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ESTADOS UNIDOS

Partido Socialista de los Trabajadores celebra congreso

Jefe de policia de Los Angeles accede a renunciar



Editorial

A un ano del inicio de la guerra contra Iraq con las sanciones
Hace un ano Washington inicio su guerra contra Iraq itnponiendo

sanciones economicas contra ese pals despues de que el presidente iraquf
Saddam Hussein invadiera Kuwait.

Desde entonces, el pueblo en Iraq ha sido objeto de un bombardeo
masivo, de una invasion que se convirtio en camiceria, y luego, cuando se
sublevaron contra Hussein, fueron victima del apoyo indirecto que Wa
shington brindo a la sangrienta represidn.
A medida que el gobiemo norteamericano estrangulaba a Iraq, y prepa-

raba y Ilevaba a cabo la camiceria, decenas de millones de explotados de
Iraq, el Oriente Medio, Africa y Asia se convirtieron en refugiados.
Hoy dfa, hasta los programas de television que estaban a favor de la

guerra muestran algunos de sus resultados, como las fotos desgarradoras
de criaturas desnutridas y muriendose de hambre, y los ninos en los
hospitales iraqui'es que son solo algunas de las vi'ctimas del bloqueo de
Washington y sus aliados.
La terrible devastacion de Iraq, fruto de las sanciones economicas

intemacionales, actualmente representa un hecho casi reconocido univer-
salmente debido al mar de reportajes de periodistas y observadores que ban
revelado las condiciones en ese pals. Los informes resaltan la bmtalidad y
la insensibilidad que demuestra el imperialismo cuando persigue sus
objetivos.
A pesar de las negativas de Washington y de sus aseveraciones de que

las sanciones estan dirigidas a los gobemantes de Iraq, es el pueblo

trabajador en Iraq la principal vfctima de las restricciones economicas.
Los gobemantes norteamericanos persisten en su intento de sacar a

Hussein del poder y reemplazarlo con un regimen mas estable y docil que
sea capaz de cumplir las ordenes del imperialismo en la region. A pesar de
su victoria militar en Iraq, Washington no logro su meta principal. Hussein
sigue gobemando sobre Iraq y no hay indicio alguno de que esto vaya a
cambiar pronto.
En la opinion editorial del New York Times del 24 de julio (que

cinicamente dijo que tal vez sea "atormentador" aceptar el sufrimiento
humano como "palanca diplomatica" e insistid vehementemente en man-
tener las sanciones) revela el desprecio e indiferencia totales que tienen los
gobemantes norteamericanos con respecto al pueblo trabajador de Iraq.

Esta actitud de "dejenlos que sufran" no difiere de la actitud que tienen
las familias multimillonarias norteamericanas para con el pueblo trabajador
en este pals, cosa que se evidencia en los tremendos recortes en servicios
sociales, las medidas tomadas para romper los sindicatos, la bmtalidad
policiaca desenfrenada y los ataques contra los derechos democraticos.
Los intereses del pueblo trabajador en Estados Unidos y alrededor del

mundo contrastan diametralmente con los planes de conquista y domina-
cidn en el Oriente Medio que persigue el imperialismo.

Necesitamos extenderle a nuestros hermanos y hermanas en Iraq una
mano de solidaridad exigiendo que Washington alee las sanciones y cese
su bloqueo ahora mismo. □
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ESTADOS UNIDO.'

Partido Socialista de los Trabajadores
celebra su 36- congreso constitucional

For George Buchanan

CHICAGO—"AquI habemos reunidos obre
ros, jovenes y otras personas de alrededor de
mundo que luchamos contra las ofensivas patro
nales intemas y extemas", dijo Kate Kaku ei
nombre del Comite Poh'tico del Partido Socialis

ta de los Trabajadores, en el discurso de apertun
del 36- Congreso Constitucional del PST.
"Todos los aqui presentes combatimos la gue

rra del imperialismo contra Iraq", continuo
"Ayudamos a organizar protestas contra la gue
rra. Hicimos campana con otros companero!
sindicalistas en nuestros lugares de trabajo.
"Todos nosotros no solo nos volvimos com

batientes mas polfticos y eficaces, sine que noi
transformamos a nosotros mismos y a nuestn
partido. Transformamos nuestra labor en los sin
dicatos industriales y fortalecimos nuestras ra
mas. Nos granjeamos un mayor respeto y abri
mos un mayor espacio poh'tico para practicar I
polftica en el trabajo, para asi adentramos ma
aun en nuestros sindicatos, por lo que podemoi
ser mas eficaces en las luchas sin importar e
lugar del mundo donde se desaten".

*1

Durante el congreso hubo una clase sobre los
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a traves del prisma de la guerra contra Iraq,
luchando para apreciar la forma en que la guerra
reflejaba las corrientes de clase y las contradic-
ciones que se desarrollan en el ultimo segmento
del siglo veinte.
"Ahora damos un giro, como lo hemos esta-

do haciendo en las ultimas semanas", explico
Barnes, "para ver la lucha de clases y las bata-
llas poh'ticas en el Golfo Arabigo-Persico co
mo parte del mundo. Las vemos a traves del
mundo y no al contrario". Barnes recalco que
el mundo presenciaria muchas mas guerras y
conflictos de este tipo antes de que los obreros
puedan parar a este sistema.

El objetivo del congreso, dijo, era tomar los
logros, entendimiento y nivel de organizacion
adquiridos por el partido en la lucha contra la
guerra y "hacerlos conquistas permanentes".
Con dicho proposito, se llevaron a cabo reunio-
nes de las comisiones industriales nacionales del

partido a mitad del congreso. Las comisiones
incluyen a todos los miembros del partido que
trabajan en industrias especi'ficas organizadas
por 10 importantes sindicatos industriales.
Cada Una de estas comisiones industriales se

habfa reunido dos veces en el transcurso del

periodo de guerra. Barnes describio estas reunio-
nes como "las reuniones intemas mas importan
tes que organizamos durante la guerra, las que
nos cambiaron mas significativamente".

Volviendo a abordar algunas de las cuestiones
poh'ticas centrales del mundo, Barnes hizo hin-
capie en la necesidad de colocar todos los suce-
sos poh'ticos en el contexto del segmento parti
cular de la curva de desarrollo capitalista en la
que se encuentra el mundo en la actualidad.
La baja de la cuota general de ganancia y el

estancamiento de la masa de ganancias le crean
problemas insuperables a los capitalistas, dijo
Bames. Ya no se encuentra entre sus opciones
una expansion masiva. Ellos no pueden revertir
esta crisis. La competencia entre las potencias
imperialistas se volvera mas intensa, de la misma
forma en que se intensificaran la explotacidn de
los pai'ses semicoloniales, y la explotacidn y los
conflictos poh'ticos con la clase obrera. Los in-
tentos de lanzar ataques mas severos contra los
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salaries, las condiciones de trabajo, y los dere-
chos sociales y poh'ticos de los obreros y agricul-
tores los conduciran a mayores conflictos.

"Nada de esto garantiza victorias revoluciona-
rias", dijo Bames. "Pero si se garantizan resis-
tencia y luchas. Van a surgir combatientes por
decenas y cientos de miles, cada uno de los
cuales se puede convertir en revolucionario, y
cuya vanguardia se puede volver comunista. Es
hacia todo esto que orientamos la totalidad de
nuestra actividad a medida que nos ponemos
hombro a hombro con los luchadores de todo el
mundo".

El derrumbe de los regimenes stalinistas
El derrumbe de los regimenes y partidos go-

bemantes stalinistas en Europa oriental y en la
Union Sovietica se debe ver como el desmoro-
namiento inevitable del gran obstaculo para
constmir la vanguardia de clase obrera que diri-
gira la revolucidn socialista, dijo Bames. Explico
que la despolitizacidn sufrida por decadas por la
clase obrera en estos pai'ses habi'a impedido la
posibilidad inmediata de que los obreros mismos
llevaran a cabo la revolucidn poh'tica. Sin embar
go, el debilitamiento de los gobemantes burocra-
ticos y las propias luchas de los obreros han
abierto el espacio para que practiquen la poh'tica,
y la revolucidn poh'tica estara a la orden del di'a
con igual certeza que lo estaran las otras batallas
de la revolucidn socialista alrededor del mundo.

Bames describid el actual debate sobre libre
comercio y proteccionismo como un ejemplo del
intento constante de los capitalistas y sus agentes
en el movimiento obrero de alejar a la clase
obrera de una organizacidn poh'tica inde-
pendiente.

"Marx insistid que el llamado libre comercio
y el llamado proteccionismo son simplemente
dos nombres distintos que se le dan a las oscila-
ciones de las agresivas poh'ticas comerciales ca
pitalistas, con sus implicaciones militates resul-
tantes", explicd Bames.

El 'libre comercio' britanico
Ya Lenin habi'a indicado, dijo Bames, que fue

bajo el estandarte del "libre comercio" que Gran
Bretana conquistd sus colonias, consolidd mo-
nopolios y montd bloqueos contra sus competi-
dores a medida que se vio nacer la epoca impe-
rialista.

Uno debe recordar esto, explicd, cuando uno
se fija en cuestiones como el tratado de "libre
comercio" propuesto entre Estados Unidos, Ca
nada y Mexico. Las demandas que los obreros
deben plantear pueden coincidir con alguna me
dida parcial de parte del gobiemo capitalista en
un pai's semicolonial. "Sin embargo, nosotros
siempre debemos anadir lo que dice Marx, que
ya sea bajo libre comercio o proteccionismo, los
trabajadores iran al pareddn".

Lo que los trabajadores conscientes en Esta
dos Unidos deben hacer, subrayd Bames, es
orientarse hacia los trabajadores en el pals impli-
cado, con la vista puesta en la preparacidn del
reemplazo del dominio capitalista con el de los
obreros y agricultores, y en la constraccion de un
partido comunista de trabajadores.

James Mac Warren, miembro del sindicato
siderurgico USWA y del Comite Nacional del

PST, discutio la huelga nacional de 19 horas de
la industria ferrocarrilera en abril, que fue sus-
pendida por los funcionarios sindicales en el
momento que el Congreso norteamericano apro-
bo una ley declarandola ilegal.

Trazando lecciones de los hechos anteceden-
tes a la huelga ferrocarrilera recalco lo importan-
te que era "no perder de vista a los miembros de
base ni por un instante, de lo contrario uno deja
de darse cuenta del potencial de lucha".

Warren indico que los obreros estaban listos
para una lucha, y que el apoyo para la huelga,
cuando se dio, hahi'a sido inmenso, incluso entre
trabajadores que dependi'an de los trenes para su
transporte.

"Pero a los patrones del ferrocarril y al gobier-
no la victoria les salio barata", dijo Warren. "Se
les podria haber hecho que pagaran por su inter-
vencidn, pero el liderazgo sindical le ordeno a
las bases que retomaran a sus labores aun cuando
estaban listas para una lucha".

Warren hizo notar el acercamiento de los dos
principales partidos capitalistas norteamerica-
nos, los Demdcratas y Republicanos, en cuanto
a posiciones de polftica intema en anos recientes.
"Esta poh'tica intema bipartidista es significati-
va, porque por decadas la burocracia sindical ha
basado toda su perspectiva en la idea de que se
pueden obtener mayores logros cuando los De
mdcratas controlan el gobiemo que cuando lo
hacen los Republicanos", explicd.

Este es el mismo problema que enfrentan los
h'deres de clase media de las luchas por los
derechos de la mujer y por los derechos de los
negros, que de manera similar han usado la idea
de que eligiendo Demdcratas se puede avanzar,
dijo Warren.

Accion poh'tica independlente
"Esto permitira que se nos preste mas atencidn

al plantear la idea de la accidn poh'tica inde-
pendiente de clase obrera, comenzando con la
lucha por constmir un partido obrero sobre la
base de los sindicatos", recalco. "Podemos y
vamos a lograr que se nos preste mas atencidn
respecto de esta perspectiva, y la eleccidn presi-
dencial de 1992 sera la oportunidad perfecta para
ello".

En su informe "El partido proletario y los
sindicatos", Emie Mailhot siguid la discusidn en
tomo a la burocracia sindical y sus perspectivas
poh'ticas. Mailhot es el coordinador de los comi-
tes de direccidn de las comisiones sindicales
nacionales del PST.

Destacd que a pesar de una ofensiva patronal
de 12 anos que ha contado con un fuerte apoyo
gubemamental indirecto, el movimiento obrero
—si bien debilitado y atropellado— no ha sido
desplazado del centre de la poh'tica.

"El pueblo trabajador sigue resistiendo y le
sigue brindando solidaridad a todo trabajador, en
cualquierparte, que luche frente a estos ataques",
dijo Mailhot. Ofrecid como ejemplos la huelga
de los trabajadores de abarrotes en la Giant Eagle
en Pennsylvania, la lucha de ocho meses contra
el cierre patronal en la Ravenswood Aluminum
en Virginia del Oeste, las manifestaciones contra
la bmtalidad policiaca en Los Angeles, y las
protestas a favor del derecho al aborto realizadas
por muchas jovenes.
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"Pero la falta de voluntad de los funcionarios

sindicales para organizar las filas del movimien-
to obrero para que se defiendan ha conducido al
retroceso de nuestros derechos y nuestros ni veles
de vida, y al debilitamiento de nuestros sindica-
tos, las linicas organizaciones con las que la clase
trabajadora cuenta para luchar", dijo.
Cada ano la militancia sindical sigue decayen-

do en cientos de miles y laretirada del movimien-
to obrero continua, sostuvo Mailhot.

La perspective de la burocracia sindical

"Los funcionarios sindicales tienen una pers-
pectiva clara", dijo. "Ellos no recurren a las
bases; ellos recurren al patron. Trabajanjuntocon
el patron contra los rivales de lacompanfa. Hacen
todo lo que esta a su alcance para entrar en las
juntas directivas de las companias. Hacen todo
lo que pueden para conseguir que lo que ellos
1 laman' nuestra' compania sea rentable. Trabajan
con el patron para mantener superexplotados a
los trabajadores nacidos en el exterior".

"Algo que uno no debe hacer jamas", enfatizo
Mailhot, "es confundir el estado del liderazgo
sindical con la voluntad de los miembros para
luchar, los cuales, debido a la corrupta direccidn,
no ban logrado encontrar el camino hacia la
lucha".

Mailhot dijo que el PST "cuenta con las comi-
siones sindicales mas fuertes, mas homogeneas
y mas llenas de confianza que ha tenido en las
ultimas cuatro decadas". Esto fue resultado de

los anos de trabajo anteriores a la guerra con vfas
a establecer comisiones industriales experimen-
tadas, que despues actuaron para superar la prue-
ba de la guerra. Todos los miembros de las
comisiones fueron desafiados "no solo a buscar

aquellos que estaban de acuerdo con nosotros
sino ir a donde se hallaba la gran mayoria de
nuestra clase y de nuestros companeros de traba
jo, y entablar debates y discusiones sobre lo
incorrecto que era el ataque imperialista contra
Iraq".

"Hoy di'a hemos conquistado un mayor respe-

to, y nos hemos hecho de un mayor espacio del
que tem'amos antes de agosto pasado, y en el cual
podemos funcionar poh'ticamente en medio de
nuestros companeros de trabajo", dijo Mailhot.
"Al finalizar la guerra, sabiamos que debiamos
hacer uso de ese espacio para profundizar en los
sindicatos nuestra poh'tica clasista o perden'amos
dicho espacio. Eso es lo que hicimos, y conquis-
tamos un poquito mas".

El informe de Mailhot sirvio de base para las
discusiones sostenidas en las reuniones de las

comisiones sindicales industriales, antes de que
los delegados al congreso comenzaran a discutir
su informe.

En las reuniones de las comisiones, los miem

bros discutieron los desafios que enfrentan en las
distintas situaciones sindicales.

Se proyecto como una de las campanas cen-
trales de las comisiones la ampliacion de la cam-
pana para exigir la libertad condicional de Mark
Curtis. Curtis, un militante sindical y miembro
del PST, fue vi'ctima de un caso fabricado por la
policia tras defender los derechos de los trabaja
dores inmigrantes en una planta empacadora de
came en Des Moines, Iowa. Curtis ya ha cumpli-
do casi tres anos de una condena de 25 anos de

prisidn.

El informe final, titulado "Organizacion del
Partido Proletario", lo dio la miembro del Comite

Politico del PST Mary-Alice Waters.

El informe estuvo precedido de una presen-
tacion de diapositivas que ilustro los logros
del PST y de las Ligas Comunistas a nivel
internacional durante la campana contra la
guerra: logros que van desde la participacion
en el debate sobre la guerra en los lugares de
trabajo, la organizacion de manifestaciones
antiguerra, el desarrollo de labores regionales
e internacionales, hasta la produccion y distri-
bucion de periddicos, libros y otras armas de
propaganda.

La presentacidn delined los pasos adicionales
necesarios para hacer mejoras en el aparato y el
equipo de impresidn del partido, y solicitd dona-
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clones hacia un fondo de capital de expansion de
1.6 millones de ddlares necesario para hacer
posibles dichas mejoras.
Uno de los logros centrales celebrado en la

presentacidn de diapositivas fue la publicacidn
del primer numero de la revista marxista Nueva
Internacional (la edicidn en espanol de New
International, en ingles), as! como la reimpre-
sidn de dos numeros de la revista en frances

Nouvelle Internationale.

Luis Madrid, director de Nueva Internacional,
subrayd que esta revista le permite a los comu
nistas "llegarle a todo un nuevo sector de nuestra
clase alrededor del mundo".

Anadid, "El conjunto de documentos conteni-
dos en esta revista tiene importancia en todas
paries; las cuestiones fundamentales que en ellos
se abordan son las cuestiones que enfrentan jd-
venes, obreros y campesinos; desde Sudafrica a
Corea, desde America Latina y el Caribe a las
masas explotadas de Europa oriental".

Las Instltuclones de las ramas del partido
Waters senald en su informe que el fortale-

cimiento del aparato del partido y de las comi
siones en los sindicatos industriales, a traves

de la lucha contra la guerra, sentaron las bases
para mejorar las instltuclones de las ramas del
partido.

La campana contra la marcha hacia la guerra
planted la posibilidad y la necesidad de forialecer
estas instltuclones. Durante el congreso se orga-
nizaron talleres en los que los miembros que
habi'an registrado avances en dichas areas pudie-
ron compartir experiencias y generalizar los lo
gros para la totalidad del partido.

En el taller sobre el Foro Obrero Militante,

por ejemplo, los pariicipantes senalaron que
en el transcurso de la guerra un nuevo sector
de jdvenes se sintid atrai'do a asistir a los foros
de forma regular. Se discutid tambien la nece
sidad de organizar cada foro de forma poh'tica;
evaluar el progreso en base a la cantidad de
personas nuevas que compraron suscripciones
al Militant: que libros se vendieron; cuantas de
dichas personas retornaron al foro siguiente; y
como se organizd el reclutamiento a las filas
del PST y de la AJS.

Uno de los temas que recibid particular aten-
cidn tanto en el informe de Waters como en la

discusidn que le siguid fue el reto de cumplir con
las metas que el partido y sus ramas se imponen
en las campanas de circulacidn del Militant y de
los otros periddicos.

En su resumen, Waters indicd que la discusidn
se habia concentrado en los retos que las ramas
enfrentan, desde las campanas de circulacidn a
los programas de educacidn para los candidatos
a miembros del partido. Con esta discusidn el
partido habfa comenzado a poner en la mira toda
una nueva ronda de retos en la organizacidn a
nivel de rama, dijo.
En el congreso tambien se organizaron varias

clases, incluyendo una sobre la constitucidn del
PST; sobre las conversaciones de "libre comer-

cio" entre Mexico, Estados Unidos y Canada;
Malcolm X y la lucha contra el imperialismo y
la guerra; el mito del "socialismo sueco"; los
ataques contra la clase obrera y la lucha por la

Sique en la pdgina 20
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ESTADOS UNIDOS

La revolucion cubana ayudo
tambien al desarrollo del PST

For George Buchanan 'nuevo orden global' basado en el chantaje
militar-tecnologico unipolar, la limitacion de

CHICAGO—"El Partido Socialista de los las soberanias nacionales, los arreglos intema-
Trabajadores es producto de la revolucion cuba- cionales orquestados por una elite de paises
na, de igual forma que somos producto de la capitalistas desarrollados, y la perpetuacion de
revolucion rusa, de la Comuna de Paris y del la marginalidad y la pobreza de las mayorias
incipiente movimiento comunista que recluto a 'l^l planeta .
los jdvenes Marx y Engels alia por la decada de "Tenemos grandes tareas y responsabilidades
1840", dijo la Ifder del PST Mary-Alice Waters, Por delante", prosiguio el mensaje, "pero sabemos
mientras presentaba a Jorge Ruiz, de la Seccidn O^e no estamos solos. Expresamos nuestra gratitud
de Intereses de Cuba en Washington, D.C. Ruiz P^® aquellos que como ustedes despHegan su
asistio al congreso nacional del PST como invi- solidaridad para con la revolucion cubana .
tado especial. Los asistentes lo recibieron con En suspalabras ante el congreso, Ruiz recalco
una ovacion. que la revolucion cubana se llevd a cabo tras

Waters describio la forma en que la revolucion haber experimentado cinco decadas de capitalis-
cubana habfa transformado al PST, el cual —ella mo, al cual el pueblo cubano no tiene intenciones
recalco— "ni por un instante ha dejado de poner d® retomar.
la defensa de la revolucion cubana al centro de "Los enemigos de Cuba dijeron que Cuba
su lucha en Estados Unidos". era un satelite, pero los sucesos recientes ban

Una de las tareas de este congreso, dijo, era demostrado lo independientes que somos.
la de pensar como desarrollar mas eficazmente Ningiin pals tuvo una imagen mas clara del
las tareas del partido para explicar la revolu- conflicto del Golfo que Cuba", dijo Ruiz en
cion cubana y defenderla, "para ayudarle al medio de apiausos.
pueblo trabajador a que vea en la revolucion "Sabemos que los trabajadores del mundo
cubana el camino a emular para el avance de la entero no apartan la vista de nuestra isla. Cuba
humanidad". preferiria hundirse en el Caribe antes que regre-

sar al capitalismo", concluyd.

Mensaje del Partido Comunista de Cuba Otro invitado especial que hablo ante el
Waters leyo tambien un mensaje que el Co- congreso fue Puso Leonard Tladi, presidente

mite Central del Partido Comunista de Cuba de la Eederacidn Mundial de la Juventud De-
(PCC) le envio al congreso. La carta denuncio mocratica.
los intentos del imperialismo de "conformar Tladi fue designado por el comite prepara-

Jorge Ruiz, izquierda, de la Seccion de Intereses de Cuba en Washington; y Puso Tladi,
quien represento a la Federacion Mundial de la Juventud Democratica, asistieron al congre
so del PST como invitados especiales.
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torio nacional de la Liga Juvenil del Congreso
Nacional Africano, del cual es li'der, para que
asumiera la presidencia de la EMJD.

El Comite Central del Partido de los Trabaja
dores de Corea, de la Republica Democratica
Popular de Corea, y la Federacion de la Juventud
Democratica Iraquf tambien enviaron saludos al
congreso.

En un mensaje enviado por el congreso al
Comite Central del Partido Comunista de Cuba

se lefa en parte, "Los 800 delegados y asistentes
del 36® Congreso Nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores, en Chicago, del 26 al 30 de
junio, se sintieron honrados de recibir los saludos
del Comite Central del Partido Comunista de

Cuba".

Cuba, ejempio de lucha intransigente

"Con un partido, un gobiemo y un pueblo de
pensamiento intemacionalista ban sentado un
ejempio de lucha intransigente contra la opresion
imperialista y la explotacion capitalista. El rum-
bo que ban trazado en las poli'ticas interior y
exterior se sigue basando en los principios decla-
rados ante los oprimidos y explotados del mundo
hace ya casi tres decadas en la Segunda Decla-
racion de La Habana; a la vez que la fomenta,
hace eco de la perspectiva socialista estremece-
dora anunciada en la fundacion de la Intemacio-

nal Comunista".

"Los delegados reafirmamos nuestro compro-
miso con la lucha por eliminar el embargo im-
puesto por Washington, por poner fin a la prohi-
bicion de viajes a Cuba, y por el retiro de
Guantanamo de las fuerzas de ocupacion nortea-
mericanas. Nos unimos a ustedes en una comiin

determinacion para luchar por el unico camino
por el que la humanidad podra avanzar: el socia-
lismo".

Mensaje al 'combative pueblo de Corea'

El congreso tambien envio un mensaje al Par
tido de los Trabajadores de Corea y al "comba
tive pueblo de Corea. En nuestro congreso re
afirmamos nuestro compromiso de hacer todo lo
posible por divulgar la verdad dentro del pueblo
trabajador en Estados Unidos y alrededor del
mundo acerca de la lucha por eliminar la division
que por 46 anos le ha impuesto a su pals el
imperialismo norteamericano contra la voluntad
del pueblo coreano, y acerca de la lucha que
ustedes libran por una Corea soberana y unifica-
da", expreso el mensaje.

A traves de su respuesta a la Federacion de la
Juventud Democratica Iraquf, el congreso expre
so su "solidaridad con todos los que luchan en
pro de los derechos polfticos, por la liberacion
nacional y contra la opresion imperialista y la
explotacion capitalista en Iraq, en el Oriente
Medio y en el resto del mundo".

El congreso le manifesto a la Federacion Mun
dial de la Juventud Democratica lo beneficiosa

que fue la participacion de su presidente Tladi.
"Esperamos mantener relaciones fratemas con la
EMJD en un esfuerzo comiin para impulsar la
lucha intemacional por la liberacion nacional y
el socialismo, y para llevar la realidad de estas
luchas a los obreros, agricultores y jovenes tanto
en Estados Unidos como alrededor del mundo",

concluyd el mensaje. □
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La Corte Supreme intensifica
los ataques antidemocraticos

For James Harris

En dos decisiones distintas anunciadas el 27

de junio, la Corte Suprema norteamericana le
asesto duros golpes a los derechos democraticos.

En un caso, el tribunal dictamino que el testi-
monio sobre el impacto que tiene un asesinato
sobre la familia de la vfctima es admisible como

prueba mientras se dicta una sentencia. En otro,
el tribunal respaldo una sentencia de cadena
perpetua sin libertad condicional impuesta a un
hombre que fue ballade culpable de poseer una
libra y media de cocama.

Las dos decisiones son parte de un asalto
continuo de parte de la Corte Suprema contra los
precedentes legales que reforzaron la Carta de
Derechos y otras garantias constitucionales.

En la causa Payne contra Tennessee, Pervis
Payne fue hallado culpable de asesinar a una
madre y a uno de los dos hijos de esta, y fue
condenado a muerte. Payne apelo la sentencia

ESTADOS UNIDOS

en base a que las referencias a la familia de la
vi'ctima violaban sus derechos constituciona

les. A traves de un dictamen de 1987 —en el

caso Booth contra Maryland— la Corte Su
prema prohibio el uso de pruebas basadas en la
idea victima-impacto. El dictamen del 27 de
junio de la Corte Suprema apoyo el veredicto
y la sentencia de muerte de Payne, con un voto
de 6 a 3.

Durante el periodo en el que se dicto la sen
tencia en el juicio de Payne, el fiscal hizo testifi-
car a la madre de la victima. Ella atestiguo que

su nieto "clama por su madre". El fiscal le dijo
al jurado, "hay algo que ustedes pueden hacer"
por este muchachito.

En el caso Harmelin contra Michigan, el tri
bunal apoyo con un voto de 5 a 4 la sentencia de
Ronald Harmelin a cadena perpetua sin libertad
condicional por poseer una libra y media de
cocama. Harmelin alego que su sentencia era
desproporcionada respecto de su crimen y que

Una ley en Louisiana restringe
gravemente derecho al aborto

For Judy Stranahan

... declaramos que es un ejercicio razonahle
y apropiado del poder policiaco del estado pro-
hihir y si no regular de forma razonable, a traves
de la imposicion de castigos penales, la ejecu-
cion de ahortos. . . .

Estas palabras son tomadas de la propuesta de
ley antiaborto adoptada por la legislatura estatal
de Louisiana. La propuesta se convirtio en ley el
18 de junio cuando los legisladores revirtieron el
veto del gobemador del estado.

Esta es la ley mas restrictiva en lo que res-
pecta al aborto en Estados Unidos. A diferen-
cia de las leyes aprobadas en Utah y Guam en
el ultimo afio, la ley de Louisiana carece de
estipulaciones que permitan los abortos cuan
do la salud de una mujer se vea amenazada
debido a su embarazo.

Al declarar ilegal el aborto, la medida hace
pocas excepciones. Un doctor puede terminar un
embarazo "para salvar la vida o la salud del bebe
no nacido o para retirar un bebe muerto no
nacido", segitn la ley. Un doctor tambien puede
realizar un aborto para salvarle la vida a una
mujer.
Por su parte, las victimas de violacion o de

incesto que intenten conseguir un aborto enfren-
taran severas restricciones.

La ley estipula que para satisfacer los requisi
tes que le permitan obtener un aborto, una victi
ma de violacion debera ser examinada por un
"doctor que no sea el doctor que va a poner fin

al embarazo, a mas tardar cinco dias despues de
la violacion, para determinar si estaba embara-
zada antes de la violacion...". Ademas, la vfcti

ma de violacion debera reportar el crimen a la
policia a mas tardar siete dIas despues de suce-
dido. El aborto debera ser realizado dentro de las

primeras 13 semanas de prenez.
Las victimas de incesto tambien deberan pre-

sentar un informe a la policia a mas tardar siete
dIas despues del incidente y terminar su embara
zo dentro de dichas 13 semanas.

A los doctores que realicen abortos no inclui-
dos en las excepciones se les aplicaran duros
castigos. "La persona que cometa el crimen del
aborto sera puesta en prision a trabajo forzado
por no menos de un afio y no mas de 10 anos, y
se le impondra una multa no menor de 10 mil
dolares y no mayor de 100 mil dolares", estipula
la ley.

Los oponentes del derecho al aborto espe-
ran llevar la ley de Louisiana hasta la Corte
Suprema norteamericana como caso de prueba
encaminado a abrogar la decision en la causa
Roe contra Wade, con la que en 1973 se lega-
lizo el aborto.

"Estoy ansioso de que este caso llegue a la
Corte Suprema de Estados Unidos lo mas
pronto posible", dijo William Guste, Jr., fiscal
general del estado de Louisiana. "Creemos
que se dictaminara la constitucionalidad de
esta ley, y [la decision en] Roe contra Wade
sera revertida".

Actualmente estan siendo apeladas las leyes

constitula un "castigo cruel e inusual", lo cual es
una violacion de la Octava Enmienda de la Cons-

titucion.

El tribunal dictamino que la categoria de "cas

tigo cruel e inusual" solo atane a la pena de
muerte. Tambien decidio que Harmelin portaba
suficiente cocalna como para justificar una sen
tencia a cadena perpetua.

En su reciente periodo de sesiones, el tribunal
supremo intento abrogar precedentes que prote-
glan los derechos democraticos y le imponlan
limitaciones a los poderes de la policia y de los
tribunales. Al comentar sobre el rumbo seguido
por el tribunal, William Rehnquist, magistrado
en jefe, dijo que apegarse a los precedentes es "lo
mas critico cuando se trata de casos que envuel-
ven la propiedad y los derechos contractuales".
Sin embargo, dijo, "la verdad es todo lo contrario
en casos . . . que envuelven dictamenes de pro-
ceder [judicial] y de pruebas".

Thurgood Marshall, que renuncio a su puesto
en la Corte Suprema el 27 de junio, indicd que la
declaracion de Rehnquist era "un indicio claro
de que esencialmente todas las decisiones que
pongan en practica las libertades personales pro-
tegidas por la Carta de Derechos y por la Deci-
mocuarta Enmienda, se prestan ahora a la reeva-
luacion". □

que restringen el aborto en Pennsylvania, Utah y
Guam, las cuales tambien podrian encaminarse
a ser evaluadas por la Corte Suprema.

Los representantes de las cllnicas que realizan
abortos en Louisiana informaron que hablan re-
cibido llamadas de mujeres preocupadas por el
hecho de que no podrian obtener abortos.

"Incluso tuvimos una paciente que envuelta
en llanto nos pregunto como podria hacerse un
aborto ella sola", dijo Esther McGuire, direc-
tora de la Cllnica de la Mujer del Delta, una de
las dos cllnicas para abortos en Baton Rouge.

"De eso se trata esta ley, de intimidar a las
mujeres obligandolas a tomar medidas peligro-

Ley prohibira que se discuta el aborto
Por otro lado, el 26 de junio la Camara de

Representantes norteamericana adopto una ley
impidiendo que la administracion Bush ponga en
practica las regulaciones que le prohiben a las
cllnicas de planificacion familiar que utilizan
fondos federales que discutan con sus pacientes
la posibilidad de un aborto. La Corte Suprema
de Estados Unidos habia aprobado dichas regu
laciones en mayo.

Sin embaigo, es poco probable que la legisla-
cion pueda pasar en el Senado y le llegue a Bush
antes de que el Congreso entre en receso a fines
de agosto. La administracion Bush ha sostenido
que si la legislacion logra llegar hasta la Casa
Blanca, la vetara. □

^Vas a mudarte?
Lnvlanos tu nueva direccion junto con
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EDITORIAL

La crisis, la polici'a y nuestros derechos
El movimiento obrero debe oponerse al proyecto de ley 'anticrimen'

El Senado norteamericano aprobd el 11 de
julio un proyecto de ley con el que se intentan
restringir mas los derechos democraticos del
pueblo trabajador. Descrito como un proyecto
"anticrimen", tiene por objeto conferirle un ma
yor poder a los polici'as y a los tribunales mien-
tras que los ricos en el poder libran su guerra
cotidiana contra las condiciones de trabajo y el
nivel de vida de la clase obrera.

El proyecto de ley, que sera debatido en la
Camara de Representantes en septiembre, inclu-
ye las siguientes estipulaciones:

• Agregaria unos 50 cn'menes a la lista de los
que son punibles con la pena de muerte.
• Limitaria mas aun el derecho de los prisio-

neros a apelar sus condenas.
• Convertiria en ley la decision de la Corte

Suprema que permite el uso judicial de pruebas
obtenidas ilegalmente, es decir, si se demuestra
que los polici'as que hayan conducido la investi-
gacion lo hicieron de "buena fe".

• Obliga a que los prisioneros federates sean
sometidos a examenes de drogas, aumenta los cas-
tigos por el uso de drogas en la prision, duplica la
sentencia de cualquier persona que haya sido con-
denada a prision por vender drogas en un zona
habitacional piiblica o cerca de ella; y exige cadena
perpetua para quien sea hallado culpable por tercera
ocasion de cometer un crimen relacionado con

drogas o un crimen violento.
• Permite que el impacto sobre la vi'ctima sea

tomado en cuenta mientras se dicta una sentencia

en los casos de pena capital.

• Anade de 3 a 10 anos mas a la sentencia de

cualquier persona convicta de emplear a un me-
nor en una ofensa relacionada con drogas.
• Establece sentencias obligatorias para los

convictos de crimenes contra ancianos.

Los acusados de 'terrorismo'

A ralz de protestas sustanciales, la administra-
cion Bush se vio forzada a retirar la propuesta de
una estipulacidn en el proyecto de ley que habria
establecido tribunales secretos para los inmi-
grantes acusados de "terrorismo", permitiendo
que se les condenase y deportase sin tener la
oportunidad de refutar los testimonios o incluso
escuchar las pruebas planteados en su contra.

Los ricos en el poder trabajan boras extras para
tratar de crear un ambiente de histeria en tomo al

"creciente nivel de crimenes", para as! poder jus-
tificar sus ataques contra los derechos democrati
cos y reforzar el aparato gubemamental represivo.

Sin embargo, el proyecto de ley "anticrimen"
aprobado por el Senado no tiene nada que ver
con proteger la vida, los derechos o la propiedad
del pueblo trabajador. Para los gobemantes, los
trabajadores constituyen una clase criminal peli-
grosa. De convertirse en ley, es precisamente
contra los obreros y agricultores que se usara este
proyecto, especialmente contra todo trabajador
que actiie para oponerse al derecho de la clase
patronal a pisotear al pueblo trabajador. De ahl

que el proyecto de ley del Senado incluya una
propuesta autorizando fondos para crear mas de
2 600 nuevos puestos para agentes del FBI, de la
Administracidn para el Control de Drogas y de
la policia fronteriza, y de fiscales federates.

El verdadero rostro de la "justicia" capitalista
se revela en el escandalo que envuelve al Depar-
tamento de Policia de Los Angeles (LAPD),
cuyo jefe, Daryl Gates, finalmente acepto dimi-
tir. Esta victoria es producto de meses de protes
tas de parte del pueblo trabajador, despues de que
varios miembros del LAPD fueron filmados

agrediendo salvajemente a Rodney King, un
obrero de la construccion que es negro.

El Informe de la Comlslon Christopher
En un informe sobre el LAPD dado reciente-

mente a la publicidad por la Comision Christo
pher, el pueblo trabajador puede apreciar la ver-
dadera forma en que la policia opera.
A pesarde los intentos de la comision de achacar

la responsabUidad de la bmtalidad policiaca a
algunos agentes "problema", el informe deja ver
con claridad que la conducta violenta observada
en la paliza de King es apenas una pequena parte
de lo que ha salido a la superficie del problema.

Entre diciembre de 1986 y diciembre de 1990,
se presentaron contra el LAPD 3 419 quejas de
uso de "fuerza excesiva" o de "tacticas inapro-
piadas". Y estas se dieron en medio de una
atmosfera en la que por lo general se desalienta
a quienes presentan dichas quejas o se les intimi-
da para que no lo hagan.

El informe de la Comision Christopher sostie-
ne ademas que de los 3 419 reclamos de uso de
fuerza excesiva o de tacticas inapropiadas, "solo
103 o sea el 3 por ciento fueron substanciados.
De los 2 152 reclamos que involucraron fuerza
excesiva, solo 42 o sea el 2 por ciento fueron
substanciados".

En 1990, el LAPD pago 11.3 millones de
dolares en arreglos judiciales civiles. Sin embar
go, no hay indicio alguno de que el historial de
violencia del LAPD haya disminuido en corres-
pondencia con la cantidad que ha pagado en
indemnizaciones.

Lejos de ser disciplinados o restringidos por
los mas altos oficiales del departamento de poli
cia, el informe demuestra que los policlas mas
brutales comunmente son objeto de elogios y
evaluaciones positivas.

El aspecto mas irrecusable del informe lo
constituye la imagen que se obtiene —a traves
de una pequena seleccion de los mensajes inter-
cambiados por los policlas en sus computado-
ras— de la conducta policiaca de rutina. Los
mensajes, de forma bastante similar a la graba-
cion de la paliza de King, pintan un cuadro del
departamento de policia que por lo general se le
esconde a todos menos a las victimas.

Las burlas casuales entre los policlas revelan sus
actitudes extremadamente racistas, sexistas y an-
ti-clase obrera. Sus referencias constantes a golpi-

zas y asesinatos sadicos y arbitrarios hablan mor-
dazmente del hecho de que su bmtalidad contra
King fuemeramente un comportamiento de mtina.

Como indicara la Conferencia de Derechos Ci

viles del sindicato siderurgico USWA en marzo
pasado, "La criminal golpiza de Rodney King ...
no es un incidente aislado, sino parte de un patron".
Los trabajadores del aceropasaron a senalar, "Esta
claro, por la conducta y las declaraciones registra-
das en este caso, que muchos oficiales de policia
de Los Angeles consideran a los negros como una
raza criminal y una especie subhumana".

El jefe de policia Gates, continua la resolu-
cion, refuerza la conducta de la policia al "hacer
una declaracion inflamatoria tras otra, dirigidas
a los negros, hispanos, judlos y otras minorias".
Los obreros siderurgicos exigieron la renuncia o
el despido de Gates.

La policia de Los Angeles no es distinta de la
policia del resto del pals. Todos ellos funcionan de
la misma forma, ya sea que se hable de Houston,
Detroit o Newark. Los llamados excesos se repiten
una y mil veces todos los viemes y sabados por la
noche en los barrios de clase obrera.

El proyecto de ley que ha sido aprobado por
el Senado intenta fortalecer a la policia, permi-
tirle que actue como juez y jurado en las calles,
a la vez que intenta darle a los tribunales una
mayor libertad para imponer sentencias mas lar-
gas y mas severas.

El bianco de la mayor parte del proyecto de
ley lo componen aquellos que tienen menos
posibilidades de defenderse de estos ataques: los
prisioneros.

La crisis, la policia y los tribunales

Al mismo tiempo tiene en la mira a todo
trabajador que luche por defenderse. Aquellos
que ban estado en huelga, como los trabajadores
del Daily News en Nueva York, pueden ver
rapidamente como se moviliza en su contra a la
policia y a los matones de la compania, a la vez
que se imponen restricciones judiciales para im-
pedirles montar sus llneas de piquete.

En respuesta a la crisis economica del capita-
lismo, la clase dominante organiza una mayor
represion contra el pueblo trabajador. Su meta es
hacer que el pueblo trabajador pague por esta
crisis, al mismo tiempo que preparan a la policia
y a los tribunates para enfrentar la resistencia de
la clase trabajadora.

Sin embargo, no se puede dar por sentado que
van a tener exito en arrebatamos mas derechos.

Eso dependera de si se da una lucha en defensa
de tales derechos.

El pueblo trabajador debe discutir en sus sin-
dicatos el verdadero significado de la campana
capitalista de ley y orden. El movimiento obrero
debe pronunciarse contra el proyecto de ley del
Senado. La victoria obtenida al obligar a Gates
a dejar su cargo demuestra lo que se puede
conquistar. □

Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

Ante presion, Gates accede a renunciar
Informe en Los Angeles liga cases de brutalidad policiaca con racismo

For Harry Ring

LOS ANGELES—Cediendo ante una ince-

sante presion, Daryl Gates anuncid el 22 de
julio que dimitira de su cargo como jefe de
policta de esta ciudad. Dijo que planeaba reti-
rarse en abril del proximo ano, pero que el
proceso de seleccionar a un nuevo jefe "debe
iniciarse inmediatamente".

Uno de los puntos claves del informe sobre
brutalidad policiaca realizado por la Comision
Christopher y dado a la publicidad el 9 de julio,
era precisamente la destitucion de Gates.
La comision fue establecida por el alcalde

Thomas Bradley tras el repudio intemacional
ante la paliza policiaca del 3 de marzo contra
Rodney King, un joven obrero de la construccion
que es negro. La agresion fue grabada en video
y mostrada alrededor del mundo.
Encabezada por Warren Christopher, una

veterana figura de los ci'rculos poh'ticos capita-
listas, la comision esta compuesta por promi-
nentes ejecutivos de empresas, abogados de
corporaciones, jueces, administradores univer-
sitarios y otros. Su propuesta de que Gates
dimita reflejd un consenso dentro de los circu-
los gobernantes de la ciudad de que este es un
paso necesario para salvaguardar la ya danada
credibilidad del Departamento de Polici'a de
Los Angeles (LAPD).

Uso de fuerza 'excesiva'

El informe de la Comision Christopher deter
mine que el uso de fuerza "excesiva" estaba bien
atrincherado en el LAPD y ligd la brutalidad al
racismo existente entre los policias. Para darle
solidez a sus averiguaciones la comision recurrio
al testimonio de los miembros del LAPD.

Entre los que dieron testimonio estuvo David
Dotson, un subjefe de polici'a y, segun se ha infor-

mado, un candidate a reemplazar a Gates.
Dotson le dijo a la comision que bajo el lide-

razgo de Gates, los oficiales del LAPD se nega-
ron a invocar a que se disciplinara a los policias
involucrados en actos de brutalidad.

Cuando el testimonio de Dotson salid a la luz

publica Gates respondio prontamente, destitu-
yendo a Dotson como encargado de la Division
de Asuntos Intemos del LAPD.

Crece la ira piibllca
La ira publica que genero el castigo impuesto

por Gates a su asistente delator se acrecento con
las desvergonzadas defensas de parte del jefe de
policia de los mensajes crudamente racistas, se-
xistas y antihomosexuales que los policias inter-
cambian a traves de las computadoras instaladas
en sus autos patrulla. Una cantidad de estos
mensajes anti-clase obrera, tomados de los archi
ves policiacos, estan incluidos en el informe de
la comision y presentan un poderoso cuadro del
rostro reaccionario del LAPD.

De forma descarada. Gates dijo de los mensa
jes:
"Lo que muestran, y creo que unicamente un

agente de policia entenderia esto, es un humor
bastante obscuro.

"Es un humor muy, muy negro", anadid.
"Creo que se van a dar cuenta, y nosotros ya nos
dimos cuenta, de que algunos de los comentarios
mas racistas los hacen los agentes negros usando
ese mismo tipo de humor negro.
"Los agentes hispanos, las agentes —ustedes

se van a dar cuenta que ese es el caso— en
muchos casos desaprueban de si mismos".
Con tales declaraciones, los partidarios de

Gates en el concejo municipal comenzaron a
distanciarse. Algunos de ellos declararon su apo-
yo por las propuestas de la Comision Christo
pher, incluyendo su propuesta de que el termino
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brinda el articulo "Una campana c
contra la marcha imperial i.sta haci;
mas, c(.)n regularidad te brindara ir
las luchas obreras en respuesta a
patronal, cobertura sobre la revolt
lucha de liberacion en SudMric;

Puedes obtenerla en las libreiias I

lorio en piig. 23) o pidela por corr

Oferta especial para nuet

wtameionu)mKs,nKananm»

LEVEZLESSANaiONS
CONTRE L'IRAK

OUVREZ U PORn AUX REFUGIES

Un ano por: S12 Can. / S12 U.S. / 60 Franco.s franceses
Por favor envia tu nomhre y dircccion junto con un giro po.stal o giro banc

Societe d'Editions AGPP

C.P. 340, succursale R, Montreal (Quebec), Canada H2S 3M2.
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Daryl Gates, jefe de policia de Los Angeles,
anuncid que dimitira de su cargo.

del puesto de jefe de policia sea limitado a un
maximo de 10 anos. (Gates lo ha ejercido por 13
anos.)

El cambio requiere de una enmienda a los
estatutos de la ciudad y tendria que ser llevado
al voto para la aprobacion de los electores.

Ademas de limitar la duracion del cargo de
jefe, la comision propone que los miembros de
la comision civil de la policia renuncien y que un
nuevo panel empiece como "nuevo", con una
mayor autoridad para evaluar los casos de mala
conducta policiaca.

Sin embargo, la principal via para tales eva-
luaciones seguiria siendo el LAPD. La comision
propuso que todas las quejas de brutalidad sean
investigadas por la Division de Asuntos Intemos
del departamento y no al nivel de la jefatura local.
En la conferencia de prensa donde se dio a

conocer el informe de la comision. Warren Chris

topher argumentd a favor de su punto principal:
que los "malos muchachos" con tendencias a la
violencia son una minoria dentro de la fuerza de

policia.

En el informe mismo, se asegura que "un gmp>o
de agentes problema son los que mas firecuente-
mente se mencionan en los reclamos de bmtali-

dad". Se incluye unacompleja serie de cuadros con
los que se intenta probar dicha aseveracion.

A pesar de los intentos de encubrir, el informe
Sigue en la pdgina 23
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Archivo demuestra que acosan a Curtis
Partidarios de activista preso hacen campafia a favor de su libertad condicional

For John Studer

DES MOINES, Iowa—Mark Curtis recibio su
archivo de prision de las autoridades de la Peni-
tenciaria Estatal de Iowa el 27 de junio como
parte de una campana intemacional librada por
sus partidarios para conseguir su libertad bajo
palabra.
Los documentos contienen pruebas claras de

que el activista sindical —actualmente cutn-

pliendo una condena de 25 anos por cargos
fabricados— ha sido objeto de especial atencion
debido a sus actividades poh'ticas.

El archivo de 120 paginas contiene numero-
sas evaluaciones de la conducta y el desempe-
no de labores de Curtis, as! como calificacio-

nes en tomo a seguridad. Cubre los primeros
dos anos y nueve meses que ha estado en pri
sion, y registra los cargos institucionales que
le fueron imputados por los guardias y el de-
senlace de los mismos. Incluye las recomenda-
ciones que el personal de la prision le hizo a la
Junta de Libertad Condicional antes de sus dos

evaluaciones para la libertad condicional de
Curtis en 1989 y 1990. El archivo contiene
tambien copias de algunos articulos sobre el
caso de Curtis que han aparecido en los perio-
dicos de Iowa.

Desde que se dio inicio a su persecucion a ralz
de sus esfuerzos en defensa de sus compafieros
de trabajo —16 mexicanos y un salvadoreno—
en la planta empacadora de came Swift/Monfort
en esta ciudad, Curtis ha estado preso en cinco
prisiones diferentes.

Tras hallarlo culpable lo tuvieron en dos car-
celes de condado, para luego enviarlo al Centro
de Clasificacion de Hombres de Iowa, en Oak-
dale. De dicho centro, Curtis fue enviado al

Reformatorio de Hombres del Estado de Iowa en

Anamosa.

Un activista politico
La primera anotacion que aparece en su archi

vo tras su arribo a la prision de Anamosa toca un
tema en el que se reincide en el resto del docu-
mento. Identifica a Curtis como un activista sin

dical y politico, y toma nota de la existencia de
una amplia campana que lucha por su reivindi-
cacidn.

"Activista politico pro el Salvador", se

lee en sus datos de orientacion del 19 de diciem-

bre de 1988. El archivo continua: "Eomenta las

causas socialistas. Campana nacional como pri-
sionero politico".
"Estuvo envuelto en un pleito laboral en la

empacadora Swift dos di'as antes del arresto",
agrega.

"Este residente es un activista politico", escri-
bio el comite designado a orientar a Curtis ese
dia. "En realidad, el indica que su actual ofensa
fue pollticamente motivada. Parece que hay una
campana nacional para que este residente obten-
ga un nuevo juicio".

Estas referencias se repiten en las anotaciones
preparadas para la evaluacion de la Junta de
Libertad Condicional del Estado de Iowa. El 27

de septiembre de 1989, las autoridades de la
prision de Anamosa presentaron un Informe Ins-
titucional de Progreso, que la junta utilizo duran-
te la preparacion de la audiencia de libertad
condicional de Curtis dos meses mas tarde. El

informe sostiene: "Es de notar que Curtis niega
los alegatos vigorosamente, asegura que le fabri-
caron los cargos, y parece ser que ha convencido
de su inocencia a muchas personas en la comu-
nidad".

A renglon seguido indica que "en la comu-
nidad Curtis cuenta con un comite de defensa

bien organizado que trabaja por su excarcela-

'^Aun se consldera un prislonero politico?'
En su Informe Institucional de Progreso Anual

previo a la audiencia de libertad condicional de
1990, las autoridades de la Unidad John Bennett

de la Penitenciaria del Estado de Iowa en Eort

Madison —adonde trasladaron a Curtis al prin-
cipio de este ano— escribieron; "El recluso Cur
tis niega que cometid los crimenes por los que
esta cumpliendo una condena, se consldera a si
mismo un 'prislonero politico' y sostiene que el
Departamento de Policia de Des Moines es co-
rmpto".

La primera pregunta que los miembros de la
junta de libertad condicional le hicieron a Curtis
en su audiencia de 1990 fue, "^Aun se consldera
un prislonero pxjlltico?".

En los informes presentados a la junta, los
oficiales de la prision hacen mas que plantear
de forma mordaz la actividad polltica de Cur
tis y su insistencia de que es victima de un
caso fabricado. Al mismo tiempo usan dicha
informacion como la racionalizacion para ins-
tar a la junta a que rechace la excarcelacion de
Curtis.

En una "evaluacion sicoldgica" previa a la
libertad condicional, preparada por dicha jun
ta, Kazam Hassan, director de los Servicios

Cllnicos de la penitenciaria de Fort Madison,
escribio: "Durante la entrevista, Curtis se pre-
sento como un individuo estable en lo mental

y en lo emocional. En ese sentido, estaba total-
mente orientado, coherente y con metas defi-
nidas. Sus pensamientos eran coherentes y
bien organizados.
"Nego estar involucrado en estas ofensas y en

cambio se presento a si mismo como victima de
la policia. Sigue alegando que la policia le fabri-
c6 el caso debido a sus actividades poh'ticas y
sindicales. Ahora siente que merece la libertad
condicional porque se ha 'comportado bien y
cumplido con la mayor parte de lo que se espe-
rabade mi".

"A partir de nuestras observaciones, Curtis no
padece una enfermedad mental. Da la impresion
de ser un mentiroso, impulsive y emocionalmen-

te indiferente. Actiia y piensa de una manera fria
y calculada. En cierto sentido, es ingenuo y
piensa que otros deberian de creer sus negativas
y acusaciones respecto de su ofensa. Aunque
otras personas no le crean, al menos le satisface
el ego. Cualquier consideracion de excarcela
cion seria prematura".
En breve, los esfuerzos de Curtis para revertir

su caso fabricado son motive para mantenerlo
tras las rejas.

El desden de los oficiales hacia la constante

actividad polltica de Curtis en prision se mani-
fiesta tambien en el archivo.

En Anamosa, Curtis estuvo active en la Orga-
nizacion Martin Luther King, Jr., que organiza
programas pollticos y culturales. Fue electo se-
cretario del grupo y dio varias presentaciones
poh'ticas en sus reuniones. Tuvo varies encontro-
nazos con las autoridades de la prision sobre sus
actividades poh'ticas y sus contactos fuera de la
prision.
En mayo de 1990 Curtis fue transferido repen-

tinamente de Anamosa a la Unidad Bennett en la

penitenciaria estatal. Le dijeron que el traslado
era cosa de "rutina".

En el archivo hay un apunte, escrito un mes
antes, que revela la verdadera razdn del trasla
do.

"El preso no esta presente", comienza dicho
apunte. En el se propone que Curtis sea traslada-
do a la penitenciaria estatal y se indica que la
recomendacidn ha sido aprobada por los oficia
les de la penitenciaria y por Charles Lee, el
subdirector de las Instituciones del Departamen
to de Correcciones de Iowa.

Un presldlarlo 'muy poderoso'
La justificacidn para el traslado esta contenida

en una nota breve titulada "evaluacion adminis-

trativa", en la cual se afirma que Curtis se esta
"volviendo 'muy poderoso' dentro de la pobla-
cion del presidio".

Mientras el archivo contiene pruebas de
prejuicios pollticos, tambien incluye nume-
rosas evaluaciones de Curtis que son favora-
bles.

En Anamosa, periodicamente los oficiales de
la prision incluyeron en su archivo "Evaluacio
nes de Vida en la Unidad", que resultan unifor-
memente positivas:
• 5 de marzo de 1989; "Curtis parece tener

una actitud muy buena".
• 22 de octubre de 1989: "La cooperacion y

la actitud son bastante buenas".

•  13 de enero de 1990: "La cooperacion y la
actitud son verdaderamente buenas. Se llevabien

con todos".

Todas sus evaluaciones respecto de su desen-
volvimiento en el trabajo y sus logros educativos
son halagadoras:
• 7 de marzo de 1989: "En el trabajo esta

obteniendo calificaciones que estan por enci-
Sigue en la pdgina 21
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GRAN BRETANA

Mineros derrotan campaha difamatoria
Tribunal deroga todos los cargos fabricados contra Uderes sindicales

For Pete Clifford y Mark Weinstein

SHEFFIELD—El Sindicato Nacional de Mi

neros (NUM) obtuvo el 19 de junio una enorme
victoria sobre una campana de un afio encamina-
da a difamar al sindicato, a su direccion y al
ejemplo de la huelga minera de 1984-85.
Los cargos presentados porel gobiemo contra

el presidente y el secretario general del NUM,
Arthur Scargill y Peter Heathfield respectiva-
mente, fueron derogados por el juez a cargo de
la causa. Los lideres mineros habi'an sido acusa-

dos de no rendir cuentas por fondos que les
fueron donados durante aquella huelga carbone-
ra.

Todos los cargos ban sido derogados adjudi-
candosele indemnizacion de los costos legales al
NUM. "Este tribunal le ha puesto fin al asunto",
dijo Scargill despues de la audiencia en el Tribu
nal de la Magistratura de Sheffield. "Nuestra
posicion ha sido plenamente reivindicada. En mi
opinion el caso nunca debio haber sido presen-
tado en un comienzo".

Los mineros dirigidos por el NUM se fueron
a la huelga en 1984 ante la amenaza de que unas
75 minas serian clausuradas. Decenas de miles

de mineros se movilizaron a diario en las Ifneas

de piquetes, en manifestaciones y en mi'tines. Por
su parte las mujeres de las comunidades mineras
se organizaron, y dentro del pueblo trabajador se
difundio la solidaridad.

Un ejemplo a nivel internacional

La huelga se convirtio en ejemplo de como
responder a los ataques patronales tanto en Gran
Bretana como a nivel internacional. Revelacio-

nes recientes demuestran que Londres y Wa
shington respondieron coordinando una opera-
cidn antihuelga internacional, que incluyo el
empleo de espionaje e intervencion de las vias
telefonicas de parte de las polici'as secretas brita-
nica y norteamericana.
En su esfuerzo por aplastar la lucha minera, el

gobiemo arresto a 9 mil mineros, encarcelo a
300, agredio a mil, y asesind a dos mineros.
Ademas, intento asfixiar al sindicato al embargar
los fondos del NUM. Un si'ndico designado por
el gobiemo declare, "Para todos los fines practi
ces, yo soy el NUM".

Los lideres del sindicato, surgidos de direccio-
nes de los miembros de base forjadas en tres
huelgas nacionales anteriores, desafiaron este
intento de destmir la huelga. Organizaron un
labeiinto de cuentas, transfiriendo fondos de un
banco a otro en varies pai'ses europeos, para
proteger el dinero del sindicato.

Despues de un afio, durante el cual la burocra-
cia sindical en Gran Bretafia se nego a organizar
acciones de solidaridad para con los mineros, la
huelga concluyo sin conseguir sus reivindicacio-
nes. En los illtimos cinco anos, 100 minas ban
sido clausuradas conforme el gobiemo ha acen-
tuado sus ataques.

Agosto de 1991

La causa judicial fue el episodio mas reciente
en un esfuerzo de difamacidn y caza de bmjas de
16 meses contra los lideres del NUM.

Este esfuerzo comenzd el 5 de marzo de 1990

con un encabezado de primera plana en el Daily
Mirror: "Dinos que paso con el dinero Arthur".
Esa misma noche, el canal Independent Televi
sion interrumpio su programacidn normal para
transmitir un programa llamado "^Adonde fue a
parar el dinero?" por el periodista Roger Cook.
En los dfas subsiguientes se vio como periodicos
en todas partes del mundo echaron mano a la
noticia. Los argumentos giraban en tomo a de-
claraciones de un anterior funcionario ejecutivo
del NUM, Roger Windsor, indicando que los
lideres del sindicato habian designado fondos
recaudados durante la huelga para su propio uso
personal.
Desde su inicio, las acusaciones estuvieron

acompafiadas de una ofensiva politica contra el
NUM. La edicion del Daily Mirror del 5 de
marzo de 1990 incluyo un editorial escrito por su
propietario, el millonario de los medios de difu-
sion Robert Maxwell. Este escribio, "La huelga
de los mineros de 1984-85 fue ... la huelga
incorrecta, a la hora incorrecta, con los fines
incorrectos —derrocar al gobiemo— y con los
lideres incorrectos".

El lider del Partido Laborista Neil Kinnock

exigid que se realizara una investigacidn piiblica
de los asuntos del sindicato.

El comite ejecutivo nacional del sindicato pi-

dio su propia investigacidn, encabezada por el
abogado Gavin Lightman.

Lightman le rindid su informe a los lideres del
sindicato el 3 de julio de 1990, exonerando al
sindicato y a sus lideres de toda malversacidn de
los fondos del sindicato. Sin embargo, a rengldn
seguido su informe pasd a criticar a los lideres
sindicales por haber establecido un laberinto de
cuentas para evadir al embargo gubemamental.

Scargill respondid perspicazmente a la acusa-
cidn hecha por Lightman: "Confiezo que soy
culpable —enteramente culpable— de desafiar
el embargo y al sindico gubemamental y de hacer
todo lo que estuvo bajo mi ptoder para fmstrar al
tribunal en sus intentos de impedir que el NUM
siguiera funcionando".

Las criticas de los lideres sindicales hechas

por Lightman dieron paso a una nueva ronda de
ataques.

El vice primer ministro Geoffrey Howe anun-
cid en julio de 1990 que esperaba que el sindicato
fuese investigado. El 7 de septiembre, el Funcio
nario de Certificacidn Sindical presentd cargos
contra el sindicato. Este ataque gubemamental
estuvo acompanado de una investigacidn poli-
ciaca de parte del Escuadrdn de Fraudes.

F*reviamente, a instancias de Lightman, se ha-
bia realizado una reunidn del ejecutivo nacional
del NUM el 20 de julio, de la que se excluyd a
Scargill y a Heathfield. El ejecutivo dio inicio a
un proceso legal contra los dos lideres sindicales.

Sigue en la pdgina 20

Mitin durante la huelga de 1984-85 en Gran Bretafia, del sindicato minero NUM. La campana
difamatoria Intentaba desacreditar al sindicato y a su direccion.
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Por Mary-Alice Waters

MATANZAS, Cuba—"El pueblo cubano
ocupa un lugar especial en el corazon de los
pueblos de Africa", dijo Nelson Mandela ante el
mitin del 26 de Julio celebrado aqui en conme-
moracion del trigesimo octavo aniversario del
comienzo de la revolucion cubana. "La contri-
bucion de los intemacionalistas cubanos a la
independencia, libertad y justicia en Africa, no
tiene paralelo por su naturaleza de principios y
desinteres".

El presidente del Congreso Nacional Africano
(ANC) encabezd una delegacion de dirigentes
del ANC que estuvo tres di'as en Cubacomoparte
de su gira por cinco pai'ses de America Latina y
el Caribe.

El homenaje que rindio Mandela al intemacio-
nalismo cubano y su clara presentacion al pueblo
de Cuba de las metas y del caracter de la lucha
que hoy se libra en Sudafrica, fue lo que mas
resalto de su visita. Sin lugar a dudas, ayudo a
avanzar el entendimiento —e indentificacion—
de los cubanos con respecto a la lucha de masas
que se esta dando para derrocar al regimen del
apartheid.

En el acto de Matanzas, la provincia donde se
dieron las primeras rebeliones de esclavos del
siglo 19, Mandela fue condecorado con la Orden
Jose Marti. La medalla, el mas alto honor confe-

rido por el Consejo de Estado de Cuba, se otoigo
en reconocimiento a la destacada dirigencia de
Mandela y al papel del ANC en la "lucha amplia
y heroica del pueblo negro de Sudafrica contra
el regimen del apartheid".

A su arribo al aeropuerto intemacional Jose
Martf, Mandela fue calurosamente recibido por
el presidente cubano Fidel Castro y otros miem-
bros de la direccion cubana, asf como por una
pequena pero entusiasta multitud de residentes
de La Habana que aprovecharon sus cuatro di'as
de vacaciones ese fin de semana para darle la
bienvenida al lider del ANC.

Otras actividades incluyeron la inauguracion
de un impresionante complejo de viviendas 11a-
mado Villa Panamericana, en la cual se hospeda-
ran miles de atletas que competiran en los Juegos
Panamericanos que se celebraran aqui del 2 al 18
de agosto; la colocacion de una ofrenda floral
frente al monumento al heroe nacional cubano
Jose Martf; una gira de La Habana Vieja y del
Museo de la Revolucion; una concurrida meda
de prensa; y tiempo para platicas entre la delega
cion del ANC y sus anfitriones. Habfa programa-
da una visita a la Isla de la Juventud, donde se
encuentran estudiando y trabajando miles de
jdvenes africanos que gozan de becas completas
que les provee el gobiemo cubano, pero tuvo que
ser cancelada.

El energico discurso que Mandela dio a los

miles de residentes de Matanzas e invitados que
colmaron la plaza fue transmitido en vivo por la
radio y la television, pudiendo ser escuchado por
millones de cubanos. Al dfa siguiente, se publico
en su totalidad en Granma, periddico del Partido
Comunista de Cuba. Debido a la escasez de
papel, hoy dfa Granma es el unico periodico que
se publica diariamente en Cuba.

En su tributo al pueblo cubano durante el acto
de Matanzas, Mandela seflald los logros concre-
tos de la revolucion con respecto al desarrollo
economico y a los adelantos en la salud, educa-
cidn y en la eliminacion del racismo y la desi-
gualdad. Sin embargo, lo mas importante, resal
to, es el ejemplo de la revolucion cubana para
todos los que luchan por la libertad y la justicia
por todo el mundo.

"Es mucho lo que podemos aprender de su
experiencia", dijo Mandela a los concurrentes.
"De modo particular nos conmueve la afirma-
cion del vfnculo histdrico con el continente afri
cano y sus pueblos. Su invariable compromiso
con la erradicacidn sistematica del racismo no
tiene paralelo. Pero la leccidn mas importante
que ustedes pueden ofrecemos es que no importa
cuales sean las adversidades, no importa cuales
sean las dificultades contra las que haya que
luchar, no puede haber jamas claudicacion. Se
trata de la libertad o la muerte".

'Cuba vencera las dificultades'

Refiriendose a las condlciones de extrema
dificultad que Cuba enfrenta hoy dfa a medida
que los efectos de 32 aiios de bloqueo comercial
norteamericano se agravan debido al colapso
casi total del comercio con Europa oriental y en
menor grado con la Union Sovietica, Mandela
sefialo que "su pat's atraviesa actualmente mu-
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I Castro saluda la lucha
^ del ANC contra el apartheid

chas dificultades, pero tenemos confianza en que
el indoblegable pueblo cubano las vencera en la
misma forma en que ha ayudado a otros pueblos
a veneer las que afrontaban
"Admiramos los sacrificios del pueblo cu

bano por mantener su independencia y sobera-
nia ante la perfida campana imperialista or
questada para destruir los impresionantes
logros alcanzados por la revolucion cubana
dijo Mandela.

Una democracia siempre creciente

Nosotros tambien queremos ser duenos de
nuestro propio destino , contmuo. "Estamos de
cididos a lograr que el pueblo de Sudafrica foije

future y que continue ejerciendo sus derechos
democraticos a plenitud despues de la liberacion
del apartheid. No queremos que la participacion
popular cese cuando el apartheid haya desapare-
cido. Queremos que el momento mismo de la
liberacion abra el camino a una democracia

siempre creciente"
Mas adelante en su discurso y reincidiendo en

ese tema, Mandela explico que las metas del
ANC continuan siendo las de alcanzar las de

mandas contenidas en la Carta de la Libertad

adoptada en 1955, y que el pueblo sudafricano
no aceptara nada menos que eso.

Ningiin proceso de negociacion puede tener
exito hasta que el regimen del apartheid com
prenda que no habra paz a menos que haya
hbertad y no vamos a hacer una entrega negocia-
da de nuestras justas demandas", explico Man
dela. "Deben comprender que no aceptaremos
nmgun proyecto constitucional que pretenda
mantener los pnvilegios de los blancos"
"Tenemos motivos para pensar que ailn no
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Por Seth Galinsky

MATANZAS—El discurso de Nelson Man

dela "es el mas grande y el mas profundo tributo
que se les ha rendido jamas a nuestros comba-
tientes intemacionalistas", dijo el presidente de
Cuba Fidel Castro.

Castro y Mandela, el presidente del Congreso
Nacional Africano (ANC), fueron los oradores
aqui el 26 de julio durante la celebracion del
trigesimo octavo aniversario del ataque al cuartel
Moncada, que sirvio de inspiracidn a millones de
cubanos en la lucha contra Fulgencio Batista,
cuya dictadura estuvo patrocinada por Estados
Unidos.

Retomando los temas planteados por Mande
la, la primera tercera parte del discurso de dos
horas y media del dirigente cubano se concentro
en la lucha contra el apartheid.

Castro tambien aprovecho la ocasion para ex-
plicar la creciente inestabilidad que enffenta la
economi'a norteamericana, el aumento de las ri-

validades que existen entre Washington y sus
competidores en Europa y Japon, y por que el
capitalismo no puede resolver la acelerante crisis
social que enfrenta America Latina.

Entre los otros invitados que fueron presenta-
dos al principio de la celebracion y que recibie-
ron abrazos calurosos de Castro y de Mandela se
encontraban Rashid Karwawa, un dirigente del
partido gobemante de Tanzania; Luiz Inacio da
Silva, presidente del Partido de los Trabajadores
de Brasil; Guennadi Kisiliov, miembro del pre
sidium del Soviet Supremo de la URSS; y Brahin
Gall, un dirigente del Frente POLISARIO del
Sahara. Daniel Ortega, recien electo secretario
general del Frente Sandinista para la Liberacion
Nacional de Nicaragua, tambien fue presentado
como invitado especial.

El imperialismo y el apartheid

Calificando al regimen del apartheid sudafri
cano de "repugnante y odioso", Castro dijo que
"no podia haber causa mas justa que la causa que
ban dirigido el ANC y el companero Mandela".

Refiriendose tanto al gobiemo norteamerica-
no como a los gobiemos capitalistas de Europa
occidental, Castro sefialo que el "occidente apo-
yo el apartheid, le suministro tecnologia, incon-
tables miles de millones en inversiones, inconta-
bles cantidades de armamentos y ademas apoyo
politico.
"El imperialismo no rompio con el apartheid".

dijo Castro. "El imperialismo mantuvo y man-
tiene excelentes relaciones con el apartheid".

^Quien creo el apartheid?, le preguntd Castro
a la multitud. "^Los comunistas, de los socialis-
tas,del socialismo? jNo! [Es] invento que expre-
sa la esencia del capitalismo, invento del colo-
nialismo, invento del neocolonialismo".

Castro senalo que mientras Cuba, que ha obra-
do sistematicamente para erradicar el legado de
la discriminacion racial, fue bloqueada por Wa
shington "como castigo por su justicia social", el
imperialismo ignoro el boicoteo contra Sudafri
ca y solo implemento "algunas tibias medidas
economicas".

Cuba arriesgo todo

En contraste al apoyo que el imperialismo le
brindd al regimen racista en Sudafrica, el record
de Cuba se distingue por su oposicion audaz.
Cuando el ejercito sudafricano invadio Ango

la en 1975, Cuba respondid al pedido de ayuda
que le hizo Angola enviando tropas.

Castro senalo como Cuba hizo todo lo posi-
ble para ayudar a Angola, incluso al punto de
debilitar la propia defensa militar de la isla con
el envi'o de tropas y armamento. "La revolu
cion . .. se jugo su propia existencia", dijo,
"se jugo todo".

"Nuestros combatientes hicieron posible
mantener la integridad y alcanzar la paz en la
hermana republica de Angola", declare Castro.
"Contribuyeron a la existencia de una Namibia
independiente".

"Sabiamos —jcomo ibamos a ignorarlo!—
que aquellos acontecimientos habrfan de influir
profundamente en la propia vida de Africa del
Sur", continue Castro. "Era una de las motiva-
ciones, uno de los grandes esti'mulos que nos
impulsaban, porque sabiamos que al resolver el
problema alii en Angola, las fuerzas que lucha-
ban contra el apartheid recibirfan tambien los
beneficios de nuestras luchas".

Por encima de todo, dijo Castro, el elemento
esencial en la lucha contra el apartheid ha sido el
heroismo y el espiritu de sacrificio y de lucha del
pueblo sudafricano encabezado por el ANC.

I-a presencia de Mandela en Cuba, agrego
Castro, es una pmeba de que "la sangre derrama-
da [por los combatientes intemacionalistas] no
fue en vano".

El gobiemo norteamericano ha tratado de pre-
sionar al ANC para que rompa sus vmculos con
la direccion cubana. Al mismo tiempo, muchos



que se consideraban revolucionarios, declaro
Castro, ahora se arrepienten de haber pretendido
ser socialistas, comunistas o "amigos de los co-
munistas".

"No se si estamos suficientemente conscien-

tes", le dijo Castro a los presentes, "de todo el
simbolismo que esto entrana y sobre todo del
valor de este ejemplo en estos tiempos" que
representan la visita de Mandela a Cuba y su
discurso en Matanzas.

Castro fue interrumpido mas de una vez por
la multitud que gritaba: "Fidel, Mandela, a Cuba
se respeta".

Castro tambien aprovecho laoportunidadpara
hablar sobre la Primera Cumbre Iberoamericana,

que se celebro en Guadalajara, Mexico, del 17 al
19 dejulio. Castro fue uno de los 23 mandatarios
de estado o gobiemo de 19 pai'ses de America
Latina, ademas de Espana y Portugal, que parti-
ciparon en el encuentro.
La reunion de Guadalajara se dio en el contex-

to de una "tremenda ola de neoliberalismo que
hay en toda la America Latina y en todo el
mundo", dijo Castro.

Los jefes de gobiemo que participaron en la
cumbre hablaron sobre la injusticia, la pobreza
de millones en America Latina y de la desigual-
dad, senalo Castro.

"Yo me preguntaba: Pero ̂ de donde vino la
injusticia? ̂ de donde vino la desigualdad? i,de
donde vino la pobreza? ̂ de donde vino el sub-
desarrollo? ̂ de donde vinieron todas estas cala-
midades si no del capitalismo?".

El sistema social y la miseria
En Guadalajara, dijo Castro, se hablo como si

"los creadores del cielo y de la tierra son los
culpables de que haya pobres y que el sistema
social no tiene nada que ver con eso, que el
capitalismo no tiene nada que ver con eso.
"jEs increible!", exclamd.

El mundo "se ha dividido entre pai'ses capita-
listas inmensamente ricos y una mayoria de pai'
ses inmensamente pobres", dijo Castro.

El presidente cubano se refirio a los 250 mi
llones de personas en America Latina que viven
en la pobreza, la alta taza de mortalidad infantil
y otros ejemplos que ilustran la crisis.

Mientras que America Latina esta dividida,
dijo Castro, las potencias imperialistas en Euro-
pa, Japon y en Estados Unidos se estan tomando
mas proteccionistas.

En Guadalajara Castro planted la necesidad de
que haya una integracidn econdmica de America
Latina y que se tome una posicidn unida en
defensa de los intereses de los pueblos de la
regidn ante lo que el llamd los tres bloques
econdmicos.

Para formar parte de una America Latina inte-
grada, dijo Castro, no seria necesario que Cuba
abandone su mmbo socialista.

El dirigente cubano le contd al mitin de Ma
tanzas sobre los miles de manifestantes que se
congregaron frente al lugar donde se celebraba
la cumbre. En Mexico a Castro le dieron una

calurosa bienvenida y abuchearon al presidente
panameno Guillermo Endara, que fue impuesto
por Estados Unidos.

Cualquiera que cuente con un "instinto de
clase", dijo Castro, sabe que Cuba esta con los

pobres, los oprimidos y los explotados del
mundo.

Llamese economfa de mercado —senald

Castro— neoliberalismo, privatizacidn, o
cualquier "otro nombre extrano", el capitalis
mo no resolvera los problemas de America
Latina.

"Hoy todo el mundo esta pidiendo dinero. Los
parses del este necesitan dinero en cantidades
grandes. La URSS ... necesita dinero en canti
dades muy grandes; el Medio Oriente necesita
dinero en cantidades enormes. Y la America

Latina .. . debe 430 mil millones" de dolares de

deuda extema, dijo.

'YDe donde van a sacar dinero", pregunto.

El mundo de las ultimas decadas

Los pai'ses imperialistas no estan nadando en
oro, dijo.
"Pensar que las recetas neoliberales van a

promover el railagro del desarrollo de nuestros
pai'ses es una ilusion increible", declaro. "Porque
es como querer apagar el fuego con la gasolina".

El mundo ha cambiado durante las ultimas

decadas, subrayo Castro.

Hoy di'a, dijo, "empieza a ser una preocupa-
cion niimero uno de Estados Unidos su com-

petencia con Europa, con Japon y sus socios".

"De los tres bloques" Estados Unidos es el que
esta peor, sostuvo Castro. "Nadie se imagina que
Estados Unidos esta en un lecho de rosas del

punto de vista economico.
"Dentro de Europa, una de las potencias ven-

cidas en la segunda guerra mondial, Alemania,
es la mas poderosa; Japon, otro de los vencidos,
es muy poderoso".

Castro destaco la crisis econdmica que enfren-
tan los gobemantes norteamericanos. Tras la se
gunda guerra mondial, la cuota de ganancias en
Estados Unidos llegd a alcanzar el 24 por ciento,
dijo. Hoy ha bajado al 8 por ciento. Senald la baja
taza de ahorros, la tremenda deuda publica y
privada, el deficit comercial y la baja en la capa-
cidad competitiva de las industrias como la au-
tomotriz y la qui'mica.

"Estados Unidos fue el centro del capitalis
mo", dijo Castro. "El mas rico de todos los
pai'ses, el mas competitivo. Despues de la segun
da guerra mundial tem'a la hegemoni'a total y esas
posiciones las ha perdido".

Estados Unidos: economlcamente debll

El dirigente comunista cubano dijo que Esta
dos Unidos es mas poderoso que nunca en lo
militar y "en lo politico tiene una gran influencia.
Pero en lo economico es mas debil que nunca y
tiene problemas muy serios".

Castro recordo que durante una entrevista un
periodista le dijo que la Union Sovietica habi'a
quedado arruinada a causa de la carrera arma-
mentista.

"Yo le dije: la URSS sola no. La URSS sera la
primera arruinada, pero los segundos son ustedes
porque ustedes estan arruinados tambien. jNo
canten victoria!".

Estd por verse, dijo Castro, "el mundo vera
ahora como evoluciona este fenomeno de la

compietencia entre los grandes bloques econdmi
cos".

Ante los acontecimientos en Europa orien

tal y la Union Sovietica alguna gente esta di-
ciendo que Cuba debe cambiar, dijo Castro.
"Lo que quieren no es cambio sino recambio".

"El capitalismo esta de placemes con motivo
de los desastres poh'ticos en los pai'ses socialistas
del este de Europa por razones que no es el lugar
adecuado analizar", dijo Castro.

"Tenemos nuestros pensamientos sobre todas
estas cuestiones", declaro el dirigente cubano.
"Y tenemos nuestras ideas desde hace mucho

tiempo".
Pero "entre los que tem'an ideas muy claras,

mas Claras, clarisimas, mas claras que las aguas
de Varadero estaba el Che [Guevara]. Como
profeta que hubiese vislumbrado los frutos que
tendrian algunas de las practicas de la construc-
cidn del socialismo".

Viendo a las dificultades actuales dentro de

una perspectiva historica, Castro explico que la
propiedad privada existid por miles de afios. "Por
miles de afios", indicd, "eran objetos de propie
dad no solo las cosas, sino tambien los hombres".

Sin menospreciar lo que los antiguos griegos
contribuyeron al arte y la cultura, por ejemplo,
Castro dijo que no se puede olvidar de que era
una sociedad esclavista.

"Cuatro gatos se reum'an en una plaza y de-
ci'an: 'Eso es la democracia'", dijo. "El resto de
los ciudadanos no tem'an derecho y la inmensa
mayoria eran esclavos".

La esclavitud tambien tuvo su impacto en
America Latina, senalo Castro. Los africanos

fueron desarraigados de sus hogares y trai'dos
"a este hemisferio para esclavisarlos, para ex-
plotarlos hasta la ultima gota de sudor y san-
gre".

Aun con la eliminacion de la esclavitud, en

Cuba la discriminacidn continuo. Al igual que en
Sudafrica, dijo Castro, "los blancos iban por un
lado y los negros por el otro".

La revoluclon obtlene grandes logros
Con el triunfo de la revolucidn cubana en 1959

se tomaron grandes medidas para eliminar la
discriminacidn racial y otras desigualdades eco-
ndmicas y sociales.

La reforma agraria le otorgd tierras a los pe-
quefios campesinos. El desempleo fue eliminado
y las trabajadoras domesticas fueron liberadas de
lo que Castro llamd "la prostitucidn directa o
indirecta". Las fabricas y los bienes de la nacidn
se pusieron en manos del pueblo.

"iQue lejos hemos llegado los esclavos!", dijo
Castro, refiriendose a la revolucidn cubana y a la
lucha contra el apartheid en Sudafrica.

"Que no nos vengan a hacer cuentos . .. ̂ De
que nos van a hablar? ̂ De los tiempos de men-
dicidad? ̂ De la epoca de la prostitucidn? ̂ Del
saqueo sistematico del tesoro piiblico? ^De la
politiqueria? ̂ De la explotacidn despiadada de
los trabajadores? ̂ De los campesinos sin tierra?
.  .. ̂ De la discriminacidn racial?", declaro ante
fuertes aplausos.

Castro se refirid al "periodo especial" por el
cual esta pasando Cuba a causa de la cafda
aguda que se dio desde principios de 1990 en
el comercio con Europa oriental y la Union
Sovietica, que antes eran sus principales so
cios comerciales. Durante los primeros seis
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YUGOSLAVIA

Revolucion forjo unidad de clase obrera
La prensa hace caso omiso de revolucion del 45 que derroco al capitalismo

For Seth Galinsky

En los reportajes de los recientes aconteci-
mientos en Yugoslavia, los grandes medics de
difusion frecuentemente hacen caso omiso de la

revolucion de 1945-46. Esta revolucion masiva

que le arrebato el poder a los terratenientes y
capitalistas, supero las divisiones nacionales y
etnicas, y unio a los obreros y campesinos sin
importar su idioma o su acervo cultural particu-
lares.

Yugoslavia no existio sino hasta 1918, antes
de lo cual las regiones de Croacia y Eslovenia
estuvieron dominadas porel imperio austro-hun-
garo. Bosnia-Herzegovina, que por siglos estuvo
bajo el dominio turco, paso al poder de Austria-
Hungriaen 1878.

Serbia, que habi'a sido un principado del im
perio otomano, se establecio como reino inde-
pendiente en 1878. En 1913 Macedonia fue ce-
dida a Serbia.

Al final de la primera guerra mundial el impe
rio de Austria-Hungria se desintegro y se esta-
blecieron los reinos de serbios, croatas y eslove-
nos. Paso a ser Yugoslavia (Tierra de los Eslavos
Meridionales) en 1929.

El rey Alejandro 1, un serbio, domino el pals
despoticamente en defensa de los intereses de los
terratenientes feudales y de los capitalistas. In-
tento imponer el dominio serbio sobre todo el
pai's, sacando ventaja de las divisiones naciona
les para mantenerse en el poder. Por ejemplo, la
ley le prohibfa a los macedonios publicar libros
o periodicos en su lengua vemacula.

Alejandro prohibio todos los partidos poli'ti-
cos, disolvid el parlamento, suspendio la consti-
tucion, prohibio los sindicatos e introdujo una
ferrea censura de los medios de prensa.

La ocupaclon nazi
En abril de 1941, una fuerza compuesta por la

Alemania nazi, Bulgaria, Hungria e Italia inva-
dio Yugoslavia. La familia real huyo y en 11 dias
la resistencia fue aplastada. En Croacia se esta
blecio un regimen fascista "independiente" regi-
do por los ustashi, a la vez que en el resto del pals
el ejercito de ocupacion regi'a directamente. Imi-
tando a los nazis, los ustashi asesinaron adecenas
de miles de personas, en su mayoria serbios,
judi'os y gitanos.
Dos fuerzas guerrilleras comenzaron a orga-

nizarse contra los invasores y los fascistas. Los
miembros del Ejercito Yugoslavo en la Patria
—conocidos como los chetniks— estaban a fa

vor del retomo del rey exiliado. La otra fuerza
era la del Ejercito Nacional de Liberacion o los
partidarios, encabezados por Jose Broz (Tito),
Ifder del Partido Comunista.

A medida que la guerra se prolongaba, los
chetniks —basados en los teiratenientes y capi
talistas serbios y respaldados por Washington y
Londres— combatieron cada vez menos a los

fascistas. En cambio, sus ataques se centraron en

Los obreros y campesinos Integraron el ejercito de los "partidarios", qulenes derrotaron a la
ocupaclon fascista de Yugoslavia, abrlendo as! las puertas a la revolucion soclallsta.

los partidarios.
Aunque los partidarios no recibieron ayuda

significativa de las potencias aliadas en la segun-
da guerra mundial —incluyendo la Union Sovie-
tica— sino hasta las postrimerias de su lucha,
rapidamente dejaron atras a los realistas chetniks
y conquistaron un amplio apoyo de los obreros
y campesinos yugoslavos. Lograron superar las
divisiones etnicas con su consigna, "Muerte a los
fascistas, libertad para el pueblo".
Los combatientes partidarios desarrollaron la-

bores organizativas en tomo a un programa cla-
ro:

• La unidad eslava meridional sobre la base

de la igualdad y el mutuo respeto de todos los
grupos nacionales y de todas las religiones;
• Combatir la dominacion de una nacidn so

bre las otras;

• Abajo con el chauvinismo;

• Progreso economico y social para las masas
populares.
El ejercito de liberacion unified a obreros y

campesinos de ascendencia Serbia, croata y eslo-
vena. Captd el apoyo de los prisioneros de guerra
y desertores bulgaros, rumanos, italianos y ale-
manes. Su campafia fue tan eficaz que incluso
hubo miembros de la Fuerza Aerea Croata y
simpatizantes de los chetniks que se sumaron a
sus filas.

Para 1943 los partidarios habian liberado la
mitad del pals a pesar de la presidn de Moscu,

que queria que los comunistas yugoslavos forja-
ran una alianza con los chetniks y que dieran
menos realce a sus poh'ticas "extremistas". Se
convirtieron en un ejercito de 800 mil efectivos
y establecieron escuelas, hospitales, periodicos
y un sistema de servicio postal en las areas bajo
su control. Asimismo comenzaron a embargar la
propiedad de los colaboradores nazis. En las
zonas liberadas gobemaron los comites popula
res.

Para mayo de 1945 la liberacion de Yugoslavia
era total. Mas de 2 millones de yugoslavos mu-
rieron en la guerra.
La Liga de los Comunistas era la fuerza domi-

nante en el nuevo gobiemo y abolio la monarqufa
al poco tiempo de subir al poder. Para noviembre
de 1944 un 82 por ciento de la industria del pals
le habi'a sido arrebatada a los capitalistas.
En agosto de 1945, la ley de reforma agraria

prepare el terreno para la confiscacion sin
compensacion de la propiedad de los grandes
terratenientes, y le otorgd el 95 por ciento de la
tierra cultivable a los campesinos. No hubo
una colectivizacidn forzada de la agricultura
como habi'a sucedido en la Union Sovietica

bajo Jose Stalin. En Yugoslavia la mayor parte
de la tierra fue distribuida en parcelas indivi
duals. Para finales de ano el nuevo gobiemo
le habi'a asestado un golpe mortal a las relacio-
nes capitalistas y feudales.

El nuevo gobiemo comenzo a planificar la
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economfa. El primer plan quinquenal fue inau-
gurado en 1947 y se adopto una polftica de
asignamiento de recursos adicionales a las regio-
nes mas atrasadas del pai's. Como resultado, a la
vez que la produccion industrial en las regiones
mas desarrolladas de Croacia, Eslovenia y Serbia
llego a ser 9 6 10 veces mayor en el transcurso
del periodo 1939-1970, en Macedonia, que era
menos desarrollada, el aumento fue 31 veces
mayor y en Montenegro de casi 50 veces mayor.

Sin embargo, en vez de proceder a fortalecer
la confianza, la conciencia polftica, el nivel de
organizacion y la movilizacion de la clase obrera,
el partido de Tito —creado a semejanza de los
stalinistas de Moscii— evoluciono en el poder
como una burocracia dedicada a proteger sus
propios intereses.
Los conflictos entre Tito y Stalin llevaron al

rompimiento entre Moscii y Belgrado en 1948.
La disputa no reflejo un diferendo sobre perspec-
tivas poh'ticas intemacionales fundamentales, si-
no sobre la defensa de los intereses materiales

intemos de sus respectivas castas burocraticas.

Acomodamiento con el imperlalsimo
Tito no condujo a los trabajadores yugoslavos

a crear vi'nculos con los obreros y campesinos en
lucha en otras paries del mundo. Procuro un
acomodamiento cada vez mayor con el imperia-
lismo. Su servilismo para con Washington, por
ejemplo, lo llevo a calificar a los norcoreanos de
"agresores" en la guerra de Corea de 1950-53.

Entre comienzos de los anos 50 y los 60, el
gobiemo yugoslavo comenzo a poner en practica
la "autogestion", introduciendo metodos capita-
listas en la economfa bajo el pretexto de "estimu-
lar" el plan. Las fabricas estatales compitieron
cada vez mas entre sf en pos de recursos. La
inversion se decidio sobre la base no de las

necesidades sociales, sino cada vez mas de la
rentabilidad.

El empleo de los metodos capitalistas exacer-
bo los problemas provocados por el crecimiento
de la casta burocratica parasita en el poder. Se
creo el estancamiento economico, resurgio el
desempleo, y se erosionaron los logros iniciales
hacia la igualdad y la unidad entre las distintas
nacionalidades. □
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Foros plantean un enfoque
obrero ante crisis yugoslava

Por Cindy Jaquith

Un enfoque obrero de la crisis por la que
atraviesa Yugoslavia fue el topico del Foro Obre
ro Militante celebrado en Newark, Nueva Jersey,
yen laciudaddeNueva York, el 12 y 13dejulio
respectivamente. Nan Bailey del Partido Socia-
lista de los Trabajadores fue la oradora en Ne
wark. George Buchanan, miembro de la redac-
cion del semanario en ingles Militant, se dirigio
al foro en Nueva York. Las presentaciones des-
pertaron una animada discusidn en tomo a la
actual lucha de clases en Yugoslavia.

Ambos oradores dijeron que para trazar un
mmbo que avanzara los intereses del pueblo
trabajador en el pat's era esencial aprender acerca
de la revolucion yugoslava de 1945-46.

Un gobierno obrero y campesino
Bajo la ocupacion alemana de Yugoslavia

durante la segunda guerra mundial, el Ejercito
de Liberacion Nacional (a cuyos miembros se
cononcio como los partidarios) dirigio a los
obreros, campesinos y a muchos otros que
constitufan las diferentes fuerzas nacionalistas
en la region hacia el establecimiento de un
gobiemo obrero y campesino. A traves de esta
lucha las divisiones nacionales existentes en
tre los obreros y campesinos, impuestas por el
imperialismo y los capitalistas locales, comen-
zaron a ser superadas. Esta unidad fue crucial
para la victoria de la revolucion y para em-
prender la revolucion socialista.

Un aspecto central lo constituyo la campafia
que los partidarios desarrollaron a favor de la
igualdad y el respeto mutuo entre las distintas
nacionalidades y religiones, y contra el chauvi-
nismo nacional. Despues de su victoria, institu-
yeron planes ambiciosos para designar recursos
especiales para el desarrollo de las regiones eco-
nomicamente menos desarrolladas, con vfas a
forjar una mayor unidad y minar algunas de las
fuentes de las tensiones nacionales.

Bailey y Buchanan dijeron que estos logros de
la revolucion apuntaban en la direccion opuesta
a la de la situacion actual, en la que las fuerzas
stalinistas y nacionalistas burguesas en diversas
regiones de Yugoslavia —frente a la creciente
crisis economica y polftica del pat's— fomentan
su nacionalismo estrecho como un medio para
defender y avanzar sus intereses sociales y ma
teriales en conflicto.

Bailey y Buchanan explicaron que los sucesos
actuales son resultado de la degeneracion de la
revolucion bajo gobiemos cormptos stalinistas,
una de cuyas piedras angulares fue la de expulsar
al pueblo trabajador de la vida polftica y de la
toma de decisiones con el correr de los afios,
resultando en su gradual despolitizacion. Esta
usurpacion del dominio poh'tico de las masas
trabajadoras por parte de la casta stalinista fue
tan completa que actualmente no existe una di
reccion obrera clara y con conciencia de clase

que pueda hablar en nombre de los explotados e
indicar el camino a seguir.

Sin embargo, la fratemizacion entre las tro-
pas de ambos lados de la confrontacidn en
Eslovenia es un ejemplo de la hostilidad de los
obreros hacia el conflicto al que han sido con-
ducidos.

Ambos oradores explicaron que los obreros
con conciencia de clase alrededor del mundo
deben subray ar este y otros ejemplos que puedan
llegar a surgir, y hacer hincapie en las perspecti-
vas existentes para que se forje una unidad obrera
mas amplia entre las diferentes nacionalidades
en Yugoslavia como respuesta al nacionalismo
acabado de los stalinistas.

El periodo de discusidn en ambos foros se
centrd en la relacidn que existe entre las divisio
nes nacionales y la opresidn de clase en Yugos
lavia.

Un participante en Newark preguntd si las
luchas independentistas y el desmembramien-
to de Yugoslavia representaban la mejor vfa
para que los obreros conquistaran un espacio
poh'tico.

Varios participantes en el foro abordaron esta
cuestidn. Bailey respondid que la cuestidn clave
frente al pueblo trabajador era la de organizar una
lucha para librar al pat's de la casta dominante
privilegiada. Es este sector social en Eslovenia y
Croacia el que ha declarado la "independencia",
dijo. "Los obreros y sus aliados son las vfctimas
del conflicto que se ha desatado".

La lucha por la unidad
Otro participante dijo que no habfa visto nin-

guna verdadera muestra de que el pueblo traba
jador apoyase de una forma amplia los llamados
a la independencia. La burocracia hizo intentos
demagdgicos para que los obreros respaldaran
estos llamados, dijo. "La lucha por la unidad de
los obreros y campesinos en Yugoslavia es hoy
dfa el camino a seguir. Esa lucha incluye el
rechazo incondicional de todas las formas de
opresidn y discriminacidn nacionales. Incluye
un enfoque intemacionalista para con los obreros
del resto del mundo. El llamado stalinista hacia
la independencia es lo opuesto de este mmbo.
Oponerse a la represidn de las fuerzas proinde-
pendentistas a manos del ejercito yugoslavo no
equivale a apoyar la independencia", dijo.

"La retdrica independentista de los stalinistas
en Eslovenia, Croacia y en cualquier otro lugar
es fundamentalmente una falsedad", dijo otro
participante. "Estos burdcratas vivieron, y algu-
nos de ellos ayudaron a dirigir, la lucha con la
que los obreros arrasaron con el chauvinismo
nacionalista en Yugoslavia. Sin embargo, hoy dfa
se arropan con viejas banderas e intentan revivir
los antagonismos nacionales. Lo hacen simple-
mente para poder apoderarse de una mayor parte
del excedente social, del botfn".

En el foro de Nueva York, una persona dijo:
Sigue en la pdgina 19



MEXICO

Debate: social ismo contra capltalismo
Realizan segundo encuentro de movimientos y partidos poUticos de Sao Paulo

For A. Malapanis y M.A. Waters

CIUDAD DE MEXICO—"Estamos aquf pa
ra probar que pese al poderio de Estados Unidos
es posible guardar la independencia, la dignidad,
la justicia social y una amplia democracia popu
lar", dijo Pedro Miret en la apertura de una
conferencia de partidos politicos de America
Latina y el Caribe celebrada aquf del 12 al 15 de
junio.

Miret, miembro del Burd Politico del Partido

Comunista de Cuba, encabezo la delegacidn de
su partido a la conferencia.

"Las causas que hicieron necesario el socialis-
mo siguen siendo vigentes en el continente. Es-
tan presentes en el fracaso del capltalismo. El
socialismo en Cuba ha hecho mas en 30 anos que
el capltalismo en el mundo en 100 anos", agregd
Miret.

La reunion, organizada por el Partido de la
Revolucion Democratica (PRD) de Mexico, se
titulo "Segundo Encuentro de los Movimientos
y Partidos Polfticos del Foro de Sao Paulo". Fue
convocada por una reunion anterior, celebrada
en Sao Paulo, Brasil, en julio de 1990.

Organizada por el Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil, la primera reunion emitio una
fuerte declaracion en nombre de la izquierda
socialista y antimperialista de America Latina y
el Caribe, y creo un comite de trabajo permanen-
te para organizar la proxima conferencia.

Diferencias respecto de Sao Paulo
El evento de Sao Paulo fue organizado como

un "Encuentro de los Movimientos y Partidos
Polfticos de Izquierda de America Latina y el
Caribe". A iniciativa de los miembros del comite

de trabajo, incomodados con la idea de verse
identificados como parte de la "izquierda", esa
palabra fue eliminada del tftulo de la reunion de
este ario.

El comite de trabajo electo en Sao Paulo esta-
ba compuesto por representantes designados por
el Partido Comunista de Cuba, el PT de Brasil,
el Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) de Nicaragua, el Frente Farabundo Martf
para la Liberacion Nacional (FMLN) de El Sal
vador, la Izquierda Unida (lU) de Peru, y el PRD
de Mexico.

Unos 170 delegados y observadores participa-
ron en la conferencia en Ciudad de Mexico, que
fue sustancialmente mas numerosa que la reu
nion de Brasil. Este ano participaron delegados
de 68 organizaciones de 22 pafses de America
Latina y el Caribe, junto con observadores de
otra docena de pafses de Europa y Norteamerica.
En 1990,48 organizaciones de 14 pafses envia-
ron delegados a la reunion de Sao Paulo.

Desde la sesidn de apertura de la conferencia
hasta su clausura cuatro dfas mas tarde, estuvo
clara la diferenciacidn en los lineamientos polf
ticos. Por un lado estaban las fuerzas antimperia-
listas y socialistas, representadas de forma mas

sobresaliente por el Partido Comunista de Cuba
y apoy adas por numerosos partidos e indi viduos,
incluyendo el Partido Unificado Mariateguista
(PUM) de Peru, el Partido Socialista Puertorri-
querio (PSP), y Luiz Inacio da Silva (conocido
por todos como Lula) del PT.
Los partidos representados de forma mas vi-

gorosa por el PRD de Mexico estaban del otro
lado. Orientados a los procesos electorales veni-
deros y con esperanzas de asirse de las riendas
del gobiemo capitalista, sostuvieron que la fuen-
te de la agudizante crisis economica y social de
America Latina no es el capltalismo —con sus
inevitables leyes de movimiento en la epoca
imperialista—, sino el "capltalismo dependien-
te" y la falta de democracia en tantos pafses.

Hubo posiciones similares a la del PRD apo-
yadas no solo por participantes como el general
retirado Lfber Seregni, ex preso polftico y diri-
gente del uruguayo Frente Amplio, sino por las
delegaciones del FSLN, del FMLN y otras orga
nizaciones polfticas.

"Hoy todo el mundo quiere discutir sobre la
cafda del socialismo esteuropeo", dijo Lula, to-
mando la iniciativa en la sesion de apertura de la
conferencia. "Pero muy pocos estan dispuestos
a discutir la necesidad de solidaridad con Cuba,
con Panama, con los pafses africanos". Da Silva
fue el candidato presidencial del PT en 1989, y
perdio por un reducido margen ante el actual
mandatario Fernando Collor de Mello.

En Europa oriental —sostuvo Lula— el socia
lismo no fracaso por culpa de los errores de los
socialistas, "sino por culpa de las burocracias
socialistas".

"Somos millones de seres humanos en la faz

de la tierra que todavfa existimos, que todavfa
queremos construir el socialismo", sefialo Lula.
"Hoy, el socialismo esta mas vivo que nunca".

Lula concluyo relatando un intercambio que
sostuvo con una periodista alemana que habfa
viajado por America Latina, y quien le solicito

su opinion sobre Cuba. Le respondid —dijo
Lula— con otra pregunta: 'YDonde habfa visto
menos miseria?".

La periodista "tuvo que reconocer que Cuba
es el pafs donde habfa visto menos ninos en la
calle; el linico pafs donde habfa visto pobreza, sf,
pero no miseria, pero no hambre, no favelas. Y
es que hoy, Cuba socialista tiene mucho mas que
la mayorfa de los pafses capitalistas".

Cuba, uno de los temas mas tratados

La defensa de la soberanfa y el derecho de
Cuba a la autodeterminacion, asf como el debate

sobre el rumbo socialista de Cuba, fue uno de los

temas mas tratados en toda la conferencia. El

ultimo dfa se aprobo por aclamacion una resolu-
cion aparte en defensa de Cuba contra los actos
de agresidn y hostilidad norteamericanos.

El presidente del PRD Cuauhtemoc Cardenas
dio el discurso inaugural, en el cual exigio el
retiro inmediato de las fuerzas norteamericanas

de ocupacion de Panama y condend vigorosa-
mente el bloqueo economico norteamericano de
Cuba y la ocupacion de Guantanamo por las
fuerzas militares estadounidenses.

A la vez que critico la injerencia del gobiemo
de Estados Unidos en los asuntos intemos de

Cuba, manifesto, "iQue en Cuba hacen falta
cambios? Nadie lo discute", agregando que de-
ben ser los cubanos quienes los decidan. Carde
nas recalco que "las transformaciones que signi-
fican progreso economico, social y polftico" en
Cuba deberfan de darse de una forma mas acele-

rada e indico que estaba seguro que dicha opi
nion la compartfan amplios sectores de la pobla-
cidn cubana.

En respuesta a los comentarios de Cardenas,
Miret dijo ante la plenaria inaugural: "Tenemos
errores, imperfecciones, ineficiencias. Somos
los primeros en reconocerlos y criticarlos. Pero
nuestro sistema es incomparablemente mejor
que el capltalismo. A ese lo conocemos. El de
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ayer y el de hoy. Y no nos gusta ninguno".

Las contraposiciones a Lula y a Miret fueron
expresadas tanto en el discurso del h'derdel PRD
Cardenas como en otras ponencias durante la
sesion de apertura.

Cardenas dedicd gran parte de sus comenta-
rios a la oposicion al tratado de libra comercio
que estan negociando actualmente los gobiemos
de Estados Unidos, Canada y Mexico. El PRD,
que se pronuncia en nombre del ala de la burgue-
si'a mexicana que saldra perdedora ante sus com-
petidores mexicanos y norteamericanos de apro-
barse el acuerdo comercial, hizo de dicha
cuestion uno de los temas subyacentes de la
conferencia. Sin embargo, nunca se debatio
abierta y claramente. Nadie se refirid al hecho de
que los intereses de los trabajadores y los del ala
proteccionista de la burguesi'a en cada uno de los
pai'ses de America Latina no son los mismos.

Cardenas dio fin a sus comentarios con un

llamado por la "construccion de democracias
reales, amplias y participativas" y pronostico que
si los partidos politicos como el PRD actiian con
"inteligencia y decision . . . estaremos abriendo
paso a un siglo XXI que sea, en America Latina
y en el mundo, de progreso y bienestar, de igual-
dad, fratemidad y paz".

Tambien se dirigio a la sesion de apertura el
comandante Ferman Cienfuegos, en repre-
sentacion del FMLN. El FMLN esta actualmente

dialogando con el gobiemo de Alfredo Cristiani
de El Salvador, en un intento de negociar una
solucion a la guerra civil en ese pat's.

En sus comentarios, Cienfuegos amplid los
temas abordados por Cardenas y otros. "El mo-
vimiento democratico latinoamericano tiene lavimiento democratico latinoamericano tiene la

acumulacion de fuerza historica suficiente para
realizar su propia transformacion democratica",
declare Cienfuegos.

"America para los americanos", proclamd.

El dirigente del FMLN planted que "para po-
der interpretar correctamente la realidad, la iz-
quierda de hoy modifique muchos conceptos,
muchas categon'as". Sostuvo que uno de ellos
"debe ser el valor de la toma del poder ... desde
abajo, para transformar el estado en un estado
nacional, no necesariamente desde arriba sino

desde la sociedad civil".

Despues de la sesion inaugural, la conferencia
se dividid en dos grupos de debate entre los
delegados. Los participantes sesionaron en el
Museo del Mural Diego Rivera, con la magm'fica
obra del muralista mexicano Rivera, Domingo
en la Alameda, como teldn de fondo.

Decenas de delegados hicieron uso de la pa-
labra durante los tres di'as de discusidn para
abordar temas vagamente concebidos como "Im-
pactos econdmicos, politicos, sociales y cultura-
les de la crisis. El modelo neoliberal" y "Expe-
riencias democraticas de la regidn: Un balance".

La ultima sesidn de trabajo estuvo dedicada a
acciones de solidaridad y a la presentacidn de
resoluciones sobre Cuba, Nicaragua, Haiti, Pa
nama, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, las

Islas Malvinas, el narcotrafico y la intervencidn
extranjera, la epidemia del cdlera, y otros temas.

Un grupo menos numeroso de delegados se
reunid durante la conferencia en una "Mesa re-

donda sobre educacidn politica", donde se abor-
daron muchos de los mismos temas politicos.

Durante la sesidn final de trabajo, Rafael An-

del Partido Socialista Puertorriqueno (PSP), exi-
giendo la descolonizacidn de Puerto Rico.

"Econdmica y socialmente, nuestra patria ha
sido insertada como apendice del gran capital
norteamericano", dijo Anglada. "Tras la fachada
modema de altos edificios y amplias carreteras,
se esconde una enorme dependencia econdmica
dirigida a facilitar el dominio colonial".

"Se modemizd el pais", agregd el dirigente
puertorriqueno, para presentarlo "como la op-
cidn a seguir frente a Cuba, el socialismo y los
cambios sociales verdaderos. Sin embargo, ese
modelo econdmico, politico y social, ha fracasa-
do".

Aludiendo al reiterado debate en tomo a la

democracia durante la conferencia, Anglada se-
nald que la democracia burguesa ha sido el ve-
hiculo de dominacidn colonial. Explicd que en
Puerto Rico la "prensa libre" publica todo menos
las ideas de los que luchan por la independencia.

Anglada indicd que el Congreso norteameri
cano esta discutiendo la posibilidad de derogar
una decision del gobiemo puertorriqueno de de-
clarar el espanol como idioma oficial del pais.

La discusion mas fructuosa se desarrolld en

gran parte de manera informal durante las comi-
das y entre sesiones, cuando las delegaciones
politicamente divergentes se reunian e intercam-
biaban experiencias, con frecuencia, continuan-
do los debates hasta boras de la madmgada.

La participacion de practicamente todos los
paises de America Latina y el Caribe fue un
indicio de la utilidad de dichos foros.

La principal debilidad fue la virtual ausencia
del Caribe, a excepcion de los paises de habla
hispana. Ademas de las delegaciones cubana yI glada Lopez presento una resolucion en nombre I hispana. Ademas de las delegaciones cubana y

Sesion de apertura en Mexico dei Segundo Encuentro de ios Movimientos y Partidos Poiiticos dei Foro de Sao Pauio. De izquierda a derecha:
Henry Pease, izquierda Unida de Peru; Ricardo Vaiero, secretario de reiaciones internacionaies dei PRD de Mexico; Cuauhtemoc Cardenas,
presidents dei PRD; Liber Seregni, Frente Amplio de Uruguay; Pedro Miret del Partido Comunista de Cuba; irving Larios dei FSLN de
Nicaragua; y Cuauhtemoc Sandovai, dei PRD.
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del PSP, estuvieron presentes las delegaciones
del Movimiento Lavalas, de Haiti (el frente que
respaldo a Jean-Bertrande Aristide en las elec-
ciones presidenciales en febrero pasado), ocho
organizaciones de Republica Dominicana y un
delegado del Partido Comunista de Martinica
por la Independencia y el Socialismo. No estuvo
representado ninguno de los pai'ses de habla
inglesa u holandesa.

Per otro lado, bubo como observadores repre-
sentantes de varios partidos socialdemocratas y
comunistas (o partidos que hasta hace poco se
denominaban comunistas) de Francia, Italia, Es-
pana, Catalunay del Pat's Vasco. Tambien asistio
el director de la seccion latinoamericana del

departamento de relaciones intemacionales del
Comite Central del Partido Comunista de la

Union Sovietica.

El Partido Socialista de los Trabajadores envio
la dnica delegacion del movimiento obrero en
Estados Unidos.

[Asistieron varios miembros del Rainbow

Lobby (Cabildo Arco Iris), que guarda una estre-
cha relacion con el Partido de la Nueva Alianza.

Este ultimo es un partido radical de derecha que
recurre al uso de la demagogia populista. En un
volante distribuido en la conferencia, el Rainbow
Lobby aseguro tener mas de 150 mil miembros
y se describid como una organizacion dedicada
a la lucha por una "verdadera y radical democra-
cia" en Estados Unidos. Expreso acoger con
agrado la oportunidad de ahondar sus relaciones
con el "movimiento revolucionario por la demo-
cracia en Latinoamerica", El volante hizo obje-
tivo de sus criticas a los millonarios que contro-
lan los medios noticiosos y a los "impulsos
fascistas" de las clases dominantes en Estados

Unidos.]

El documento final

Los partidos representados en el comite de
trabajo se reunieron en el transcurso de la confe
rencia para redactar la declaracidn final. Dada la
profundidad de las divergencias poh'ticas repre-
sentadas por los partfcipes, no era evidente que
se presentaria un proyecto unanime. Sin embar
go, en la sesion final se presento un solo docu
mento ante los delegados. Despues de la incor-
poracion de numerosas enmiendas se aprobo por
aclamacion.

La declaracidn final indicd un notable retroce-

so respecto de la declaracidn de Sao Paulo de un
ano atras. Reflejd el peso no sdlo del procapita-
lista PRO, organizacidn anfitriona, sino del ace-
lerado viraje hacia la derecha de organizaciones
como el FSLN y el EMLN a medida que aban-
donan cada vez mas los vestigios de un programa
anticapitalista y buscan acomodamientos con el
imperialismo norteamericano.

La declaracidn emitida en Sao Paulo habld en

nombre de fuerzas antimperialistas y socialistas.
De forma intransigente identified al imperialis
mo norteamericano y al capitalismo como la
fuente de los problemas econdmicos y sociales
que enfrenta America Latina, sosteniendo, "Sa-
bemos por la experiencia histdrica del someti-
miento a los regi'menes capitalistas y al imperia
lismo, que las imperiosas carencias y los mas
graves problemas de nuestros pueblos tienen su
rai'z en ese sistema".

Agosto de 1991

No sdlo defendid el derecho de Cuba a la

autodeterminacidn, sino que reafirmd su "solida-
ridad con la revolucidn socialista de Cuba que
defiende firmemente su soberam'a y sus logros".
La declaracidn de Ciudad de Mexico, en contras-
te, diffcilmente menciona el imperialismo o la
dominacidn norteamericana. En cambio, afirma

que es el "capitalismo dependiente" la fuente del
atraso de America Latina, y se pronuncia en
nombre de las fuerzas "democraticas" de la re

gion.

Representada en la conferencia, sostiene la
declaracidn final, estuvo una gama de fuerzas
que van desde las "nacionalistas, democraticas y
populares" hasta aquellas que "llevan estos con-
ceptos hacia identidades socialistas diversas".
Todas ellas "comprometidas con las transforma-
ciones estructurales requeridas para el cumpli-
miento de los objetivos de las grandes mayorias
de nuestros pueblos por la justicia social, la
democracia y la liberacidn nacional".

'Organizacion democratica de la sociedad'
"La profunda reflexidn que hacen las izquier-

das y todas las fuerzas democraticas latinoame-
ricanas, plantea la necesidad de ofrecer a la so
ciedad altemativas concretas en la perspectiva de
las cla.ses trabajadoras, las fuerzas democraticas
y los intereses nacionales, superando asi la sim
ple critica del sistema capitalista", continiia la
declaracidn.

"En el campo econdmico se trata de que la
organizacidn democratica de la sociedad defina
las funciones del mercado y la participacidn del
Estado en la vida econdmica. Ello debera hacerse

en una perspectiva antimonopdlica y de justicia
social. Este sera uno de los contenidos de nues-

tras propuestas democraticas en la lucha por ser
gobiemo y poder".

Si bien muchos delegados no quedaron com-
placidos con el contenido politico de la declara
cidn final, opinaron que la altemativa era una
escisidn abierta que a su vez habria favorecido
los esfuerzos del imperialismo por aislar a la
revolucidn cubana en America Latina. Expresa-
ron que la conferencia arrojaba un balance posi
tive como foro amplio para la discusidn, y que
tal vez daria I'mpetu a las fuerzas antimperialistas
y socialistas de las Americas para evaluar la
forma mas eficaz de organizarse.

Los delegados votaron a favor de una tercera
conferencia dentro de un ano. Al mismo tiempo
acordaron que se necesitaba de una mayor con-
sulta antes de designar un pai's u organizacidn
anfitriones.

La unica otra actividad concreta acordada en

la sesidn final por los delegados de la conferencia
consiste en "un seminario sobre proyectos alter
natives de integracidn latinoamericana, con la
participacidn de especialistas, sindicalistas y di-
rigentes polfticos latinoamericanos", a realizarse
en Lima, Peru, en febrero de 1992. El seminario

sera organizado por Izquierda Unida de Pen!.

En la conferencia tambien se eligid a un nuevo
comite que estara encargado de darle seguimien-
to a los asuntos pertinentes. Ademas de los seis
partidos que integraban el comite anterior, se
agregaron representantes del Movimiento L,ava-
las, de Haiti; del Erente Amplio, de Umguay; y
del Movimiento Bolivia Libre. □

. . . Yugoslavia
Viene de la pdgina 16
"Los eslovenos enfrentan a un poderoso ejercito
dirigido por el cuerpo de oficiales serbios, y la
lucha por la autodeterminacidn nacional es su
respuesta a decadas de opresidn nacional".

Buchanan respondid que era necesario ver
estas situaciones muy concretamente. "No es
cierto que las masas eslovenas hayan sufrido
'decadas de opresidn'", sefiald. Aqui la lucha
"nacional" consiste en un conflicto entre la casta
en Belgrade y la casta en Liubliana, capital eslo-
vena. "Tampoco es correcto decir que los 'ser
bios oprimen a los eslovenos'. El regimen —los
policias, la polici'a secreta y los carceleros en
Eslovenia— esta compuesto en su mayoria por
eslovenos, pero la casta stalinista radicada en
Belgrade que traiciond a la revolucidn y ugoslava
fue multinacional".

Otro participante dijo que Washington se opo-
ni'a al desmembramiento de Yugoslavia y por
tanto a la independencia eslovena. "Esto nos
indica de que lado deben estar los trabajadores",
dijo.

"Los obreros con conciencia de clase no pue-
den simplemente poner un signo de mas en don-
de Washington parece poner un signo de menos",
contestd Buchanan. Despues se refirid al enfo-
que intemacionalista adoptado por los comunis
tas que hicieron campana contra la guerra en
Iraq. En ese proceso, indicd Buchanan, aprendie-
ron a "ponerse en el lugar de los obreros en otro
pat's" y a usar su imaginacidn para entender cdmo
salir adelante, para ver las fuerzas de clase que
los obreros y campesinos en Kuwait e Iraq en-
frentaban, y para ver quienes eran sus aliados
potenciales.

'Seria un desastre para los trabajadores'
Otro participante dijo que los sucesos actuales

en Yugoslavia eran el resultado de la contrarre-
volucidn stalinista. "Cualquier conflicto serio
que se desate entre las distintas nacionalidades
en Yugoslavia significara un bano de sangre, un
desastre para los trabajadores", dijo. Indicd que
las federaciones voluntarias de nacionalidades
diversas, establecidas por las revoluciones rusa
y yugoslava, fueron eliminadas por las castas
burocraticas. "En el caso de la Unidn Sovietica
esta casta estuvo dirigida por Stalin, que era un
georgiano, no un ruso. Y en Yugoslavia por Tito,
que era un croata, no un serbio".

Una persona preguntd sobre la forma en que
los comunistas en Eslovenia —o en las repiSbli-
cas de la Unidn Sovietica donde ban ocurrido
luchas independentistas— se conducirian res
pecto de estas luchas.

Buchanan respondid que los comunistas pon-
drian al frente de sus campanas la lucha por la
unidad de los trabajadores de la regidn con los
trabajadores de todas las nacionalidades, incluso
en la nacidn opresora, de existir alguna. Al mismo
tiempo, se opondrian y denunciarian a los nacio
nalistas burgueses y los liderazgos stalinistas de
esas luchas nacionales "quienes son la fuerza
poh'tica que reprime de la forma mas inmediata
a los trabajadores". □



... Mineros derrotan campana ... Congreso
Viene de la pdgina II
Lightman sugirio que esto era necesario para
impedir la atribucion de responsabilidades per-
sonales por las medidas tomadas por los funcio-
narios nacionales.

Scargill respondio declarando que iba a "lu-
char como demonio", agregando que para el,
el jurado lo constituirian los miembros del
NUM. El y Heathfield hablaron ante mas de
40 reuniones piiblicas en los meses posterio-
res, contando con la asistencia de cientos de

mineros y otros partidarios del sindicato en
muchos casos. Publicaron 10 mil ejemplares
del folleto Respuesta a la investigacion de
Lightman en su defensa. Este contraataque
culmind en una conferencia especial de dele-
gados del sindicato el 10 de octubre de 1990,
la cual respaldo con un margen de 4 a 1 la
posicion de Scargill y Heathfield.
La conferencia especial de delegados fue un

punto crucial para el caso. La campana contra los
h'deres del sindicato habfa fracasado en su inten-

to de ganar terreno suficiente dentro del sindicato
para aislar a Scargill.

Despues de la conferencia, tanto la causa
legal planteada por Roger Windsor contra
Scargill como la investigacion de parte del
Escuadron de Fraudes fueron suspendidas. No
obstante, el gobierao siguio en pos de su causa
judicial.

La victoria del 19 de Junio se dio en el tercer
di'a de la audiencia contra el sindicato de mine

ros y sus h'deres. Ellos se habi'an declarado
inocentes de los nueve cargos presentados ba-
jo la Ley de Relaciones Sindicales y Laborales
de 1974. Habfan sido acusados de no mante-

ner cuentas adecuadas, ni un sistema satisfac-

torio de llevar el control y la contabilidad de
sus libros, y de no haberle enviado un balance
de cuentas exacto al Funcionario de Certifica-

cion Sindical.

Habria sido una senal

La multa maxima por cada uno de los nueve
cargos era de 400 libras esterlinas (unos 650
dolares). Sin embargo, un veredicto condenato-
rio habria podido ayudarle a los oponentes de los
h'deres del NUM a reiniciar la caza de bmjas.
Habria servido de serial para fortalecer la inter-
ferencia gubemamental en las finanzas y en otros
asuntos intemos del sindicato.

En las audiencias del tribunal, el fiscal Roger
Ter Haar explicd que el caso del gobiemo se
basaba en el informe de Lightman sobre el sin
dicato, particularmente en los detalles de como
los h'deres del sindicato habi'an establecido cuen

tas bancarias para evadir el embargo de los bie-
nes del sindicato y de los huelguistas.
La audiencia judicial se centrd en la cuestion

de si las entrevistas y los documentos que se le
habi'an dado a Lightman podian ser empleados
como pmebas por la parte acusadora.

Los abogados del NUM sostuvieron que di-
chos documentos y entrevistas gozaban de privi-
legio legal, eran secretos del sindicato e inadmi-
sibles como pruebas.

El abogado que representd al NUM fue Gareth
Peirce, quien exitosamente defendio a los 6 de

Birmingham y a los 4 de Guildford, hombres y

mujeres irlandeses contra quienes se montaron
cargos fabricados de asesinato. Recientemente

sus condenas fueron abrogadas.

El magistrado dictamino que la parte acusado
ra no podria utilizar el informe de Lightman o los
documentos que a este presentaron los h'deres

sindicales. Tambien nego una suspension del
proceso, lo que le habria permitido a jueces de
tribunales superiores evaluar su dictamen, la uni-

ca manera de que el gobiemo hubiese podido
mantener abierto este caso especi'fico. La deci
sion del magistrado privd a la parte acusadora de
la esencia de sus "pmebas", y el magistrado
desecho el caso.

Ya no pueden reiniciar proceso
Despues de la audiencia judicial el Funciona

rio de Certificacion Sindical del gobiemo infor-
mo que aiin podi'an apelar ante el Tribunal Supe
rior las cuestiones de ley pertinentes. Pero aun si
esto llegara a suceder, el gobiemo ya no puede
reiniciar este proceso particular.

A traves de la audiencia del tribunal, los par
tidarios del sindicato colmaron la tribuna publi-

ca. El primer di'a los h'deres del sindicato recibie-
ron el aplauso en el tribunal de unos 70 mineros

y partidarios.
"Tem'amos una delegacion de 10 para demos-

trar que apoyamos a Arthur", dijo Kevin Robin

son, presidente del NUM en Allerton Bywater.
El estandarte de su sindicato estaba en el exterior

del tribunal, envuelto con un liston negro para
denotar la muerte de un minero la semana ante

rior al dermmbarse un techo en la mina.

El h'der minero Harry Richardson, de Nottin
ghamshire, que estuvo presente durante la au
diencia, dijo, "Este fue un intento de las autori-
dades de apresurar algo en los tribunales como

parte de la campana de 'Caiganle a Scargill'. Esta
es ima victoria en la batalla de una gran guerra,
pero es importante que estemos conscientes que
la historia no ha concluido. Mientras puedan,
ellos van seguir tratando de atacar a nuestro
sindicato".

Un importante arti'culo aparecido en el Finan

cial Times del 21 de junio informo, "El militante
sindical mas conocido del pat's se hallaba de
nuevo a la ofensiva contra el enemigo ....
Scargill sera una espina en muchos costados en
el futuro proximo".

Despues de la audiencia judicial el NUM
anuncio que estaba presentando una demanda
contra Lightman y la editorial Penguin Books
por violacion de confianza. Sin el consentimien-
to del sindicato Lightman le autorizo a la Pen
guin a publicar su informe al sindicato. El mismo
di'a los h'deres del sindicato del area de Yorkshire

denunciaron al h'der del Partido Laborista Neil

Kinnock por otorgarle el premio de "periodistas
del ano" britmicos al equipo del Daily Mirror
que habfa iniciado la caza de bmjas.

Mark Weinstein es miemhro de la seccion de

Malthy del Sindicato Nacional de Mineros en el
area de Yorkshire. □
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accion afirmativa (trato preferencial); y la crisis
del capitalismo canadiense y la lucha por los
derechos nacionales de Quebec.

La discusidn en todas estas clases fue muy
animada. En la clase que Malamud Yavari dio
sobre "La continuidad comunista y la revolucion
iram"', por ejemplo, la discusion giro en tomo al
mmbo seguido por los comunistas que intentaron
constmir un partido en Iran —un partido prole-
tario en composicion, ritmo de trabajo y nor-
mas— tras el derrocamiento del sha.

El liltimo di'a del congreso se llevo a cabo la
eleccion del Comite Nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores. El Comite Nacional es
el cuerpo que gui'a la labor del partido entre sus
congresos.

La eleccion de este ano codified la amplia-
cion sustancial de la direccidn del partido que
se dio durante la campana contra la guerra,
durante la cual los miembros mas jdvenes del
partido en la industria asumieron cada vez mas
responsabilidades poh'ticas. Esta ampliacidn
se reflejd tambien en las elecciones de los
comites directivos de las comisiones sindica
les industriales del partido, en las que 33 per-
sonas pasaron a formar parte de estos cuerpos
de direccidn electos.

Una tercera parte de los que resultaron electos
miembros regulares del nuevo Comite Nacional
no habfan sido previamente miembros regulares
del comite, y el 65 por ciento de los miembros
suplentes del comite no habfan sido electos al
comite anterior.

El espacio politico; una relacion social
En su resumen del congreso, Barnes explicd

que el espacio politico que los miembros del
partido lucharon por defender y ampliar en el
transcurso de la guerra no depende directa-
mente de los vaivenes mensuales de las pre-
siones poh'ticas en la sociedad capitalista. "El
espacio es una relacidn social entre los obreros
comunistas y la vanguardia obrera que ofrece
resistencia. Depende de la disposicidn de los
trabajadores para considerar las ideas comu
nistas y defender a aquellos que expresan estas
ideas porque los ban llegado a conocer y a
tenerles confianza. El espacio que obtengamos
en este momento dependera en gran medida
del que nos apoderemos", dijo.

Durante el congreso, cinco personas se unie-
ron a la Alianza de la Juventud Socialista, siete
se unieron al Partido Socialista de los Trabajado
res, y una persona fue integrada como simpati-
zante activo del PST Se vendieron mas de 5 mil
dolares en publicaciones de la editorial Pathfin
der, sobrepasando las ventas realizadas durante
el congreso del partido realizado en junio de
1990.

Al regresar a sus distintas localidades, los
participantes del congreso hicieron su tarea in-
mediata aumentar sus esfuerzos para llevar la
mayor cantidad de jovenes combativos posible
al congreso de la Alianza de la Juventud Socia
lista y a la conferencia socialista a celebrarse en
Ohio el 9 y 10 de agosto. □
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.. Archivo demuestra que acosan a Curtis
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ma del promedio".
•  31 de julio de 1989: "Termino soldadura

verdaderamente bien. Trabajo moldeando meta-
les anterioimente, requieren que regrese".
• 4 de diciembre de 1989: "El recluso es

un estudiante a nivel universitario que se esta
desenvolviendo muy bien.
"El recluso quiere trabajaren el taller dejabon.

El taller lo quiere contratar. El supervisor de la
comisan'a no quiere perderlo".
•  16 de enero de 1990: "Le ha ido muy bien

en la comisaria.... En realidad, el supervisor de
la comisaria, el senor Jensen, no esta interesado
en que Curtis se vaya".

Las evaluaciones de fin de ano previas a la
audiencia de libertad condicional son igual de
positivas.
•  1989: "Un excelente trabajador", y "Desde

que llego al Reformatorio, el comportamiento de
Curtis ha sido digno de elogio".
•  1990: "Actualmente esta ganando cuatro

di'as de gratificacion por mes y parece que le esta
yendo bastante bien".
En 1989 la misma junta de libertad condi

cional se sintio obligada a escribir, "La Junta
halaga tus esfuerzos positivos y desearia que
siguieras por ese camino. En el momento ade-
cuado, estas cosas ayudaran a demostrarle a la
Junta que eres capaz y estas dispuesto a cum-
plir con las obligaciones de un ciudadano res-
petuoso de la ley".

Evaluacion de segurldad
En marzo de 1991 le hicieron a Curtis una

evaluacion de seguridad. Se informa que las
posibilidades de que Curtis "viole una prob
able libertad condicional o un permiso de tra
bajo" equivalen a "cero". De forma similar,
informa que la cantidad de problemas de "dis-
ciplina" o de "ajuste institucional" asciende a
"cero".

La junta de libertad condicional evaliia estos
factores—conducta y desempeno de labores, asf
como la cantidad de tiempo que lleva preso y el
apoyo existente dentro de la comunidad—, los
cuales sirven de base para determinar si el prisio-
nero cumple con los requisitos para ser excarce-
lado.

Curtis y a ha servido mas tiempo en una prision
estatal que el recluso medio hallado culpable del
cargo de violacion que a el se le fabrico. Como
los mismos archivos de la prision demuestran,
Curtis cuenta con una extensa red de apoyo en el
exterior de la prision.

Segiin criterios establecidos por el codigo ad-
ministrativo de Iowa, Curtis sobrepasa los requi
sitos para que se le otorgue la libertad condicio
nal.

Por otro lado, su archivo recoge la historia
de los esfuerzos de los oficiales de la prision
por perseguirlo en base a supuestas violacio-
nes de las normas. Dichas normas son exten-

sas y las autoridades las hacen cumplir arbitra-
riamente para mantener a raya a la poblacion
de reclusos.

Como todos los reclusos, Curtis ha enfren-
tado una serie de dichos alegatos. Algunos

Agosto de 1991

fueron arbitrarios. Otros fueron esfuerzos

conscientes de los oficiales para perseguirlo y
precisaron del uso de cargos fabricados. Todos
ellos demuestran el caracter deshumanizante y
alienante del regimen de las prisiones nortea-
mericanas.

El archivo hace un recuento de cuando Curtis

fue castigado por escupir en el suelo para acla-
rarse la garganta durante un juego de baloncesto;
de cuando le montaron cargos falsos de hacer
apuestas en el juego de campeonato de ftitbol
americano; y cuando lo castigaron por prestarle
su radio-casetera a otro prisionero. Tambien re
coge la historia de su exitosa lucha por obtener
publicaciones en espanol y en otras lenguas a
pesar de las objeciones de las autoridades de la
prision que calificaron dichos materiales como
riesgos de seguridad.

"Estos archivos son un arma poderosa en
nuestra campana por conquistar la libertad de
Mark", dijo Maurice Williams, miembro del Co-
mite de Defensa de Mark Curtis con sede en Des

Moines. Williams esta ayudando a organizar una
campana para obtener cartas en las que se solicite
la libertad condicional de Curtis, para presentar-
las ante la junta de libertad condicional. La meta

del comite es conseguir 200 cartas de personas
prominentes, funcionarios sindicales y otros para
finales de agosto.

Los archivos "ayudan a probar lo que hemos
venido diciendo, que Mark sobrepasa con creces
los criterios requeridos para su excarcelacion",
agrego Williams. "Y demuestran que los oficia
les de la prision ven a Curtis de una forma
diferente —como un ser politico— e intentan
usar este hecho para impedirle que obtenga la
libertad condicional. El archivo deja ver con
claridad la importancia que tiene demostrar la
amplitud de las demandas intemacionales a favor
de la liberacion de Curtis.

Las cartas instando a la libertad de Curtis

deben estar dirigidas a la Junta de Libertad
Condicional del Estado de Iowa, pero deben
ser enviadas al comite de defensa de Curtis. El

comite esta organizando una delegacion que se
encargara de presentarle las cartas a la junta de
libertad condicional en septiembre.

Para obtener copias de los archivos, o hacer
donaciones para la lucha de defensa, escriba a:
Comite de Defensa de Mark Curtis, Box 1048,

Des Moines, Iowa 50311; o llame al (515) 246-
1695. □

. . . Cumbre iberoamericana
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Castro insto a los participantes de la cumbre a
que no se hicieran ilusiones. "Estas son las tristes
realidades que desgastan y desestabilizan a los
gobiemos a la velocidad de la luz", dijo. "Duran
te casi 200 anos, desde que la mayoria de Ame
rica Latina alcanzo su independencia, hemos
sido divididos, agredidos, amputados, interveni-
dos, subdesarrollados, saqueados".

"Siempre hay un canto nuevo de sirenas para
los etemos navegantes en que nos hemos con-
vertido", agrego Castro.

"No hablo ya de bloqueos, guerras sucias,
invasiones mercenarias o con el empleo de las
fuerzas armadas de la potencia militar mas pode
rosa de este mundo, que se han repetido escan-
dalosamente a nuestra vista en este hemisferio
durante las ultimas tres decadas", dijo.

"Me refiero a ilusiones como la Alianza para
el Progreso, el Plan Baker, el Plan Brady, y la
ultima de las fantasias: una Iniciativa para las
Americas".

Dadas las condiciones creadas por las decadas
de dominacion norteamericana, Castro hizo hin-
capie en la necesidad de que exista una unidad
latinoamericana para enfrentar las presiones im-
perialistas que se estan intensificando.

"Frente a los grandes grupos que hoy dominan
la economi'a mundial", preguntd Castro, "ihay
acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos sin
una America Latina integrada y unidad? ^Es que
no seriamos capaces de ver que unicamente uni-
dos podemos discutir con Estados Unidos, con
Japon y con Europa?".

"Las grandes potencias economicas no tienen
amigos, solo tienen intereses", dijo.

Cuba esta lista y dispuesta a pertenecer a una

"America Latina integrada y unida", sostuvo
Castro, y "a discutir con ella cualquier tema, e
incluso a derramar su sangre defendiendo lo que
es hoy la primera trinchera de la independencia
y soberanla de nuestros pueblos".

Como parte de la lucha por la independencia
y la soberanla, Castro condeno "el irritante pri-
vilegio del veto" en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que dijo debe de desaparecer
por "anacronico, peligroso e injustificado. Para
hablar de democracia tenemos que comenzar por
democratizar la Organizacion de Naciones Uni
das".

Durante el illtimo dfa de la reunion de Guada
lajara, a los participantes tambien se les distribu-
yo un mensaje de Castro de 41 paginas de largo.
Segiin las si'ntesis que aparecieron en Granma y
en Juventud Rehelde, el semanario de la Union
de Jovenes Comunistas, entre los temas incluidos
en el documento estan: la situacidn economica y
social en America Latina, la democracia y los
derechos humanos y el contexto intemacional.

Cuba representa un ejemplo de como cons-
truir una sociedad justa y humana bajo condicio
nes dificiles, senald Granma. En "Cuba no se ha
repetido la lamentable situacidn de otras nacio
nes donde una minoria opulenta es inmune a la
crisis, mientras la mayoria de la poblacion se
sumerge en profundos niveles de pobreza".

"Solamente podremos aspiraral elevado ideal
democratizador que todos buscamos si resolve-
mos los graves problemas de miseria y margina-
lidad en que vive sumida mas de la mitad de la
poblacion del continente", senala el documento.

La democracia de Cuba, continila, esta fun-
damentada en "la unidad nacional, la propiedad
social y la participacion popular".



Segiin Juventud Rebelde, el mensaje cubano
tambien analiza el impacto que tienen sobre
America Latina los cambios que se estan dando
en Europa oriental y en la Union Sovietica.

"El nuevo orden mundial puede ser peor que
el anterior", indica Juventud Rebelde, parafra-
seando el documento, "porque en el mundo uni
polar perdura, ahora sin rival, el sistema de rela-
ciones economicas y poh'ticas del imperialismo
que sojuzga ... el tercer mundo".

La guerra del Golfo, una advertencia

"Considera prematuro dar por concluido el
reordenamiento en las relaciones intemacionales

y mucho menos atribuirle alcances necesaria-
mente positivos para los pueblos del tercer mun
do. Mientras se conforma un nuevo tipo de rela-
cion entre las superpotencias, pueden tener lugar
actos de brutal injerencia como la invasion de
Panama".

Senala que la guerra en el Golfo fue una
advertencia, una senal clara sobre el papel que
Estados Unidos se adjudica a si mismo dentro de
este nuevo orden.

La reunion cumbre void a favor de formar un

cuerpo permanente que se reunira anualmente.
La proxima reunion de los mandatarios iberoa-
mericanos se celebrara en 1992 en Espafia. Bra-
sil, Colombia y Argentina auspiciaran cumbres
subsiguientes.

Algunos periodistas, impulsando los intentos
del gobiemo norteamericano de aislar a Cuba,
intentaron obtener comentarios de parte de los
que participaron en la cumbre que estuvieran
encaminados a criticar al gobiemo cubano.

Un reportero de Miami le pregunto al presi-
dente espanol Felipe Gonzalez si la cumbre le
exigiria a La Habana celebrar elecciones como
"pasaporte" para ser admitida a la comunidad
iberoamericana. El periodista tambien le pregun
to a Gonzalez si le molestaba que Castro asistiera
al evento en su acostumbrado uniforme militar y
su gorra verde olivo.

'No queremos que nadie este ausente'

Segun Granma, Gonzalez contesto, "El pro-
blema de la gorra no es, desde luego, un proble-
ma insalvable, ni le atribuyo una especial impor-
tancia; estoy dispuesto incluso a ponerme una".

El presidente espanol agrego, "Me interesa
mas el dialogo que sostengo con Cuba, que hacer
un discurso para quedarbien con usted. Nosotros
no queremos que nadie este ausente en este
entendimiento".

Mientras abordaba el avion que lo traeria de
regreso a Cuba, Castro respondid a las preguntas
de los periodistas resptecto de su evaluacidn del
encuentro.

Calificando el encuentro como "un primer
paso hacia la unidad latinoamericana", Castro
apunto que muchos pafses no habi'an sido invi-
tados a la cumbre, como Puerto Rico, o sea, "un
Puerto Rico libre, y no un Puerto Rico como
posesion norteamericana".

Tambien indico que Haiti y los pafses de habla
inglesa del Caribe no estaban presentes. Castro
sugirio que en el futuro la "familia iberoameri
cana" se podria tomar en algo diferente. □
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meses de 1991, el petroleo fue virtualmente el
unico producto que llegaba de la URSS, y en
cantidades mucho menores de lo que Cuba
requiere.

Se ban cerrado algunas fabricas, se ban re-
ducido las tiradas de los periodicos, se estan
racionando practicamente todos los alimentos
a excepcion de las frutas frescas y los vegeta-
les, y se ban tenido que recortar las boras de
trabajo en casi todas las areas debido a la falta
de energfa.

Para comenzar a lidiar con este desaffo, se ban
organizado brigadas y contingentes de trabajo
para laborar en el campo con el fin de incremen-
tar la produccion agricola cubana. Se ban distri-
buido decenas de miles de bicicletas para brindar
transporte ante la falta de abastos suficientes de
gasolina.

"p,Con que nos pueden amenazar?", pregunto
Castro, refiriendose a los que desean que Cuba
"cambie".

"p,Con bambrunas, con bloqueos, con gue-
rras?".

"Nos las arreglaremos como sea", le dijo
Castro a los participantes en Matanzas que
escucbaban atentos a cada palabra del discur
so. "Pero al barracon [de esclavos] no volvere-
mos".

"No pongamos enfasis en que tenemos toda-
vfa mucbas deficiencias, eso lo sabemos y no lo
olvidamos", Castro le dijo a la multitud. "Pon
gamos el enfasis en el esfuerzo que realiza boy
nuestro pueblo, en sus virtudes, en su capacidad
de sacrificio".

El soclallsmo esta en panales
"El capitalismo tiene miles de anos", dijo

Castro. Sin embtu^go, el socialismo aun "esta
en panales . . . son esos primeros seis o siete
dfas de vida del nino que son los mas peligro-
sos".

"Esta en la etapa que en los bospitales mater-
no-infantiles llaman prenatal", agrego Castro.
"Es Idgico que el socialismo . . . tenga que atra-
vesar peligros y dificultades".

Pero no importa cuan difi'ciles se tomen las
cosas, "mientras mas conocemos al imperialis
mo y sus miserias, mas socialistas nos sentimos,
mas comunistas nos sentimos", dijo.

"Lucbamos por un mundo mejor", declare
Castro. "Un mundo como aquel que quen'an
Marx y Engels, en que el bombre fuera bermano
del bombre y no lobo del bombre".

"Nosotros somos intemacionalistas, no somos
nacionalistas estrecbos ni cbauvinistas", dijo
Castro. "La sangre de los angolanos era nuestra
sangre y la sangre de los namibios y la sangre de
los sudafficanos es nuestra sangre. La sangre de
la bumanidad es nuestra sangre".

"Abora el intemacionalismo esta en defender
y preservar la revolucidn cubana, ese es nuestro
mas grande deber intemacionalista", concluyd,
"defender esta trincbera, este bastion del socia
lismo, es el mds grande servicio que podemos
prestarle a la bumanidad". □

. . . Mandela
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bemos logrado que el gobiemo entienda esta
posicion nuestra", seflalo el dirigente del ANC,
"y le advertimos que si no escucban tendremos
que usar nuestra fuerza para convencerlos. Esa
fuerza es la fuerza del pueblo y en ultima instan-
cia sabemos que las masas no solo exigiran sino
que ganaran sus plenos derecbos en una Sudafri-
ca no racista, no sexista y democratica.

"Pero nosotros no buscamos sencillamente
una meta en particular", continuo. "Proponemos
una via especffica para lograrlo, una via que
implica la participacion del pueblo en todo mo-
mento. No queremos un proceso que conduzca
a un acuerdo ajeno al pueblo y que el papel de
este sea meramente el de aplaudir.

"El gobiemo se resiste a esto a toda costa
porque la cuestion de como se bace una consti-
tucion y como se llevan a cabo las negociaciones
esta fntimamente vinculada a si el resultado es o
no democratico", dijo.

Africa tiene una gran deuda con Cuba
Ademas de explicar la actual etapa de la lucba

en Sudafrica y de la posicion del ANC respecto
de las negociaciones con el gobiemo del apar
theid, Mandela concentre una parte significativa
de su discurso en lo que califico como "la gran
deuda que tenemos con el pueblo de Cuba".

Mandela recordd que estaba en prision en
1975 cuando se entero por primera vez de la
ayuda masiva que le brindaron al pueblo de
Angola las fuerzas intemacionalistas de Cuba.
"Nosotros en Africa estamos acostumbrados a
ser vfctimas de otros pafses que quieren desgajar
nuestro territorio o subvertir nuestra soberanfa",
indico.

"En la bistoria africana no existe otro caso de
un pueblo que se baya alzado en defensa de uno
de los nuestros", dijo.

El intemacionalismo cubano

Los que combatieron y murieron en Angola,
senalo Mandela, constitufan una pequefia parte
de los que se ofrecieron como voluntarios: "Para
el pueblo cubano el intemacionalismo no es
sencillamente una palabra, sino algo que bemos
visto puesto a pmeba para el bien de grandes
sectores de la bumanidad".

El Ifder del ANC se refirio entonces a la batalla
de Cuito Cuanavale en Angola que, dijo, "tiene
una significacion verdaderamente bistorica". A
principios de 1988 las fuerzas combinadas de
Cuba, Angola y los combatientes indepen-
dentistas de la SWAPO de Namibia derrotaron
contundentemente una invasion masiva de An
gola lanzada por el ejercito sudafficano. "La
aplastante derrota del ejercito racista en Cuito
Cuanavale constituyo una victoria de toda Afri
ca", dijo Mandela.

"Esa impresionante derrota del ejercito racista
en Cuito Cuanavale dio la posibilidad a Angola
de disfhitar de la paz y consolidar su propia
soberanfa.

"La derrota del ejercito racista le permitid al
pueblo combatiente de Namibia alcanzar final-
mente su independencia.

"La decisiva derrota de las fuerzas agreso-
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ras del apartheid destruyo el mito de la inven-
cibilidad del opresor bianco.
"La derrota del ejercito del apartheid sirvio de

inspiracion al pueblo combatiente de Sudafrica",
dijo el presidente del ANC.
"Sin la derrota infligida en Cuito Cuanavale

nuestras organizaciones no hubieran sido lega-
lizadas", explico, agregando que "la derrota
del ejercito racista en Cuito Cuanavale hizo
posible que hoy yo pueda estar aquf con uste-
des.

"Cuito Cuanavale marca un hito en la historia

de la lucha por la liberacion de Africa austral",
dijo el dirigente del ANC, y "marca el viraje en
la lucha por librar al continente y a nuestro pafs
del azote del apartheid".

Con los pobres del mundo
Mandela expreso su preocupacion por la de

cision de la administracion Bush de eliminar

muchas de las sanciones economicas impuestas
contra Sudafrica por el gobiemo norteamerica-
no. Mandela senalo que dentro de este contexto
el ANC apreciaba profundamente la amistad de
Cuba.

Recordd la primera experiencia que tuvo el
ANC con el intemacionalismo de la revolu-

cion cubana. En la decada de 1960, cuando a
causa de las masacres indiscriminadas del re

gimen del apartheid, el ANC se vio forzado a
tomar las armas para defender la lucha, y sus
representantes se dirigieron a muchos gobier-
nos en busca de ayuda. Solamente en Cuba,
recordd Mandela, fueron recibidos no por fun-
cionarios de gobierno de bajo nivel, sino por
los mas altos funcionarios. Inmediatamente se

les ofrecid todo lo que necesitaban y deseaban.
"Esa fue nuestra primera experiencia con el
intemacionalismo cubano", dijo.
Hoy dfa, comentd Mandela, "Estamos unidos

porque nuestras organizaciones, el Partido Co-

munista de Cuba y el ANC, luchan en defensa de
las masas oprimidas para asegurar de que los que
crean las riquezas obtengan sus frutos".

"Nosotros en el ANC siempre estaremos del
lado de los pobres y despojados. No solamente
estaremos junto a ellos sino que lograremos mas
temprano que tarde que el pueblo rija sobre su
tierra natal y —en las palabras de la Carta de la
Libertad— el pueblo gobemara", dijo Mandela.
" Y cuando ese momento llegue, habra llegado no
solamente por nuestros propios esfuerzos, sino
tambien gracias a la solidaridad, el apoyo y al
aliento del gran pueblo cubano".

Mandela termino su discurso mencionando la

Orden Jose Marti que se le habfa otorgado unos
minutos antes.

'Seremos dignos merecedores'

"Me siento muy humilde ante esta condecora-
cion", dijo, "porque no creo que la merezco. Es

Una condecoracion que la merecen aquellos que
ya ban logrado la independencia de su pueblo".

La condecoracion fue dada, senalo, en reco-

nocimiento del hecho de que el pueblo de Suda
frica "esta en pie y de que lucha por su inde
pendencia y por sus derechos. Sinceramente
esperamos que en los di'as por venir demostrare-
mos ser dignos merecedores de la confianza que
esta condecoracion expresa". □
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demuestra que las practicas bmtales son endemi-
cas en todo el departamento.

Segun el informe, en un periodo de cuatro
anos 5 976 polici'as fueron citados una o mas
veces en reclames de brutalidad.

La comision revise 39 cases en los que los
polici'as violaron los lineamientos formales para
dispararle a un individuo. En cuatro de estos
cases, la vi'ctima fallecio.

El castigo mas severe
El castigo departamental mas severe que se

impuso en estos 39 cases fue una suspension de
10 di'as.

Antes de la publicacion del informe de la
comision, el Los Angeles Times averiguo que en
la ultima decada la oficina del fiscal de distrito
habfa investigado 319 cases de polici'as acusados
de agredir gente a punos, con sus bastones, lam-
paras de mano, revolveres, cachiporras y otras
armas.

De los 319 polici'as acusados, el fiscal de distrito
encauso a 41. Cerca de la mitad fueron ballades
culpables. De forma similar, la oficina dijo que en
la decada pasada habfa investigado 678 cases de
heridos de bala a manos de miembros del LAPD.

No encauso a ninguno de ellos.
La Comision Christopher fue establecida para

calmar la profunda ira pilblica hacia la policfa y
lidiar con el problema de la deteriorada credibilidad
del LAPD. La comision concluyo que para conse-
quirlo era necesario destituir a Gates. □

Si te gusta esta revista, visUanos:
Dbnde encontrar las llbrerias Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundiai,
L'internationaiiste, New international y Nouveiie In
ternationale.
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Jefes de estado iberoamericanos
celebran primera cumbre en Mexico
Por Seth Galinsky y Mary-Alice Waters

LA HABANA, Cuba—Los mandataries de

Ids pai'ses de America Latina de habia hispana y
portuguesa celebraron la "Primera Cumbre Ibe-
roamericana" en Guadalajara, Mexico. La cum
bre se die en medio de una creciente competencia
interimperialista y ante el aumento de la devas-
tacidn economica y social de America Latina que
amenaza con generar luchas explosivas de parte
de los obreros y los campesinos por toda la
region.

El encuentro tuvo lugar del 17 al 19 de Julio
y fue patrocinado por el presidente mexicano
Carlos Salinas de Gortari. Contd con la parti-
cipacidn de 23 mandataries de estado y de
gobiemo de 19 pai'ses, ademas de los de Bspa-
na y Portugal. Llegaron todos, desde el presi
dente cubano Fidel Castro hasta el rey de Es-
pana Juan Carlos I.

Durante las palabras que dirigio a los presen-
tes durante el encuentro, Castro sefialo el caracter
sin precedentes del evento. "Por primera vez nos
reunimos los latinoamericanos sin que nos con-
voquen otros", senalo.

Washington no fue Invltado
Espana y Portugal, que hoy por hoy son socios

menores de Washington, fueron las potencias
coloniales que dominaron America Latina por
400 anos. Aunque ellas fueron invitadas a la
cumbre, Estados Unidos, la potencia imperialista
que ha estado dominando la region desde finales
del siglo pasado, no lo fue. Como lo dijera un
comentarista, el enorme peso de Washington se
dejo sentir por su ausencia.

El hecho de que la reunion se organizo fuera
del marco de la Organizacion de Estados Ame
ricanos fue significativo. La OEA, cuya sede se
encuentra en Washington, se establecio en 1948
bajo la tutela estadounidense como un vehi'culo
para el dominio politico norteamericano sobre
las relaciones interamericanas. Entre sus miem-

bros se encuentran todos los gobiemos de Ame
rica y del Caribe, a excepcion de Cuba que fue
expulsada de la OEA en 1962 a instigacion de
Washington.
La cumbre de Guadalajara es la primera oca-

sion en casi 30 anos que Cuba participa en una
reunion de alto nivel de dirigentes gubemamen-
tales latinoamericanos. Este hecho por si solo
hizo que el encuentro de Guadalajara fuera un
golpe contra Washington. A mas de los gobier-
nos capitalistas de America Latina les resulta
conveniente y no muy costoso el hacerle pasar
un mal rato a Washington restableciendo relacio
nes con Cuba.

En vi'speras de la cumbre y en su transcurso se
anuncio que los gobiemos de Chile y Colombia,
dos pai'ses que durante algun tiempo no habi'an

Un barrio en Mexico. Durante la Primera Cumbre Iberoamericana, el presidente cubano Fidel
Castro indico que la deuda externa de America Latina es superior a los 400 mil millones de
dolares, a pesar de que de esa region se ban extraido recursos "por valor de 224 mil millones
en solo ocho anos".

tenido relaciones diplomaticas con Cuba, habi'an
llegado a un acuerdo con Cuba para reabrir sus
consulados.

Una delegacion cubana de alto nivel participo
en el encuentro, entre laque se encontraba Carlos
Rafael Rodriguez, vicepresidente del Consejo de
Estado; el ministro del exterior Isidoro Malmier-

ca; y Carlos Aldana, secretario del Comite Cen
tral del Partido Comunista de Cuba. Aqui en
Cuba, la delegacion y la cumbre fueron motivo
de extensos reportajes en la radio, la television y
en Granma, el diario del Partido Comunista de

Cuba.

Al principio de la cumbre, se le concedio siete
minutos a cada mandatario para que hiciera una
declaracion. El discurso de Castro fue publicado
en su totalidad en Granma.

Las palabras del presidente cubano se centra-
ron en los problemas economicos y sociales que
enfrenta America Latina.

"Por decimo ano consecutivo la crisis econo

mica continua afectando al conjunto de nuestras
economi'as. El producto por habitante no rebasa
hoy el nivel alcanzado hace 13 anos", indico el
dirigente cubano.

"La deuda extema sigue siendo superior a los
400 mil millones de dolares, a pesar de que la

region ha realizado una transferencia de recursos
hacia el exterior por valor de 224 mil millones
en solo ocho anos. La inflacion alcanzo niveles

sin precedentes en este periodo.
"Las poh'ticas emanadas de las grandes poten

cias economicas y los organismos fmancieros
intemacionales bajo su control, no ban trai'do el
desarrollo, pero si han llevado la pobreza a mas
de 250 millones de personas", explico Castro.
"No han servido para traer el capital extranjero,
pero han propiciado la exportacion de capitales
hacia pai'ses desarrollados. America Latina tiene
hoy mucho menos peso que hace 20 anos en la
economi'a mundial".

"Convertido a oro fi'sico", dijo Castro, "el total
del valor de las divisas convertibles netas que
salen de America Latina cada ano, es superior al
de todo el oro y la plata que Espana y Portugal
extrajeron durante 300 anos".

El presidente cubano describio el enorme cos-
to social y humano de la explotacion imperialista
que "se expresa en terminos de hambre, enfer-
medades, analfabetismo, barrios marginales, de-
cenas de millones de ninos sin hogar, casi la
mitad de la poblacidn desempleada, subemplea-
da o desnutrida".

Sigue en la pdgina 21


