomentado el crecimiento
de una enorme, poderosa y educada clase tra-
bajadora; una poblacion estudiantil masiva; y
de agricultores que mantienen lazos estrechos
con sus hermanos trabajadores en las ciuda-
des", explicd Barnes.
"Esto ha conducido a batallas para la forma-

cidn de sindicatos y organizaciones de agricul
tores y estudiantes, y al aumento de las deman-
das por derechos democraticos y por la
reunificacion.

"La gente en Corea del Sur ya esta cansada
de la represion patrocinada por Estados Uni
dos, misiles con cabezas nucleares que solo
pueden matar a coreanos —y por decenas de
miles si es que algun dfa son lanzados. Y estan
fastidiados del atropello de su dignidad nacio
nal por parte del ejercito norteamericano, asf
como de la pobreza, las enfermedades y el
hambre.

"Es esta creciente presion en pos de algo
distinto a la explotacidn capitalista, a la domi
nacion imperialista, y distinto a la division na
cional de los liltimos 45 anos que las tropas
norteamericanas y las armas nucleares estan
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disenadas a contrarrestar. Es esto lo que hace
que permanezcan 45 mil tropas norteamerica-
nas en el Sur", dijo Barnes.
"Washington no le teme al rdgimen de Corea

del Norte. Hemos visto los resultados de las

masivas obras de construccion de diques, fdbri-
cas, viviendas, sistemas de riego y escuelas. El
Norte ha estado retirando tropas de la frontera
para que puedan ayudar con estos proyectos de
construccion. Claramente, un pueblo que abor-
da proyectos civiles de esta magnitud y esfuer-
zo —que son tan vulnerables a los bombardeos
masivos— no estd interesado en otra guerra
devastadora. Y Washington esta muy cons-
ciente de ello", anadid.

"Los gobemantes norteamericanos sienten
temor por el movimiento hacia la reunificacion
de Corea porque saben que desataria luchas
masivas contra lo que el capitalismo ha engen-
drado, y no un deseo en el Norte por la fuerte
economi'a del Sur".

Barnes siguid, "Por eso es que no se le per-
mite al pueblo de Corea del Norte visitar Esta-
dos Unidos y hablar con el pueblo trabajador.
Es por eso que Washington impone tantas difi-
cultades para que el pueblo de Estados Unidos
no pueda viajar a Corea del Norte. Es por eso
que Washington defiende esta anomali'a de las
'dos Coreas'.

"La divisidn de Corea es la divisidn nacional

mds importante y mas explosiva no resuelta
impuesta por los gobemantes imperialistas nor
teamericanos al cierre de la segunda guerra
mundial", dijo el li'der del PST. "La lucha por

Una Corea unificada, independiente y soberana
se convertira cada vez mas en un tema de ma

yor peso en la poh'tica asiatica y mundial.
"Tenemos confianza de que el pueblo de

Corea del Norte seguira firme en su resistencia
contra la dominacion imperialista, contra las
promesas capitalistas y todas las excusas que
postergan la reunificacion de Corea, asf como
lo ha demostrado en nuestro hemisferio el pue
blo cubano, de que no se va a arrodillar ante el
capitalismo mundial, y como en Africa el pue
blo de SudSfrica se ha negado a aceptar la
tiram'a y el racismo".

Manos norteamericanas fuera de Corea

"Washington no puede impedir el desarrollo
de las crecientes luchas de los obreros, agricul-
tores, estudiantes y patriotas en el Sur, y no ha
sido capaz de obligar al pueblo en el Norte a
retroceder en su compromise de defender los
logros conquistados en dos tercios de un siglo
de lucha sangrienta contra Tokio y contra Wa
shington, y de luchar por una nacidn reunifica-
da. Y es al centre de todo esto que se encuentra
el masivo arsenal nuclear de Washington y las
decenas de miles de soldados.

"Por eso hoy resulta mas importante que
nunca que el pueblo trabajador en Estados Uni
dos sepa la verdad sobre Corea —Norte y
Sur— y sepa sobre los coreanos en Japon, Es
tados Unidos y alrededor del mundo, y que
exija, jmanos norteamericanas fuera de Co
rea!", concluyd Barnes. □

. . . El Salvador
Viene de la pdgina 2

En una columna aparecida el 31 de agosto en
El Diario-La Prensa del area de Nueva York, y
en respuesta a la insistencia de Cristiani de que
los rebeldes depongan las armas, el h'der del
FMLN Joaqufn Villalobos sostuvo, "las fuer-
zas militares del FMLN no son negociables en
tanto la Fuerza Armada gubemamental no este
dispuesta a disolverse". Agrego que el FMLN
continuara negociando por un cese al fuego
buscando por un lado terminar con la habilidad
del ejercito para actuar sin temor a ser castiga-
do y por otro "que se abran espacios democrd-
ticos reales para todo el pueblo".

El di'a anterior al voto del Senado, Washing
ton y Moscu emitieron un comunicado expre-
sando su deseo de que "ambas partes del con-
flicto intensifiquen sus negociaciones con vias
a alcanzar acuerdos poli'ticos y un cese al fuego
a la mayor brevedad posible".

Sostuvieron, ademas, que ambos lados de-
ben "evitar acciones militares que danan'an las
perspectivas de paz". Al mismo tiempo, se in-
formo que Moscu ha iniciado platicas con San
Salvador para normalizar relaciones diplomati-
cas, por decadas inexistentes. Un enviado de la
cancilleria sovietica se reunio con Cristiani en
agosto.

Una nueva ronda de negociaciones entre el
FMLN y el gobiemo salvadoreno debera ini-
ciarse en Mexico a mas tardar el 4 de noviem-
bre. □
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La lucha

por reunificar Corea
plantea un grave conflicto
para el [mperlalismo

Por Margaret Jayko

PYONGYANG, Corea del Norte—Las au-

toridades norcoreanas han calificado la reciente

decision del gobiemo sovietico de establecer
relaciones diplomaticas con Corea del Sur, por
primera vez desde que este pai's fuese dividido
45 anos atras, como una "traicion" de la lucha

por unir a Corea.

Un editorial en el numero del 5 de octubre de

Rodong Sinmun, el diario del Comite Central
del Partido de los Trabajadores de Corea (do-
cumento reproducido en la pagina 19), califico
la decision de Moscu como una maniobra para
abiertamente unirse no solo a los esfuerzos que
Washington ha realizado por decadas a fin de
legitimar la division de Corea, sino tambien a
la campana imperialista por aislar al Norte.

Segiin altos funcionarios del partido aquf, el
editorial es la primera vez en que se ha senala-
do piiblicamente a Moscu como complice de
Washington por la division de Corea en 1945.
Con la derrota del imperialismo japones en la
segunda guerra mundial, el presidente nortea-
mericano Franklin D. Roosevelt y el jefe de
estado sovietico Jose Stalin acordaron dividir

Corea —hasta entonces ocupada por Japon— a
la altura del paralelo 38, lo que llevo a la ocu-
pacion norteamericana de la parte sur del pafs,
y mas tarde a la guerra de Corea.

El 30 de septiembre, el ministro del exterior
sovietico Eduard Shevardnadze emitio una de-

claracion conjunta con Choi Ho Joong, minis
tro del exterior de Corea del Sur, tras haber

firmado un acuerdo estableciendo relaciones

diplomaticas. Shevardnadze invito a Choi a vi-
sitar la Union Sovietica y, a su vez, fue invitado
a visitar Corea del Sur. Se reunieron y sellaron

su mutuo reconocimiento en Estados Unidos,
en la sede de la Organizacidn de Naciones Uni-
das (GNU).

"Habra una serie de visitas de alto nivel,
incluso a un nivel cumbre", dijo el ministro
sovietico poco despues de la firma del acuerdo.
En noviembre una delegacion sovietica tam
bien visitara Seul, la capital del Sur, para discu-
tir "asuntos economicos", dijo Choi.

El mismo di'a que se reunio con Choi, She
vardnadze sostuvo platicas en la GNU con el
ministro de relaciones exteriores de Israel Da

vid Levy. Juntos emitieron una declaracion
manifestando la ampliacion de las relaciones
entre Tel Aviv y Moscu.

Reiacu,; ' V Seiii

El establecimiento de lazos diplomaticos en
tre los gobiemos sovietico y sudcoreano, fue el
ultimo en una serie de pasos en vi'as de relacio
nes mas estrechas entre ambos. Dichos pasos
fueron iniciados en junio de este ano cuando el
presidente sovietico Mijail Gorbachov y el pre
sidente sudcoreano Rob Tae Woo se reunieron

en San Francisco, California. Antes de esa reu

nion, un vocero del ministerio del exterior nor-

coreano advirtio aquf que dicho encuentro "se-
n'a un asunto politico serio" que contribuin'a al
"congelamiento de la division" de Corea.

Seul espera que sus nuevas relaciones con
Moscu haran posible que Corea del Sur obten-
ga un puesto en la GNU. Actualmente ninguna
de las dos partes de este dividido pais es miem-
bro y la posicion de los partidarios mas firmes
de la reunificacion coreana, entre ellos Pyong
yang, consiste en que el Norte y el Sur deberian
estar representados por un solo delegado hasta
que la reunificacion se lleve a cabo.

Los cinco miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la GNU deben aprobar la
admision de un nuevo miembro. De los cinco,
Inglaterra, Francia, la Union Sovietica y Esta
dos Unidos tienen relaciones diplomaticas con
Corea del Sur; China es el linico que no las
tiene.

El ministro del exterior de Seul, Choi, dijo
que esperaba que el nuevo acuerdo con Moscu
"traen'a resultados favorables en nuestros es

fuerzos por normalizar las relaciones con Chi
na".

En Seill, Kim Hak Jun, un asistente del pre
sidente Roh, anuncio que su gobiemo y el de
China establecen'an oficinas de comercio con

funciones consulates despues de los Juegos
Asiaticos finalizados el 7 de octubre.

Choi descarto la posicion de Pyongyang de
un solo puesto en la GNU para el Norte y el Sur
como "imposible".

"Trataremos de convencer a Corea del Norte

de que cambie sus posiciones basicas y se nos
una [como dos estados separados] en Naciones
Unidas", dijo Choi. "Tenemos un buen ejem-
plo con Yemen y Alemania. Ellos han sido
miembros de la GNU al mismo tiempo, por
separado, pero a fin de cuentas llegaron a la
unificacion".

En un discurso en la GNU al dia siguiente, el
presidente norteamericano George Bush reitero
la ya vieja insistencia de que hay dos Coreas y
que cada una deben'a integrarse a la GNU por
separado.

Estas maniobras diplomaticas para legitimar
la division impuesta con las armas imperialis-
tas —que le niegan a Corea el derecho a la
autodeterminacidn— se dan en un momento en
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