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(Alto al bloqueo
y a la ocupacion

de Iraq!
La guerra ha dejado a unas 70 mil personas sin vivienda. Reflejando ei
grave problema, una mujer iraqui lava su ropa en un charco.

■■■■

? >

iQue se vaya Gates!
Protesta contra la brutalldad

pollclaca en Los Angeles.

RESENA

La vigencia
de las ideas

de Malcolm X
■' Ij'i!--:!-. , , -..V'. vl't.-. ■

r.'?. '.*....t!r...».....T * ' '. » '8e> . Lt. » * ■ * I 1



Nuestra America

Gobierno canadiense trata de bloquear apoyo a soberama de Quebec
PorJoe Young

TORONTO—El gobiemo canadiense ha lanzado una tremenda campa-
na en tomo a la "unidad canadiense" con miras a contrarrestar el creciente

apoyo que existe a favor de la soberama entre la poblacion de Quebec. Esta
es una de las 10 provincias de Canada. El 80 por ciento de la poblacion
quebequense constituye una nacionalidad oprimida francofona en Canada.
"Canada no estd para que se la tome el que quiera", declard su primer

ministro Brian Mulroney ante una reunion conjunta de las exclusivas
sociedades Empire y Canadian el 12 de febrero. "Mi intencion es fortale-
cerla y preservarla", anadio.

A1 di'a siguiente en Ciudad Quebec denuncio a "los que hacen llamados
a favor de un referendum apresurado para destruir a Canada", y advirtio
que "no se podra constmir una nueva Canada con amenazas y ultimatums"
de parte de Quebec.
Los comentarios de Mulroney surgieron a partir de un informe einitido

por el Partido Liberal de Quebec el 29 de enero. El informe Allaire, como
ampliamente se le conoce, propone que al gobiemo de Quebec se le otorgue
"soberam'a plena" sobre 22 areas de jurisdiccion gubemamental que ac-
tualmente comparte con —o que se hay an bajo el dominio de— el gobiemo
federal en Ottawa, la capital.

Estas areas incluyen cuestiones que ban sido centrales en todos los
intentos quebequenses anteriores para conquistar un mayor poder politico
y poder asi combatir su opresion nacional: idioma, servicios sociales y
educacion. Asimismo, bajo el plan, la Corte Suprema de Quebec reempla-
zaria a la Corte Suprema federal como el mds alto organo judicial en la
provincia.

El informe Allaire tambien propone que se realice un referendum en
Quebec en el otono de 1992 ya sea sobre un acuerdo entre Quebec y Ottawa
en tomo a un sistema federal radicalmente revisado —si es que tal sistema
es realizable— o sobre un Quebec soberano.

Estas propuestas de largo alcance reflejan la creciente resistencia a la
opresion nacional y el creciente apoyo a la soberam'a de Quebec que existen
entre los quebequenses. Menos de dos semanas despues de publicado el
informe, una encuesta mostro que entre los que viven en Quebec, el 41 por

ciento apoyaban el informe y el 42 por ciento favoreci'an la independencia
de Quebec.
Los quebequenses son vi'ctima de una discriminacidn sistematica debido

a su idioma. For ejemplo, en 1985 una persona de habla francesa en Quebec
ganaba en promedio unos 3 043 dolares menos que una de habla inglesa.
Las escuelas y los hospitales a los que asisten las personas francofonas son
claramente inferiores a los que asisten las personas anglofonas. Al gobiemo
de Quebec le ban negado constantemente los poderes necesarios para
superar tal opresion nacional.
"La gente se encaminaba casi sonambula hacia la separacion", dijo

Norman Spector, jefe del ejecutivo del primer ministro en Ottawa, agre-
gando que el gobiemo federal tem'a que actuar de una forma mucho mas
resuelta.

El gobiemo federal aiin no ha propuesto ninguna altemativa a la sobe
ram'a de Quebec. Su ultimo esfuerzo por introducir revisiones a la Consti-
tucion de Canada para conquistar un apoyo entre los quebequenses —co-
nocido como el Acuerdo del Lago Meech— fue derrotado tajantemente en
junio pasado.

Una encuesta reciente mostro que el 57 por ciento de los que viven fuera
de Quebec cree que el gobiemo federal no deberia de hacer nada en caso
de que Quebec obtuviese la soberam'a. La ofensiva del gobiemo federal en
pro de la "unidad nacional" busca cambiar dicha tendencia.

El Nuevo Partido Demdcrata (NDP) se ha aliado a la clase dominante
canadiense en esta campafia antisoberam'a. El h'der del NDP en Columbia
Britanica, Michael Harcourt, denuncio recientemente lo que califico como
un enfoque de intimidacion de parte de Quebec. Denuncio tambien "las
viejas normas de que 'Quebec viene primero y a los demas mas les vale
acceder a reganadientes, de lo contrario ...'".

El 19 de diciembre, el primer ministro de la provincia de Ontario, Robert
Rae, insistio en que su gobiemo "jamas aceptara que Quebec se retire de
la federacidn canadiense. ... El desmembramiento de Canada no es nego-
ciable".

Su declaracidn encontro respuesta al di'a siguiente en voz de Gil Remi-
llard, ministro de Quebec para asuntos canadienses. "Somos nosotros
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ESTADOS UNIDOS

Queda expuesta la brutalidad pollclaca
Presentan cargos a policias envueltos en salvaje paliza en Los Angeles

For Elizabeth Stone

SARGENTO S. KOON: Acaban de tener un

uso defuerza de los buenos.

CENTRO DE COMUNtCACIONES: jVaya!
Estoy seguro que el reptil no se lo merecia. jJe,
je! Yo les hare saber, lO.K.?

[Minutos despuh]
PRIMER AUTO PATRULLA: Hacia mucho

tiempo que no habi'a golpeado as! de mat a
alguien.

SEGUNDO AUTO PATRULLA: Oh no, no
otra vez. ̂ Por que lo hiciste? Crei que te ibas a
calmar por un rate.

—Comunicacion computarizada entre
miembros del Departamento de Policia de Los
Angeles (LAPD), la madrugada del 3 de mar-

LOS ANGELES—Cuatro de los 27 policias
implicados en la brutal paliza del obrero de la
construccion Rodney King ban sido arrestados e
instruidos de cargos de asalto criminal.
Los cargos son producto de fuertes protestas

tanto aquf como a nivel nacional despues de que
millones de personas vieron en video como King
era salvajemente pateado, apaleado mas de 50
veces por policias blandiendo cachiporras, y
puesto en shock con una pistola de descargas
electricas el 3 de marzo.

King fue hospitalizado. Sufrio fracturas en
nueve lugares del craneo, le rompieron la orbita
de un ojo, una piema, le fracturaron un pdmulo,
le causaron contusiones, le danaron los nervios
faciales dejandole la mitad del rostro paralizado,
y le provocaron quemaduras electricas.

Inicialmente los policias alegaron que habi'an
detenido a King por conducir a 115 millas por
bora durante una persecucion, y que habfa resis-
tido el arresto. Ahora dicen que King manejaba
a 65 millas por bora. Dos de los policias ban sido
acusados de falsificar el informe original del
incidente. Todos los cargos contra King ban sido
derogados.

El abogado de King, Robert Rentzer, dijo que
otras dos personas que viajaban con King fueron
tambien objeto de abuso. La golpiza fue filmada
por George Holliday, un plomero que presencio
el asalto desde su balcon al otro lado de la calle.

El video muestra la medida en que los policias
realizan este tipo de actos con impunidad. Perso
nas que pasaban en otros vebiculos asi como
varios residentes locales le gritaron a la policia
que detuvieran el asalto, pero los policias bicie-
ron caso omiso de sus ruegos.
En respuesta a la presion e intentando ballar

formas para sosegar las protestas, la administra-
cion Busb y el alcalde de Los Angeles Tbomas
Bradley intentan, como lo expresara un editorial
del Los Angeles Times, "restaurar la confianza
publica" en el liderazgo de lapolicia de laciudad.

El fiscal general Ricbard Tbomburgb anuncio
el 14 de marzo que el Departamento de Justicia

1 ^

"Es bora de que Gates renuncie", se lee en
el rotulo durante una de las muchas protes
tas.

comenzara a revisar unas 15 mil quejas de bru
talidad policiaca presentadas al gobiemo federal
en los ultimos seis anos.

En una reunion de ejecutivos de los grandes
medios de difusidn al dia siguiente, Tbomburgb
dijo que la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) tambien esta investigando la golpiza del 3
de marzo y que su departamento esta consideran-
do presentar cargos de violacion de derecbos
civiles contra los policias involucrados.

Miles de personas se ban volcado en manifes-
taciones y reuniones piiblicas aqui para protestor
el ataque.

Unas 500 personas colmaron el 14 de marzo
una audiencia de la comision de la policia mien-
tras que cientos mas protestaron afuera. En la
reunion, uno tras otro los oradores bacian binca-

pie en el mismo punto: la golpiza de King no era
una excepcion, ese tipo de cosas ba estado ocu-
rriendo por anos.

Los representantes de las organizaciones de
derecbos civiles, funcionarios politicos, trabaja-
dores del area y mucbos mas asistieron a la

Manuel Brule, de 68 anos de edad, sostuvo un
recorte de periodico en que el aparecia despues
de baber tenido un encuentro con la policia en
1956. La foto mostraba a Bmle con el rostro

inflamado y con puntadas abajo de su ojo iz-
quierdo. En el pie de grabado se leia, "Trabajo
manual policiaco".

Ron Harmon, un bombero, bablo de las mu-

cbas instancias de bmtalidad policiaca de las que
ba sido testigo a traves de los anos.

"Criminales con insignias", es como Don Jack
son describio a los pobcias. Jackson, un ex agente
de policia, ba presentado una demanda contra la
policia como victima de bmtalidad. Cuando la
policia lo arrojo a traves de una puerta de vidrio,
el incidente tambien fue grabado en video.

Fuera de la audiencia, en las lineas de piquetes
se leian carteles con mensajes como, "LAPD: No
bay empleo para seres bumanos"; "Sin justicia
no bay paz"; "^Es esto Sudafrica?"; "Las pistolas
Laser deben ser ilegalizadas"; y "Trabajos y
viviendas, no bmtalidad policiaca". Los dardos
con descargas electricas que King recibio vinie-
ron de una pistola Laser.

"No podemos expresarles —es imposible jun-
tar las palabras— el agravio que sentimos", dijo
Jobn Mack, representante de la Liga Urbana en
la reunion. "Creemos que esto es un patron de
bmtalidad de parte de algunos, aunque no todos,
agentes de policia particularmente contra los
bombres afronorteamericanos".

Entre otras protestas en la ciudad se incluyo
una manifestacion el 12 de marzo por Samoano-
norteamericanos y otros que les apoyaron para
exigir una investigacion del asesinato por la po
licia de Compton de dos bermanos samoanos en
febrero, quienes se ballaban desarmados.

Se ban realizado piquetes los sabados por la
manana frente a la estacion central de la policia
localizada en el Centro Parker. Vivian Hayes,
empleada municipal y miembro sindical que par-
ticipo en las protestas, dijo que su bijo de 15 anos
fue victima de la bmtalidad policiaca. La policia
le rompio la cabeza bace varios anos y abora se
encuentra en una correccional de menores. "Lra-

te de presentar una queja", dijo, "pero no fue a
ningun lado".

Mucbos de los protestantes estan exigiendo
que el jefe del LAPD Daryl Gates sea despedido.
El capitulo de los Angeles de la Union Nortea-
mericana de Libertades Civiles y algunos politi
cos del Partido Democrata ban centrado sus es-

fuerzos en conseguir la renuncia de Gates.
"jGates se debe ir!" es una de las consignas mas
populates entre los manifestantes.

Famoso por sus comentarios racistas contra
negros, latinos y trabajadores inmigrantes. Gates
se ba negado a renunciar.

Al referirse a la agresion de King, el jefe
de la policia dijo, "Espero que enderece su
vida. Lai vez este sea el vebiculo que lo
baga llevar una vida decente, en vez de la
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NACIONES UNIDAS

'Una catastrofe inminente' en Iraq
Informe de ONU detalla devastacion de guerra dirigida por Estados Unidos

INTRODUCCION

Por Selva Nebbia y Peter Thierjung

Un informe divulgado per Naciones Unidas el 20 de marzo de 1991
describe como "casi apocalipticas" las condiciones en Iraq a raiz de la
guerra dirigida por Estados Unidos contra el pueblo de ese pals. El Consejo
de Seguridad de la Organizacidn de Naciones Unidas (ONU), sin embargo,
no ha suspendido el embargo criminal impuesto a Iraq el 6 de agosto de
1990.

El 22 de marzo una comision establecida para supervisar el cumplimien-
to del embargo, autorizada segun la Resolucion 661 (1990) del Consejo de
Seguridad, se reunid para discutir el informe. La comision decidio que
"todos los vuelos que unicamente transporten alimentos o suministros con
fines estrictamente medicos" cuentan con la "aprobacion general" de la
comision en caso que ningun miembro del Consejo de Seguridad objete a
dichos envi'os. La comision esta integrada por los 15 miembros del Con
sejo.

Las revelaciones del informe sobre la dimension de la devastacion en

Iraq se dan en medio de las maniobras de Washington en pos de extender
el uso de su ejercito de ocupacion y del control total del espacio aereo iraquf
para presionar al regimen de Bagdad. Los funcionarios de Estados Unidos
anunciaron el 24 de marzo que estableceran uno de los cuarteles de su
Comando Central en Bahrein, estado del Golfo Arabigo-Persico, y que las
tropas norteamericanas van a permanecer en la region por meses.

Las amenazantes maniobras de Washington van acompanadas de las
declaraciones del general norteamericano Colin Powell, jefe de la Junta de
Estado Mayor, en las que llama al derrocamiento del presidente iraquf
Saddam Hussein.

Un caso claro para que se suspendan las sanciones
El informe sobre las condiciones en Iraq, presentado por el subsecretario

general de la ONU Martti Ahtisaari, sustenta un caso claro y dramatico
para que se suspendan las sanciones. Subraya que sin combustible, repues-
tos y otras necesidades, el pueblo iraquf "podra verse pronto ante una nueva
e inminente catastrofe".

"La ayuda humanitaria —ya sea que nos refiramos a los alimentos,
vacunas, semillas, productos qufmicos o agua potable— es lo que se
necesita con mas urgencia", dijo Ahtisaari en una conferencia de prensa el
22 de marzo. "Pero sin combustible, bombas, generadores, vehfculos
refrigerados, obras de alcantarillado, maquinaria agricola, todo tipo de
mecanismos de los que depende una sociedad industrial avanzada, los
esfuerzos de asistencia no van a satisfacer las necesidades mas urgentes
que ahora existen".

Ahtisaari encabezo un equipo especial segiin mandato de la ONU para
evaluar las necesidades humanitarias en Iraq y Kuwait. El contingente
estuvo en Iraq del 10 al 17 de marzo. Una seccion substancial del informe
es aquf reproducida.
Cuando los periodistas le pidieron que describiera la situacion en Iraq,

Ahtisaari dijo que era "muy diffcil describir la paralisis de la sociedad
porque toda la infraestmctura economica habfa sido destruida. No obstante
se parece mucho a un ser humano, en donde uno puede estar vivo pero el
sistema nervioso no funciona".

La Resolucion 661 fue aprobada el 6 de agosto, cuatro dfas despues de
que el ejercito del presidente iraquf invadio y ocupo Kuwait. La resolucion
prohibe todo el comercio con Iraq y fue adoptada por un voto de 13-0-2
con Cuba y Yemen absteniendose. El embargo tambien prohibe que todos
los estados pongan a la disposicion del gobiemo de Iraq, o de cualquier
empresa comercial en Iraq, cualquier ayuda financiera u otros recursos. La
resolucion fue aprobada despues que el Congreso norteamericano habfa
impuesto sanciones similares.

Respondiendo a preguntas de los periodistas el 22 de marzo, el repre-

Joven Iraquf vfctlma de la agresldn norteamerlcana. En unas sels
semanas, las fuerzas dirlgldas por Estados Unidos realizaron 109 876
misiones aereas contra Iraq, dejando caer unas 88 500 toneladas de
bombas.

sentante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ricardo Alarcon, dijo,
"Desde el principio nos opusimos a las sanciones porque no aceptabamos
que la retencion de suministros medicos debiera ser parte de cualquier
decision intemacional".

"Nos hemos opuesto totalmente a la inclusion de medicinas y alimentos
en todo momento", dijo Alarcon.

"Existe una situacion muy grave que enfrenta el pueblo iraquf, conti-
nuo. "Y la unica conclusion esta en el informe: se deben suspender
inmediatamente las sanciones".

"Estoy seguro de que habra una fuerte oposicion a que el Consejo de
Seguridad siquiera considere esta posibilidad", afiadio el representante
cubano.

Abdallah Saleh al-Ashtal, representante de Yemen ante la ONU, dijo
que las medidas tomadas por el comite de sanciones fueron "demasiado
limitadas, demasiado tarde".

"Dada la destruccion que se le impuso a la poblacidn civil y a la
infraestructura iraqufes", dijo el representante yemenf, "lo que el Consejo
necesita hacer en este momento es simplemente eliminar las sanciones de
una buena vez".

La devastadora situacion que hoy enfrenta el pueblo de Iraq es el
resultado de una guerra de siete meses dirigida por Washington para
establecer un regimen en Iraq que sea servil a los intereses del imperialismo
norteamericano: un virtual protectorado que pueda ayudar a resguardar los
intereses imperialistas en la region. En realidad, el comienzo del embargo



y del bloqueo en agosto marco el comienzo de la guerra. La guerra por aire
que duro seis semanas iniciada en enero y la subsiguiente invasion de Iraq
en febrero fueron mementos claves en la agresion contra el pueblo iraquf.

Desde el comienzo la meta de la guerra fue el estrangulamiento econo-
mico del pai's y la destruccidn de todo lo que pudiera ayudar al manteni-
miento del ejercito iraquf; alimentos, medicinas, transporte, centres de
comunicacidn, puentes y almacenes. El informe de Ahtisaari documenta
come la magnitud del bombardeo sobre el mecanismo de apoyo total para
el ejercito afectd al pafs en su conjunto.

"Estados Unidos no va a andar sintiendose culpable", dijo el portavoz
de la Casa Blanca Marlin Fitzwater, en respuesta al tenebroso cuadro
descrito por la comisidn de la ONU.
"Peleamos la guerra de forma decidida, la peleamos bien, y la peleamos

tan discriminadamente como nos fue posible", dijo Fitzwater.
Desde el 17 de enero al 27 de febrero, las fuerzas norteamericanas y

aliadas realizaron 109 876 misiones aereas contra Iraq, dejando caer 88
500 toneladas de bombas. En solo 42 dfas, el tonelaje total ascendio a un
50 por ciento mayor del soltado por Estados Unidos durante los 10 afios
de la guerra de Vietnam.
A pesar de las aseveraciones del Pentagono de que la tecnologfa nueva

y avanzada hizo posible reducir las bajas a un mfnino, algunos oficiales
norteamericanos se ban visto forzados a admitir que el 70 por ciento de las
bombas no dio en sus objetivos.

Decenas de miles de iraqufes fueron asesinados o lisiados en el bombar
deo y muchos otros perecieron como resultado de la destruccidn de
instalaciones medicas y fuentes de agua potable, asf como por otras
consecuencias de la guerra. Aunque aun no hay disponibles cifras oficiales
sobre la magnitud de la camiceria humana, los informes de la Media Luna
Roja, el equivalente iraquf a la Cruz Roja, dijeron que unos 7 mil civiles
perecieron en los primeros 25 dfas de bombardeos. Un doctor calculd que
durante la guerra mil personas murieron en Basora, la segunda ciudad en
Iraq.

Entre 100 mil y 200 mil sodados Iraqufes muertos
Un funcionario del gobiemo norteamericano admitid que entre 100 mil

y 200 mil soldados iraqufes perecieron. El Pentagono se niega a dar una
cifra oficial. Las fuerzas aliadas terrestres ban utilizado bulldozers para
enterrar a miles de los iraqufes muertos en las trincheras.

Un ejemplo del caracter y magnitud de la masacre fue la camiceria
masiva de tropas iraqufes en retirada y de otras personas mas que se dio en
dos carreteras que conducen hacia el norte desde Kuwait. Durante lo que
fue descrito por los pilotos norteamericanos que retomaban como la "caja
de la muerte", los aviones de Estados Unidos primero bombardearon las
partes frontal y trasera de las caravanas de vehfculos que viajaban hacia el
norte, atrapando a miles adentro de sus camiones, autos y camionetas.
Inmovilizados, los vehfculos repletos de seres humanos quedaron atrapa-
dos —en filas de hasta 20 vehfculos lado a lado y cubriendo unos seis
kilometres de carretera— y eran eliminados por los bombarderos nortea
mericanos e ingleses. Los aviones de la Infanteria de Marina, Armada y
Fuerza Aerea tambien participaron de la masacre.

El 3 de marzo, se acordo un cese al fuego temporal entre el regimen
iraquf y Washington. Las negociaciones militares entre los oficiales aliados
e iraqufes fueron sostenidas en secreto y sin la presencia de ningiin
representante de la ONU.
Un dfa antes, el Consejo de Seguridad habfa aprobado la Resolucidn

686. Iniciada por Washington, esta resolucidn coloca demandas onerosas
sobre el derrotado Bagdad. (Ver artfculos en las paginas 12 y 13.)

Washington esta impulsando un proyecto de resolucidn que impondria
mas demandas sobre el gobiemo de Bagdad como condiciones para un cese
al fuego permanente entre las fuerzas aliadas e Iraq.

El informe de Ahtisaari da amplias pmebas de los efectos de la guerra
econdmica que, lanzada contra el pueblo iraquf autorizada por la Resolu
cidn 661, precedid a la guerra aerea y a la invasion. Por ejemplo, el informe
explica que antes del embargo, Iraq estaba importando el 70 por ciento de
sus alimentos. Ahora el flujo de alimentos al pafs ha sido reducido a "un
mfnimo".

El racionamiento de alimentos fue introducido desde septiembre de
1990, sefiala el informe, cuando "el gmpo mensual de alimentos basicos
para la poblacidn, que hace el Ministerio de Comercio, se redujo de 343
mil toneladas en septiembre de 1990 a 182 mil toneladas". Y "se redujo

nuevamente en enero de 1991 a 135 mil toneladas (un 39 por ciento del
nivel anterior a las sanciones)", explica el informe.
En febrero, la Organizacidn Mundial de la Salud (OMS) y el Eondo

Intemacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEE) emitieron el primer informe de la ONU detallando el desastre en Iraq.
Pero no fue sino hasta el 3 de marzo que Washington —bajo presion de
los gobiemos de Cuba, Ecuador, India, Yemen y Zimbabwe en el Consejo
de Seguridad— aceptd por primera vez una exencion en las sanciones de
determinada ayuda humanitaria y alimentaria.

Cuba ante las manlobras de guerra
En medio de la marcha de Washington hacia la guerra contra el pueblo

de Iraq, Pathfinder publico un libro titulado jEE. UU. fuera del Oriente
Medio! Cuba habta en Naciones Unidas. El libro detalla los debates del

Consejo de Seguridad, e incluye los discursos que trazan la posicion de
Cuba en tomo a las maniobras de guerra sancionadas por dicho organismo.
En su introduccion al libro, el 9 de noviembre, Mary-Alice Waters explico:
"Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Nacio

nes Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Union Sovie-
tica) han respaldado unanimemente cada resolucidn iniciada por el gobier-
no norteamericano para justificar sus maniobras de guerra.
"Sin embargo, el gobiemo de Cuba —que actualmente sirve un periodo

de dos afios en el Consejo de Seguridad— ha sido la iinica voz en Naciones
Unidas que se ha pronunciado clara y consecuentemente contra los prepa-
rativos de guerra de la administracidn norteamericana, los cuales cuentan
con el apoyo bipartidista de demdcratas y republicanos en el Congreso".

Los fragmentos del informe de la ONU que aquf aparecen muestran lo
que el imperialismo hara a traves de sus guerras contra el pueblo trabajador.
En vez de indicar el fm de la guerra, el asalto contra Iraq sefiala mas bien
un periodo preguerra, es decir, uno en el que los conflictos y contradiccio-
nes en el mundo se han acelerado.

Aprendiendo la verdad acerca de lo que la guerra —incluido el embar
go— hizo al pueblo trabajador en Iraq es esencial para que los obreros,
agricultores y jovenes de todo el mundo constmyan oposicion contra el
imperialismo y sus guerras.

Para comprender la destmccion expuesta por el informe de la ONU,
resultan utiles ciertas comparaciones. En kilometros cuadrados, por ejem
plo, Iraq es un poco mas grande que el estado de Califomia. Su poblacion
de 18.8 millones es mas grande que la del estado de Nueva York.

Bagdad, la capital de Iraq con unos 5 millones de residentes, era un
centro urbano relativamente modemo comparado con otros pafses semi-
coloniales. Los ingresos provenientes del petroleo fomentaron el desarrollo
del pafs y permitieron que el gobiemo edificara una infraestmctura. Iraq
tenfa una industria modema, varias universidades, autopistas de seis carri-
les, centres comerciales, y modemos edificios gubemamentales y hoteles.

Abajo reproducimos fragmentos substanciales del informe, que inclu-
yen las conclusiones y recomendaciones de la delegacion. Los subtftulos
son de Perspectiva Mundial.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

RELATIVAS AL IRAQ:

Seguidamente se expone un resumen de los resultados y conclusiones
de la misidn, has ado en una serie de documentos de trabajo intemos, anexos
y tecnicos, visitas a lugares e informes orales de especialistas de la mision.

A. Observaclones de caracter general

Tanto yo como los demas miembros de mi mision tenfamos pleno
conocimiento de los informes de los medios de comunicacidn relatives a

la situacidn en el Iraq y, naturalmente, del creciente informe OMS/UNI-
CEF sobre la situacidn relativa al agua, al saneamiento y a la salud en la
zona metropolitana de Bagdad. Ahora bien, hay que decir desde un
principio que nada de lo que habfamos visto o lefdo nos habfa preparado
adecuadamente para el tipo de devastacidn que ha sufrido el pafs.

El reciente conflicto ha tenido resultados casi apocalfpticos para la



infraestructura economica de una sociedad que, hasta enero de 1991, estaba
relativamente muy urbanizada y mecanizada. En la actualidad, la mayoria
de los medios de vida modema ban quedado destruidos o reducidos a la
minima expresion. For algun tiempo, se habi'a devuelto al Iraq a una etapa
preindustrial, pero con todos los inconvenientes de la dependencia postin-
dustrial en lo que respecta a una utilizacion intensiva de la energi'a y la
tecnologia.
Mi mandate se limitaba a evaluar la necesidad de asistencia humanitaria

urgente. No se extendfa a la enorme tarea de evaluar las necesidades de
reconstruccion de la destruida infraestructura iraquf, ni, mucho menos, a
cuestiones de desarrollo. En consecuencia, mi informe, en sus diversas

secciones tecnicas, trata con toda la exactitud posible de exponer la
amplitud de las necesidades en los aspectos primordiales de caracter
humanitario: agua potable y saneamiento, cuidados basicos de salud y
asistencia medica; alimentos; vivienda; y medios logi'sticos para facilitar
efectivamente ese apxiyo.
En cada analisis subyace, como realidad inexorable, el hecho de que

practicamente, a consecuencia de la guerra, ban desaparecido fundamen-
talmente todas las fuentes antes disponibles de combustible y energi'a
(aparte de un pequeno numero de generadores moviles) y los medios
modemos de comunicacion. Las consecuencias de este vaci'o de energi'a y
comunicaciones en lo que se refiere al apoyo bumanitario urgente tienen

Artistas y demas protestan
ataque de Mural Pathfinder
Muchos artistas, personas promlnentes y grupos defensores de

los derechos democraticos ban envlado mensajes condenando el
ataque perpetrado el 17 de marzo contra el Mural Pathfinder.
Ubicado en el Ediflcio Pathfinder, en el sur de Manhattan, el mural

de sels pisos fue atacado con una botella con pintura roja y otra con
una substancia corroslva, que se estrellaron contra el retrato del
presldente cubano Fidel Castro pintado por Aldo Soler, reconocldo
artlsta cubano que realizo una gira por Estados Unldos en 1989.

El mural es la obra colectlva de 80 pintores de 20 palses, a quienes
llevo dos ahos completarla. En el se apreclan los retratos de los
lideres de la clase obrera y revoluclonarlos de Estados Unldos y del
resto del mundo.

El comlte Amigos del Mural Pathfinder ha hecho un llamado para
que todo defensor de los derechos democraticos se pronuncle
envlando mensajes de protests al alcalde David DInklns a: City Hall,
New York, N.Y. 10007. Coplas de los mensajes, asl como contrlbu-
clones para la reparaclon de la obra, deben ser envladas a: Amigos
del Mural Pathfinder, 191 7th. Ave., New York, N.Y. 10011.
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un alcance de importancia capital para la naturaleza y eficacia de la
respuesta intemacional.

Estas circunstancias, junto con los recientes desordenes civiles en algu-
nas partes del pai's, bacen que las autoridades difi'cilmente puedan ni
siquiera medir las dimensiones de la calamidad, y mucbo menos bacer
frente a sus efectos, porque no pueden obtener datos completos y precisos.
Ademas, no se llega ni con mucbo al mi'nimo de combustible necesario
para proporcionar la energi'a que permita los movimientos o el transporte,
el riego o el funcionamiento de generadores para servicios de agua y
alcantarillado.

Por ejemplo, los suministros medicos de emergencia solo pueden lle-
varse a los centros de salud venciendo dificultades extremas y, por lo
general, con gran retraso. La informacidn relativa a las necesidades locales
es lenta y escasa. La mayoria de los empleados sencillamente no pueden
acudir a sus lugares de trabajo. Tanto las autoridades como los sindicatos
calculan que aproximadamente un 90 por ciento de los trabajadores indus-
triales babran quedado reducidos a la inactividad y privados de ingresos a
finales de marzo. Los departamentos gubemamentales cuentan actualmen-
te tan solo con una proporcion marginal de funcionarios.

Antes de los recientes acontecimientos, el Iraq importaba aproximada
mente un 70 por ciento de los alimentos que necesitaba. Abora, debido a
la escasez de combustible, a la incapacidad de importar y al practico
colapso del sistema de distribucion, el suministro de alimentos por con-
ducto del sector privado ba quedado reducido a un mi'nimo, al tiempo que
los costos ascienden aceleradamente. Mucbos precios de alimentos estan
ya fuera del alcance de la mayoria de las familias iraqui'es. La produccion
agricola esta muy mecanizada y buena parte de la tierra cultivable depende
del riego por bombeo de agua.

En el caso de que la cosecba principal, en junio de 1991, resulte
gravemente danada por falta de energla para mover las maquinas y bom-
bear el agua, se agravara todavi'a mas una situacidn ya grave. Como se
indica mas adelante, las perspectivas de la cosecba de 1992 podrian
encontrarse, por diversas razones, por lo menos igual de comprometidas.
Teniendo eh cuenta la naturaleza de la sociedad y la economi'a iraqui'es, la
falta de energla es im obstaculo omnipresente para el exito de cualquier
esfuerzo, incluso a corto plazo, encaminado a mantener las condiciones de
subsistencia en cada una de las areas de las necesidades bumanitarias.

B. Allmentaclon y agrlcultura

Los miembros de la mision celebraron reuniones de trabajo con funcio
narios de los ministerios pertinentes, visitaron centros sociales en los que
se presta asistencia a grupos vulnerables, a zonas de produccion agricola,
a un centro de produccion de semillas, a un centro veterinario y a una
fabrica de productos lacteos. La mision observe que el Iraq ba dependido
en gran medida de importaciones de alimentos, que ban llegado por lo
menos basta un 70 por ciento de sus necesidades de consume. Tambien se
importaban las semillas.

Las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad ya babi'an afectado
adversamente a la capacidad del pals para alimentar a su pueblo. En
septiembre de 1990 se introdujeron nuevas medidas de racionamiento y
mejoramiento de la produccion. Estas, a su vez, resultaron afectadas por
las bostilidades, que incidieron en la mayoria de los aspectos de la produc
cion y distribucion agn'colas.

Actualmente, se distribuyen alimentos a la poblacion mediante cupos y
raciones administrados por el gobiemo y por conducto del mercado. El
cupo mensual de alimentos basicos para la poblacion, que bace el Minis-
terio de Comercio, se redujo de 343 mil toneladas en septiembre de 1990
a 182 mil toneladas cuando se introdujo el racionamiento, y se redujo
nuevamente en enero de 1991 a 135 mil toneladas (un 39 por ciento del
nivel anterior a las sanciones).

Aunque la mision no pudo calcular las cantidades exactas que todavi'a
existen en almacenes estatales, todos los indicios bacen pensar que las
existencias de barina se encuentran en un nivel criticamente bajo y que
tambien se encuentran actualmente en niveles criticamente bajos o ban
quedado agotadas las existencias de azucar, arroz, te, aceites vegetales,
lecbe en polvo y legumbres. Por ejemplo, la distribucion de lecbe en polvo
se reserva exclusivamente a ninos enfermos y por prescripcion facultativa.

La ganaderia ba resultado gravemente afectada por las sanciones porque
buena parte de los piensos era de importacion. El unico laboratorio que
produci'a vacunas veterinarias quedo destruido durante el conflicto, segiin



Funcionarios norteamericanos han admitido que entre 100 mil y 200
norteamericano Indiscrlmlnado contra soldados Iraquies en retlrada.

ha comprobado la mision. Las autoridades ya no pueden prestar apoyo a
los agricultores en la lucha contra las enfermedades, ya que segiin se ha
informado todas las existencias de vacunas quedaron destruldas en la
misma secuencia de bombardeos contra aquel centro, que era un proyecto
regional de la FAO [Organizacidn para la Alimentacion y la Agricultura,
Naciones Unidas].

El pafs habfa dependido en particular de semillas vegetales de origen
extranjero y la mision pudo inspeccionar los almacenes de semillas des-
truidos. Las autoridades agricolas pertinentes informaron a la mision de
que se habi'an agotado todas las existencias de simientes de papas y
hortalizas. Las operaciones de planti'o de la proxima temporada peligraran
si no se proporcionan semillas antes de octubre de 1991.

La cosecha de cereales, que habria que recolectar en junio del presente
ano, ha quedado gravemente comprometida por una serie de razones, en
particular la falta de riego/drenaje (no hay energfa para las bombas y faltan
repuestos), carencia de plaguicidas y fertilizantes (que anteriormente se
importaban) y falta de combustible y repuestos para las cosechadoras,
altamente mecanizadas y dependientes del combustible. Si la cosecha
fracasa, o es muy inferior a la media, como es muy probable que ocurra de
no ser que se modifique rapidamente la situacion, el hambre generalizada
se convertira en una posibilidad real.

El programa oficial para apoyo de gmpos de la poblacidn socialmente
dependientes (las personas de edad, los discapacitados, las madres y los
nifios, los pacientes hospitalizados, los huerfanos, los refugiados, etcetera)
ha quedado afectado por las graves deficiencias generales de la situacion
alimentaria.

La mision tuvo la oportunidad de realizar investigaciones inde-
pendientes relativas a los costos y niveles de vida en los hogares de Bagdad.
Esos niveles han empeorado rapidamente en los ultimos meses, al tiempo
que los precios de alimentos y combustibles han aumentado espectacular-
mente desde agosto. Los aumentos de precios en el periodo de agosto a
enero fueron consecuencia de la escasez de suministros, pero desde enero
ha habido una nueva aceleracidn de los aumentos de precios debido tanto
a la escasez de suministros como al colapso del sistema de transporte. En
entrevistas con distribuidores privados de alimentos al por mayor, se ha
comprobado que sus existencias estan casi agotadas y que ya no tienen
capacidad de transporte privado organizado debido a la escasez de com
bustible.

El sistema de racionamiento implantado por el gobiemo estaba conce-
bido para proporcionar a las familias una fraccion de sus necesidades

mil soldados Iraquies perecleron. La masacre Incluyo el bombardeo

fundamentales a precios comparables a los registrados antes de agosto. El
sistema permite a las familias disponer de 5 kilogramos por persona y por
mes de harina o de 3 piezas de pan y a cocido; de 10 kilogramos por familia
y por mes de gas licuado para cocinar, de 1 barra de jabon por persona y
por mes, etcetera.

No obstante, las investigaciones independientes realizadas por la mision
en varias zonas de Bagdad han indicado que muchas familias no pueden
obtener la racidn que les corresponde ya que los centros de distribucidn
estan frecuentemente desprovistos y ademas es muy difi'cil desplazarse a
otros centros. La calidad de los alimentos distribuidos tambien ha empeo
rado hasta el punto de causar problemas de salud.

Por otra parte, la mayoria de las familias manifestaron que no pueden
subvenir a sus necesidades mediante los mercados privados. Pese a los
controles de precios oficiales, investigaciones independientes de mercado
realizadas por la mision indican la existencia de hiperinflacion desde el
mes de agosto. El precio de la mayoria de los articulos de primera necesidad
se ha multiplicado por mil o mas. Por ejemplo, la harina se cotiza actual-
mente a 5 6 6 dinares el kilogramo (al parecer sigue subiendo de precio);
el arroz ha subido a 6 dinares por kilogramo; el aziicar a 5 dinares por
kilogramo; las lentejas a 4 dinares por kilogramo y la leche entera a 10
dinares.

En contraste con esta hiperinflacion, muchas personas se han quedado
sin ingresos. Hay muchos empleados que no pueden cobrar sus salaries, el
sistema bancario esta cerrado en buena parte y no se permite retirar mas de
100 dinares por mes. El sueldo mensual mi'nimo era de 54 dinares y el
sueldo mensual medio de un funcionario, de 70 dinares. Dicho en pocas
palabras, la mayor parte de las familias carecen de acceso a raciones
adecuadas o de pwder adquisitivo para mantener un nivel mi'nimo normal.
La mision recomienda que, habida cuenta de las actuales circunstancias

de graves privaciones y en vista de las malas perspectivas, se levanten
inmediatamente las sanciones relativas a los suministros de alimentos, al
igual que las relativas a la importacion de equipo y suministros agricolas.
Se recomienda fuertemente el suministro urgente de productos de primera
necesidad para ayudar a los grupos vulnerables, asi como el suministro de
cantidades importantes de los siguientes productos alimenticios para la
poblacidn en general: leche, harina de trigo, arroz, aziicar, aceite vegetal y
te.

Todo ello es necesario para subvenir a las necesidades generales mini-
mas hasta la proxima cosecha. Para salvar la cosecha es necesaria la

Sigue en la pdgina 22



For Don Rojas

Carlos Moore, escritor afrocubano que salio de Cuba en 1963, realize
Una gira el ano pasado por Estados Unidos para promover su libro, Castro,
the Blacks, and Africa (Castro, los negros y Africa). El libro fue publicado
en 1988 por el Centre para Estudios Afronorteamericanos en la Universi-
dad de California en Los Angeles con fondos de la Eundacion Ford.

Las presentaciones de Moore, lo mismo que su libro, son parte de una
campana de mentiras y provocaciones contra la revolucidn cubana y su
direccion comunista, llevada a cabo durante 30 anos por los partidarios de
la poli'tica exterior de Washington. Su tema principal gira en tome a la
acusacion de que la sociedad cubana de hoy esta racialmente polarizada y
que el presidente cubano Fidel Castro y otros altos dirigentes gubemamen-
tales son "patemalistas" y "inanipuladores" respecto de los cubanos negros
y de los personas de raza negra en Africa y el Caribe.

El libro ha ganado aplausos de algunos reconocidos escritores y acade-
micos afronorteamericanos y caribenos, cuyos comentarios son citados en
su contraportada. Alex Haley, autor de Roots (Rai'ces), describe el libro de
Moore como de una "penetracion sin precedente en las facetas raciales
poco conocidas de la poli'tica cubana". La novelista y poeta Maya Angelou
dice, "Este es un libro para leer, estudiar, citar y compartir".
En el prologo del libro, Jorge Dominguez, profesor de estudios guber-

namentales en la Universidad de Harvard, sostiene que "de los libros
disponibles sobre la Cuba contemporanea, es uno de los mas importantes".
Las apreciaciones de Moore, anade, no seran populares entre muchos
defensores del gobiemo revolucionario cubano ni entre muchos que se le
oponen. "A los primeros no les va a gustar el hecho de que hoy di'a hay
racismo en Cuba; a los liltimos no les va a gustar el hecho de que en Cuba
siempre ha habido racismo", sostiene Domi'nguez.

Estas recomendaciones no son merecidas como se puede apreciar al
hacer un examen del libro de Moore.

Enfoque erroneo de la revolucidn cubana

En su totalidad, el marco de referenda utilizado por Moore refleja un
enfoque erroneo de las fuerzas sociales que realizaron la revolucidn cubana
y que mas se ban beneficiado de ella. Sostiene que el derrocamiento en
1959 de la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Estados Unidos,
"file esencialmente una victoria del sector antimperialista bianco de clase
media" en Cuba. Los estudiantes blancos "eran la vanguardia de la lucha
contra Batista", alega. Anade que un "amplio sector de la burguesi'a blanca
media y alta" le dio la bienvenida al arribo de Castro al poder.

Si bien Moore admite que la mayoria de los trabajadores industriales y
agricolas negros respaldaron la revolucidn, sostiene que vieron en Castro
a un "redentor bianco" y fueron seducidos fxjr las promesas de empleo e
integracidn racial totales. For todo el libro Moore asegura o insinua que
los cubanos negros, asi como los afficanos negros, fueron "seducidos" o
"manipulados" por un Castro habil.

Los negros no fueron los linicos seducidos, dice Moore. "Ante el
campesinado bianco sediento de tierras, con la frase magica de la reforma
agraria Castro tuvo el cuidado de proyectarse como un 'Robin Hood'
nativo", escribe.

La teoria "seductivista" de Moore contradice de forma aguda la realidad
sobre el caracter de clase de la revolucidn cubana. La revolucidn comenzd

como una lucha popular y democratica contra la dominacidn del imperia-
lismo norteamericano y la tirara'a del regimen capitalista encabezado por
Batista. Fue el peso decisivo de la oposicidn de la clase trabajadora a la
tirania de Batista, manifestada por medio de una creciente resistencia
urbana y una huelga general, que combinada por la direccidn del Movi-
miento 26 de Julio con una campana de un ejercito guerrillero construido
sobre una base campesina, lo que arrasd con el regimen de Batista.
En 1959, a medida que un creciente numero de obreros y campesinos

pasd a dirigir la revolucidn en desarrollo, esta se tomd mas anticapitalista.
El pueblo trabajador instald su propio gobiemo, que para fines de 1960

habi'a derrocado las relaciones de propiedad capitalista y las prerrogativas
sociales burguesas.

Al establecer las relaciones de propiedad estatal en los baluartes de la
produccidn industrial y en el comercio exterior, el pueblo trabajador de
Cuba —negros y blancos— abrid las puertas a su transformacidn de sujetos
pasivos a agentes activos de su propio proceso histdrico. Se cred la
posibilidad de poder avanzar hacia la construccidn de una sociedad basada
en principios de justicia social y econdmica, es decir, hacia el socialismo.

La experiencia demostrd rapidamente que el programa de la direccidn
revolucionaria encabezada por Castro no era demagogia para enganar a los
obreros y campesinos, fueran estos negros o blancos. Una reforma agraria
radicalfue llevadaa cabo, el analfabetismo fue abolido, la asistencia medica
adecuada y gratuita fue garantizada, el desempleo fue virtualmente elimi-
nado, y la penalizacidn de la segregacidn y discriminacidn raciales fue
puesta en vigor.

Todo el pueblo trabajador se ha beneficiado con la revolucidn

Por mas de tres decadas los afrocubanos, en su gran mayoria obreros y
campesinos, se ban beneficiado enormemente de las conquistas sociales
de la revolucidn. En la actualidad, los cubanos negros gozan de mejor salud,
de una mejor educacidn, estan mejor capacitados, mas conscientes politi-
camente y gozan de una mayor confianza que los trabajadores negros en
Brasil, Colombia, Peru, Nicaragua, Panama, Jamaica, Guyana, Haiti o en
Estados Unidos.

Junto con los otros cubanos, los negros gozan del mas bajo nivel de
mortalidad infantil de America Latina y el Caribe, un nivel que esta muy por
debajo incluso del promedio que enfrentan los negros en Estados Unidos.

El cubano negro promedio puede esperar vivir hasta llegar a la mitad de
su septima decada. Sin embargo, en una de las condenas mas reveladoras
de la crisis social que se acentua en la Norteamerica capitalista, un informe
publicado el 28 de noviembre de 1990 por el Centro Nacional de Estadis-
ticas de la Salud sostuvo que la esperanza de vida para todos los negros en
Estados Unidos habia bajado substancialmente en los illtimos cuatro anos,
a 69.2 anos.

En su totalidad, el pueblo trabajador cubano se ha beneficiado de los
logros hechos al combatir el racismo.

La esclavitud existio en Cuba hasta 1886, cuando se convirtid en el
penultimo pais en las Americas en abolir esta infame institucion. Bajo la
dominacidn del imperiahsmo norteamericano durante la primera mitad del
siglo veinte, la segregacidn racial legal, que se habia institucionalizado en
Estados Unidos, fue reinstituida en el protectorado caribeno de Washington.
En visperas de la revolucidn de 1959, la segregacidn se hallaba profun-

damente arraigada en Cuba capitalista y era utilizada por los patrones
capitalistas para mantener al pueblo cubano dividido. Habian clubes,
restaurantes, escuelas, playas, centros recreativos, bibliotecas y areas de
viviendas "sdlo para blancos". La discriminacidn en las practicas de
empleo y promocidn en el trabajo era especialmente pemiciosa, y los
blancos ocupaban la mayoria de los puestos mas altos.
A las pocas semanas de llegar al poder, el gobiemo revolucionario

cubano ilegalizd la discriminacidn institucionalizada contra los negros e
hizo cumplir vigorosamente las medidas que condujeran a la igualdad
racial. Hizo anicos de la racionalizacidn, ampliamente repetida en Estados
Unidos en aquella epoca, de que la segregacidn racial legal como la
existente en Estados Unidos, bajo el nombre de Jim Crow, sdlo podia
desaparecer de forma gradual.
En dos discursos histdricos dados en marzo de 1959, Castro explicd estas

medidas. El primer discurso fue transmitido el 22 de marzo por televisidn a
nivel nacional, el segundo, en una conferencia de prensa televisada el 25 de
marzo.

En su segunda presentacidn Castro declard, "la virtud, los meritos
personales, el heroismo, la bondad ... deben ser la medida del aprecio que
se tenga a los hombres y no el pigmento de la piel".

El lider cubano tambien declard que los prejuicios no se pueden combatir



verdaderos partidarios de la supremaci'a blanca, los capitalistas; ilegalizar
rapidamente la segregacidn y la discriminacion; e inspirar y mobilizar a
mas de 300 mil cubanos —muchos de ellos afrocubanos— para que
desempenaran un papel crucial en la derrota de las tropas sudafricanas en
Angola, arriesgando, como declare Castro, el future de toda la revolucion
para lograrlo. Si las aseveraciones de Moore tuvieran legitimidad, seria la
primera vez en la historia que una direccion de caracteristicas tan reaccio-
narias realizara proezas tan revolucionarias.
iQue ofrece Moore como praeba?
El asegura que el marco de trabajo "integracionista" del regimen revo-

lucionario lo ha llevado a reprimir la cultura indfgena de los negros. Bajo
el subtftulo, "Los falsos ofrecimientos raciales de Castro", Moore escribe,
"Sin embargo, la destruccidn de la segregacidn racial dentro de un contexto
tan estrecho dejd solo un camino abierto a los cubanos negros: la adopcidn
sin ningun sentido critico de la vision y modo de vida culturales de la elite
revolucionaria dominante hispana".

Moore ve la polftica cubana fundamentalmente como un conflicto entre
negros e hispanos. Lo errado de este estrecho enfoque nacionalista de clase
media, sin embargo, es que tanto negros como hispanos estan estratificados
a nivel social. ̂ Cuales son la "vision y modo de vida culturales" de los
hispanos? Antes de la revolucion la cultura nacional dominante era la de
los gobemantes capitalistas. Se daba sobre la base de la explotacidn de los
obreros y campesinos —tanto negros como blancos— y muchas formas
de privilegios y desigualdades, incluido el racismo.

-in

J. GonzdlezlVerde Olivo

Cientos de miles de tropas voluntarlas cubanas jugaron un papel
decisive en ia defensa de la independencia de Angola ante la agre-
sion militar de ia Sudafrica dei apartheid.

con leyes solamente. La educacion polftica tambien es necesaria. Fustigo
a los "que se llaman revolucionarios y son racistas ... que se llaman cultos
y son racistas".
Las acciones del nuevo gobiemo cubano eran observadas detenidamente

por los negros en Estados Unidos. La edicion del 12 de febrero de 1959 de
Jet, revista semanal publicada en Estados Unidos y ampliamente lei'da por
la poblacion negra, informo, "Como la primera medida del gobiemo de
Castro para poner fin a la segregacidn en Cuba, el gobemador Morales
Hernandez ordeno el cierre de los clubes privados en la provincia de Santa
Clara a menos que las instalaciones sean abiertas a los negros La accion
siguid a un mitin de protesta contra la continuacidn de la segregacidn de
los negros en la ciudad de Santa Clara
"El gobemador Hemandez termind con una vieja polftica de segregacidn

en el parque de la ciudad. Anteriormente, los negros tenian prohibido
caminar en la seccidn central del parque".
No obstante, Moore le concede poca importancia a los pronunciamientos

de Castro y a las acciones concretas del gobiemo. "Esencialmente, los
discursos de Castro reafirmaron dos aspectos permanentes de su enfoque
respecto a las relaciones raciales: un compromise con una postura integra-
cionista impregnada de patemalismo liberal bianco y un firme rechazo a
permitir que la problematica racial se escape de ese marco", escribe.
Moore sostiene que a la vez que prohibid la disciiminacidn racial, el

joven gobiemo revolucionario permitid que el racismo mismo "permane-
ciera como una cuestidn de discrecidn etica".

"En esta polftica estaba implfcito que el nuevo liderazgo bianco de Cuba
consentla tacitamente la supremaci'a blanca pero desaprobaba la segrega
cidn racial", sostiene.

Dejando de lado la falsa aseveracidn de que la direccion revolucionaria
de Cuba estaba compuesta solo por blancos, resulta aterrador creer, como
Moore aparentemente cree, que una direccion "impregnada de patemalis
mo liberal bianco", que respalda la "supremacia blanca", y que piensa que
el racismo es cuestidn de preferencias individuales, podrfa unir a millones
de trabajadores en una lucha para derrocar a una dictadura capitalista;
establecer y defender un gobiemo obrero y campesino; expropiar a los

La actltud de los profeslonales negros ante la revolucion
Moore mismo admite que una minoria de negros que eran abogados,

profesores, doctores y otros profesionales tendieron a ser menos partidarios
de la revolucion a medida que esta se desarrolld, en comparacidn con la
mayoria de negros que eran obreros y campesinos.
La revolucion signified que el pueblo trabajador —negros y blancos—

dejd de estar sometido al dominio de los capitalistas, y que se le abrid la
oportunidad para que comenzara a romper con todos los aspectos de la
ideologfa y cultura capitalistas.
La direccion comunista encabezada por Castro ha explicado la impor

tancia de aprender y absorber las tradiciones revolucionarias de Cuba, las
cuales involucraron tanto a negros como a blancos en las luchas contra la
esclavitud, el colonialismo espanol y la opresidn norteamericana. Tambien
ha hecho hincapie en el legado revolucionario de los oprimidos en America
Latina y el resto del mundo.
En uno de sus discursos con motivo del trigesimo aniversario de la

revolucion cubana en 1989, Castro explicd que esta es tambien el fmto de
siglos de lucha de los pueblos, "es el ffuto del esfuerzo de la clase obrera
desde el siglo pasado, es el fmto de la Comuna de Paris aunque no haya
triunfado, es el fmto de la Revolucion de Octubre [de 1917 en Rusia], es
el fmto de la lucha de todos los pueblos para crear un mundo en que no
exista la esclavitud, en que no exista la explotacidn del hombre por el
hombre, un mundo en que exista verdaderamente la justicia". [In defense
of Socialism, (En defensa del socialismo) Fidel Castro, Pathfinder, 1989].

Esta es la "cultura" del pueblo trabajador de Cuba, negros e hispanos, y
de su direccion comunista. Ni es "negra" ni es "hispana".

La erradicaclon de los prejuicios burgueses
Los vestigios de los habitos, costumbres y prejuicios burgueses, sin

embargo, no se erradican de la noche a la mafiana. Un indicio del avance
en la transicidn hacia el socialismo es el progreso alcanzado en eliminar
estas ataduras del orden social anterior.

Desde la abolicidn de la segregacidn legal, ̂ cuanto ha progresado la
direccion comunista cubana en eliminar las practicas de prejuicios y
discriminaciones raciales que eran aspectos tan centrales de la Cuba
capitalista?

Moore cree que los logros son pobres y que no proyectan mejorar. Hace
mencidn de la represidn contra los gmpos religiosos afrocubanos. Cierto es
que en los primeros anos de la revolucion la practica de las religiones afncanas
y la formacidn de gmpos del "Poder Negro" fueron vistos con aprensidn por
el gobiemo y se les impuso restricciones. Pero en la decada de 1980 esto
comenzd a corregirse conforme se instituyd un enfoque mas abierto.
Hoy di'a existe un creciente interes en descubrir y fomentar las contri-

buciones de los afrocubanos al desarrollo cultural y politico del pafs. En
Sigue en la pdgina 19
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Apoyo a Curtis durante sesion de ONU
Partidarios de activista preso asisten a sesion sabre derechos humanos

For Joyce Fairchild

GINEBRA, Suiza—Una delegacion intema-
cional de partidarios de Mark Curtis trajo su
lucha por la justicia a la reunion anual celebrada
aqui por la Comision de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos. Curtis es un sindicalista y
activista politico de Des Moines, Iowa, vfctima
de un caso fabricado de violacion y entrada
ilegal, caso que surgio de sus esfuerzos por for-
talecer su sindicato y defender a sus compafieros
de trabajo inmigrantes. Curtis ha comenzado el
tercer ano de una sentencia de 25 anos.

"Nos hemos dado cuenta que los activistas de
derechos humanos en otros pai'ses ven cada vez
mds la lucha por justicia de Mark Curtis como
una de las campanas mas importantes en Estados
Unidos", dijo John Studer, coordinador del Co-
mite de Defensa de Mark Curtis y uno de los
miembros de la delegacion que asistid a la reu
nion de tres semanas.

"La lucha de Curtis ha llamado la atencion

particularmente por la guerra norteamericana en
el Golfo Arabigo-Persico, que ha despertado un
gran interes en la situacion de los derechos hu
manos dentro de Estados Unidos", dijo Studer.

Los partidarios de Curtis han realizado esfuer
zos por llevar su campana ante el organismo de
la ONU y ante los grupos de derechos humanos
gubernamentales y no gubernamentales que
asisten a sus reuniones.

En agosto pasado, por ejemplo, Kate Kaku,
esposa de Curtis y h'der de la campana de defen
sa, dio una presentacion ante la Subcomision
sobre la Proteccion de Minorias y la Prevencion
de la Discriminacidn. Kaku le solicitd a dicha

subcomisidn de la ONU que protestara la perse-
cucidn de su esposo como ima violacidn de
derechos humanos.

Durante el ultimo ano, representantes de la

Federacidn Sindical Mundial, de la Asociacidn

Americana de Juristas, del Consejo Intemacio-
nal del Tratado Indigena, y el Servicio Latinoa-
mericano de Paz y Justicia tambien han presen-
tado el caso.

Kaku y Studer encabezaron las labores ante la
Comisidn. La delegacidn incluyd a partidarios
procedentes de Canada, Erancia, Inglaterra y
Suecia. La Organizacidn Mundo Indigena le
brindd credenciales a Studer y Kaku para que
participaran en la reunion. La OMI es una orga
nizacidn no gubemamental.

Miguel Alfonso Martinez, representante del
gobiemo de Cuba, habld en la reunion sobre la
cuestidn de los derechos humanos en Estados

Unidos bajo el decimo tema a tratar: "La cuestidn
de los derechos humanos de todas las personas
que son objeto de cualquier forma de detencidn
o encarcelamiento".

"Durante mucho tiempo, la comisidn se ha
preocupado, legltimamente, con las frecuentes
incidencias de represalias que en muchos palses
se dan contra gmpos o individuos que luchan por
sus derechos", sostuvo Martinez.

"Particularmente pertinentes en este sentido
han sido las acciones que han acontecido por
muchos anos en Estados Unidos contra los que
luchan por los derechos humanos y las libertades
fundamentales, especialmente contra los pue
blos indlgenas o las minorias emicas como los
negros o los de origen latinoamericano.

"El sistema de justicia criminal y el proceso
judicial en Estados Unidos han servido, en repe-
tidas ocasiones, como instrumentos para presen-
tar ante lo opinion publica intema e intemacional
a muchos activistas pollticos como criminales
comunes, y para condenarlos a largas sentencias
tras las rejas", continud.
"Leonard Peltier, Geronimo Pratt, Mark Cur

tis, Alejandrina Torres y Eiliberto Ojeda son
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algunos de los ejemplos mas conocidos de este
tipo", concluyd.

Studer, Kaku y los otros partidarios de Curtis
se reunieron con delegaciones de 25 palses en las
tres semanas que durd el encuentro, explicando
su lucha y solicitando apoyo.

El embajador de Iran ante la ONU Kia Taba-
tabaee dijo que su delegacidn respaldaria los
esfuerzos por promover la lucha a favor de Cur
tis, y los presentd con otras delegaciones que
creyd estarian interesados en el caso.

Los delegados de Yemen, Iraq, Jordania y
Mauritania tambien se reunieron con los llderes
de la campana de defensa y extendieron muestras
de apoyo a los esfuerzos del comite.

Positlva respuesta de delegados africanos
Los partidarios de Curtis se reunieron tambien

con los delegados de 10 palses africanos. Su
primera reunion fue con Koyo Amoo-Gottfried,
el representante en jefe de Ghana, que fue electo
vicepresidente de la Comisidn y que sirvid como
presidente del gmpo africano durante la sesidn.
Amoo-Gottfried prometid hablar sobre el caso
con otros delegados africanos y presentd a los
partidarios de Curtis con varios de ellos.

Un delegado de Kenia quedd particularmente
impresionado por el hecho de que hablan violado
los derechos de Curtis en base a sus esfuerzos pxtr
fortalecer su sindicato. En respuesta les dio nom-
bres y direcciones de los llderes de la Organizacidn
Central de Sindicatos en Ghana para que los con-
tactaran e involucraran en la campana.

Los partidarios de Curtis se reunieron tambien
con los delegados de Rutinda, Zimbabwe, Libia,
Gambia, Madagascar, Etiopla, Argelia y Senegal.

El representante de la Repiiblica Democratica
Popular de Corea instd a Kaku para que siguiera
batallando por la mas pronta liberacidn de Curtis.

Tambien se realizaron reuniones con los rep
resentantes de los gobiemos de Colombia, Aus
tralia, Erancia y Dinamarca. Otra veintena de
delegaciones gubernamentales tomd paquetes de
informacidn sobre el caso para estudiarlo.

Asimismo, los llderes del comite de defensa
se reunieron con representantes de decenas de
organizaciones de derechos humanos acredita-
das para asistir a la sesion.

Nelsa Curbelo, coordinadora general del Ser
vicio de Paz y Justicia para America Latina,
encabezo la delegacion de su grupo ante la Co
misidn. Curbelo, de Ecuador, es una figura pro-
minente de derechos humanos en Centro y Sud-
america. Despues de enterarse de la lucha de
Curtis, Curbelo se convirtid en patrocinadora del
Comite de Defensa de Mark Curtis.

Ellas Khoury representd a la Unidn de Juristas
Arabes, una organizacidn de abogados activos
en la defensa de los derechos humanos con mas
de 200 mil miembros en 17 palses. Ante la
Comisidn, Khoury condend los bmtales ataques
norteamericanos contra las poblaciones de Iraq
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ALIANZA DE LA JUVENTUD SOCIALISTA

Jovenes comunistas discuten

conquistas recientes y tareas
For Heather Randle

NUEVA YORK—Los Ifderes de la Alianza

de la Juventud Socialista se reunieron aqui el 9
de marzo para discutir sus experiencias recientes
al construir oposicion a la guerra de Washington
contra el pueblo iraquf, asi como las oportunida-
des que en los meses que vienen se le presentan
para captar nuevos miembros al movimiento
socialista.

Los participantes de la reunion, procedentes
de todo Estados Unidos, llegaron tras haber ayu-
dado a organizar las recientes actividades del dia
intemacional de protesta el 21 de febrero.
A traves de las actividades los miembros de la

AJS establecieron contacto con otros estudian-

tes, soldados y reservistas, y jovenes en sus
centros de labores y en otros lugares utilizando
tanto la prensa socialista como los libros de la
editorial Pathfinder para divulgar la verdad acer-
ca de la guerra que los patrones desatan aqui en
el pals y en el exterior.

Jovenes socialistas de Canada, Inglaterra,
Australia y Nueva Zelanda tambien asistieron al
evento y trajeron experiencias similares a la reu
nion. La AJS es una organizacion nacional revo-
lucionaria compuesta de jovenes estudiantes y
obreros.

Kate Kaku, miembro del Comite Ejecutivo
Nacional de la AJS, dio apertura a la reunion con
un informe titulado, "Campana de clase obrera
contra el imperialismo y la guerra".
"Para la mayoria de nosotros esta guerra fue

el primer encuentro con el verdadero rostro del
imperialismo norteamericano; su bmtalidad y
disposicion de llevar a cabo una devastacidn

indecible contra un pueblo para proteger y fo-
mentar los intereses de un punado de familias
superadineradas", dijo Kaku.
"Es en periodos como este que una organiza

cion como la Alianza de la Juventud Socialista

se enfrenta a sus desafi'os mas grandes, pero
tambien a sus oportunidades mas grandes para
conquistar a jovenes obreros, soldados y estu
diantes al movimiento comunista", dijo. "Siem-
pre sera entre la juventud que se van a encontrar
las reservas mas grandes de energia, entrega y
sacrificio para una resistencia organizada contra
la guerra imperialista", agrego.
Kaku senalo que en los ultimos meses la or

ganizacion de actividades contra la guerra impe
rialista fue el eje de las labores de los miembros
de la AJS. Asistieron a conferencias, reuniones

educativas y manifestaciones donde los jovenes
luchadores se reuman para discutir, organizar y
educarse a si mismos sobre los hechos acerca de

la guerra de Washington.

Los miembros de la AJS y sus colaboradores
en otros pai'ses estuvieron entre los jovenes que
se movilizaron para constmir las actividades del
21 de febrero, realizadas en mas de 200 recintos

universitarios en Estados Unidos, asi como mu-
chos otros en Canada, Japon, Noruega, Erancia,
Suiza y las Eilipinas.

"En todas estas conferencias y acciones hubo
un enorme interes en discutir questiones polfti-
cas", dijo Kaku. "Esta sed por tener discusiones
poh'ticas va a continuar. Los que ban luchado
contra la guerra deben ahora volcar sus energias
en la organizacion de actividades educativas en
tomo al asalto imperialista de Washington. De-
bemos exigir el fin de la brutal ocupacion y del

bloqueo de Iraq, que en si son actos de guerra.
"Esta invasion de 100 boras quedara en la

historia como uno de los actos de muerte mas

brutales en la historia de la humanidad", dijo.
"Ellos sabfan en cuestion de boras lo facil que les
iba a resultar, y no se detuvieron. Pero a pesar de
la masacre, el imperialismo no ha logrado su
objetivo: el de instalar un protectorado, un regi
men que resguarde fielmente los intereses impe-
rialistas en la region", dijo Kaku.

'Habran mas guerras de esta naturaleza'

"El imperialismo intenta resolver sus crecien-
tes crisis economicas y poh'ticas ejerciendo una
mayor presion sobre los obreros y agricultores
del mundo, y arrebatandoles mas de sus tierras y
del producto de su trabajo", sostuvo.
"Esto es lo que el sistema imperialista tiene

para ofrecerle al mundo", agrego. "Habran mas
guerras de esta naturaleza a medida que su crisis
se profundice y traten de hacemos pagar por
ella".

Kaku rechazo la declaracion del presidente
norteamericano George Bush de que la oposi
cion contra la marcha de Washington hacia la
guerra habi'a sido superada con la derrota de las
fuerzas militares iraqules.

Subrayo la continua resistencia de parte del
pueblo trabajador ante la ofensiva patronal con
tra sus sindicatos, sus derechos y condiciones de
vida. "Solo doblegando la resistencia de los
obreros, aplastando su deseo de defender el de-
recho al aborto y los derechos democraticos, y
aplastando las luchas contra el racismo y los
ataques racistas, se podra detener la resistencia
contra el imperialismo y sus guerras. Y eso no ha
sucedido", dijo Kaku.

En los ultimos meses los miembros de la AJS

entraron en contacto con cientos de jovenes lu
chadores interesados en discutir cuestiones poh'
ticas y las ideas del socialismo.

"Nuestras ideas son bien recibidas por los que
Sigue en la pdgina 27

De izquerda a derecha: Derek Bracey, Angela Lariscy y Greg Rosenberg, recien electos dirlgentes de la Alianza de la Juventud Socialista.
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Por Roni McCann

NACIONES UNIDAS

Tras voto en Consejo de Seguridad,
Cuba expone inhumanidad de Washington

A1 acercarse el voto del 2 de marzo sobre

otra resolucion auspiciada por Estados Unidos
en el Consejo de Seguridad de la Organizacion
de Naciones Unidas (ONU), los repre-
sentantes de Cuba trabajaron por limitar la
capacidad de Washington de continuar su
agresion militar contra Iraq y por suspender el
bloqueo impuesto contra ese pat's. A1 hacerlo
Cuba expuso la brutalidad y la inhumanidad
de Washington y sus aliados.

La Resolucion 686 de la ONU iniciada por
Washington, fue aprobada a las 72 boras de
que las fuerzas iraqufes en retirada habi'an sido
masacradas por las tropas aliadas y la lucha
terrestre habi'a concluido. A la hora del voto,
las fuerzas encabezadas por Estados Unidos
controlaban casi una cuarta parte del territorio
iraquf.

Fuertes demandas a Bagdad
La resolucion fue presentada por Washing

ton y patrocinada por los gobiernos de Belgi-
ca, Inglaterra, Francia, Rumania, la Union So-
vietica y Zaire. A traves de ella se impuso Foto de Naciones Unidas

fuertes demandas al derrotado regimen de Los cancilleres sovietico Shevardnadze, britanico Hurd, el secretarlo general Perez de
Bagdad, sosteniendo que debia renunciar a su Cuellar y el secretarlo de estado norteamerlcano Baker en novlembre de 1990 durante el voto
anexion de Kuwait, aceptar la responsabilidad de la Resolucion 678, que el representante cubano Alarcon dijo "quedara en la historia [de la
de los danos causados por la guerra, suspender ONU] cotno un momento de vergiienza".
las hostilidades hacia otros estados miembros,

y brindar informacidn a las fuerzas aliadas
acerca de la ubicacion de minas instaladas y
otro armamento adicional.

"Durante el periodo necesario para que el
Iraq cumpla" con las demandas de la resolu
cion, sostiene el documento, los gobiernos
aliados pueden recurrir a secciones de la Reso- sarrollado los acontecimientos", senald Wa- rechaza".
lucion 678 die la ONU que les autonzan a que "log pretextos y los argumentos para las En su intervencion ante el Consejo antes de
utihcen todos los medios riecesanos para nianiobras de guerra de Washington ban sido que se adoptara la Resolucion 686, Alarcon

restablecer la paz y segundad mternacionales desenmascarados y refutados por Cuba en los
en la region . debates del Consejo de Seguridad".

En la vispera del 2 de marzo, el gobierno de el Consejo abrio sus puertas y permite a repre-
Cuba presento dos resoluciones llamando a un sentantes de la prensa y de la opinion piiblica,

Cuatro de los cinco miembros permanentes cese al fuego formal e inmediato y solicitando u quienes saludamos, volver a seguir nuestros
del Consejo de Seguridad de la ONU que po- que el Consejo asignara las iniciativas diplo- trabajos directamente".
seen poder de veto en dicho cueipo- Estados maticas al secretarlo general de la ONU. Aus- El representante de Estados Unidos ante la

ONU, Thomas Pickering, hizo varias enmien-
das orales al proyecto de resolucion exten-
diendolo y haciendo el documento mas belige-
rante aun.

El representante cubano propuso despues
18 enmiendas al texto.

Pickering sostuvo que la "profusion de en
miendas presentadas por Cuba no es de mucha
ayuda" y que la delegacion norteamericana no
las apoyari'a.

El Consejo voto las enmiendas una por una.

resolucion autoriza el uso de la fuerza contra Alarcon dijo que las enmiendas "se expli-
En la introduccion a /££. UU. fuera del Iraq y "quedara en la historia de esta Organi- can por si mismas". Algunas, dijo, "pretenden

Oriente Media! Cuba habla ante Naciones zacion como un momento de vergiienza", dijo. Sigue en la pdgina 14

Cuba voto contra la resolucion

ca—votaron a favor de la resolucion. China se biernos de Ecuador, India, Yemen y
abstuvo. De los 10 miembros no permanentes, Zimbabwe llamando al cese de las sanciones
Belgica, Costa de Marfil, Ecuador, Rumania, criminales contra Iraq y a favor de ayuda hu-
Zaire y Zimbabwe votaron afirmativamente. manitaria urgente para Iraq y Kuwait. Cuba
India y Yemen se abstuvieron. El gobiemo tambien presento 18 enmiendas a la resolucion
cubano voto contra la resolucion. iniciada por Estados Unidos.
A cada paso en los meses que llevaron a la El representante permanente de Cuba ante

guerra imperialista contra Iraq, Washington la ONU, Ricardo Alarcon, califico el docu-
obtuvo en la ONU el apoyo necesario para su mento de ser una "continuacion, emanacion y
curso, incluso de parte de los que dicen hablar derivacion" de la Resolucion 678 de la ONU
en nombre del socialismo: los gobiemos de la adoptada el 29 de noviembre de 1990. Dicha
Uni6n Sovietica y China.

Unidas de Pathfinder, Mary-Alice Waters es- Alarcon senalo que, en vez de proponer un
cribio: "Los cinco miembros permanentes del cese al fuego, la Resolucion 686 de la ONU
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas .. . aumenta la tension y complica la situacion que
ban respaldado unanimemente cada resolu- de por sf es ya compleja. "Por otra parte", dijo,

"algunos elementos de este texto parecerian
buscar una justificacidn de la ocupacion mili-

cion iniciada por el gobiemo norteamericano
para justificar sus maniobras de guerra".
"Semana tras semana, conforme se ban de- I tar del territorio del Iraq, que mi delegacion

expreso agrado por la medida con la cual, tras
varias sesiones en semanas anteriores, "por fin



NACIONES UNIDAS

Cuba fustiga 'la ocupacion
mllltar del territorlo de Iraq'

^ ^

A  continuacion reproducimos la interven-
cion del representante permanente de Cuba
ante la Organizacion de Naciones Unidas Ri-
cardo Alarcon. La declaracion fue emitida

durante el debate del 2 de marzo del Consejo
de Seguridad de la ONU. El texto es tornado
de Una transcripcion hecha por dicho organis-

Ya estamos en el proceso de votacion del
proyecto de resolucion que figura en el docu-
mento S/22298, y todavfa ni siquiera hemos
llegado a las 24 horas de que el mismo fuera
presentado oficialmente por primera vez a los
miembros no permanentes de este organo.
Mi delegacidn, desde luego, no pretende, ni

mucho menos, acogerse a la llamada "regla de
cortesi'a", en la que se escudan frecuentemente
otros colegas cuando se trata de proyectos de
resolucion que no proceden de determinado
"homo". Solo quisiera dejar constancia de ese
dato y tambien de que —y ahora que, por fin el
Consejo abrio sus puertas y permite a repre-
sentantes de la prensa y de la opinion publica,
a quienes saludamos, volver a seguir nuestros
trabajos directamente— la noticia no es real-
mente que aprobemos este proyecto de resolu
cion a las 24 horas de presentado: la noticia es
que se supone que debimos haberlo hecho
anoche, cuando ni siquiera teniamos el texto
debidamente reproducido. Por lo menos ese
fue el primer deseo, el primer intento, de quie
nes nuevamente nos convocaron con sentido

de urgencia y de rapidez, retomando un tanto
los aires veraniegos del pasado ano y olvidan-
do la parsimonia y la calma que ban sabido
mostrar con relacion a otros temas y a este
mismo tema desde el pasado mes de noviem-
bre hasta hace apenas unas horas.

'Algunos generates se iban a reunir'
Mi delegacidn debe expresar que rechaza los

intentos de tratar a este Consejo de Seguridad
como si fuese un cuartel, de pretender que actue-
mos a toque de cometa, con la disciplina y la
obediencia que se les supone a los jdvenes reclu-
tas. Si habfa que haber aprobado este proyecto
anoche —segiin se nos dijo en un momento
determinado— era porque algunos generales se
iban a reunir hoy. Debemos seguramente agra-
decerles a esos generales, a los cuales el Consejo
parece ahora estar subordinado, que hayan debi-
do aplazar su reunion hasta manana y, de ese
modo, casualmente, se haya dado la coincidencia
de que vayamos a votar este proyecto de resolu
cion casi cuando se cumplen 24 horas de su
primera aparicidn.
Mi delegacidn va a votar en contra de este

proyecto de resolucidn. Lo va a hacer porque lo
considera un nuevo paso en el camino de una
forma de actuacidn que para nosotros, no cabe la
menor duda, constituye una violacidn de la Carta

suscitaba mayores aprensiones. Pero, de todas
I A I I 1^ 21 I maneras, las consecuencias, a nuestrojuicio, son
I Cl d I II lo suficientemente claras: despues de haber ter-

minado la ilegal ocupacidn iraquf del territorlo
■ A M I u M ' de Kuwait, despues de que ese estado recupera
1 I 1 1 vi C? 1 i d ̂1 su independencia, soberam'a e integridad territo-

rial, una vez mas el Consejo de Seguridad pare-

de nuestra Organizacion. Este proyecto de reso- cerfa estar delegando sus obligaciones a algunos
lucion es la continuacion, emanacion y deriva- estados y, nuevamente, con un lenguaje que
don de la Resolucion 678 (1990), que quedara permite ser utilizado para cualquier cosa, permi-
en la historia de esta Organizacion como un tiendo que decidan los seftores generales.
momento de verguenza, como un momento en
que el Consejo de Seguridad abdico de su mas 'No se establece un cese a! fuego'
fundamental obligacion, la que no esta autoriza- Este proyecto de resolucion no establece, co-
do a abandonar salvo que estemosaceptando que nio es la obligacion del Consejo, un cese al
este organo acepte el suicidio. El Consejo de fuego; mas bien senala las condiciones que se-
Seguridad tiene la obligacion de preservar la paz rian necesarias para que se procediera al cese del
y la seguridad intemacionales, que resulta inde- fuego y a una situacion de cese de las hostilidades
legable, que no puede ser abandonada ni ignora- en la zona, de forma tal que pudiera conducir a
da y que no puede, en modo alguno, autorizar a aumentar la tension y a complicar una situacion
otros a que la ejerzan sin control, sin autoridad y de por sf bastante compleja. Pero, ademas, este
sin supervision de ninguna especie de parte de proyecto de resolucion no le da funcion alguna
este organo. ni a las Naciones Unidas, ni a su Consejo de
En cuanto al texto que se nos presenta, no Seguridad ni a suSecretario General. Habria que

sabria explicar las razones sicologicas que ban preguntarse entonces para que nos la traen aca,
hecho que se reitere, con una casi enfermiza para que suenan las cometas y nos convocan con
insistencia, en tres partes, que aquella resolucion urgencia para aprobar este proyecto de resolu-
continiia vigente, y que sigue vigente la disposi- cion anoche, como no sea en funcion de estrate-
cion del Consejo de Seguridad de renunciar a su gias elaboradas por otros, aplicadas bastante le-
mas fundamental obligacion. No solo hay que jos de esta sala, pero que no tienen ciertamente
recordar las resoluciones aprobadas anterior- nada que ver con ningiin esfuerzo genuino para
mente sino que hay que reafirmarlas en el primer afirmar la autoridad de la Organizacion y su
parrafo del preambulo. Pero, ademas, despues funcion elemental en el mantenimiento de la paz
hay que decir en el parrafo 1 de la parte disposi- y la seguridad intemacionales.
tiva que todas las 12 resoluciones anteriormente Por otra parte, algunos elementos de este texto
senaladas siguen teniendo plena vigencia y efec- parecerian buscar una justificacion de la ocupa-
to y, como si todavfa el lector no hubiera enten- cion militar del territorlo del Iraq, que mi dele-
dido, hace falta un parrafo 4 que diga que el gacion rechaza; fundamentarian la continuacion
parrafo 2 de la Resolucion 678 (1990) conserva de las actividades militares contra ese pafs, y no
su validez. porque el Consejo lo decidiera, controlara o su-

Todos recordamos que en una version anterior pervisara —ni el Consejo ni las Naciones Unidas
de este texto el lenguaje del parrafo 4 de la parte pueden asomarse al terreno de las operaciones—
dispositiva era un tanto mas descarado aun y sino por lo que decidan los generales que, al

El Consejo de Seguridad "fue dejado en el desvan del olvldo cuando la guerra se desataba
con todo su furor", dijo Ricardo Aiarcon en ia discusion en torno a ia Resolucion 686.

Fotn de Naciones Unidas



parecer, tanto requieren que se apruebe este texto
en la noche de hoy.
Cuando este Consejo abandona la privacidad

y decide encontrarse con el publicodirectamente,
en mementos en que en muchas partes surgen
esperanzas ante lo que pudiera set la terminacion
de este conflicto, habria sido mejor que este
organo hubiese estado en condiciones de dar
pruebas de magnanimidad y de altura para avan-
zar realmente hacia la solucion final de este

conflicto. Con el ensanamiento y las actitudes
mezquinas no se construye la paz; con la arro-
gancia del poder, tampoco, ni tampoco con esa
extrana embriaguez que algunos parecen haber
adquirido con el uso o la amenaza del uso de la
fuerza.

Mi delegacion lamenta que este Consejo, que
en el pasado fue en mas de una ocasidn manipu-
lado para seguir un curso de accidn que desgra-
ciadamente conduci'a de modo casi inevitable al

conflicto militar, que despues fue ignorado jui-
ciosamente y dejado en el desvan del olvido
cuando la guerra se desataba con todo su furor,
que despues resulto casi imposible lograr que se
reuniera para examinar ninguna altemativa de
solucion al conflicto ya desatado, sea una vez
mas convocado ahora, no para detener las hosti-
lidades, no para crear las bases genuinas de la
paz, no para lograr que al fin las Naciones Unidas
puedan desempenar un papel activo y construc-
tivo en la solucion de los problemas de la region,
sino para damos un ejemplo mas de la voluntad
de algunos de seguir empleando esta Organiza-
cion para sus propios intereses, al precio de
mostrar una actitud de desprecio y de humilla-
cion para esta institucidn. □

. . . Inhumanidad de Washington
Viene de la pdgina 12
solamente adecuar el lenguaje del proyecto
que se nos ha presentado, para que al menos
recupere ese cierto sentido de equilibrio y de
moderacion que a estas alturas un texto de esta
naturaleza deheria reflejar".

Cuba propuso que el parrafo inicial del do-
cumento simplemente "recordara" y no que
"reafirmara" las 12 resoluciones previas adop-
tadas contra Iraq. Estas especifican todo, des-
de el embargo inhumano impuesto contra ese
pais hasta la demanda de que Iraq pague in-
demnizaciones a los que ganaron la guerra.

Cuba propuso que en una oracion en la que se
lee: el Consejo de Seguridad "Tomando nota de la
suspension de las operaciones ofensivas" de parte
de las fuerzas aliadas se eliminase la referenda
hecha a la Resolucion 678 de la ONU.

Alarcon sostuvo que la resolucion iniciada
por Estados Unidos reitera en tres secciones y
"con una casi enfermiza insistencia" que la
Resolucion 678 sigue en vigencia junto con
las otras 11 resoluciones.

En la Resolucion 686 de la ONU, especialmente
en el cuarto parrafo operative, el texto sostiene que
"las disposiciones" de la Resolucion 678 siguen
en vigor "durante el periodo necesario para que el
Iraq cumpla" con las demandas planteadas por el
Consejo de Seguridad.

Las enmiendas de Cuba propusieron la eli-
minacion de este parrafo.

Abdalla Saleh al-Ashtal, representante de
Yemen ante la ONU, dijo que el parrafo "se

IU.S.IIANDSOFF
THE MIDEAST!

Cuba speaks out
at the Uiited NationsI

iEE.UU.FUERA!!&
ORIENTEMEOlO!

Cuba habla
en Naciones Unidas j

UNETEALACAMPANA,
lAYUDA A DIVULGAR LOS HECHOSl

jEE. UU. fuera del Orients Media!, tambien disponi-
ble en ingles, es una herramienta insustituible en la
lucha contra la guerra organizada por Washington. En
su introduccion, Mary-Alice Waters describe lo que
esta en juego para el pueblo trabajador con este con
flicto. El libro contiene una util cronologfa de los prepa-
rativos de guerra encabezados por Estados Unidos
desde comienzos de agosto y 10 resoluciones adopta-
das por la ONU en torno a la crisis del Golfo.

Incluye las declaraciones del representante cubano
ante la ONU Ricardo Alarcon y del presidente Fidel
Castro, en las que refutan los argumentos de Was
hington para justificar sus actos unilaterales de agre-
sion. Todo sindicalista, soldado, veterano, reservista y
todo trabajador envuelto en la lucha contra la ofensiva
patronal aqui en el pais puede utilizar los hechos y los

argumentos en el contenidos para armarse y ayudar a convencer a otros a que
se unan para hacer campafia contra la masacre que se esta llevando a cabo, y
que esta siendo desarrollada por los mismos patrones, a traves de su gobierno,
en el Oriente Medio.

Ayuda a distribuir este libro obteniendo ejemplares adicionales para venderse-
los a tus compaheros de trabajo. Usa los precios de descuento al ordenar
paquetes. $9.95 cada uno. Paquetes de 5 6 mas, pagados por adelantado, $6.50
cada uno. 10 libros o mas, pagados por adelantado, $5.00 cada uno. Costos de
envio: $2.00 por 1-4 libros; $3.00 por 5-9; y $5.00, por 10 libros o mas.

Adquierelos en tu librerfa Pathfinder mas cercana (ver pag. 23) o a traves de:
Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014

refiere a la utilizacion continua de la fuerza" lo
cual era visto con extraneza por su gobiemo
"en momentos en que las tropas iraqui'es se
ban retirado completamente de Kuwait".

"Nos parece absolutamente excesiva una
disposicion asf y contraria al espfritu de las
resoluciones de las Naciones Unidas", dijo al-
Ashtal. "Solo serviria a los objetivos de deter-
minados patses".

El representante cubano Alarcon propuso
que el parrafo 1 de la Resolucion 686, en que
se lee, "Afirma que las 12 resoluciones ante-
riormente senaladas siguen teniendo plena vi
gencia y efecto", fuese reemplazado con
"Acoge con beneplacito la restauracion de la
independencia, soberanta e integridad territo
rial de Kuwait".

Alarcon observe que la resolucion afirma
que las 12 resoluciones siguen vigentes en un
parrafo mas, "como si todavi'a el lector no
hubiera entendido".

'El Consejo delega sus obligaciones'
"Todos recordamos", dijo, que en una ver

sion anterior de la resolucion el lenguaje "era
un tanto mas descarado y suscitaba mayores
aprensiones.

"Pero, de todas maneras", dijo Alarcon, "las
consecuencias, a nuestro juicio, son lo sufi-
cientemente claras: despues de haber termina-
do la ilegal ocupacion iraqut del territorio de
Kuwait, despues de que ese estado recupera su
independencia, soberanta e integridad territo
rial, una vez mas el Consejo de Seguridad
pareceria estar delegando sus obligaciones a
algunos estados y, nuevamente, con un len
guaje que permite ser utilizado para cualquier
cosa, permitiendo que decidan los seflores ge-
nerales".

Cuba propuso agregar tres parrafos nuevos
a la Resolucion 686. En uno de ellos solicitaba
que el secretario general de la ONU elaborara
planes para el despliegue en la region de una
fuerza militar de la ONU, lo que hubiese limi-
tado el espacio dentro del que Washington
pudiera maniobrar.

La ocupacion del territorio iraqui
La decimo septima enmienda instaba a las

fuerzas aliadas a "la suspension, lo mas pronto
posible, de su presencia militar en el Iraq".

Al-Ashtal de Yemen observe que el proyec
to de resolucion iniciado por Estados Unidos
"no se refiere en forma alguna a la retirada de
las tropas" aliadas que "se encuentran en estos
momentos en territorio iraqut. Un gran niime-
ro de esas tropas dominan ahora numerosas
posiciones allt", dijo.

"Desde el comienzo", continue el repre
sentante yement, "nos opusimos al uso de la
fuerza y lo rechazamos y ahora nos oponemos
a que continue la presencia de tropas extranje-
ras en el Iraq en contra de los deseos de ese
pats y sin la aquiescencia de los propios ira-
qutes".

El Consejo de Seguridad veto por separado
sobre cada una de las enmiendas, excepto por
una que fue anulada al ser rechazada la que le
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precedio. Todas fueron rechazadas. Estados
Unidos se abstuvo en todos los votos, como
tambien lo hicieron otros tres miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad —Fran-
cia, Inglaterra y la Union Sovietica—, y una
mayon'a de los miembros no permanentes.
China void a favor de una de las enmiendas y
se abstuvo en el resto.

El gobiemo de Cuba, leal a sus principios, voto
a favor de todas las enmiendas .Yemen voto a favor

de 15 de las enmiendas puestas a votacion.
Solo cinco gobiernos —Cuba, Yemen,

Ecuador, India y Zimbabwe— votaron a favor
de la ultima enmienda propuesta por la delega-
cion cubana. La propuesta reza: "Solicita a
todos los estados miembros, a Naciones Uni-
das, a las agendas especializadas, asf como a
otras organizaciones internacionales que brin-
den, de manera urgente, asistencia humanita-
ria, incluidos alimentos basicos y suministros
medicos al Iraq y Kuwait".

El gobiemo norteamericano y otros nueve,
entre ellos la Union Sovietica, China, Inglate
rra y Francia, se abstuvieron.

'Ya ha habido una guerra'
El que la Resolucidn 686 no mencione el fin

del embargo contra Iraq "es muy cruel", dijo
al-Ashtal. Hizo un recordatorio de que las san-
ciones fueron impuestas porque se creyo que
conducirian al retiro iraquf.
"Ya ha habido una guerra", dijo al-Ashtal,

tras la que Iraq ha quedado gravemente dana-
do y "han matado a decenas de miles. . . .
Despues de todo esto, el pueblo del Iraq —tan-
to el sector civil como el militar— sigue su-
friendo enormemente". La continuacion del

embargo "no puede justificarse por razones
polfticas", dijo.

Tras el Ifacaso de las enmiendas, Cuba, Ye
men y otros tres gobiernos auspiciaron una
resolucion instando al suministro de ayuda hu-
manitaria, y la sometieron a votacion. Fue re-
dactada despues de que la Organizacion Mun-
dial de la Salud y la UNICEF informaran de la
existencia de condiciones de salud que amena-
zaban la vida de los residentes en Iraq.

'Entrando a una nueva fase'

El 3 de marzo, un di'a despues de ser aprobada
la Resolucion 686, el gobiemo norteamericano y
otros estados aliados apoyaron la aprobacion de la
exencion de ayuda alimenticia y humanitaiia del
embargo. Cuba, Yemen, India, Ecuador y Zimbab
we retiraron su resolucion.

Despues de la aprobacion de la Resolucion
686, el representante norteamericano Picke
ring calificd el acto como un "hito" en los
asuntos de la ONU. "Estamos entrando a una

nueva fase", declaro, del esfuerzo por "repeler
la agresion".

Pickering dijo que la resolucion "hace que
volvamos nuestra atencion . . . al mas grande
de todos los desafi'os: la construccion de la paz
y la seguridad duraderas".

El representante de la Union Sovietica Yuli
Vorontsov, declaro que "porprimera vez lacomu-
nidad intemacional demostid su voluntad unida

frente a la ocupacion de un estado por otro, y logid
hacer que el agresor entrara por vereda". □

. . . Soberania de Quebec
Viene de la pdgina 2
mismos, los quebequenses, quienes tomaremos
la decision sobre nuestro estado constitucional,
nadie mas", dijo Remillard.

Una mayoria de gobiemos provinciales como
tambien el gobiemo federal, han formado comi-
siones sobre la constitucidn como parte de su
campana para negarle a los quebequenses su
derecho a la autodeterminacion.

Las comisiones han propuesto realizar un re
ferendum "canadiense" en respuesta a la pro
puesta Allaire. El referendum fue el tema princi
pal durante el primer dfa de audiencias de un
comite parlamentario especial creado por el go
biemo canadiense.

Tal referendum deberia "realizarse antes del
de Quebec, pero en base a una perspectiva dife-
rente que deje latiendo el corazon del estado
canadiense", sostuvo el diario Globe and Mail
de Toronto en un editorial el 31 de enero.

"Es importante que Canada no permita que [el
primer ministro de Quebec Robert] Bourassa
defina el solo el orden del dfa para la nacion",
ahadio el editorial. "Si Brian Muhoney no ha de
presidir la desintegracidn del estado canadiense,
debera ser el catalizador al redefinirlo".

La campana librada por Ottawa ha abierto las
puertas tanto a las movilizaciones chauvinistas
como al chantaje economico antiquebequenses.

El 8 de febrero, Allan Taylor, director y jefe
ejecutivo del Royal Bank, el banco mas grande
en Canada, dijo que no creia que un Quebec
independiente pudiese utilizar el dolar canadien
se como moneda. "No se como se podria tener
una sola moneda para dos unidades polfticas
separadas", dijo Taylor.

Las audiencias convocadas por una comision

del gobiemo de la provincia de Ontario han sido
empleadas por gmpos opuestos al habla france-
sa, como la Asociacion para la Proteccion del
Ingles en Canada (APEC) y el Partido Reformis-
ta, para promover su posicion del ingles como
lengua unica. "No quiero una Canada nueva. Lo
que quiero es retomar a los valores que la crearon
y que nos mantuvieron juntos", le dijo un miem-
bro de APEC a la comision en febrero.

APEC encabezd el movimiento que el ano
pasado condujo a que 50 municipios en Ontario
declararan ser exclusivamente de habla inglesa.
Los francofonos componen el 5.4 por ciento de
la poblacion de esa provincia. La APEC organize
un nilmero de movilizaciones antiquebequenses.
Algunas incluyeron quemas de la bandera de
Quebec.

La oposicion de parte del gobiemo del NOP
en Ontario a la soberania de Quebec la compar-
ten virtualmente todos los partidos polfticos y las
organizaciones de derechos humanos fuera de
Quebec. La mayoria de los sindicatos han evita-
do adoptar una posicion clara.

Por otro lado, todos los partidos polfticos y las
federaciones sindicales en Quebec apoyan algu-
na forma de soberania para Quebec que puede ir
desde una autonomfa amplia a la independencia
absoluta.

La unica excepcion importante la compone
una capa de capitalistas —tanto de habla inglesa
como francesa— lo mismo que una porcion
significativa de la minoria anglofona de Quebec.
Sin embargo, por primera vez en la historia, las
encuestas demuestran que muchos de los anglo-
fonos en Quebec apoyan algun tipo de soberania
para la provincia. □

"Nuestro verdadero pais es Quebec" se lee en los rotulos durante el dia de fiesta nacional el
aho pasado en Quebec. "Canada no estd para que se la tome el que quiera", dijo el primer
ministro Mulroney. CherylPmittlPerspectha Mundial
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EDITORIAL PATHFINDER

La vigencia de las Ideas de Malcolm X
Reseha de nuevo libro con entrevista y discursos del lider revolucionario

For James Harris

Malcolm X Talks to Young People: Speeches
in the U.S., Britain & Africa (Malcolm X se
dirigea los jovenes: discursos en Estados Uni-
dos, Inglaterra y Africa). Nueva York: Path
finder, 1991.110 p^s. $9.95.

El 27 de enero, el di'a posterior a las masivas
manifestaciones antiguerra realizadas en San
Francisco y Washington, D.C., 1 500 jovenes
sostuvierondosconferencias paraplanificary or-
ganizar los pasos a dar para organizar oposicion
a la guerra de Washington contra el pueblo iraqm.

Despues de debates y discusiones, estudiantes
y jovenes de mas de 100 recintos universitarios
y escuelas secundarias decidieron que el 21 de
febrero, aniversario del asesinato de Malcolm X,
sostendrian un di'a intemacional de protesta con
tra la guerra.
Una conferencia realizada en Nueva York en

noviembre pasado para discutir el legado de
Malcolm X, atrajo a mas de mil jovenes partici-
pantes. Veinticinco anos despues de su asesinato
en 1965, la imagen del Ifder revolucionario se
puede apreciar en camisetas y afiches por todo
el mundo, especialmente donde la gente esta
envuelta en luchas.

Pathfinder, por 25 anos la principal editora
de los discursos y entrevistas de Malcolm, ha
informado del interes que se ha desatado en las
obras que publica de y sobre Malcolm X. A su
vez, esto es solo un indicio del amplio interes
que existe por Malcolm entre el pueblo traba-
jador y entre los jovenes que estan enfrentan-
do el asalto gobierno-patronal contra los obre-
ros y agricultores aquf y en el exterior.

La publicacion del nuevo libro en ingles de la

Pathfinder, Malcolm X se dirige a los jovenes:
Discursos en Estados Unidos, Inglaterra y Afri
ca, es oportuna y corresponde con este creciente
interes politico en, y la necesidad de, el legado
literario de uno de los mas grandes revoluciona-
rios del siglo veinte.

Editado por Steve Clark, en el libro se inclu-
yen ocho paginas de fotos de Malcolm en varios
patses. Con una atractiva cubierta, disefiada por
Toni Gorton, el libro tiene asegurada una amplia
difusidn. La cubierta es una reproduccion en
color del retrato de Malcolm plasmado por la
reconocida pintora Carole Byard en el Mural
Pathfinder en la ciudad de Nueva York.

Tan valiosos como en los anos 60

Los discursos y entrevista que aparecen en
esta recopilacion son tan valiosos para los jove
nes luchadores de hoy como lo fueron para los
que los escucharon y leyeron por vez primera en
la decada de 1960. La guerra imperialista en el
exterior y la guerra que esta siendo librada contra
la calidad de vida y las condiciones de vida del
pueblo trabajador aquf en el pais hacen que las
perspectivas polfticas, la vision intemacionalista
y la postura inquebrantable contra la explotacion
y la opresion por las que Malcolm X abogd
adquieran una mayor relevancia en la actualidad.

Los negros en Estados Unidos ban corrido
suertes diferentes desde la muerte de Malcolm.

Las victorias obtenidas en el movimiento en pro
de los derechos de los negros en las decadas de
1950 y 1960, ban dado paso a que algunos negros
obtengan logros economicos y se integren pro-
fundamente a la mas amplia clase media nortea-
mericana. Esta capa refleja las actitudes de su
clase: temor y desden por las amplias masas del

Malcolm X se dirige a los jovenes [ui n-i
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La joven generacion de blancos, negros,

morenos y todos los demas: ustedes viven
en una epoca de revolucion, en la que debe
de haber cambios. Los que estan en el poder

ban abusado de el... se debe de construir 'I

un mundo mejor' . .

LONDRES, 3 DE DICIEMBRE DE 1964

Una entrevista y cuatro discursos dados en Ghana, •
Inglaterra y Estados Unidos durante los liltimos meses ^
de la vida de Malcolm X. Mas de la mitad del material de I
este libro se publica por primera vez. En ingles, 110
pag., $9.95 Pidalo en su libreria Pathfinder (directorio en la pag. 23) o a traves de:

Pathfinder, 410 West St. Nueva Yorit, NY 10014

pueblo trabajador, incluso por aquellos que son
negros. A1 mismo tiempo, la gran mayoria pro-
letaria de la nacionalidad negra esta sufriendo el
deterioro de sus condiciones economicas y so-
ciales, asi como una creciente segregacion.
Los jovenes se estan dando cuenta de que las

ideas polfticas de Malcolm no son solo interesan-
tes, sino esenciales y pueden ser utilizadas como
una gufa para la accion a medida que ellos se
involucran en la lucha. Conforme se aceleren las

luchas de clase en este pafs y alrededor del
mundo, mas y mas jovenes de todas las naciona-
lidades y de todos los colores de piel van a tratar
de alcanzar a Malcolm para adquirir un mejor
entendimiento de sus propias luchas. A1 hacerlo,
muchos de ellos obtendran una perspectiva in
temacionalista y anticapitalista.

Los que traten de encontrar respuestas en Mal
colm X se dirige a los jovenes no van a quedar
defraudados. El libro contiene cuatro discursos

de Malcolm X, una entrevista hecha en enero de

1965 por la revista en ingles Young Socialist
(Joven Socialista), y un discurso dado el 5 de
marzo de 1965 por Jack Barnes, "En homenaje
a Malcolm X". Barnes era entonces un Ifder de

la Alianza de la Juventud Socialista. La mayor
parte de los materiales en este libro se publican
por primera vez. Los otros materiales estaban
incluidos en el popular folleto en ingles publica-
do por Pathfinder bajo el tftulo de Malcolm X se
dirige a los jovenes.

Lucha del pueblo negro en Estados Unidos
Malcolm X fue un Ifder revolucionario que en

suelo norteamericano contaba con un piiblico
masivo. El nuevo libro demuestra que tambien
habfa desarrollado una audiencia entre los jove
nes en otros continentes. A traves de sus discur

sos los lectores van a encontrar una rica descrip-
cion de la profunda lucha que los negros en
Estados Unidos realizaron por su liberacidn.
Ademas, cada uno de los documentos esta im-
pregnado por las batallas de la liberacidn nacio-
nal libradas por los jdvenes, obreros y agriculto
res en el mundo colonial.

El respeto intemacional que Malcolm con-
quistd no era facil de prever al comienzo de su
vida en Omaha, Nebraska. Las experiencias de
su vida temprana semejan las de muchos de los
oprimidos en este pafs.

Malcolm recibid el nombre de Malcolm Little

al nacer. Su padre, un ministro bautista y segui-
dor de Marcus Garvey —el Ifder nacionalista
negro mas prominente de aquel entonces— fue
linchado por racistas blancos. A la edad de 15
anos, Malcolm se vio forzado a dejar la escuela.
Despues, se convirtid en tmhan callejero y en
ratero. Cuando cumplid los 21, fue hallado cul
pable de robo y sentenciado a prisidn, donde
estuvo seis anos y medio.
En prisidn Malcolm se transformd. Se ensefid

a sf mismo a leer, usando el diccionario para
comenzar. Tambien se convirtid en miembro de
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Son los jovenes en todo el mundo "los que en realidad se Involucran en la lucha por elimlnar
la opresion y la explotacidn", dijo Malcolm. En la foto, en el Institute Tuskegee, donde en
febrero de 1965 hablo ante miles de estudiantes.

la Nacion del Islam. Poco despues de su excar-
celacion en 1952, se convirtlo en el organlzador
mas sobresaliente de la Nacion. Malcolm desa-

rrollo dlferencias poh'ticas con la Nacion sobre
la abstinencia de dlcha organizacion respecto de
las luchas poh'ticas de entonces y sobre la hipo-
cresi'a de su direccion. Rompio con la organiza
cion en marzo de 1964.

En la entrevista del Young Socialist explica la
medida que adopto: "Me di cuenta que el movi-
miento ignoraba varias areas importantes. No
estaba involucrado en las luchas civiles, ci'vicas

o poh'ticas de nuestro pueblo.... Cuando descu-
bri que los jerarcas no ptom'an en practica sus
propias predicas, vi con claridad el fracaso de esa
pane del programa".

Todo el material en Malcolm X se dirige a
los jovenes pertenece a un periodo de 50 sema-
nas que va de la fecha en que Malcolm rompio
con la nacion del Islam a la fecha en que fue
asesinado. Mientras se hallaba en la Nacion, la
perspectiva y oposicidn intemacionalistas de
Malcolm hacia la explotacidn y opresion im-
perialistas le permitieron ganar una amplia au-
diencia entre los luchadores tanto dentro como

fuera de Estados Unidos.

Una perspectiva antlcapitallsta

En un periodo de tiempo breve despues de
haber dejado la Nacion, a traves de extensos
viajes al exterior y contactos con otros comba-
tientes revolucionarios, desarrolld cada vez mas
una perspectiva anticapitalista y prosocialista.

Como Malcolm explicd en la entrevista, las
experiencias que habi'a tenido durante ese perio
do lo convencieron de que su nueva vision poll-
tica no la describfa adecuadamente el termino

nacionalismo negro.

Me vi obligado "a pensar y reconsiderar bas-
tante mi definicidn del nacionalismo negro", le
dijoalosquelo entrevistaron. "Observen ustedes

que no he utilizado esa expresidn desde hace
varios meses".

Malcolm X se dirige a los jovenes es una
excelente introduccidn para aquellos que nunca
han lei'do nada de Malcolm X. Cualquiera que lo
lea adquirira un entendimiento de las ideas poh'
ticas de Malcolm y por que logro desarrollar una
masa de seguidores. Descubriran que Malcolm
no era solo un revolucionario intransigente e
mtegro, sino tambien un pensador politico con
ideas que deben ser estudiadas una y otra vez.
Para quienes han lei'do otros libros de Malcolm
X, la lectura de este nuevo libro en el contexto

de la guerra imperialista dirigida por Estados
Unidos contra Iraq sera como estar leyendo a
Malcolm por primera vez.

Los temas que mas sobresalen a traves de esta
coleccion son el intemacionalismo de Malcolm,

su insistencia de que los oprimidos necesitan
pensar por si mismos y depender de su propia
fuerza, su opinion de que el capitalismo no po-
dn'a acabar con el racismo, y su enfasis en la
juventud como la fuerza motriz del cambio.

Malcolm no le puso h'mites a la lucha de libe-
racidn. Creyo que los oprimidos tem'an el derecho
de usar "todos los medios necesarios" para con-
quistar su liberacion. No era un patriota. "No es-
toy aqui hablandoles como norteamericano ni co
mo patriota ni como el que saluda la bandera ni
como el que hace ondear la bandera", dijo.

Malcolm se nego a ver el mundo a traves de
"ojos norteamericanos" o a identificarse de algu-
na forma con los objetivos o las metas del impe-
rialismo. "Vengo de Norteamerica pero no soy
un norteamericano", dijo Malcolm en la Univer
sidad de Ghana, en un discurso incluido en esta

coleccion.

"Por lo tanto yo simplemente trato de enfren-
tar los hechos como son y me presento a esta
reunion como una de las victimas de Norteame

rica, una de las victimas del norteamericanismo.

una de las victimas de la democracia, una de las

victimas de un sistema extremadamente hipocri-
ta que hoy va a todas partes del mundo, creyen-
dose dignos de decide a otros pueblos como
deben manejar sus palses, cuando ellos mismos
son incapaces de poner en su sitio las cosas sucias
que ocurren en su propio pals".
En un discurso en la Escuela de Economla de

Londres incluido en el libro, Malcolm explicapor
que se debe tener una vision intemacionalista.

'Un problems de la humanldad'
"Hoy di'a el hombre negro en el hemisferio

occidental, especialmente en Estados Unidos,
esta comenzando a ver que su problema no se
trata de derechos civiles, sino mas bien de dere-
chos humanos. Y que en el contexto de los
derechos humanos se convierte en un problema
intemacional. Deja de ser un problema negro,
deja de ser un problema norteamericano. Se con
vierte en un problema humano, un problema de
derechos humanos, un problema de la humanl
dad, un problema para el mundo", dijo Malcolm.
" Y al virar toda su posicion de derechos civiles

hacia derechos humanos, la ubica en la palestra
mundial y hace posible que hoy di'a el mismo
deje de depender solo de los liberales blancos
dentro de los Estados Unidos continentales para
que sean sus partidarios.
"Sino que la lleva a la palestra mundial y hace

posible que todos nuestros hermanos africanos,
nuestros hermanos asiaticos, y esa gente en Eu-
ropa, alguna de la cual dice querer obrar bien",
senala Malcolm en el discurso, "integren tam
bien este cuadro y hagan lo que sea necesario
para ayudamos a lograr que se garanticen nues
tros derechos, no en un futuro lejano, sino de
forma casi inmediata".

El intemacionalismo de Malcolm X

El intemacionalismo de Malcolm signified
que tambien hablaba en nombre de los oprimidos
del mundo. El negarse a ver el mundo a traves de
"ojos norteamericanos" le permitid ver con cla
ridad el verdadero horror de los crimenes del

imperialismo, a pesar de las distorsiones inten-
cionadas de los grandes conglomerados de pren-
sa y del gobiemo.
En muchos de sus discursos Malcolm expuso

la criminal intervencidn del gobiemo norteame
ricano contra la lucha de liberacidn nacional en

el Congo (actualmente Zaire). Expuso el papel
de los grandes consorcios de prensa en forjar la
opinidn piiblica al presentar una falsa imagen de
la situacidn en el Congo.

Malcolm, que tambien fue victima de las men-
tiras y distorsiones de los grandes medios de
difusion, sabia por experiencia propia como fun-
cionaba dicho instmmento. Cualquiera que lea
sus discursos vera como, hoy dia, los mismos
metodos estdn siendo usados para encubrir y
glorificar la guerra imperialista dirigida por Es
tados Unidos en el Golfo Arabigo-Persico, y
aprendera que no son nada nuevos.

"Otro ejemplo de la maestria de esta creacion
de imagenes, a un nivel intemacional..." es la
"reciente situacidn en el Congo", dijo Malcolm
en el discurso en la Escuela de Economla de Lon

dres.

"AquI tenemos un ejemplo de aviones que



estan dejando caer bombas sobre poblados afri-
canos indefensos. Cuando dejan caer una bomba
sobre un poblado afiricano, no hay forma de
defender a la gente de esa bomba", dijo. "La
bomba no distingue entre hombres y mujeres.
Esa bomba cae sobre hombres, mujeres y ninos.
Ahora, no se ha encubierto de ninguna forma ei
hecho de que ios aviones ban estado bombar-
deando ios poblados congoieses durante todo ei
verano. No hay protestas. No hay constemacion.
No hay muestras de simpatia. No hay prisa ni
siquiera de parte de Ios iiamados eiementos pro-
gresistas para tratar de ponerie fin a este asesina-
to en masa. ̂Por que?

"Porque lo unico que ia prensa tuvo que hacer
fue recurrir a su astuto vocabio de propaganda,
de que estos poblados estaban en territorio 'con-
troiadoporrebe ides'. 'Controiado porrebeides',
^que significa eso? Se trata de un enemigo, asf
es que todo io que ie hagan a esa gente esta bien",
dijo Malcolm. "Uno deja de pensar que las mu
jeres y ios ninos y ios bebes en ios iiamados
territorios bajo control rebeide son seres huma-
nos. Asi es que todo io que se ies haga se hace
con justificacion".

Un educador revolucionario

La habilidad de Malcolm como educador re

volucionario que creia que ia clave para organi-
zar a la gente era concientizar a la gente con
respecto a "su humanidad, a su verdadero valor,
a su herencia", se muestra en cada una de las
presentaciones cuidadosas y educativas que hace
a traves del libro.

Sus discursos estan estructurados para darle a
quienes lo escuchan un entendimiento politico
mucho mas amplio del trasfondo historico de las
condiciones que enfrentan y darles la confianza
para que avancen. A este respecto Malcolm com-
parte esta cualidad con otros grandes revolucio-
narios de su era como Maurice Bishop, Che
Guevara y Thomas Sankara. Dirigio su mensaje
a las masas del pueblo trabajador y tenla confian
za de que ellos serian capaces de comprender y
de responder.

Malcolm respeto a su publico como aquellos
que podlan ser las fuerzas activas que cambiarian
al mundo. No se encuentra nada de retorica

altanera en ninguna de sus charlas y su lenguaje
es simple y directo.

Explico que Ios oprimidos tem'an que apren-
der a pensar por si mismos, examinar Ios hechos
por si mismos, y que nunca se conseguirian
logros a partir de Ios buenos deseos de una
conciencia llena de culpa del opresor.

Un discurso a un gmpo de estudiantes negros
de secundaria de McComb, Misisipl, titulado
"Observen por si mismos, escuchen por si mis
mos, piensen por si mismos", es un ejemplo de
como le inculco un sentido de historia a Ios

jovenes luchadores de Ios derechos civiles.

"Antes de 1939 nuestro pueblo se hallaba en
una posicion o condicidn bastante baja", dijo
Malcolm. "La mayoria de nosotros eramos me-
seros y porteros y botones y conserjes y meseras
y cosas por el estilo. No fue sino hasta que Hitler
declare la guerra en Alemania, y Norteamerica
se vio con una escasez de mano de obra en lo

concemiente a sus fabricas y a su ejercito: fue
unicamente entonces que al hombre negro en
este pals se le permitio avanzar un poco.

"Esto mmca surgio a partir de alguna ilumina-
cion moral o de una concientizacion moral del

Tlo Sam. El Tlo Sam solo permitio que Ios
negros dieran un paso hacia adelante hasta que
el mismo tenla la espalda contra la pared", dijo.
La postura revolucionaria de Malcolm y su

rechazo a acceder ante la presion polltica o las
adulaciones del sistema capitalista se perciben
en cada una de las paginas de este libro. A
diferencia de muchos llderes de la clase media

de su tiempo, o de hoy dla, Malcolm nunca tuvo
como meta integrarse al sistema politico o eco-
nomico capitalista.
Cuando Ios del Young Socialist le pidieron su

opinion sobre el Partido Democrata, Malcolm
explico que: "El Partido Democrata, junto con el
Partido Republicano, es responsable del racis-
mo" que existe en este pals.
Cuando le preguntaron lo que pensaba de la

lucha que se desataba entre el capitalismo y el
socialismo, Malcolm les respondio: "Es imposi-
ble que el capitalismo sobreviva, primordial-
mente porque el sistema del capitalismo necesita
sangre que chupar.

"El capitalismo solla ser como un aguila, pero
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ahora es mas bien como un buitre. Solfa ser lo

suficientemente fuerte para ir y chuparle la san
gre a cualquiera, se tratara de alguien fuerte o no.
Pero ahora ha adquirido la cobardi'a del buitre, y
unicamente puede chupar la sangre de Ios inde
fensos. A medida que las naciones del mundo se
liberan, el capitalismo tiene menos victimas, me-
nos que chupar, y se vuelve mas y mas debit A
mi parecer, es solo cuestidn de tiempo su de-
rrumbe definitivo", le dijo a sus entrevistadores.

A traves de todo el libro, el enfasis que Mal
colm puso en la juventud se vuelve un tema
central. En la opinion de Malcolm, Ios jovenes
eran menos corruptos y estaban menos dispues-
tos a aguantar las cosas que consideraban inco-
rrectas, asi como mas dispuestos a actuar para
corregirlas.

"Si uno ha observado a Ios cautivos que estan
siendo capturados por Ios soldados norteameri-
canos en Vietnam del Sur, uno se da cuenta que
estos guerrilleros son gente joven. Algunos son
solo ninos, otros no ban llegado a su adolescen-
cia. La mayoria son adolescentes. Son Ios ado-
lescentes en el exterior, en todo el mundo, Ios

que en realidad se involucran en la lucha por
eliminar la opresion y la explotacidn", dijo.

"En esto pai'ses, son Ios jovenes Ios que se
identifican mas rapidamente con la lucha y con la
necesidad de eliminar las terribles condiciones

que existen. Y aqui en este pai's, mi propia obser-
vacidn me ha permitido ver que cuando uno se
mete a conversar de racismo y discriminacion y
segregacion, uno se da cuenta de que Ios jovenes
se encolerizan mucho mas: se sienten mas llenos

de la necesidad de eliminarlos", dijo Malcolm.

Una herencia necesaria

La herencia literaria de Malcolm X es inapre-
ciable y necesaria para Ios revolucionarios de
todo el mundo. A medida que la crisis capitalista
mundial se profundiza y el imperialismo libra
mas guerras en la decada de 1990, Ios jovenes
querran descubrir y leer a Malcolm X: no solo
en busca de inspiracidn politica sino como una
guia para la accion politica. Veran como Mal
colm habla para Ios luchadores de hoy.

Barnes explico en su discurso, en la conclu
sion de este libro, que Malcolm no solo fue un
simbolo de la epoca, sino de lo que es posible en
el desarrollo de una direccion revolucionaria.

"Aun con toda su singularidad y grandeza
como individuo, el no habria podido alcanzar
este entendimiento a menos que las condiciones
en este pais fueran tales que lo hicieran posible",
dijo. "Si bien nadie puede tomar su puesto, el
hecho que hizo lo que hizo, que se desarrollo
como el lider revolucionario que fue, es prueba
de que van a haber mas Malcolm".

"El fue pmeba como Fidel [Castro] fue prue
ba. Fidel se planto a 90 millas del imperialismo
mas poderoso del mundo y tras dejarlo con un
palmo de narices nos demostro, 'Yean, si se
puede hacer. Ellos no pueden seguir controlando
el mundo para siempre'.

"Malcolm fue incluso mas alia que Fidel,
porque Malcolm desafio al capitalismo nortea-
mericano desde bien adentro. El fue la prueba
viviente para nuestra generacion de revoluciona
rios, de que puede y va a suceder aquf. □



... Cuba y la lucha contra el raclsmo
Viene de la pdgina 9
algunos ci'rculos academicos cubanos, por ejemplo, resulta de interes actual
la investigacion y cronica de las actividades de las mas de 50 ramas cubanas
de la Asociacion para la Mejora Universal de los Negros, fundada por
Marcus Garvey, que contaba con partidarios masivos entre los negros en
el Caribe y Estados Unidos en la decada de 1920.

Hasta Moore no puede ignorar este giro positivo en el enfoque hacia las
actividades religiosas y culturales afrocubanas. En cambio, da conocimiento
de el pero simplemente lo desdena al calificarlo como "una polftica nueva y
sospechosa". Esto es consecuente con su rechazo total a examinar el contenido
y las consecuencias de las polfticas del gobiemo cubano. Por el contrario,
intenta analizar los motivos que hay detras de ellas. Esto solo conduce a
reemplazar criterios objetivos con criterios propios subjetivos al evaluar el
progreso que Cuba hace en la eliminacidn de los prejuicios raciales.

Esto se demuestra en otra cuestidn que plantea Moore: el numero
desproporcionadamente bajo de negros que ocupan posiciones de direc-
cion en el Partido Comunista de Cuba y en el gobiemo. Este es un problema
genuino en Cuba. Pero es tambien uno que ha sido abordado por Castro y
en tomo al cual se ban tomado algunas medidas. En un informe al Tercer
Congreso del Partido Comunista en 1986, el h'der cubano explico que habi'a
llegado la bora para llevar a cabo "una renovacion amplia" de mas de la
tercera parte del Comite Central.

Esto se tradujo en una mayor proletarianizacion de la direccion del
partido a traves de la expansion del numero de negros, mujeres y jovenes
en el Comite Central, el Buro Politico y otros cuerpos de direccion del
Partido Comunista y del gobiemo revolucionario.
"La rectificacion de las injusticias historicas no se pueden dejar a la

espontaneidad", dijo Castro. "No basta que las leyes establezcan que exista
la igualdad y de hecho exista total igualdad. Pero en los organismos de
masas,enlaJuventud,enelPartidohay quepromoverla. Y poresonosotros
deci'amos en el informe [que] debe haber una representacion de la compo-
sicion etnica de la sociedad y no se debe dejar de promover mujeres y
promover negros y mestizos, no se puede dejar a la espontaneidad. Tiene
que ser el trabajo del Partido; porque hay que enderezar lo que la historia
torcid". ["Renewal or Death" (Renovacion o muerte), en el numero 6 de
la revista New International],

Moore alega que esto es algo "simbolico" y en servicio de "intereses
propios".

"i,Se ha ubicado el Caudillo frente a la indomable burocracia de los
viejos hombres hispanos blancos como el defensor de los 'desposeidos' en
lo que concieme a la estmctura de poder?", pregunta. Aqui de nuevo,
Moore nos insta a psicoanalizar los motivos de Castro, en vez de apreciar
el merito de la accion tomada y sus resultados.

Moore y el Departamento de Estado norteamericano
Moore aplica la misma metodologi'a a la polftica exterior del gobiemo

cubano, especialmente respecto de Africa. En el considerable niimero de
paginas dedicadas a este tema, Moore alega que la polftica de Cuba hacia
Africa ha estado motivada por una busqueda de oportunidades para situar
a la isla caribefla como actor central de la palestra polftica mondial y
establecer a Castro como a un Ifder mondial.

Recurriendo a formulaciones que hacen eco de las del Departamento de
Estado norteamericano, asegura que la polftica exterior cubana es "inter-
vencionista" y "obstinada en perseguir im enffentamiento con Estados
Unidos al exportar la revolucion" a Africa, America Latina y el Caribe.
Ademas, alega que una gran parte de la polftica de Cuba esta determinada

a partir de los rasgos caracterfsticos y ambiciones personates de Castro, su
"mesianismo" y el darselas de "caudillo".

Los Ifderes comunistas de Cuba, no obstante, ban explicado en repetidas
ocasiones que no creen que la revolucion socialista puede serexportada de
un pafs a otro por medio de la fuerza de las armas, sino que debe ser llevada
a cabo por los oprimidos en ese pafs. Y es asf como se ban conducido en
los pafses donde las tropas cubanas ban sido destacadas.

Desde Angola a Etiopfa, las tropas cubanas ayudaron a derrotar los
ataques imperialistas o planeados por los imperialistas contra naciones
soberanas que acababan de realizar revoluciones sociales o luchas antico-
loniales exitosas. A pesar de que las victorias en estos conflictos ayudaron
a mejorar las relaciones de fuerzas para el pueblo trabajador en Africa, no
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fueron empleadas por las tropas cubanas como peldanos para tratar de
imponer el socialismo a traves de la accion militar.

Desde la decada de 1960, decenas de mites de voluntarios cubanos
—doctores, maestros, ingenieros, obreros de la constmccion y soldados—
ban respondido a los llamados de ayuda de distintos pafses africanos,
latinoamericanos, asiaticos y caribefios. Los esfuerzos de estos intemacio-
nalistas cubanos ban contribuido enormemente a la liberacion y al desa-
rrollo pleno de estos pafses.
A cambio, Cuba no ha pedido nada ni tampoco ha tomado nada. No ha

impuesto arreglos de una cosa por otra al brindar esta asistencia humani-
taria. No obstante, Moore convenientemente hace caso omiso del signifi-
cado de esta solidaridad intemacionalista.

Lo que mas se destaco fue la participacion de cientos de mites de tropas
voluntarias cubanas en Angola durante 14 aiios. Allf jugaron un papel
decisivo en la defensa de la independencia y la integridad territorial de
Angola ante la agresion militar de la Sudafrica del apartheid y de las fuerzas
mercenarias de la UNITA, el ejercito terrorista de Jonas Savimbi respal-
dado por Estados Unidos.

Un reves immense al raclsmo en Africa austral

A traves de sus acciones concretas los voluntarios intemacionalistas

cubanos ayudaron a asestarle un reves inmenso al racismo en Africa austral
y se ganaron el reconocimiento de los adversarios del apartheid por todo
el mundo. Mites de tropas cubanas, negros y blancos, luchando hombro a
hombro con sus hermanos angolanos y con los luchadores libertarios de la
Organizacion Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y del Congreso
Nacional Africano (ANC), murieron en las trincheras de Africa austral. El
suelo africano ailn esta humedecido con su sangre.

En su libro, en ningun lugar rinde Moore tributo a este sacrificio del pueblo
revolucionario cubano. En lealidad, el sostiene que la presencia cubana en
Angola planted un pel igro serio a los pafses africanos porque Castro acariciaba
la idea de atacar Sudafrica. "Es concebible que la capacidad de Pretoria para
emplear armas atdmicas contra los africanos negros", sostiene Moore, "no
iba a evitar que el Caudillo de Cuba iniciara el conflicto en Africa austral, si
eso signtficaba una ventaja para La Habana".

Ciertamente esta opinion no la comparte el Ifder del Congreso Nacional
Africano Nelson Mandela, quien le dio las gracias a Castro y al gobiemo
cubano por su positivo papel en Africa austral.
"Nos hemos beneficiado tremendamente de las lecciones del pueblo

cubano y de lo que Cuba esta haciendo, especialmente en Africa", dijo
Mandela el 22 de marzo de 1990 en Windhoek, Namibia. "El ejercito
sudafricano estaria aiin en Angola . . . de no haber sido por la ayuda que
Cuba le dio a Angola en la batalla de Cuito Cuanavale" en 1988.

El catedratico St. Clair Drake de la Universidad de Stanford, citado en la

contracubierta del libro de Moore, dice, "la seccion sobre Che Guevara en
Africa es fascinante". En esa seccion Moore intenta describir el apoyo del
Che a los combatientes libertarios en el Congo (actualmente Zaire) a mediados
de la decada de 1960. El deduce que el prominente h'der de la revolucion
cubana no pudo comprender ni ser susceptible a las tradiciones culturales y
las practicas de sus compafieros de armas africanos. "Las conclusiones que
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Guevara trazo de su prolongada estadi'a en el corazon del continente negro",
Moore sostiene, "fueron eurocentricas e incluso racistas".

Pero Thomas Sankara, uno de los h'deres revolucionarios mas sobresa-
lientes de Africa en este siglo y presidente de Burkina Faso hasta su
asesinato en 1987, tem'a una apreciacion diferente de Guevara. En un breve
discurso dado en octubre de 1987, Sankara dijo que "de norte a sur, Africa
recuerda al Che Guevara".

"Los jovenes valientes —jovenes sedientos de dignidad sedientos de coraje,
sedientos de ideas y de la vitalidad que simboliza en Africa— ban tratado de
hallar al Che Guevara para beber de su fuente, la fuente de vida que el
patrimonio revolucionario del Che representd para el mundo", dijo Sankara.
En lo personal, puedo hablar de las poh'ticas del gobiemo cubano hacia

el gobiemo revolucionario de Granada durante los anos en que Maurice
Bishop fuera su primer ministro. Como secretario de prensa de Bishop tuve
la ocasion de observar de cerca la relacion entre Fidel y Maurice asf como
las relaciones entre otros h'deres gubemamentales y del partido de ambos
pai'ses. Debo afirmar con honestidad que estas relaciones fueron conduci-
das siempre sobre una base de principios, fratema y de respeto mutuo. Nos
dirigiamos los unos a los otros como pares revolucionarios.

Compartir lecclones de victorias y reveses
Como representantes de un pafs con una poblacion mucho menor que

la de Cuba y donde virtualmente toda la poblacion era negra, nunca
sentimos que nuestros camaradas cubanos fueran condescendientes hacia
nosotros. Ellos insistieron siempre que su papel no era el de imponemos
su forma de hacer las cosas, sino sencillamente compartir sus experiencias
y las lecciones que habi'an trazado de sus victorias y reveses en el camino
de la construccion de su revolucion. Y es asf como se comportaron.

Siempre nos indicaron con sinceridad que Bishop era el h'der extranjero
mas popular entre el pueblo cubano. Muchos afrocubanos nos dijeron que
sentfan un orgullo especial al ver en Bishop a un revolucionario negro,
joven y dinamico de una isla caribefia hermana. Afectuosamente lo llama-
ban "el heimano menor" de Fidel.

For tanto, para nosotros no fue sorpresa que miles de trabajadores
cubanos, negros y blancos, lloraran abiertamente en las calles de La Habana
y otras ciudades tras la noticia del brutal asesinato de Bishop el 19 de
octubre de 1983.0 que de todas las personalidades mundiales, fuese Castro
—al denunciar inmediatamente la accion, lleno de sentimiento y de forma
intransigente— quien condenara a los asesinos de Maurice y defendiera
los logros imperecederos de la revolucion que dirigio.
En febrero de 1986, en nuestro cuarto de hotel en Moscii, George

Louison —un ex ministro en el gobiemo revolucionario de Bishop— y yo
recibimos una sorpresiva visita de Castro y Jorge Risquet, un miembro del
Burd Politico del Partido Comunista de Cuba. Eramos todos huespedes en
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el vigesimo septimo congreso del Partido Comunista de la Union Sovietica.
Castro nos dijo que lo hacia sencillamente para asegurarle a los patriotas

granadienses que el pueblo cubano no los habi'a olvidado y que Cuba
seguiria ofreciendo su solidaridad y apoyo, no obstante la derrota de la
revolucion granadiense y la ocupacion norteamericana de la isla. Puedo
asegurar que este gesto modesto y profundo de amistad contara por siempre
con el agradecimiento de los revolucionarios granadienses.

Despues de la derrota del gobiemo revolucionario dirigido por Bishop
en Granada, vivi por tres anos en Cuba y pude apreciar directamente cuanto
se ha progresado desde 1959 en eliminar los prejuicios raciales y la
discriminacion.

Durante ese tiempo, conoci a varios revolucionarios cubanos blancos,
algunos en puestos de direccion, que son racistas en su actitud personal y
en su vision de los negros. Conoci a otros que no siendo racistas adoptan
posiciones defensivas en tomo a la cuestidn de las relaciones raciales en
Cuba. Conoci a muchos mas aiin, sin embargo, que estaban dispuestos a
discutir y debatir abiertamente la cuestidn racial.

Pude presenciar como las parejas interraciales sufren hostigamientos
innecesarios de parte de la polici'a y de los guardias de seguridad en las
cercani'as de los hoteles y los clubes. Me perturbd la forma desproporcionada
en que los jovenes negros son tildados de elementos problematicos y antiso-
ciales por las autoridades cubanas. Senti que tem'a la obUgacidn, como
partidario de la revolucion y como intemacionalista, de comunicarle mis
preocupaciones acerca de estas cuestiones a los h'deres del Partido Comunista.

Por otro lado, tambien fui testigo de la creciente armom'a racial, parti-
cularmente en la generacidn de cubanos nacidos despues del triunfo de la
revolucion, asf como el alto orgullo que existe entre los cubanos negros
que estan plenamente comprometidos con la revolucion. Las actitudes
sociales de los jovenes cubanos —blancos y negros— son mas abiertas,
mas progresistas que las de generaciones pasadas y esto sin dudas debe
calificarse como una conquista de la revolucion.

El pensamiento racial estereotipado, sin embargo, no ha sido superado
despues de 32 anos de revolucion. A los negros se les sigue considerando
atletas y mijsicos superiores. Muchos mulatos cubanos todavfa prefieren
definir su identidad racial con los blancos y no con los negros.

Presencie, como tambien experimente personalmente, discriminacion
racial, tanto sutil como abierta. Pero no estoy convencido, como Moore lo
esta, de que en la actualidad Cuba revolucionaria sea una sociedad racista
o que su direccion comunista practique el racismo.

La lucha por profundizar las ralces obreras de la revolucion
De lo que si estoy convencido, no obstante (habiendo vivido y trabajado

en Estados Unidos, Europa oriental y en el Caribe, y habiendo sido vi'ctima
del racismo en todos esos lugares), es de que solo a traves de la lucha por
profundizar las rai'ces obreras e intemacionalistas de la revolucion y del avance
hacia el socialismo que se podra desarraigar totalmente el racismo en Cuba.

Floy di'a se esta desarrollando una lucha en Cuba, impulsada por la
direccion del Partido Comunista desde 1986, para corregir la creciente mala
direccion burocratica, la baja en la productividad y la moral de trabajo, la
corrupcion, el favoritismo, y otros abusos que alienaban cada vez mas al
pueblo trabajador del centro del proceso revolucionario.
Una capa social de burdcratas relativamente privilegiados y administra-

dores con actitudes y practicas burocraticas vivi'a gozando de ciertas
comodidades. Su enfoque egoista solo servi'a para fomentar y reforzar las
desigualdades y prejuicios, incluidos los puntos de vista retrogrades res-
pecto de los negros.

Castro explica que la transicion hacia el socialismo no puede ser
administrada sino que "es, esencialmente una tarea poh'tica y una tarea
revolucionaria, tiene que ser fundamentalmente fruto del desarrollo de la
conciencia y de la educacion del hombre para el socialismo y para el
comunismo".

No es accidental, sino natural, que la lucha por renovar la direccion del
Partido Comunista y las otras organizaciones de masa en Cuba con mas
afrocubanos, mujeres y jovenes debera ser parte de este proceso.
A diferencia de Moore, que en las 472 paginas de su libro se obsesiona

en la facilidad con que los negros en Cuba y Africa son embaucados, mi
confianza radica en que la lucha del pueblo trabajador —negros y blan
cos— para tomar el control sobre la administracidn de su estado y su
economfa va a prevalecer. Y que es este el camino para desarraigar los
tercos vestigios del racismo en ese pat's caribeno. □
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mitero a las oficinas del opositor Paitido So
cial Democrata, y el ataque incendiario que
destruyo la imprenta y las oficinas de El Dia-
rio Latino, un periodico independiente que
con regularidad difunde puntos de vista y acti-
vidades de la oposicion.

Junto con la UNTS, otras organizaciones que
se ojtonen al actual gobiemo, como la democris-
tiana Union Nacional Obrero Campesina
(UNOC), opinan que con los ataques el gobiemo
intentaba intimidar y atemorizar a la poblacion a
medida que se acercaban las elecciones munici-
pales y legislativas del pasado 10 de marzo.
Por otro lado, el caso de los 12 miembros del

ejercito acusados del asesinato de seis jesuitas y
sus dos sirvientas 15 meses atras, ha estado

rodeado de tantas irregularidades que el 8 de
enero provoco la renuncia de los dos fiscales a
cargo del caso.

Reanudacion de toda la ayuda mllitar
El gobiemo de Cristiani recibio un importante

esti'mulo el 15 de enero, cuando el presidente
norteamericano George Bush anuncio que en 60
dias reanudaria al regimen salvadoreno toda la
ayuda militar para 1991. El ano pasado, el Con-
greso voto a favor de la retencion de la mitad de
los 85 millones de dolares asignados, caracteri-
zando la medida como un aliciente para las ne
gociaciones de paz y para el avance de la inves-
tigacion en tomo a la muerte de los jesuitas.
Ademas, el Congreso estipulo que los fondos
podrian ser restituidos solo bajo ciertas condicio-
nes.

La Casa Blanca dijo que la decision de desem-
bolsar los fondos "se baso en la violacion de

parte del FMLN de las condiciones [del Congre
so] planteadas contra 'la realizacion de actos de
violencia contra objetivos civiles' y la adquisi-
cion . . .'de cargamentos significativos de asis-
tencia militar mortifera desde el exterior de El

Salvador' ".

Los primeros indicios de la decision de la
administracion Bush se dieron tras la muerte de

tres militares norteamericanos en El Salvador,
cuando los guerrilleros derribaron su helicoptero
el 2 de enero. A traves de un informe, el FMLN
dijo que uno de los militares norteamericanos
murio al estrellarse el helicoptero; los otros dos
"fueron ejecutados por orden de un jefe de sub-
zona que se encontraba en el lugar". El FMLN
detuvo a dos de sus miembros involucrados en

la operacion e informo que los juzgara tras acu-
sarlos de cometer un "crimen de guerra".
A comienzos de febrero, el FMLN anuncio su

decision de devolver 17 misiles antiaereos al

Ejercito Popular Sandinista de Nicaragua. La
decision, senalo una declaracion de la Coman-

dancia General del FMLN, "demuestra su volun-
tad de negociar y su apoyo por una solucion
poh'tica y por la paz".
"Esta accion", contimia la declaracion, "con-

trasta con la decision del gobiemo norteamerica
no de desembolsar la ayuda militar y de enviar
nuevas aeronaves a la Fuerza Armada de El

Salvador".

Presionando por mantener abiertas las nego
ciaciones, el FMLN anuncio el 28 de febrero que
del 9 al 11 de marzo sus fuerzas no realizarian

"ninguna accion ofensiva ... ni en general nin-
gun tipo de accion" que podria atentar contra las
elecciones del 10 de marzo. Sostuvo, ademas,
que no apoyaria candidatos ni participaria en los
comicios.

El FMLN indico que la tregua de tres dfas
ayudaria a los partidos de oposicion en las elec
ciones. En una entrevista radial concedida una

semana antes del pronunciamiento, el coman-
dante del FMLN Leonel Gonzalez dijo que esto
contribuiria a que "no estuvieran solamente en
manos de ARENA los designios del papel que
se esta jugando en la mesa de negociacidn".
Antes de los comicios ARENA, el partido del
presidente Cristiani, controlaba la mayoria tanto
de los escanos en la asamblea legislativa como
de los 262 municipios del pafs.
A fines del anos pasado una comision inter-

partidaria acordo aumentar de 60 a 84 el numero
de escanos en la asamblea para asegurar la incor-
poracidn de los partidos opositores.
Ruben Zamora, li'der del Movimiento Popular

Social Cristiano (MPSC), recibio con beneplaci-
to el anuncio del FMLN y dijo que dicha postura
"incuestionablemente va a ayudar a reducir el
nivel de temor que existe en la poblacion Las
acciones del ejercito y el paro de transporte
decretado por la guerrilla redujeron enormemen-
te" el numero de votos obtenidos en 1989.

El MPSC, el Movimiento Nacional Revolu-
cionario (MNR) y el Partido Social Democrata
participaron en las elecciones presidenciales de
1989 como la Convergencia Democratica, una
>.oaliv.i6n Mxi;ddcin6ci.it.i. La Conwrucnci.i
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postulo a Guillermo Ungo para la presidencia, y
obtuvo el tres por ciento de los votos.

Ungo, el veterano Ifder de las fuerzas de opo
sicion y presidente del MNR que en las recien
pasadas elecciones fue candidate a diputado del
area de San Salvador, murio de un ataque cardfa-
co el 28 de febrero en Ciudad de Mexico.

La Direccion Nacional de la Convergencia de-
nuncio el 12 de marzo un "fraude descarado" en

los comicios. Entre las anomalfas enumeradas por
la Convergencia estan el cambio de puestos de
votacion a ultima bora y "el retraso y desorden en
que fueron entregados los paquetes electorales en
varios municipios en el interior del pals". Tambien
recrimino haber encontrado papeletas marcadas a
favor de la Convergencia tiradas en la calle.

Las elecciones pasaron a segundo piano cuan
do el FMLN planted una oferta al gobiemo a
mediados de marzo. Su propuesta incluye un
desarrollo simultaneo de los tres temas que son
objeto de sus discusiones: desmilitarizacidn, re-
forma constitucional y cese al fuego.

Por su parte, la administracion norteamerica-
na indico que se reservaba el derecho de decidir
cudndo y si renovaba en definitiva la ayuda
militar al regimen.

Una democracia 'competitiva'
En una entrevista sobre la que informo el New

York Times el 7 de marzo, Joaqufn Villalobos
formuld que la meta del FMLN no era derrotar
o transformar al ejercito salvadoreno, sino lograr
un desarme permanente de ambos lados en aras
de una democracia "competitiva". Agrego que el
gmpo habia dejado atras el marxismo, el cual
califico de "ima teoria poh'tica mas, como cual-
qiiierotra". □
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importacion urgente de fertilizantes, plaguicidas, recambios, farmacos
veterinarios, maquinaria y equipo agricola, etcetera. La mision ha tenido
oportunidad de cuantificar muchas de esas necesidades. Tambien parece
probable que en verano hayan desaparecido las hortalizas de los mercados
del pats, per lo que es fundamental la importacion de semillas.
La mision observa que, si no se restablecen el suministro de energfa a

los sectores de produccion agricola y distribucion, la ejecucion de muchas
de las recomendaciones aqui formuladas tendria escaso efecto. Es de suma
urgencia que se adopten medidas intemacionales drasticas en todo el sector
de la agricultura.

C. Agua, saneamlento y salud
En relacion con el agua, antes de la crisis Bagdad recibfa alrededor de

450 litros por persona suministrados por siete estaciones de tratamiento
que purificaban el agua procedente del n'o Tigris. El resto del pats contaba
con unos 200 a 250 litros diarios por persona, purificados y suministrados
por 238 estaciones centrales de tratamiento de aguas y 1 134 proyectos
hfdricos mas pequenos. Todas las estaciones funcionaban a base de energfa
electrica; alrededor del 75 por ciento tenfan generadores diesel de reserva.
Las aguas servidas se trataban a un nivel aceptable antes de hacerlas
regresar a los rfos.
A causa de la destruccion de las plantas energeticas las refinen'as de

petroleo, las principales instalaciones de almacenamiento de combustible
y las plantas qui'micas relacionadas con el agua, todas ellas instalaciones
que utilizaban electricidad, ban dejado de funcionar. Los generadores
diesel quedaron reducidos a un funcionamiento limitado por falta de
combustible, mantenimiento y piezas de repuesto, asf como por la ausencia
de los trabajadores. El suministro de agua en Bagdad se redujo a menos de
10 litros diarios, pero ya se ha recuperado hasta llegar a unos 30 a 40 litros
en el 70 por ciento de la zona aproximadamente (menos del 10 por ciento
del consumo total anterior).
En varias estaciones de bombeo la capacidad supletoria para generacidn

de energfa no funciona y, por tanto, si la maquinaria que esta en uso se
averiara por cualquier razdn (no se dispone de piezas de repuesto a causa
de las sanciones), se paralizaria el suministro. En relacion con la calidad
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del agua en Bagdad cabe sefialar que, en la actualidad, es preciso verier
aguas servidas y no tratadas directamente en el rio —que es la fuente de
suministro de agua— y todas las plantas encargadas de suministrar agua
para el consumo en esa ciudad y en el resto del pafs estan utilizando aguas
fluviales que tienen un alto grado de contaminacion inducida por las aguas
servidas.

Recientemente la Direccidn de Aguas comenzo a estar en condiciones
de mejorar la calidad del agua para el consumo anadiendo una mayor
cantidad de la reserva restante de aliimina y cloro, despues de recibir
seguridades del UNICEE y el CICR [Comite Intemacional de la Cruz RojaJ
en el sentido de que se proporcionaria ayuda de emergencia. Se estan
realizando pruebas qui'micas en las estaciones, pero no es posible efectuar
ningun examen ni vigilancia bacteriologicos debido a que no hay la
electricidad necesaria para el funcionamiento de los laboratorios, ni los
productos qufmicos y los reactivos necesarios, ni combustible para la
obtencion de muestras. No se estan realizando pruebas de medicidn de
cloro por falta de combustible para la obtencion de muestras. Si bien las
autoridades competentes ban advertido que es preciso hervir el agua, hay
poco combustible para hacerlo y el que existe se reduce cada vez mas.
Elasta hace poco predominaron las condiciones frias propias del inviemo.

Todos los sistemas de comunlcacion ban side destruidos

La informacion con que cuentan las autoridades acerca de la situacion
en el resto del pafs es limitada, puesto que todos los sistemas modemos de
comunicacion ban quedado destruidos y ahora la informacion se transmite
y se recibe (en este sector y en todos los demas) mediante contactos
personales. En las zonas en que no hay generadores o en que estos estan
averiados, se ha agotado la reserva de combustible, la poblacion obtiene el
agua directamente de rfos y zanjas contaminados. Esto es muy evidente en
las zonas rurales, donde puede verse a mujeres y nifios lavando y llenando
recipientes de agua. La cantidad y calidad del agua que producen los
centros de tratamiento es muy variable, y en muchas localidades se carece
de productos qufmicos para la purificacidn. No se esta realizando ningun
control de la calidad (pruebas para medir el cloro o pruebas qui'micas o
bacteriologicas).

La mision determino los diversos problemas antes mencionados: una
fuerte contaminacion de las fuentes de agua provocada por las aguas
servidas; falta o escasez aguda de productos qufmicos para el tratamiento
del agua, en particular sulfato de aluminio (alumina) y cloro; falta de
energfa para hacer funcionar el equipo; falta o escasez de motores diesel
para hacer funcionar los generadores; imposibilidad de reparar los genera
dores debido a la falta de piezas de repuesto; en algunos casos, falta total
de generadores; la destruccion de algunas estaciones; falta de examenes
del agua; falta de un sistema de vigilancia de la salud respecto de las
enfermedades transmisibles y, en particular, de las enfermedades propaga-
das por el agua.

Otro grave problema inminente es el que plantea el clima. El Iraq tiene
veranos largos y sumamente calientes en los que la temperatura suele
alcanzar los 50" centfgrados. Esto tiene dos consecuencias principales:
a) es necesario incrementar la cantidad de agua y alcanzar como mfnimo
los 50 litros diarios por persona (lo cual requiere una produccion bruta de
65 litros por persona en la fuente); y b) el calor acelerara la incubacion de
las bacterias y, por ende, los riesgos para la salud imputables a la calidad
del agua (que ya se encuentran a un nivel inaceptable) se exacerbaran atin
mas, sobre todo en vista de las circunstancias sanitarias generales que ya
ban provocado que se cuadruplique la incidencia de enfermedades diarrei-
cas entre los ninos menores de cinco anos, y de la repercusion que ello
tendra sobre su precario estado nutricional.
En lo que respecta al saneamlento existen dos preocupaciones principa

les, a saber, la eliminacion de la basura y el tratamiento de las aguas
servidas. En ambos casos, la crisis actual se acentuara en breve con el rapido
aumento de la temperatura. Hay montones de basura disperses por todas
las zonas urbanas y la recoleccion oscila entre deficiente e inexistente. El
trabajo de los vehfculos recolectores se ve obstaculizado por falta de
combustible, mantenimiento, piezas de repuesto y tambien mano de obra,
ya que los trabajadores no pueden acudir a realizar su labor.
En general, los incineradores no funcionan por las mismas razones y por
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Ninos iraquies recogiendo agua entre los escombros en Bagdad. El Informe de la ONU explica qua el sumlnistro de agua en dicha ciudad se
ha recuperado hasta los 30 a 40 litres diaries per persona, qua equivale a manes del 10 per ciente del consume antes de la guerra.

falta de fluido electrico. Los insecticidas, que resultan mas necesarios a
medida que la temperatura se hace mas torrida, estan v irtualmente agotados
a causa de las sanciones y de la falta de sumlnistro de productos quimicos.
Como se afirmo anteriormente, los rios iraqui'es estan fuertemente conta-
minados por las aguas servidas no tratadas y los niveles de agua son
desacostumbradamente bajos. Todas las actividades de tratamiento de
aguas servidas y las operaciones de las plantas de bombeo ban quedado
practicamente detenidas por falta de energi'a y de piezas de repuesto. En
las calles y en las aldeas pueden verse cbarcos de aguas servidas. En las
semanas entrantes aumentaran progresivamente los riesgos para la salud.
En lo concemiente a la salud, la mision examine la evolucion de las

condiciones desde febrero de 1991, cuando se efectuo la Mision Especial
OMS/UNICEF. Se comprobo que eran bien fundamentadas las recomen-
daciones contenidas en el informe correspondiente (S/22328), el cual fue
aprobado posteriormente por el Comite del Consejo de Seguridad estable-
cido en virtud de la Resolucion 661 (1990) relativa a la situacion entre el
Iraq y el Kuwait. La mision determino ademas los problemas inmediatos
relatives a la salud, que habria que abordar en los siguientes tres a seis
meses, as! como las limitaciones que obstaculizan la ejecucion de las
recomendaciones convenidas por la mision OMS/UNICEF.

Se comprobo que las condiciones que prevalecen en Bagdad y en todo
el pals en relacion con la salud siguen siendo precarias. Uno de los factores
principales es la situacion con respecto al agua y el saneamiento que se
describio anteriormente. Ademas, la falta total de comunicacion telefonica
y la drastica reduccion de la capacidad de transporte plantea otros proble
mas para el sistema de salud, puesto que no es posible reunir ni divulgar
infoimacion basica sobre enfermedades transmisibles, ni se puede realizar
una distribucion nacional eficaz de los medicamentos esenciales, las

vacunas y los suministros medicos.

En consecuencia, los expertos en salud que integraban la mision se
concentraron particularmente en la prevencion y el control de las enferme
dades transmisibles, la vigilancia de la calidad del agua y la prestacion de
apoyo logistico para poner en marcha un sistema de distribucion eficaz,
desde Bagdad a las regiones adyacentes, de vacunas, medicinas y suminis
tros medicos, asf como de formulas para lactantes.

Se necesita crear urgentemente una capacidad nacional de vigilancia e
infoimacion sobre enfermedades transmisibles. Ello exigira el estableci-

miento de puestos de vigilancia que puedan realizar analisis para detectar
las principales enfermedades transmisibles y sean capaces de organizar y
analizar a tiempo los datos obtenidos a escala nacional. Para satisfacer estas
necesidades de emergencia humanitaria es imprescindible disponer de
medios de comunicacion, laboratorios funcionales con los productos qui
micos y reactivos necesarios, y medios de transporte y fuentes de energia.
La cuestion del control de la calidad del agua ya se ha discutido mas arriba.
La cuadruplicacion de la incidencia de enfermedades diarreicas en los

ninos pequenos sobre la que informo la mision OMS/UNICEF ha sido
confirmada por los resultados obtenidos recientemente en 11 puestos de
vigilancia en Bagdad. La situacion en materia de agua y saneamiento
contribuye a agravar este problema, y cabe esperar que este se agudice con
la llegada del verano.
La mision llego a la conclusion de que una catastrofe podria ocurrir en

cualquier momento a menos que se produjera un cambio en la situacion.
La mision estudio en detalle las necesidades en materia de control de la

calidad del agua. El sector logistico se encuentra tambien muy afectado
por los mismos problemas que existen en el resto de la sociedad.

Las recomendaciones de la mision en materia de agua, saneamiento y
salud, sobre la base de consideraciones humanitarias urgentes, son las
siguientes:

a) Las necesidades en materia de agua deben calcularse para asegurar
una cantidad minima de agua apta para el consumo a lo largo de la
temporada calurosa de abril a septiembre. Debe proporcionarse asistencia,
similar a la anteriormente aprobada, a otras ciudades ademas de Bagdad;
a saber: el combustible necesario para generadores de energia electrica y
medios de transporte; lubricantes para motores; sulfato de aluminio; cloro;
generadores para estaciones de bombeo de agua; equipos moviles para el
tratamiento de agua fluvial; bombas dosificadoras de productos quimicos;
clorizadores de gas; grupos de bombeo; repuestos; collares para tuberias
de agua; y reactivos para analisis quimicos;

b) Las necesidades en materia de saneamiento comprenden: combustible
y repuestos para camiones de recoleccion de residues, asi como insectici
das; combustible y repuestos para el sistema de eliminacion de aguas
servidas (todos los cuales son piezas mecanicas importadas); y mangueras
para bombear agua con camiones cistema;
c) En cuanto a las necesidades medicas, la mision llego a la conclusion



de que cierto material era imprescindible para satisfacer necesidades
humanitarias urgentes y otras necesidades preexistentes, a saber: medica-
mentos y vacunas esenciales, cuyo suministro se habi'a aprobado anterior-
mente, pero en escala mas amplia; productos qui'micos y reactivos; gene-
radores; incubadoras alimentadas por acumuladores; medios sustitutivos
de comunicacion; los medios necesarios para restablecer la cadena de
refrigeracion para vacunas; y algunos vehfculos;
d) Sin embargo, las medidas necesarias que se ban indicado resultaran

ineficaces sin combustible, electricidad ni medios de comunicacion. La
misidn ha calculado las necesidades conexas en materia de combustible.

D. Refugiados y otros grupos vulnerables

La situacion arriba indicada afecta a toda la poblacion del Iraq y, muy
especialmente, a los grupos de bajos ingresos. La misidn presto particular
atencidn a la dificil situacion de los gmpos particularmente vulnerables,
fuesen o no iraquies. Se comprobd que la atencidn a los huerfanos, las
personas de edad y los impedidos habi'a sufrido en muchos casos, y que
habia sido necesario trasladar y reagrupar a personas institucionalizadas.
La misidn recomienda poner en practica urgentemente un programa hu-
manitario para que cerca de 25 orfanatos y 71 otros centros de bienestar
social puedan reanudar sus actividades normales y para proporcionar a sus
beneficiarios suministros esenciales de socorro, y detalla el material im
prescindible para tal fin.

En cuanto a las personas desplazadas y que ban perdido sus viviendas,
las mismas autoridades no ban podido determinar completamente las
consecuencias de las recientes bostilidades. Sin embargo, ban calculado
que en el transcurso de las bostilidades abededor de 9 mil viviendas fueron
destruidas o danadas irreparablemente, y que 2 500 de estas se encontraban

en Bagdad y 1 900 en Basora. Ello ba creado un total potencial de 72 mil
personas sin vivienda.

La ayuda oficial se ve obstaculizada por la situacion senalada en este
informe y, en particular, por la virtual cesacion de la produccidn local de
materiales de construccion y la imposibilidad de importarlos. Debe permi-
tirse el ingreso de materiales esenciales.

En vista del poco tiempo disponible y de la incompleta informacion en
poder de las autoridades, la misidn no pudo determinar el numero de
trabajadores extranjeros arabes y de otras nacionalidades que aun residi'an
en Iraq. Se ba calculado que en enero de 1991 estos ascendfan a cerca de

750 mil personas. Actualmente solo pueden bacerse conjeturas acerca de
si algunos de los que quedan necesitan ayuda para volver a sus palses de
origen.

Alrededor de 64 mil ciudadanos iram'es, protegidos f)or el Cuarto
Convenio de Ginebra relative a la proteccidn de personas civiles en tiempo
de guerra, de 14 de agosto de 1949, o por la Convencidn sobre el Estatuto
de los Refugiados, de 1951, babfan residido anteriormente en tres campos
en Iraq. Algunos de ellos ban sufrido considerables trastomos. Otros ban

indicado su deseo de ser repatriados. Se necesita urgentemente prestar
socorro limitado a algunas de las personas que se ban visto obligadas a
abandonar los campos. Ademas, residen en Iraq alrededor de 80 mil
palestinos, entre los que cuenta un grupo de 35 mil considerados como
refugiados bajo la proteccidn del gobiemo de Iraq. Se ban recibido infor-
mes de que varios centenares de palestinos ban llegado recientemente a
Bagdad desde Kuwait y necesitan abora ayuda de emergencia. Se ban
elaborado algunas medidas para proporcionar ayuda urgente a quienes mas
la necesiten.

Ol)i^as ̂(utdme^Ktaies ddcu^}6isif(0-
El manlflesto del
partldo comunlsta
por Carlos Marx y Federico Engels
El programa inicial del movimiento
obrero revolucionario. 122 pags.,
$1.95 En ingles, $2.50

La revolucion traicionada

iQue es la Union Sovieticay
hacia adonde se dirige?
por Leon Trotsky
Un estudio clasico de la

degeneracion burocratica de la
Union Sovietica bajo Stalin.
Explica las raices de la crisis
social y polftica que sacude a la
Union Sovietica en la actualidad.

En ingles, 314 pags., $18.95

For a Workers' and Farmers'

Government in the United States

(Porun gobierno obrero y
campesino en Estados Unidos)

por Jack Barnes
Cuestiones estrategicas claves en
la transicion del capitalismo al
socialismo. 61 pags., $7.00

mamfmn
comuntsU

Lenin's Struggie for a
Revoiutionary International (La
lucha de Lenin por una
internacionai revolucionaria

Documentos 1907-1916
Declaraciones de los lideres del

partldo bolchevique de Rusia, las
cuales siguen siendo los
fundamentos esenciales de la

polftica comunista en tiempos de
guerra imperiaiista. 604 pags.,
$31.95

Del
socialismo
utopico ai
cientrfico
por Federico Engels
Explica los orfgenes
de la perspectiva
materialista mundial

del movimiento

comunista obrero

moderno. 88 pags.,
$3.00. En ingles $3.00

Engels
Del soaal/smo
ulopico
a! soctalhmo
aentifico

Critica del

Programa de Gotha

por Carlos Marx
Discute cuestiones claves que
guian el programa y las acciones
de los partidos obreros
revolucionarios. 56 pags., $0.75

Imperialismo: Fase superior
del capitalismo

porV.l. Lenin
Describe la naturaleza del im

perialismo y la epoca imperiaiista
del siglo veinte. $1.95

Ordenelas de su llbrerla Pathfinder mas cercana o de Pathfinder, 410 West
St., Nueva York, N.Y. 10014. Par favor incluya $1.00 por llhro por costos
de envfo.



La energi'a es muy importante en Iraq debido al grado de urbanizacion
del pafs (aproximadamente el 72 por ciento de la poblacion vive en
ciudades), su industrializacion, y sus veranos prolongados y muy caluro-
sos. El consumo de energfa antes de la guerra estaba constituido por
petroleo y productos refinados (85 por ciento), electricidad (14.8 por
ciento) y otras fuentes (.2 por ciento). La hidroelectricidad representa cerca
del 30 por ciento de la generacidn de energi'a electrica. Los bombardeos
ban paralizado casi totalmente los sectores petrolero y electrico.
La generacion de energi'a y la produccion de las refinerias son mi'nimas

y no se reanudaran hasta que no se finalice la primera etapa de las
reparaciones. Se suministra energi'a electrica a algunas zonas residenciales
y dependencias sanitarias de manera limitada y esporadica mediante
generadores portatiles. Oficialmente, casi no se ha vendido gasolina a
usuarios particulares desde febrero. Se informo a la mision de que los
linicos productos petroli'feros disponibles eran petroleo de calefaccion
(racionado a 60 litros por mes y por familia) y gas licuado de petroleo, que
se raciona a razon de una bombona por mes y por familia. Las autoridades
indicaron que las existencias de estos dos productos estaban casi agotadas
y calcularon que su distribucion cesaria en las prdximas dos a cuatro

"Todos Ids sistemas modernos de comunicacion ban quedado des-
truidos", senala el informe de la ONU, "ahora la Informaclon se
transmlte y se recibe ... mediante contactos personales".

E. Logistica: transporte, comunlcaciones y energi'a
La mision examino los medios de transporte, comunicaciones y produc

cion de energi'a, ya que cada vez se bizo mas patente que seria vital disponer
de medios logi'sticos y energi'a adecuados para apoyar la asistencia buma-
nitaria de emergencia y asegurar su efectividad.
La capacidad del pai's en materia de transporte se ba visto afectada por

el becbo de que el pai's se ba encontrado en un estado casi continue de
guerra desde 1980. Actualmente, el linico vi'nculo de transporte terrestre
con el mundo exterior de que dispone Iraq es la ruta Aqaba vi'a Amman.
(Se ban recibido informes de que un puente en la ruta Iskenderun/Mersin
de Iraq a Turqui'a ba sido destruido recientemente; los puertos de Basora y
Umm Qasr estan actualmente fuera de uso; y desde bace algunos anos no
bay transporte directo de carga al Iraq a traves de la Repiiblica Arabe Siria.)
El transporte intemo por carretera se ve severamente afectado por la falta
de repuestos y neumaticos, sobre todo, por la falta de combustible. Lab'nea
ferroviaria Bagdad-Mosul conserva aiin cierta capacidad de transporte
intemo. La mision recibid informes de que se babi'a destmido un total de
83 puentes de carretera, e inspecciond varios de ellos.
Con respecto a las comunicaciones, se informo a la mision de que todos

los sistemas telefdnicos intemos y extemos babi'an sido destmidos, excepto
una central telefdnica local de alcance limitado en una ciudad. La misidn

tuvo la oportunidad de inspeccionar varias instalaciones destmidas o
danadas a consecuencia de la guerra y comprobd por si misma la situacidn
en Bagdad y sus alrededores y en otras zonas urbanas. Las comunicaciones
en Iraq se realizan actualmente de persona a persona, ya que el correo
tambien se ba desintegrado.

Medios de comunicacion y de transporte son inexistentes
Si bien se esta trabajando en despejar las instalaciones y evaluar los

danos, la falta de medios de comunicacidn y transporte retarda esta labor.
Las primeras inspecciones babi'an indicado que las reparaciones necesarias
para iniciar la generacion de energi'a electrica y la refinacion de petroleo a
niveles mi'nimos podrian llevar de 4 a 13 meses. Las exigencias mi'nimas
de supervivencia para llevar a cabo actividades bumanitarias serian cerca
del 25 por ciento del consumo civil de combustible domestico antes de la
guerra. De no alcanzarse este nivel, la proximidad de condiciones climati-
cas calurosas podria tener consecuencias desastrosas para la alimentacidn,
el suministro de agua y saneamiento, y, en consecuencia, para las condi
ciones sanitarias. La urgente importacion de combustible parece ser inelu-
dible. Se necesitaran tambien equipos y repuestos para que Iraq pueda
satisfacer sus propias necesidades bumanitarias lo antes posible, En cir-
cunstancias dptimas seria difi'cil o imposible satisfacer estas necesidades
por otros medios, en vista de todas las circunstancias economicas y sociales
de ese pai's, y de la reducida capacidad de transporte de carga a granel que
persistira probablemente en el futuro previsible.
En mis reuniones finales en Bagdad el 16 de marzo mencione la

necesidad de poder evaluar la eficacia de la utilizacion de todos los aportes
que podrian realizarse en el futuro bajo la responsabilidad de las Naciones
Unidas. El gobiemo asegurd a la mision que aceptaria un sistema para
vigilar las importaciones y su uso.

F. Comentarlos

El informe precedente describe la situacidn en materia de necesidades
bumanitarias urgentes existentes en Iraq en la semana del 10 al 17 de marzo,
con toda la exactitud de que ba sido capaz la misidn, recurriendo a todas
las fuentes disponibles y a observaciones independientes, dentro del tiempo
disponible y dadas las restricciones de viaje mencionadas anteriormente.
Junto con todos mis colegas, estoy convencido de que se deben movilizar
y transportar recursos muy importantes para encarar esta profunda crisis
en las esferas de la agricultura y la alimentacidn, el agua, el saneamiento
y la salud. Sin embargo, la situacidn plantea otras urgentes cuestiones.

Sera difi'cil, si no imposible, satisfacer estas necesidades bumanitarias
inmediatas sin afrontar de manera igualmente urgente las necesidades de
importar petrdleo con caracter de emergencia y de improvisar una capaci
dad limitada en materia de refinacidn de petrdleo y produccion de energi'a
electrica con insumos esenciales de otros pai'ses. En caso contrario, no se
podra preservar y distribuir los alimentos importados; purificar el agua;
bombear y tratar las aguas servidas; irrigar los cultivos; transportar los
medicamentos a donde se necesiten, y ni siquiera evaluar adecuadamente
las necesidades. Es indudable que el pueblo iraquf podra verse pronto ante
una nueva e inminente catastrofe, inclusive epidemias y bambrunas, si no
se satisfacen rapidamente las necesidades masivas de sustento vital. Sdlo
Unas pocas semanas nos separan del largo verano cuyas temperaturas
alcanzan a menudo los 45 grados o incluso los 50 grados centi'grados (113
grados a 122 grados Fabrenbeit). El tiempo apremia. □



Cesen embargo criminal contra Iraq
El informe de Naciones Unidas que incluimos

en este niimero especial expone en detalle la
inmensa devastacion causada por los siete meses
de guerra contra Iraq. Las criminales sanciones
economicas y los incesantes asaltos bombarde-
ros ban resultado en niveles de escasez que ame-
nazan la vida misma asi como con una catastrofe

total para el pueblo iraqui.
El informe muestra el verdadero rostro del

imperialismo y lo que tiene reservado para el
pueblo trabajador. La guerra contra Iraq y la
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destruccion no resolvieron ni uno solo de los

problemas que enfrenta su sistema capitalista
colmado de crisis. Unicamente empeoraron las
cosas para el pueblo trabajador en todas partes.
Lejos de ser un periodo "posguerra", las clases
dominantes capitalistas estan y seguiran siendo
impulsadas hacia mas guerras imperialistas.

El embargo de Washington, respaldado por un
voto mayoritario en el Consejo de Seguridad de la
ONU el 6 de agosto de 1990, fire en si un acto de
guerra Puesto en vigor por el podeno militar nortea-
mericano, el bloqueo ha sido el mas complete y
devastador Jamas infligido a pals alguno. Ni siquiera
durante la guerra de Vietnam se le impuso un bloqueo
semejante al pueblo vietnamita.

El gobiemo cubano, cuyo personal medico vo-
luntario permanecio en Iraq durante la guerra, hizo
sonar la alarma contra el bloqueo desde su comien-

zo. Cuba se pronuncio cuando aiin habfan muy
pocos indicios del sufrimiento y penalidades im-
puestas al pueblo iraqui. Cuba utilizo su puesto
temporario en el Consejo de Seguridad de la ONU
para respaldar al pueblo iraqui contra el imperia
lismo y hacer campana para poner fin al bloqueo.

El informe de la ONU muestra lo que el
embargo le hizo a las masas iraquies. El bloqueo
fue presentado por algunos —que decian estar
contra la guerra— como una "altemativa pacifi-
ca" al bombardeo y a la invasion. Pero el embar
go era una parte integral de la guerra total desa-
tada contra el pueblo iraqui.

El embargo, asi como las semanas del bom
bardeo de los aliados que le siguio, fue disenado
para eliminar cualquier sistema de apoyo nece-
sario para suplir y mantener a un ejercito, es
decir, eliminar suministros de alimentos, muni-

ciones, produccion de armas, transporte y comu-
nicacion.

Esto es de lo que se trata una guerra imperia-
lista modema: una guerra total, que si bien no
hacia de las areas civiles un objetivo de destmc-
cion masiva, termina con las condiciones que el
informe describe. Decenas de miles de iraquies
murieron como resultado.

A medida que salen a la luz los hechos sobre
el bmtal embargo, la destmccion causada por el
bombardeo masivo y sobre la masacre masiva y
a sangre fria de soldados iraquies en retirada, el
presidente norteamericano George Bush profun-
diza su crimen contra Iraq. Bush debate a favor
de la continuacion del embargo para obligar a
Iraq a la sumision total.

Washington y sus aliados siguen presionando

con mas demandas sobre el regimen de Bagdad.
Aprietan la soga que ban puesto al cuello de los
explotados iraquies y estan acentuando los ataques
contra el pais en su conjunto a partir de su creciente
e ilegal base de ocupacion en el sur iraqui.

El pueblo trabajador y los jovenes de todo el
mundo deben exigir que Washington cese la
ocupacion de Iraq y que todas las tropas extran-
jeras sean retiradas del Oriente Medio.

Los obreros, agricultores, y sus organizacio-
nes deben exigir que Estados Unidos y sus alia
dos imperialistas atiendan el llamado hecho por
la delegacion de la ONU y cesen el embargo
contra Iraq ahora y eliininen inmediatamente las
sanciones.

Los obreros, jovenes y las demas personas que
se opongan al mmbo de Washington deben dis-
tribuir ampliamente este numero de Perspectiva
Mundial y el suplemento en ingles del semanario
el Militant que contienen el informe de la ONU.
Muchos de los que protestaron la marcha hacia
la guerra contra Iraq y otras personas mas que-
rran leer los hechos directamente. Impulsando al
mismo tiempo la distribucion del numero espe
cial de enero de Perspectiva Mundial y el libro
de Pathfinder jEE. UU.fuera del Oriente Medio!
Cuba habla en Naciones Unidas es una parte
crucial de la divulgacion de la verdad en estos
momentos.

Instamos a los lectores de Perspectiva Mun
dial y a otras personas a que ordenen paquetes
de estos ejemplares y ayuden a difundirlos. Tal
y como el informe de la ONU concluye al refe-
rirse a la creciente calamidad en Iraq, "El tiempo
apremia". □

Exljamos: jQue se vaya Gates!
"jQue se vaya Gates!". Esta es una demanda

que debe ser apoyada por todos aquellos que se
sienten indignados por el racismo y brutalidad
generalizados desplegados por la policia de Los
Angeles.

Como jefe del Departamento de Policia de Los
Angeles, Daryl Gates es directamente responsa-
ble de las acciones de los policias de la ciudad.
El debe ser considerado responsable por el bmtal
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asalto contra Rodney King.

La declaracidn de Gates de que es posible que
los negros mueran tras ser estrangulados por la
policia porque "sus venas y arterias no se abren
tan rapidamente como las de personas normales"
es un ejemplo del liderazgo racista y antiobrero
que le ha impartido a los pxtlicias de la ciudad.
Sus puntos de vista instan a este tipo de conducta
ilegal.

Para decenas de miles de trabajadores Gates
se ha convertido en el simbolo del racismo y
bmtalidad que permean el departamento de po
licia. En realidad, el es punta de lanza para la
conducta racista de los policias.

Forzar a que Gates se vaya seria una victoria
para todo el pueblo trabajador. Reforzaria la
creciente indignacion contra las acciones de la
policia. Es un paso necesario en la lucha por
desenmascarar y aumentar la oposicion a la bm
talidad policiaca. Esta victoria aumentaria la
confianza en que se puede ganar una lucha y
estimularia a otros a unirse a la creciente batalla.

La conquista de la expulsion de Gates le en-
viaria un poderoso mensaje a otros en el depar
tamento de policia de que la bmtalidad no sera
tolerada. Echaria atras la capacidad de la clase
patronal de usar la policia para atacar huelgas,
protestas sindicales y otras acciones de protestas
sociales.

Gates insiste en que no va a renunciar y ha
comenzado a organizar a otros para que lo de-
fiendan. Se requerira de un esfuerzo energico
para lograr echarlo de la jefatura de policia. El

reto consiste en mantener la presion continuando
las protestas, constmyendolas lo mas amplias
posibles.

El ataque el 3 de marzo contra King, grabado
en video, ha expuesto el hecho de que la bmtali
dad policiaca en Los Angeles es una practica
mtinaria. Muchos en Los Angeles consideran las
acciones bestiales de la policia como parte de la
vida cotidiana. El hecho de que dos de cada tres
personas encuestadas por el diario Los Angeles
Times estaban a favor de la renuncia de Gates es
pmeba del potencial que existe para solidificar
esta amplia opinion en una lucha para echarlo y
lograr mas oposicion a los metodos bmtales de
la policia.

Han sido las acciones de protesta que el pue
blo trabajador ha realizado hasta ahora las que
lograron que se les presentaran cargos a cuatro
de los policias involucrados. Sin embargo, du
rante la bestial paliza de aquella noche estaban
presentes unos 27 policias, y ninguno hizo nada
porpararla. Se les debe responsabilizardel inten-
to de asesinato de King. Se les deben presentar
cargos, procesarlos y encarcelarlos. □



Si te gusta esta revista, visitanos:
Donde encontrar las libren'as Pathfinder y los dis-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial,
L 'internationaiiste. New International y Nouveile In
ternationale.
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Gobierno obstruye negociaciones
El grupo guerrillero FMLN persigue una democracia 'competitiva

For Luis Madrid

El gobiemo de El Salvador, respaldado per
Estados Unidos, sigue obstruyendo las negocia
ciones patrocinadas por la Organizacion de Na-
ciones Unidas (GNU) que mantiene con el Fren-
te Farabundo Marti para la Liberacidn Nacional
(FMLN). El objetivo de las platicas es poner fin
a la guerra civil que ya lleva mas de una decada.
La actual serie de negociaciones comenzo en

abril pasado en Ginebra, Suiza, bajo los auspi-
cios de Alvaro de Soto, asistente del secretario

general de la GNU. La ultima ronda de conver-
saciones se celebro en Costa Rica y concluyd el
21 de febrero sin lograrningun acuerdo politico
hacia el cese del conflicto que y a ha cobrado mas
de 75 mil vidas desde 1979. En ese mismo

periodo, Estados Unidos le ha dado al regimen
mas de 4 mil millones de dolares para librar la
guerra. El Salvador tiene una poblacidn de 5.5
millones.

El FMLN es una coalicion de cinco organiza-
ciones que ban dirigido la lucha contra regime-
nes sucesivos respaldados por Estados Unidos
desde finales de la decada de 1970.

Una y otra vez, el gobiemo salvadoreno ha
rechazado las ofertas y demandas del FMLN
para avanzar hacia una solucion negociada de la
guerra.

En las negociaciones, el FMLN ha exigido el
procesamiento de los oficiales militares respon-
sables de violaciones a los derechos humanos, la
reorganizacion y depuracion del ejercito, la di-
solucion de los escuadrones de la muerte, y
reformas al sistema judicial y a la constitucion.

Fuerza armada no es negociable

En un anuncio radial el 2 de febrero, el minis-
tro de defensa de El Salvador, general Rene
Emilio Ponce, dijo que varios batallones de con-
trainsurgencia designados a las fuerzas de segu-
ridad ptiblica habian sido integrados al ejercito.
La medida. Ponce indico, era parte de la adapta-
cion de las fuerzas armadas para cuando retoma-
sen a sus anteriores responsabilidades de tiempo
de paz.

El ejercito salvadoreno lo componen unos 55
mil soldados. En una de las ultimas rondas de

negociaciones el gobiemo habi'a accedido en
principio a reducir el numero a 15 mil, pero mas
recientemente olfecio una reduccion de solo

unos 3 mil.

En su anuncio Ponce advirtio que la existencia
de las fuerzas armadas no era negociable y que
la abolicion de las fuerzas paramilitares, integra-
das por unos 12 mil efecti vos, se daria cuando se
acabe la insurgencia.
La guerra norteamericana en el Golfo Arabi-

go-Persico ha reforzado la intransigencia del
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El ministro de defensa ha dicho que el tamano de la fuerza armada salvadorena, que
asciende a los 55 mil soldados, no es negociable.

regimen salvadoreno en las negociaciones.
En una entrevista luego de las platicas de

Costa Rica, el comandante del FMLN Joaqum
Villalobos manifesto su preocupacion sobre
los posibles reveses que las negociaciones po-
dn'an sufrir a rai'z de la guerra de Estados Uni
dos en el Golfo. Podira haber renovado "las

expectativas de una solucion militar" de parte
del regimen salvadoreno, dijo Villalobos, se-
gun informo la agenda mexicana de noticias
Notimex.

El 21 de enero en San Salvador, la capital,
varias organizaciones campesinas realizaron
una marcha contra la guerra en el Golfo. La
accidn culmino con un mitin frente a la emba-

jada norteamericana. Marco Tulio Lima, h'der
de la Unidad Nacional de los Trabajadores
Salvadorenos (UNTS), dijo en el evento que la
guerra en el Golfo era motivo de "grave preo
cupacion para el pals porque la actitud guerre-
rista de Estados Unidos afecta al presidente
[de El Salvador] Alfredo Cristiani", informo

Notimex. Esto podn'a hacer que Cristiani "crea
que lo que se esta haciendo en Iraq tambien se
pueda hacer en El Salvador", dijo Lima.

A la vez que presiona a favor de las negocia
ciones, en el ultimo periodo el FMLN ha logrado
mantener una campana para golpear importantes
objetivos gubemamentales.

El 18 de febrero, por ejemplo, los rebeldes
atacaron el Ministerio de Defensa, ubicado en San
Salvador, con granadas propulsadas con cohetes.
Gcho di'as despues, el FMLN se tomo por 10

boras el suburbio capitalino de clase alta llamado
Escalon. En otro ataque, 17 soldados del gobier
no perecieron y 16 resultaron heridos durante un
asalto guerrillero a la principal planta hidroelec-
trica del pat's el 1 de marzo.

Villalobos dijo que cualquier atraso que el
gobiemo imponga a las negociaciones "solo sera
temporario". Pero, aiiadio, "el gobiemo debe
corregir su posicion beligerante".

El estancamiento de las negociaciones se da
en medio de un aumento relative en los ataques
paramilitares de la derecha.

Gcho mujeres y siete hombres fueron asesi-
nados en la villa de El Zapote el 21 de enero, a
unos cinco kilometres al norte de la capital.
Negando cualquier participacion del ejercito
en la masacre, Cristiani atribuyo las muertes a
"criminales comunes". Despues se determine
que tres ex miembros del ejercito habian esta-
do involucrados en los asesinatos. Segiin se
informo, los campesinos fueron asesinados
por haber colaborado con las fuerzas guerrille-
ras del FMLN.

Entre otros incidentes estan el ataque dina-
Sigue en la pdgina 21


