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Fotos de Ia portada: Marcha de 500 mil personas en La Ha
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(Canadian Press); manifestaci6n en Sacramento, California. 
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Gracias a una campaiia internacional de protestas, un 
tribunal en Filadelfia suspendio temporalmente Ia ejecucion 
-fijada para el17 de agosto- de Mumia Abu-Jamal, un 
radiolocutor negro que fue acusado falsamente de haber 
matado a un policfa. Esto es una victoria importante. Ahora 
urge intensificar Ia lucha por Ia justicia para Abu-Jamal. 

El caso de Abu-Jamal ilustra Ia justicia clasista en esta 
sociedad capitalista: muestra como Ia policfa y los tribunales 
rutinariamente arrestan, brutalizan y encarcelan injustamente a 
trabajadores, sobre todo a los negros. Asi son condenados a 
muerte miles de trabajadores. 

AI no doblegarse y al luchar contra su condena, Abu-Jamal 
se ha convertido en simbolo de Ia resistencia de muchos 
jovenes que estan indignados por el racismo, Ia injusticia y Ia 
brutalidad que caracterizan el capitalismo. 

Abu-Jamal no recibio un juicio justo. Entre otros abusos, el 
juez excluyo ciertos testimonios y hostigo al acusado y a su 
abogado. La policfa no presento pruebas fisicas que lo ligaran 
al crimen. Las autoridades lo condenaron a muerte porque fue 
acusado de matar a un policia. Cuando descubrieron despues 
del arresto que el era un activista contra Ia violencia policiaca, 
las autoridades lanzaron una campaiia para difamarlo. 

Los obreros debemos oponernos a Ia pena capital. Es un 
instrumento barbaro que los capitalistas usan para aterrorizar a 
los trabajadores, sobre todo a los de nacionalidades oprimidas. 

La posicion valiente y combativa de Abu-Jamal le ha ganado 
creciente apoyo publico. Las manifestaciones y otras 
actividades realizadas a su favor han aumentado el precio 
politico que las autoridades tendran que pagar si al finallo 
ejecutan. El movimiento obrero debe sumarse a esta campaiia 
y exigir: iAito a Ia ejecucion de Mumia Abu-Jamal! iOtorgarle 
un nuevo juicio a Abu-Jamal! iNo a Ia pena de muerte! 

'Perspectiva Mundial' en Peacenet 
Ahora Perspectiva Mundial se puede obtener por computadora, 

a traves de una conferencia electr6nica en Ia red Peacenet. Para sus
cribirse a Peacenet, que forma parte del Instituto de Comunicacio
nes Globales, puede Hamar al (415) 442-0220 en Estados Unidos o 
a una de sus filiales en otros paises. La conferencia de esta revista 
se llama "perspectivamundial". 

Para obtener nuestros articulos (marque enter despues de cada 
paso): marque el numero de Peacenet o su filial y escriba el nombre 
de su cuenta y su contraseiia (password). Escoja Ia "c" de conferen
cia. Cuando le pregunten "conf?" escriba: g perspectivamundial 

Cuando le pregunten nuevamente "conf?" escriba "i" de indice. 
Escriba el numero del articulo que desee leer. Para imprimirlo, es
criba "c" de capture, luego "d" de download y "t" de topic. Despues 
escoja su protocolo de modem (por ejemplo z-modem). 

Escoja un nombre de archivo. Para leer o imprimir otro articulo, 
escriba el numero correspondiente. Para salir de Peacenet, escriba 
"q" de quit y despues "bye". Los articulos estaran en el directorio 
donde usted los guard6. 

Los lectores ahora tambien pueden enviar articulos o mensajes a 
Perspectiva Mundial por correo electr6nico. A traves de Peacenet, 
puede escribimos a Ia direcci6n: perspectiva 

A traves de Internet, puede escribimos a Ia direcci6n: perspec
tiva@ igc.apc.org 



CUBA 

500 mil marchan por Ia revoluci6n 
Acto en La Habana culmina tremendo exito de festival juvenil mundial 

POR LAURA GARZA 

LA HABANA-Culminando un festival 
juvenil mundial, medio millon de cuba
nos marcharon por el Malecon de esta 
ciudad el 5 de agosto para manifestar su 
apoyo a Ia revolucion y su oposicion al 
bloqueo economico norteamericano. La 
marcha fue encabezaba por los delegados 
intemacionales al festival. 

Se celebro un acto en el Iugar donde 
hace exactamente un afio habian estallado 
disturbios contra el gobiemo por parte de 
centenares de personas. Miles de obreros 
y jovenes habian acudido al Malecon a 
defender Ia revolucion ese dia. 

El presidente cubano Fidel Castro ha
blo al final del acto. El propuso que, ba
sado en el exito de este festival, se orga
nice en Cuba un festival juvenil mundial 
aun mas grande. 

Unos 1500 jovenes se congregaron la 
primera semana de agosto para el Festival 
Intemacional Juvenil "Cuba Vive". Lle
garon delegaciones de mas de 60 paises. 

"Es un triunfo politico para el pueblo 
cubano", declaro Victoria Velasquez, pri
mera secretaria de Ia Union de Jovenes 
Comunistas de Cuba (UJC), uno de los 
grupos patrocinadores. 

La delegacion mas grande fue Ia de Es
tados Unidos con 250 personas. La cu
bana fue de 200 jovenes, Ia de Francia de 
125, Ia de Espana de 100; grupos de 30 o 
40 llegaron de Brasil, ltalia, Canada, 
Mexico, Chile e Inglaterra. Delegaciones 
menores viajaron desde Puerto Rico, Ja
maica, Colombia, Paraguay, Ecuador, 
Portugal, Dinamarca, Suecia, Alemania, 
Vietnam, Polonia y China. Varios paises 
africanos estuvieron representados. 

lntercambian con obreros cubanos 
"Para Cuba es importante que esten us

tedes aqui, no solo por los lazos de amis
tad fraternal, no solo porque al regresar 
hablaran de Ia realidad que vieron, sino 
porque nos estrechan Ia mano y nos di
cen: Sigan adelante, estan en el buen ca
mino", dijo Alejandro Garcia Gonzalez, 
presidente de Ia Federacion de Estudian
tes Universitarios al inaugurar el festival. 

Los delegados visitaron fabricas, hos-

pitales, y centros culturales y deportivos 
en La Habana. Algunos visitaron un sana
toria para pacientes con SIDA, otros un 
ingenio azucarero o una fabrica de vidrio. 
Delegados de Estados Unidos y Canada 
visitaron Ia fabrica de materiales de cons
truccion Juan Milian. AI hablar con los 
obreros cubanos, algunos delegados nor
teamericanos describieron Ia huelga de 

bustible. Gran parte del transporte pu
blico desaparecio y decenas de miles de 
cubanos comenzaron a usar bicicletas. 
Los jovenes visitantes vieron algunos de 
los modelos especiales de bicicletas que 
se estan construyendo. 

Gwennyth Van Laven, una estudiante 
de 14 afios de edad de Washington, visito 
un molino de harina que habia cerrado 
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Mitin celebrado en Nueva York el 28 de julio para despedir a jovenes que 
iban al festival. A La Habana llegaron jovenes de mas de 60 paises. 

los obreros de Ia Caterpillar y las protes
tas contra las medidas antiinmigrantes. 

Un delegado brasileiio hablo sobre las 
recientes huelgas en su pais, donde los 
trabajadores enfrentan mas desempleo y 
peores condiciones de vida y trabajo. 

"Su presencia aqui nos da fuerza para 
seguir luchando por el socialismo", dijo 
Jose Ramirez, un operador. "Es impor
tante que sepamos si otros obreros estan 
luchando contra Ia opresion capitalista". 

Otros visitaron Ia fabrica de bicicletas 
Cardio Arguilles, donde antes se fabrica
ban autobuses. La fabrica fue convertida 
en 1989, al desbaratarse el comercio fa
vorable entre Cuba y la Union Sovietica 
y otros gobiemos de Europa del Este, ex
plico Jose Rodriguez. Cuba tuvo que 
comprar petroleo y otras necesidades a 
precios altisimos en el mercado capita
lista, lo que causo una escasez de com-

por dos afios cuando Cuba se vio forzada 
a importar pan. "Vine a aprender sobre 
Cuba, ver con mis propios ojos los efec
tos del bloqueo y difundir Ia verdad 
cuando regrese a casa", dijo. El Washing
ton Post publico un articulo sobre su viaje 
antes de su partida. 

Estadia en las provincias 
Sara Debulpaep, una joven belga, dijo 

que se quedara despues del festival para 
trabajar en brigadas voluntarias. 

Los delegados luego fueron de La Ha
bana a una de ocho provincias, para con
vivir con una familia cubana y participar 
en discusiones sobre varios temas: Ia mu
jer joven, Ia nifiez, Ia salud, la participa
ci6n y Ia democracia, el empleo, y el de
sarrollo y el medio ambiente, entre otros. 
Unas 2 500 familias se ofrecieron para 
hospedar a los delegados. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Marchan por acciOn afirmativa 
Junta directiva decide eliminar programa en Universidad de California 

POR OSBORNE HART 

SAN FRANCISCO - Cientos de perso
nas se manifestaron despues de Ia deci
sion de Ia junta de directores de Ia Uni
versidad de California de eliminar los 
programas de accion afirmativa. 

La accion afirmativa es una conquista 
de las luchas sociales de los ai'ios 60 y 70 
que fortalece a Ia clase obrera, rompiendo 
divisiones que benefician a los ricos. Es
tos programas, cuando se hacen cumplir 
con cuotas, obligan a los patrones a con
tratar a un mayor numero de mujeres, ne
gros , Iatinos y otros grupos discrimina
dos. En el sistema escolar funciona de 
manera semejante. Estas medidas son ne
cesarias para combatir Ia discriminacion 

sistematica que es inherente a Ia sociedad 
capitalista en todas sus esferas. 

La junta decidio eliminar los factores 
de raza, religion, sexo, color, grupo et
nico y nacionalidad en Ia admision de es
tudiantes al sistema universitario a partir 
de 1997. Decidio poner fin a Ia accion 
afirmativa para ofertas de trabajo y con
tratos a partir de 1996. 

La accion afirmativa "es parte de Ia 
historia de los derechos civiles", dijo Ha
tem Bazian, estudiante y lider de Ia Coali
cion porIa Accion Afirmativa de Ia uni
versidad en Berkeley, en un· mitin al que 
asistieron 300 personas. Bazian anuncio 
una serie de manifestaciones a favor de Ia 
accion afirmativa, proyectadas por Ia 
Asociacion de Estudiantes de Ia Universi
dad de California cuando empiecen las 

Liberan a Curtis de •encierro' punitivo 

4 

DES MOINES, Iowa - El 2 de 
agosto Mark Curtis regreso a 1a pobla
cion general de Ia carcel de seguridad 
maxima, tras cumplir 344 dias de se
gregacion punitiva en Ia penitenciaria 
del estado de Iowa en Fort Madison. 

"Me ayudo otro prisionero a llevar 
mis cosas a mi prision nueva y luego 
pare a conversar con unos cuantos 
hombres que conozco", dijo Curtis en 
una entrevista telefonica poco despues 
de ser liberado del "encierro". 

"Uno de ellos me pregunto sobre 
Mumia Abu-Jamal, pensando que yo 
estaria familiarizado con esa lucha. 
Estas condiciones nuevas ofreceran 
mejores oportunidades para tener dis
cusiones politicas", recalco. 

Curtis, un activista sindical y socia
lista, fue acusado falsamente de viola
cion y allanamiento de morada en 
1988 y condenado a 25 ai'ios de pri
sion. Estaba involucrado en una lucha 
para protestar contra Ia detencion por 
Ia policia de inmigracion de 17 compa
i'ieros de trabajo latinoamericanos en Ia 
empacadora de came Swift (Monfort). 

El 23 de agosto de 1994, mientras 
trabajaba en el hospital de Ia carcel, las 
autoridades enjuiciaron a Curtis en una 
audiencia interna y lo declararon cui-
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pable falsamente de haber agredido a 
otro recluso. Curtis paso 30 dias en "el 
pozo" y otros 10 meses en segregacion 
punitiva, encerrado 23 horas al dia en 
una celda pequei'ia. Solo le permitian 
bai'iarse y afeitarse tres veces por se
mana y hacer dos llamadas telefonicas 
por mes. 

En 1993 ya Curtis cumplio con su 
condena por el cargo falso de viola
cion. Actualmente se halla en una pri
sion de maxima seguridad basado en 
los cargos de allanamiento de morada. 

Segun Ia Junta de Libertad Condi
cional en Iowa, los prisioneros libera
dos en 1994 que fueron condenados 
por allanamiento de morada cumplie
ron un promedio de 76.2 meses en pri
sion. Curtis cumplira 84 meses en sep
tiembre. 

El Comite de Defensa de Mark Cur
tis solicita que escriban cartas pi
diendo su libertad condicional a: Iowa 
Board of Parole, Capitol Annex, 523 
East 12th Street, Des Moines, Iowa, 
50319, con una copia al Comite de De
fensa de Mark Curtis, Box 1048, Des 
Moines, Iowa, 50311 . Una de1egacion 
entregara las cartas a Ia Junta de Liber
tad Condicional en septiembre. 

-Por Norton Sandler 

clases en septiembre. 
La protesta mas grande - 700 perso

nas- se llevo a cabo durante Ia reunion 
de Ia junta. Los manifestantes, que se reu
nieron Ia noche anterior en Ia facultad de 
San Francisco, fueron confrontados por 
policias vestidos con equipo antimotines. 

"Esta medida perjudicara a muchos. 
Creara mas divisiones entre los estudian
tes", dijo una joven latina en Ia manifesta
cion. 

El gobemador Pete Wilson, que tam
bien es candidato presidencial, firmo una 
orden ejecutiva en junio rechazando Ia 
politica de accion afirmativa de ciertas 
agencias del estado. Insto piiblicamente a 
Ia junta universitaria a que hiciera lo 
mismo. Igualmente, los simpatizantes de 
Wilson estan difundiendo peticiones a fa
vor de una propuesta para las elecciones 
de 1996 que eliminaria Ia accion afirma
tiva en California. 

Uno de los miembros de Ia junta, Ward 
Connerly, un empresario negro y aliado 
politico de Wilson, fue el autor principal 
de Ia propuesta presentada a Ia junta uni
versitaria. 

En Ia Universidad de California hay 
162 mil estudiantes. La abolicion de los 
programas de accion afirmativa podria 
causar una gran disminucion en el nii
mero de estudiantes negros y Iatinos, se
giin los administradores universitarios en 
Berkeley. 

Algunos comentaristas de Ia prensa 
han sei'ialado que Ia votacion contra Ia ac
cion afirmativa en Ia Universidad de Cali
fornia no quiere decir que Ia batalla se 
haya terminado. AI contrario, apenas ha 
comenzado. 

La votacion "puede resultar ser mas 
humo que fuego", se lamentaba el Wall 
Street Journal. El periodico financiero 
apunto que Ia politica de accion afirma
tiva aun puede ser aplicada a los estudian
tes con "desventajas economicas y des
ventajas ' sociales' aun indefinidas". 

La junta de directores tambien aprobo 
una clausula que excluye cualquier cam
bio en los programas que pudiera provo
car "Ia perdida de fondos federales o esta
tales para Ia universidad". La Universi
dad de California recibe 2 500 millones 
de dolares al ai'io en fondos del gobiemo 
federal. • 



EDITORIAL 

Hiroshima: crimen de Washington 
Capitalistas de EE.UU. no log ran suprimir debate sabre su holocausto 

Aunque hace tiempo que ocurrio el in
fiemo nuclear que carbonizo vivos a 200 
mil seres humanos en Hiroshima y Naga
saki, Ia controversia sobre el lanzamiento 
de las bombas por parte del gobiemo nor
teamericano continua 50 aii.os mas tarde. 
Para el pueblo trabajador, el inten!s en 
esta batalla politica es mucho mayor que 
el aspecto puramente historico. 

Hoy dia, en un mundo sumido en una 
depresion economica, va creciendo Ia 
competencia comercial entre los multimi
llonarios que dominan Estados Unidos, 
Alemania, Japon, y otras potencias capi
talistas. AI mismo tiempo, todos estos tra
tan de exprimir de los obreros y pequeii.os 
agricultores hasta Ia ultima gota de su 
subsistencia para aumentar sus ganancias. 
En este proceso, estas potencias imperia
listas repiten mucha de Ia propaganda que 
usaron en visperas de Ia Segunda Guerra 
Mundial. 

Una vez mas, Ia prensa capitalista y los 
politicos de los partidos Democrata y Re
publicano tratan de inculcarles a los tra
bajadores Ia idea falsa de que los trabaja
dores de otros paises son sus rivales, o in
cluso infrahumanos, y no Ia verdad de 
que somos hermanos con intereses comu
nes. Nos dicen que los trabajadores debe
mas aceptar salarios inferiores, mas de
sempleo, mas incertidumbre economica y 
ataques a nuestros derechos sociales para 
que "nuestro pais" sea mas "compe
titivo". 

La caida de Ia bolsa de valores en 
1987, Ia masacre desatada contra el pue
blo de Iraq por Washington, y Ia interven
cion imperialista en Ia guerra en Bosnia 
--entre otros acontecimientos politicos
de jan ver claramente que, aunque todavia 
este en una etapa inicial , ya ha comen
zado Ia marcha del imperialismo hacia el 
fascismo y una nueva guerra mundial. 
Pero antes de lie gar a ese pun to, los patro
nes primero tendran que derrotar al pue
blo trabajador en masivas batallas de 
clase. Por lo tanto, los argumentos chau
vinistas destinados a oponer a los trabaja
dores de este pais contra los trabajadores 
en otros paises en nombre del " interes na
cional", de "salvar nuestros empleos" o 
de "salvar nuestras vidas" forman parte 
de los intentos de los politicos capitalistas 

de ablandar al movimiento obrero en todo 
el mundo. 

Por eso no se puede eliminar Ia contro
versia publica sobre Hiroshima y Naga
saki. 

Los gobemantes capitalistas enfrentan 
un problema. Millones de trabajadores de 
todo el mundo ven con repugnancia el ho
rrible crimen que represento el lanza
miento norteamericano de las bombas 
atomicas en 1945. Ademas, ven con pro
funda sospecha al gobiemo que desde en
tonces ha continuado interviniendo alre
dedor del mundo para defender las ganan
cias capitalistas, desde Vietnam hasta 
Iraq: el mismo gobiemo que en este pais 
dirige un ataque contra sus derechos y ni
vel de vida. Por eso muchos cuestionan Ia 
hipocresia oficial sobre Hiroshima e in
sisten en debatir lo que ocurrio y descu
brir Ia verdad de los hechos. 

Nada que ver con 'salvar vidas' 
Todos los estudios objetivos de los 

acontecimientos de Hiroshima no dejan 
dudas de que el bombardeo norteameri
cano no tuvo nada que ver con salvar 
"vidas americanas" ante un enemigo su
puestamente subhumano y diabolico que 
estaba listo a luchar fanaticamente hasta 
su segura derrota. 

Los crimenes de guerra cometidos por 
Tokio contra China, Corea y Vietnam no 
justifican las atrocidades nucleares come
tidas por los guerreristas en Washington, 
quienes luchaban en el Pacifico por una 
sola razon: imponer su "derecho" de 
reemplazar Ia explotacion japonesa con Ia 
explotacion norteamericana en toda Ia re
gion. 

Washington decidio aniquilar a sangre 
fria a Ia poblacion civil de Hiroshima y 
Nagasaki porque queria que los pueblos 
de Ia Union Sovietica, China, Corea, 
Vietnam, el Medio Oriente y el resto del 
mundo supieran que no solo tenian Ia 
bomba sino que tambien estaban prepara
dos a usarla contra seres humanos. Este 
terrorismo nuclear ha sido un pilar funda
mental de Ia dominacion imperialista es
tadounidense por 50 aii.os. Aun en Ia ac
tualidad, el presidente Bill Clinton insiste 
en que no hay nada de que arrepentirse o 
pedir perdon en relacion al holocausto re-

alizado por Washington. 
Fue precisamente para impedir cual

quier discusion de estas cuestiones que 
grupos derechistas se movilizaron para 
clausurar una exhibicion sobre Ia bomba 
atomica planeada por Ia Institucion 
Smithsonian hace unos meses. El secreta
rio de Ia Smithsonian argumento en aquel 
entonces: "En este importante aniversa
rio, los veteranos y sus familias espera
ban, con todo derecho, que Ia nacion hon
rara y conmemorara su valor y sacrifi
cio .... No estaban buscando ningun anali
sis, y francamente no anticipabamos que 
tal analisis provocaria sentimientos tan 
intensos". 

Pero esto es una mentira. Los capitalis
tas no necesitan analisis o discusiones: lo 
unico que necesitan es Ia aceptacion de 
sus justificaciones para mantener su do
minio. Sin embargo, los trabajadores, con 
o sin uniforme militar, tienen Ia capaci
dad, el deseo y Ia necesidad de una discu
sion objetiva de los hechos. Es precisa
mente lo que temen los guerreristas de 
Washington y lo que pretenden impedir. 

iPor que sigue preso 
Mark Curtis? ,...,.....,....~=-~ 
El caso fabricado contra un 
sindicalista y social isla y Ia 
campana por su libertad 
Por Naomi Craine 

Mark Curtis fue 
condenado en 1988 
a 25 afios de carcel 
bajo cargos falsos 
de violaci6n y alla
namiento de morada. En esos momen
tos Curtis participaba en Ia defensa de 
1 7 obreros inmigrantes arrestados en 
Ia fabrica empacadora de carne en Des 
Moines, Iowa, donde el trabajaba. 

Este folleto explica lo que le aconte
ci6 a Curtis, como continua siendo un 
luchador politico entre rejas, y Ia im
portancia de Ia lucha por su libertad . 
US$6.00 
Lo puede hallar en Ia librerfa Pathfinder mas 
cercana (ver penultima pagina). Tambien 
puede contactar al Comite de Defensa de Mark 
Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa 5031 1. 

AGOSTO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 5 



ESTADOS UNIDOS 

Defensa de Cuba, luchas obreras 
son eje de convenci6n socialista 
POR PAUL MAILHOT 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

OBERLIN, Ohio-A] concluir el 38° 
Congreso Constitucional del Partido So
cialista de los Trabajadores el 12 de julio, 
los delegados e invitados partieron a sus 
respectivas ciudades con Ia meta de orga
nizar Ia delegacion mas amplia posible de 
Estados Unidos al Festival lntemacional 
de Ia Juventud "Cuba Vive", celebrado en 
Cuba en Ia primera semana de agosto. El 
congreso situo Ia defensa de Ia revolucion 
socialista de Cuba en el centro de sus de
bates. 

Los delegados discutieron y aprobaron 
una resolucion sobre Ia creciente volatili
dad del capitalismo mundial y Ia postura 
combativa que deben adoptar los obreros 
comunistas ante sus efectos desastrosos 
para el pueblo trabajador. El documento, 
titulado "Tan Jejos de Dios, tan cerca del 
condado Orange", servira como guia para 
las actividades politicas de los miembros 
y simpatizantes del partido. 

En el congreso se decidio que Ia cam
palia para aumentar Ia venta de libros de 
Pathfinder y otras publicaciones comu
nistas seria una de las prioridades del par
tido. Los delegados discutieron el papel 
indispensable que ocupan estas herra
mientas del movimiento comunista para 
Ia concientizacion de los trabajadores y 
jovenes y Ia construccion de un partido 
proletario. 

Unas 600 personas asistieron al con
greso y a Ia conferencia asociada a este 
evento. Las actividades incluyeron talle
res destinados a hacer mas eficaz el tra
bajo politico de los militantes y partida
rios del partido asi como clases sobre di
versos temas politicos. 

La Juventud Socialista, fundada como 
organizacion nacional en una reunion si
milar aqui en 1994, coauspici6 Ia confe
rencia y llevo a cabo una reunion de todos 
sus miembros. De los 108 delegados pie
nos y fratemales al congreso, 13 pertene
cian tambien a Ia Juventud Socialista. 

Un 20 por ciento de los participantes 
tenian menos de 30 alios de edad. Los 
participantes llegaron de diferentes ciuda
des en Estados Unidos y de otros nueve 
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Los delegados debatieron como surgen fuerzas fascistas como Patrick 
Buchanan a partir del desorden social creado por Ia depresion capitalists. 

paises. Los conferencistas hablaban un 
total de 25 idiomas distintos. 

La mitad de los asistentes al congreso 
eran obreros industriales y sindicalistas. 
Las discusiones politicas durante Ia reu
nion reflejaron las actividades practicas 
que realizan los obreros comunistas en Ia 
industria y los sindicatos. 

Muchos de los conferencistas tambien 
formaban parte de otras organizaciones. 
Unos 150 eran activistas en coaliciones a 
favor de Cuba. Otros pertenecian a gru
pos por el derecho de Ia mujer al aborto, 
a Ia Organizacion Nacional para Ia Mujer, 
a grupos que abogan por Ia libertad de los 
prisioneros politicos irlandeses, coalicio
nes contra Ia pena de muerte y Ia brutali
dad policiaca, comites para detener Ia eje
cucion de Mumia Abu-Jamal, y organiza
ciones por los derechos de los inmigran
tes. 

Ademas de los 56 delegados con voto 
decisivo, elegidos por las diferentes ra
mas en 23 ciudades de Estados Unidos, 
estaban los delegados fratemos: los 
miembros del Comite Nacional del par
tido elegidos por el congreso en 1994. 

Asimismo asistieron como delegados fra
temales los representantes de las Iigas co
munistas en Australia, Canada, Nueva 
Zelanda, Suecia y el Reino Unido; de gru
pos en Francia e Islandia; y de Ia Juven
tud Socialista. 

Varios militantes de muchos alios que 
fallecieron el alio pasado recibieron men
cion honoraria en el congreso: John 
Enestvedt, Howard Mayhew, Rob Caha
Jane y Fannie Curran. Dan Priest, mili
tante de Salt Lake City, y Alberta Danne
lls, simpatizante por mucho tiempo en 
Tucson, Arizona, tambien murieron este 
alio. 

Cuba y Ia realidad imperialista 
Un informe sobre "Cuba y Ia realidad 

imperialista", que presento Ia lider del 
PST Mary-Alice Waters a nombre del 
Comite Nacional del partido, coloco en el 
centro de los debates del congreso Ia im
portancia mundial de Ia revolucion cu
bana. 

La creacion de un gobiemo obrero y 
campesino que derribo al capitalismo y 
establecio Ia dictadura del proletariado en 



Cuba en 1960 -iniciando la revolucion 
socialista en America- marco un avance 
historico para el movimiento obrero mun
dial. La direccion comunista en Cuba 
continua apoyando las luchas intemacio
nales de los obreros y campesinos contra 
el sistema capitalista. 

La clase obrera cubana y su liderazgo, 
dijo Waters, han mantenido esta orienta
cion a pesar de que Ia revolucion se ha 
visto forzada a replegarse desde 1989 de
bido a tremendas dificultades economicas 
y sociales. Los cubanos se refieren a esas 
condiciones dificiles, y a las medidas que 
se han visto obligados a tomar por esta 
situacion, como "el periodo especial". 

Waters describio sus experiencias du
rante una visita reciente a Cuba. Ahi ob
servo los pasos que se daban para aumen
tar Ia produccion agricola, para generar 
mas divisas para Ia compra de petroleo y 
para reducir el desperdicio y Ia mala ad
ministracion. Todas estas medidas habian 
frenado Ia caida de Ia economia cubana. 
Aunque aun continuan las escaseces, hay 
indicios que se ha tocado fondo. 

Water puntualizo que el capitalismo le 
depara tambien al resto del mundo un pe
riodo especial. "Si se necesitan pruebas, 
basta con mencionar Mexico", dijo. "La 
caida del peso mexicano en diciembre pa
sado, con sus consecuencias devastadoras 
para los obreros y campesinos; y el verti
ginoso aumento del desempleo en Argen
tina, donde Ia burguesia pretende mante
ner el peso a Ia par con el dolar, son los 
primeros de muchos otros casos que sur
giran en los afios 90". 

Bajo estas condiciones, crece nueva
mente el ejemplo de Cuba en Ia lucha de 
clases mundial, dijo Ia lider del PST. 
Cuba esta demostrando como luchar por 
Ia dignidad, la soberania y Ia independen
cia y por que solo una revolucion socia
lista permite que los trabajadores se de
fiendan contra el capital en cualquier 
parte del mundo. No hay otro camino, se
gun explica el Manifiesto Comunista, ya 
que, "espoleada por Ia necesidad de dar 
cada vez mayor salida a sus productos, Ia 
burguesia recorre el mundo entero. Nece
sita anidar en todas partes, establecerse 
en todas partes, crear vinculos en todas 
partes ... . Obliga a todas las naciones, si 
no quieren sucumbir, a adoptar el modo 
burgues de produccion". 

Sin embargo, a ese mundo los trabaja
dores cubanos han dicho "no, no volvere
mos atras", dijo Waters. "Trazaremos una 
senda diferente para Ia humanidad, un ca
mino socialista". Los comunistas en Cuba 
estan buscando mas y mas contactos con 

comunistas y jovenes revolucionarios en 
otros paises, "estableciendo vinculos en 
los cuatro puntos del globo para ayudar 
en el desarrollo de una corriente revolu
cionaria", manifesto Waters. 

Como ejemplo, Waters resalto las gira 
que los jovenes comunistas cubanos ha
bian efectuado en los ultimos meses por 
toda Latinoamerica, el Caribe de habla 
inglesa, varios paises en Europa, Austra-

ESTADOS UNIDOS 

Iia, Nueva Zelanda, Filipinas, China y 
otras partes para darle publicidad al festi
val intemacional juvenil. 

Para los que defienden a Cuba es im
portante verla como parte del mundo, ex
plico Waters. Seria errado tener una vi
sion idilica o expectativas excesivas so
bre lo que puede lograr Cuba mas alia de 
los avances de Ia revolucion mundial. El 
socialismo no se puede construir en un 

Sindicalista de Ruta 1 00 en 
Mexico habla sobre su lucha 
POR ROGER CALERO 
Y .JUAN VILLAGOMEZ 

LOS ANGELES-Jesus Guzman, miem
bro del Sindicato Unico de Trabajadores 
de Autotransportes Urbanos de Pasajeros 
Ruta 100 (SUT AUR), visito esta ciudad 
el 17 de julio como parte de una gira de 
varias ciudades de Estados Unidos. Hablo 
sobre Ia situacion de los 12 mil trabajado
res de este sindicato en Ciudad de Mexico 
que han sido despedidos desde el 8 de 
abril. 

Los miembros del SUTAUR estan pro
testando contra los intentos del gobiemo 
de declarar en quiebra a Ia empresa de 
omnibus, despedir a los trabajadores y 
vender Ia empresa estatal a duefios priva
dos, quienes los volverian a contratar 
pero sin sindicato. La Ruta 100 es una de 
las mas importantes de Ciudad de 
Mexico, sirviendo entre 4 y 5 millones de 
usuarios. 

El SUT AUR nacio de una serie demo
vilizaciones y paros en 1981 y 1982. Es 
un sindicatos independiente, o sea, no 
esta afiliado a Ia Confederacion de Traba
jadores de Mexico (CTM), que esta li
gada al gobierno. 

Guzman dijo que, desde el colapso del 
peso en diciembre pasado, un millon de 
trabajadores han perdido su empleo en 
Mexico. Esta crisis es uno de los resulta
dos mas dramaticos de Ia inestabilidad 
del sistema capitalista mundial, que ha 
caido en una depresion economica. El go
bierno ha respondido con medidas desti
nadas a reforzar a los capitalistas mexica
nos. Entre otras cosas, esta en una cam
pana para vender las empresas estatales: 
los aeropuertos, ferrocarriles y puertos 
maritimos, asi como el transporte urbano. 
Estas medidas han abierto Ia economia 

aun mas a Ia dominacion imperialista. 
Guzman afirmo que el gobiemo de Er

nesto Zedillo miente al decir que 
"defiende Ia soberania nacional, ya que 
todo Io han vendido o hipotecado". Men
ciono el caso de Pemex, Ia empresa esta
tal de petroleo, cuyos ingresos tienen que 
ser depositados en el banco federal de re
serva de Estados Unidos para garantizar 
el pago de un prestamo de 20 mil millo
nes de dolares facilitado por la adminis
tracion Clinton tras Ia crisis de diciembre. 

El representante del SUTAUR explico 
que esta situacion ha provocado protestas 
obreras y campesinas, incluyendo Ia lu
cha por Ia tierra en Chiapas, las protestas 
contra Ia masacre en junio de 18 campesi
nos por Ia policia en Guerrero, y Ia gran 
manifestacion obrera del Primero de 
Mayo. La lucha de los trabajadores de Ia 
Ruta 100 ha recibido mucho apoyo de tra
bajadores tanto en Ia capital como a nivel 
nacional e intemacional. 

Las autoridades han lanzado una cam
pafia para tratar de aplastar al sindicato, 
difamandolo a traves de los medios de co
municacion y encarcelando a 12 repre
sentantes sindicales. El gobiemo acusa a 
los sindicalistas de malversacion de fon
dos y de suministrar armamentos y dinero 
a! Ejercito Zapatista de Liberacion Nacio
nal, acusaciones rechazadas por el sindi
cato. Los fondos de SUT AUR han sido 
congelados y el gobierno ha continuado 
operando los autobuses con policias y 
soldados. 

Se han realizado decenas de moviliza
ciones de trabajadores y sus familias en 
apoyo a SUT AUR, dijo Guzman. Para 
mas informacion sobre esta lucha, se 
puede contactar al SUT AUR a: Calle Sur 
16, no. I 0 I. Colonia Agricola Oriental, 
C.P. 08510, Mexico, D.F. El telefono es: 
(011 -525) 553-26-96. • 

AGOSTO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 7 



solo pais. 
A Cuba hay que verla como una exten

sion de Ia revolucion rusa que en 1917 
llego a ser el primer ejemplo de como los 
trabajadores pueden librar una lucha para 

La delegada Betsey Farley, miembro 
del sindicato petroquimico OCA W en Pe
oria, Illinois, describio Ia visita de Ia lider · 
juvenil cubana Kenia Serrano a las lineas 
de piquetes de los huelguistas de Ia Cater-

LINDA JOYCE•PERSPECTIVA MUNDIAL 

blando a favor de Serrano. 
"Cuando una comunista cubana habla 

directamente con trabajadores en Estados 
Unidos, causa un gran impacto". 

Farley dijo que varios jovenes en Illi
nois central se preparaban para ir al festi
val juvenil. 

Casi 150 delegados e invitados concu
rrieron a una reunion de los interesados 
en asistir al festival juvenil. Se discutio 
como trabajar con otra gente para recau
dar fondos; recolectar botas de trabajo, 
utiles escolares, material medico y otra 
clase de ayuda para donar a los jovenes 
cubanos; y promocionar eventos de des
pedida y reuniones publicas al regreso. 

Ademas de promover el festival, los 
socialistas colaboraran con otros cientos 
para divulgar y organizar las manifesta
ciones de octubre convocadas por Ia Red 
Nacional sobre Cuba. Estas protestas exi
giran que Washington cese su guerra eco
nomica contra el pueblo de Cuba, revo
que su prohibicion de viajar a Ia isla, nor
malice relaciones y respete el derecho de 
Cuba a Ia autodeterminacion. 

La Juventud Socialista se reunio para organizar una participacion mas 
amplia en el festival internacional juvenil en Cuba. 

El congreso del PST recibio mensajes 
del Comite Central de Partido Comunista 
de Cuba; de Ia Union de Jovenes Comu
nistas de Cuba; del Congreso Nacional 
Africano de Sudafrica; de Ia Brigada An
tonio Maceo, una organizacion en Miami 
de cubanoamericanos que apoyan Ia re
volucion; del Movimiento de Trabajado
res Rurales Sin Tierra de Brasil; del Par
tido de los Trabajadores de Corea; y de 
Mark Curtis, un activista politico y sindi
cal que es miembro del partido. Curtis fue 
acusado falsamente de violacion y allana-

crear su propio gobiemo y acabar con las 
relaciones capitalistas de propiedad. Des
pues de que se establecio Ia primera dic
tadura del proletariado, triunfaron nuevas 
revoluciones en Europa oriental, China, 
Corea del Norte y Vietnam. 

Desde los primeros dias de Ia revolu
cion cubana, los comunistas en otros pai
ses han respaldado Ia perspectiva dellide
razgo cubano de integrar su revolucion 
mas profundamente a los demas estados 
obreros, independientemente de sus de
formaciones . 

Defensa de Ia revoluci6n socialista 
Varios delegados senalaron que el tra

bajo que hacen los obreros comunistas 
junto con otros activistas en Estados Uni
dos para defender a Cuba afecta el resul
tado de Ia lucha de clases en ambos pai
ses. Por ejemplo, al llevar una nutrida de
legacion de Estados Unidos al festival 
"Cuba Vive", los trabajadores y jovenes 
revolucionarios en Ia isla podran obtener 
una vision mas tangible de las experien
cias de Ia lucha de clases en todo el 
mundo. A su vez, los que vayan a Cuba 
regresaran a su propio pais mejor prepa
rados para explicar Ia verdad sobre Cuba 
y muchos querran unirse a Ia lucha para 
forjar un movimiento comunista intema
cional. 

8 AGOSTO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

pillar y a una reunion sindical de los obre
ros papeleros en Ia ciudad cercana de De
catur. "La gira provoco debates sobre Ia 
'crisis de los misiles ' de octubre de 1962 
y muchos otros temas", dijo Farley. "La 
semana despues de Ia visita de Kenia, un 
miembro del UPIU se quejo de que el sin
dicato habia invitado a una comunista de 
Cuba para hablar a los trabajadores. Pero 
muchos sindicalistas le contestaron, ha-

jNUEVQ DE PATHFINDER EN ESPANOL! 
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y politicos de Ia Union Sovietica 
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CUBA 

Debaten politica EE.UU., Engels 
Conferencia de fil6sofos en La Habana es centro de discusi6n politica 

POR MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA-"En 1995 en Cuba no 
solo se conmemora el centenario de la 
muerte de nuestro heroe nacional Jose 
Marti, sino tambien el de la muerte de Fe
derico Engels", quien junto con Carlos 
Marx sento las bases del movimiento 
obrero revolucionario modemo. 

Con ese oportuno recordatorio, Ruben 
Zardoya, decano de la Facultad de Filoso
fia e Historia de la Universidad de La Ha
bana, inicio la Septima Conferencia de 
Filosofos y Cientificos Sociales Nortea
mericanos y Cubanos, llevada a cabo el 
13 de junio en esta ciudad. 

La conferencia fue auspiciada por el 
lnstituto de Filosofia y la Sociedad Cu
bana de Investigacion Filosofica. Los or
ganizadores de la delegacion norteameri
cana, coordinada por Cliff DuRand de la 
universidad estatal Morgan en Baltimore, 
fueron la Asociacion de Filosofos Radi
cales y la Sociedad por el Estudio Filoso
fico del Marxismo. 

En los ultimos anos la concurrencia ala 
reunion habia crecido, pero este ano fue 
considerablemente menor -unas 200 
personas- debido a las restricciones de 
viaje impuestas por el gobiemo norte
americana en agosto de 1994. Muchos de 
los que querian participar no presentaron 
su solicitud por las dificultades en conse
guir una licencia especial del Departa
mento del Tesoro, que autoriza los viajes 
de investigacion. A una periodista le im
pidieron tomar el avion en Miami a pesar 
de tener cartas de asignacion de los direc
tores de diversas publicaciones. 

La delegacion norteamericana fue de 
33 personas, incluidos tres representantes 
de Canada y uno de Puerto Rico. 

Durante los cuatro dias del encuentro, 
se debatieron en las comisiones de trabajo 
mas de 90 ponencias sobre temas como 
"La renovacion del marxismo", "Demo
cracia, politica, justicia social", "Raza, 
clase, genero, sexualidad " y "Economia 
y capitalismo global". 

Uno de los aspectos notables de Ia con
ferenda fue Ia primera sesion plenaria, 
dedicada a los aportes de Engels al mar
xismo, y una mesa redonda sobre las rela
ciones cubano-norteamericanas al final 

de las sesiones de trabajo. 
El horario de Ia conferencia tambien 

permitio hacer una visita a la cooperativa 
agricola Jose Angel Varela en San Jose, 
provincia de La Habana, y al centro de 
biotecnologia. Este fue uno de los even
tos mas fructiferos para la delegacion nor
teamericana, ya que pudieron hablar con 
los trabajadores de Ia cooperativa, una de 
las mas de 2 700 Unidades Basicas de 
Produccion Cooperativa (UBPC), que se 
crearon a partir de las granjas estatales a 
principios de 1994. 

En defensa del marxismo 
Isabel Monal, directora de estudios 

marxistas del Instituto de Filosofia, inicio 
el debate de Ia conferencia al refutar a di
versas tendencias politicas que a lo largo 
del siglo XX han tratado de separar a En
gels de Marx y, bajo el pretexto de atacar 
unicamente a Engels, han abandonado el 
marxismo. 

Haciendo referenda a Marx, Engels, y 
V.I. Lenin, lider principal de Ia revolu
cion de octu bre de 1917 en Rusia, Monal 
dijo que entre los tres personajes mas des
tacados en Ia historia del movimiento co
munista, a ninguno se le ataca tan fre
cuentemente, desde tantos angulos dife-

rentes, como a Engels. "Se le acuso a En
gels de no comprender a Marx, de distor
sionar su obra, de vulgarizar sus ideas y 
de dar una explicacion simplista de su 
obra". El objetivo, dijo Monal, siempre es 
de separarlo de Marx. 

La publicacion de practicamente toda 
la correspondencia entre Marx y Engels 
ha hecho tal posicion "completamente in
sostenible", indico Monal, aunque tam
poco ninguna lectura objetiva de las de
mas obras de Marx y Engels la hubiera 
justificado. Pero no quiere decir que este 
argumento vaya a desaparecer, ya que 
"detras del anti-engelsismo dentro del 
marxismo, siempre ha habido una tenden
cia" disimulada altemativa al marxismo, 
explico Monal , o sea, un intento de susti
tuir la perspectiva mundial y cientifica del 
comunismo con una perspectiva politica 
distinta. 

Monal apunto que las tendencias con
tra Engels han ejercido influencia tanto 
en Cuba como en otros paises. Se refirio 
a los que intentan convertir al marxismo 
en una doctrina etica, en un" 'socialismo 
verdadero' como el que Marx y Engels 
rechazaron" al principio de su vida poli
tica, asi como a los que bajo pretexto de 
defender al socialismo cientifico lo con-

Protesta en La Habana en 1990 contra ataque estadounidense a un barco 
cubano. 'Lo que decide Washington esta decidido por lo que pase en 
Cuba, no en Estados Unidos•. dijo Esteban Morales en Ia conferencia. 
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vierten en un dogma desprovisto de cien
cia. "Debemos releer a Marx y a Engels" , 
insistio Mona!. 

La mesa redonda sobre las relaciones 
Cuba-Estados Unidos fue una de las mas 
animadas, con varias horas de discusion 
despues de los discursos iniciales. Gran 
parte del debate se centro en Ia propuesta 
de ley presentada al Congreso norteame
ricano por el senador Jesse Helms y el re
presentante Daniel Burton y que tiene 
como objeto recrudecer el embargo eco
nomico que tanto democratas como repu
blicanos le han impuesto a Cuba durante 
35 anos. 

Todos estuvieron de acuerdo que al
guna version de esta ley seria adoptada y 
que el presidente Bill Clinton Ia firmaria. 
Pero se expresaron puntos de vista diver
gentes sobre los motivos que dictan Ia po
litica del gobiemo norteamericano. 
"Clinton no vetara Ia legislacion", arguyo 
el panelista Dan Hellinger de Ia Universi-

CUBA 

dad Webster en St. Louis, "porque no 
tiene caracter firme" y porque esta guiado 
por oportunismo electoral. 

Esteban Morales, director del Centro 
de Estudios sobre Estados Unidos en Ia 
Universidad de La Habana, dio una eva
luacion distinta. "Lo que Washington de
cide lo determina lo que sucede en Cuba 
y no lo que sucede en Estados Unidos", 
anoto. Morales rechazo Ia opinion de que 
elementos derechistas de Ia comunidad 
cubana en Estados Unidos dictan Ia poli
tica del gobiemo. 

Washington quiere hacer que Cuba 
"enfrente el suficiente numero de dificul
tades complejas, no para dificultarle las 
cosas a Cuba sino para darle Ia ultima 
vuelta al tornillo" para acabar con Ia revo
lucion, dijo Morales. Por eso, todo lo que 
se haga en Cuba es decisivo, destaco. 
"Cualquier administracion tendra que 
considerar el precio que debera pagar" 
para lograr sus objetivos. 

En-la sesion de clausura, Ia delegacion 
norteamericana leyo un comunicado que 
decia en parte, "Manifestamos nuestra so
lidaridad con Ia revolucion 'socialista, con 
Ia lucha antiimperialista, y con Ia autode
terminacion del pueblo cubano, particu
larmente en medio de las dificultades del 
Periodo Especial. .. . 

"Ante Ia intensa agresion norteameri
cana, el pueblo cubano ha demostrado va
lor, unidad, creatividad y determinacion 
extraordinarios para defender su sobera
nia nacional", afirmola resoluci6n. El do
cumento tambien subrayo "el largo histo
rial de intemacionalismo" del pueblo cu
bano que continua a pesar de las presio
nes economicas. 

Muchos de los participantes norteame
ricanos en Ia conferencia permanecieron 
en Cuba una semana mas asistiendo a 
reuniones similares en las provincias de 
Cienfuegos, Camaguey, Holguin y Ma
tanzas. • 

lnauguran facultad de estudios sobre Che 
POR LUIS MADRID 

LA HABANA-"Che creia que Ia tarea 
del productor socialista era producir el 
surtido adecuado, con Ia maxima calidad 
y al mas bajo costo", dijo Orlando Bo
rrego en una reunion celebrada aqui el 14 
de junio. El evento conmemoraba el nata
licio de Emesto Che Guevara. Che habria 
cumplido 67 anos. 

Era Ia primera actividad organizada por 
Ia nueva Facultad de Estudios Che Gue
vara en Ia Universidad de La Habana. 
Esta facultad, que forma parte de Ia Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias So
ciales (FLACSO), fue fundada el 2 de 
marzo para desarrollar "Ia investigacion, 
el estudio y Ia diseminacion del pensa
miento, Ia actividad revolucionaria y Ia 
vida del Che". 

Guevara, nacido en Argentina, fue uno 
de los principales lideres del Movimiento 
26 de Julio y del Ejercito Rebelde, que 
dirigieron a los trabajadores y campesi
nos a derrocar a Ia dictadura proimperia
lista el I de enero de 1959. A mediados 
de los anos 60, salio de Cuba para promo
ver Ia lucha antiimperialista y anticapita
lista que se desarrollaba en el Cono Sur 
de Latinoamerica. Guevara fue capturado 
por el ejercito boliviano en un operativo 

preparado por Ia CIA el 8 de octubre de 
1967 y fue asesinado al dia siguiente. 

Delia Luisa Lopez, directora de Ia 
nueva facultad, presidio el evento. Tirso 
Saenz y Salvador Vilaseca dieron los dis
cursos. "Che y yo intercambiamos cla
ses", dijo Vilaseca, quien le enseno mate
maticas a Che a comienzos de los anos 60 
mientras que el lider cubano ayudaba a 
dirigir Ia transformacion socialista de Ia 
banca y Ia industria. "Yo le ensene mate
maticas, el me enseno Ia revolucion". Vi
laseca, anterior presidente de Ia Universi
dad de La Habana, es director honorario 
de Ia nueva facultad. 

Borrego y Saenz estuvieron entre las 
personas que trabajaron mas de cerca con 
Che a comienzos de Ia revolucion en el 
desarrollo de Ia industria, Ia tecnologia y 
Ia economia. Saenz hablo sobre las difi
cultades al comienzo del proceso. En los 
albores de Ia revolucion, dijo Saenz, "el 
70 por ciento de los ingenieros que habia 
en Cuba se fueron; y esto cuando aun no 
se habian cerrado las relaciones con Eu
ropa oriental ni Ia Union Sovietica. Man
tener Ia produccion con ese equipo de in
genieros que quedaron era ya un triunfo", 
anadio. 

Ademas de Ia insistencia de Guevara 
en inculcar Ia disciplina en los habitos de 
trabajo , y su interes en desarrollar un sis-
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tema de incentivos tanto materiales como 
morales , los tres oradores subrayaron el 
enfasis que puso Che en el desarrollo de 
Ia conciencia revolucionaria. Senalaron Ia 
vigencia de las perspectivas de Che para 
Ia Cuba de hoy. 

Borrego anteriormente fue ministro de 
Ia industria del azucar y tambien peleo en 
Ia columna dirigida por Che en el ejercito 
revolucionario. Borrego recordo que 
"Che trazaba dos curvas y decia: 'Prefiero 
una curva de desarrollo de Ia productivi
dad baja, siempre que Ia curva del desa
rrollo de Ia conciencia Ia siga de cerca 
hasta alcanzarla". Borrego dijo que esto 
era una guia para el desarrollo actual de 
las fuerzas productivas y de Ia concien
cia. 

La Facultad de Estudios Che Guevara 
empezara una clase en el ano academico 
que se inicia en septiembre. Es el primero 
de una serie de proyectos para los proxi
mos dos anos. Ademas habra conferen
cias y un concurso de ensayos sobre Ia 
vida y el pensamiento de Che. La facultad 
tambien proyecta Ia publicacion de docu
mentos ineditos de Che. Como muestra 
de ese compromiso, en Ia inauguracion de 
Ia facultad el 14 de junio, todos los pre
sentes recibieron un folleto con tres dis
cursos poco conocidos de Guevara a estu
diantes universitarios. • 



CUBA 

Debaten pensamiento de Che 
Perspectiva de Guevara Jes esencial para Ia transici6n al socialismo' 

POR LUIS MADRID 

MATANZAS, Cuba- "A menudo, al 
Che se le ha conocido como un ser vir
tualmente sagrado, inaccesible", dijo 
Diosmedes Otero en Ia sesion inaugural 
del "Taller Cientifico lntemacional: Di
mension Intemacional de Ia Vida y Obra 
del Che" realizado aqui del 19 al 22 de 
junio. "Pero", subrayo Otero, jefe del De
partamento de Ciencias Sociales de Ia 
Universidad de Matanzas, "lo que nos in
teresa es discutir Ia obra del Che, su vida. 
No se puede proyectar hacia el futuro en 
Ia historia sin conocer el pasado". 

Emesto Che Guevara, nacido en Ar
gentina, lie go a ser uno de los lideres cen
trales del Movimiento 26 de Julio y del 
Ejercito Rebelde, que dirigio a los obre
ros y campesinos cubanos en 1959 a de
rrocar Ia dictadura proimperialista de Ful
gencio Batista. Durante los primeros aii.os 
de Ia revolucion Guevara asumio algunas 
de las principales responsabilidades en el 
nuevo gobiemo. Entre otras casas, enca
bezo el Banco Nacional y el Ministerio de 
Industria. 

A mediados de los aii.os 60 Guevara 
partio de Cuba para impulsar Ia lucha an
tiimperialista y anticapitalista que se de
sarrollaba en el Cono Sur de Latinoame
rica. Guevara fue capturado por el ejer
cito boliviano en un operativo organizado 
par Ia CIA el 8 de octubre de 1967, 
siendo asesinado al dia siguiente. Durante 
esta jomada, Che siempre se dedico a or
ganizar a los trabajadores y campesinos 
cubanos siguiendo una orientacion que 
promoviera su conciencia comunista y 
confianza, asi como Ia productividad y un 
mejor nivel de vida. 

Este fue el nutrido legado politico que 
discutieron los 40 participantes en Ia con
ferenda en Matanzas, que aglutino a cate
draticos y simpatizantes de Ia revolucion 
cubana de Argentina, Canada, Ecuador, 
ltalia y Estados Unidos. 

Uno de los temas de los debates en Ia 
conferencia fue Ia "crisis de valores" que 
existe hoy en Cuba, especialmente entre 
Ia juventud. Delia Reyes, profesora en el 
Instituto Superior Politecnico "Jose A. 
Echeverria" de La Habana, sostuvo que el 
origen de este fenomeno no se remonta 

solo a Ia caida de los regimenes de Eu
ropa oriental y Ia Union Sovietica. 

El origen de Ia crisis tampoco "esta en 
el periodo especial", aii.adio. "EI periodo 
especial en tiempos de paz" es el nombre 
que se da a las medidas promulgadas por 
el gobiemo y el Partido Comunista para 
enfrentar las condiciones sociales y eco
nomicas creadas porIa baja abrupta de Ia 
produccion tras Ia interrupcion repentina 
de Ia ayuda y del comercio a precios pre
ferentes con Ia ex Union Sovietica. 

La caida "ha estremecido a nuestros jo
venes; estamos desorientados", dijo Re
yes, advirtiendo que en Cuba "es posible 
que alguna tendencia nos quiera hacer 
transitar como corderitos hacia el capita
lismo". Otros participantes mencionaron 
temas similares en sus presentaciones, en 
tanto debatian como defender los funda
mentos socialistas de Ia revolucion. 

Como se crea al ser humano nuevo 
Los "efectos negativos de introducir 

mecanismos capitalistas" en Ia economia 
cubana, "el rescate dellegado del Che", y 
"Ia crisis del marxismo dogmatico" fue
ron algunos de los temas presentes en to
das las discusiones y fueron debatidos du
rante Ia conferencia. 

"Los valores sociales son expresion de 
los intereses de clases; no pueden abstra
erse de las relaciones de propiedad que 
defendemos", dijo Mary-Alice Waters, 
directora de New International, una re
vista marxista publicada en Nueva York. 
Los valores no son simplemente ideas, 
planteo, agregando que el hombre nuevo 
y Ia mujer nueva que tanto se mencionan 
en Cuba no se pueden crear al enseii.ar un 
conjunto de lecciones. Se crean en el 
transcurso de Ia lucha que transforma Ia 
sociedad - es eso lo que Che compren
dio y por lo cual lucho. En Ia conferencia 
Waters tambien presento un documento 
titulado "Che Guevara y Ia realidad impe
rialista". 

El general del ejercito cubano William 
Galvez, au tor de varios Iibras sabre Gue
vara, hablo en Ia reunion sabre Ia proxima 
publicacion de su mas reciente obra, El 
suefio africano del Che, basado en extrac
tos del diario de Che durante los meses 
que paso en Africa en 1965. 

"EI libra describe Ia historia de un en-

gafio", dijo Galvez, quien argumento que 
Ia causa fundamental de las dificultades 
que enfrentaron los intemacionalistas cu
banos dirigidos por Guevara en el Congo 
hace tres decadas fue un "caos" organiza
tivo y Ia ausencia de Ia mayoria de los li
deres de las organizaciones de liberacion 
en los frentes de batalla. Ante el auge re
volucionario de luchas anticoloniales en 
el continente africano y otras regiones en 
aquel momenta, explico Galvez, Che es
taba aun convencido de "habia que luchar 
con estos compaii.eros". 

Tambien se mostro en Ia conferencia 
un video biografico titulado Che: amigo, 
compafiero por Roberto Massari. 

"El pensamiento que Che produjo y Ia 
corriente que alimento" son esenciales 
para combatir Ia dominacion capitalista, 
dijo Fernando Martinez, del Centro de 
Estudios de America, en su ponencia. 
Pero tambien son esenciales para Ia tran
sicion at socialismo, afiadio. 

"Ahara es mas necesario que nunca re
apropiamos del ejemplo del Che, de su 
accion y su pensamiento. Pero creo que 
tambien hoy resulta mas factible ha
cerlo", recalco Martinez. Seii.alando Ia 
amplitud y franqueza del debate, subrayo 
que dicha actividad "hubiera sido imposi
ble llevarla a cabo hace ocho afios". • 

Nueva Internacional no. 2 

Che Guevara, Cuba 
~ e~ camino al socialismo 
Articulos de Ernesto Che Guevara, 
Carlos Rafael Rodriguez, Carlos 
Tablada, Mary-Alice Waters, Steve 
Clark y Jack Barnes. Los documentos 
plantean diversas posiciones sobre Ia 
vigencia de las perspectivas defendidas 
por Guevara sobre 
economfa y politica 
en Ia construccion 
del socialismo. 
US$12 .00 

Lo puede adquirir 
en su librer[a 
Pathfinder (ver 
penultirna pagina) o 
de Pathfinder: 410 
West St. , Nueva 
York, NY 10014. 
Agregue US $3 por 
costos de envfo. 
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BRASIL 

Campesinos luchan por tierra 
Trabajadores rurales exigen reforma agraria, defienden a Mark Curtis 

POR MARTiN KOPPEL 

BRASILIA, Brasil-"jOcupar, resistir, 
producir!" Esta consigna retumb6 por las 
calles de Ia capital brasilena cuando 5 mil 
campesinos sin tierra, enarbolando aza
dones, hoces y cientos de banderas, mar
charon hacia el palacio presidencial el 27 
de julio para exigir reforma agraria. El 
presidente Fernando Cardoso se sinti6 
obligado a reunirse con una delegaci6n de 
28 de los campesinos, que estaban con
gregados aqui para el tercer congreso del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (MST). 

El congreso, celebrado del 24 al 27 de 
julio, enfoc6 Ia atenci6n nacional en las 
luchas de los trabajadores rurales, apare
ciendo en primera plana de las noticias 
nacionales. Ante las demandas del MST, 
Cardoso prometi6 otorgar tierra a 40 mil 
familias campesinas en 1995. Tambien 
prometi6 prestamos con intereses del 12 
por ciento para miles de campesinos que 
han logrado el reconocimiento legal de 
los terrenos que han ocupado; las tasas de 
intereses han subido vertiginosamente al 
28 por ciento. 

Las luchas de los trabajadores de toda 
America fueron un aspecto importante 
del congreso. Uno de los momentos nota
bles fue una marcha efectuada el 26 de 
julio a Ia embajada de Estados Unidos, 
donde miles de campesinos exigieron el 
cese del embargo comercial norteameri
cano, condenaron Ia politica econ6mica 
imperialista hacia America Latina, y pi
dieron Ia liberacion de Mark Curtis, un 
sindicalista y activista politico en Estados 
Unidos que esta preso bajo acusaciones 
fabricadas. 

En Ia embajada, una delegaci6n de di
putados parlamentarios del Partido de los 
Trabajadores (PT) se reunio con el emba
jador norteamericano Melvyn Levitsky 
para discutir estas reivindicaciones. Le 
entregaron una pila de casi 5 mil cartas 
firmadas por miembros del MST que exi
gian Ia excarcelacion de Curtis. 

Entre los invitados intemacionales en 
el encuentro habia representantes de or
ganizaciones campesinas de Paraguay, 
Argentina, Ecuador, Nicaragua y Cuba. 

Ademas habia invitados de Suecia, Italia, 
Francia, Belgica y Estados Unidos. 

El congreso del MST, el mas grande 
desde Ia fundaci6n del grupo en 1984, re
flejo el crecimiento del movimiento de 
campesinos sin tierra en los ultimos anos. 
Los delegados llegaron de 22 de los 26 
estados de Brasil. Vinieron centenares de 
estados nororientales como Maranhao, 
viajando hasta 40 horas en omnibus. 

Crece movimiento campesino sin tierra 
La mayoria de los delegados eran j6ve

nes, algunos adolescentes. Muchas eran 
mujeres. Ademas asistieron como obser
vadores muchos estudiantes y trabajado
res urbanos. "Me impacto mucho cuando 
visite recientemente un campamento de 
campesinos sin tierra", dijo Zilda da 
Silva, una estudiante de geografia que 
viaj6 12 horas con un grupo de j6venes 
del estado de Sao Paulo para asistir al 
congreso. "Me identifico con su lucha". 

"Estamos enfrascados en una lucha en
camada para obligar al gobiemo a desa
propiar Ia tierra ociosa de los hacendados 
y damos el derecho a ella", dijo Heldisa 
Muniz do Amarai, una joven campesina 
del estado nororiental de Alagoas. "Yo se 
que vamos a ganar". Su afirmaci6n capt6 
el ambiente de confianza y combatividad 
de los delegados. 

El congreso a veces tenia el aspecto de 
un festival. En distintos momentos, diver
sas delegaciones marchaban por Ia sala 
con las gran des banderas rojas del MST, 
cantando las canciones del movimiento. 
Miles de familias habian traido sus col
chones y acampaban en el piso del gran 
centro de exposiciones de Ia ciudad 
donde se realizaba el congreso. Muchas 
de elias habian colocado puestos para 
vender artesanias y comidas de su region. 

Encima de Ia tribuna colgaba una gran 
manta al estilo de mural que declaraba, 
"Reforma agraria, una lucha de todos". 
Otra manta representaba a Emiliano Za
pata, lider de Ia revoluci6n mexicana, y al 
subcomandante Marcos del Ejercito Za
patista de Liberaci6n Nacional. Muchos 
delegados expresaron su identificaci6n 
con Ia actual lucha agraria en el sur de 
Mexico. 

Las sesiones del congreso empezaron 
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temprano por Ia manana todos los dias. 
Los delegados escucharon informes y de
batieron las amplias campanas y reivindi
caciones del MST. En el ultimo dia se 
adoptaron por voto unanime varios docu
mentos que resumian estas propuestas. 
En el congreso se proyect6 para los pr6xi
mos meses una serie de manifestaciones 
y ocupaciones de tierra para presionar por 
. una reforma agraria. 

"La mayoria de estos temas fueron dis
cutidos en nuestro estado, y eso facilit6 Ia 
discusi6n aqui", explic6 Rogerio Ma
chado, de 21 anos de ectad, en uno de los 
talleres regionales de trabajo durante el 
congreso. 

"Para mi el punto mas importante de 
este documento fue el 42", agreg6 Ma
chado, senalando un documento con rei
vindicaciones al gobiemo federal. El 
pun to 42 exigia el cese de los• desalojos 
violentos por Ia policia. En octubre Ia po
licia habia desalojado a Ia fuerza a su co
munidad de 230 familias, que ocupaban 
un terreno cuyo propietario es Ia aeroli
nea brasilena Varig. 

Varias figuras conocidas hablaron ante 
el congreso del MST. Entre elias estuvo 
Luiz lnacio Lula da Silva, presidente del 
PT, y Vicente Paulo da Silva, presidente 
de Ia Central Unica de Trabajadores. El 
MST tiene estrechos lazos con los sindi
catos y con el PT, el cual cuenta con el 
apoyo del movimiento sindical. La orga
nizacion de trabajadores sin tierra apoy6 
activamente Ia huelga que efectuaron los 
obreros petroleros en mayo. 

Se intensifica Ia lucha porIa tierra 
En Brasil esta intensificandose Ia lucha 

agraria, a medida que Ia transformaci6n 
capitalista del campo continua expul
sando de Ia tierra y hacia las ciudades a 
millones de campesinos. En una "Carta a 
los Trabajadores de Ia Ciudad", adoptada 
por los delegados al congreso, el MST se
nala: "Los grandes propietarios rurales 
representan me nos del I por ciento [de Ia 
poblaci6n], pero poseen el 46 por ciento 
de todas las tierras del pais". 

En cambio, explic6 Jaime Amorim, di
rigente del MST, "hay 4.8 millones de 
trabajadores sin tierra en el pais, hay 32 
millones de personas que pasan hambre, 



y solamente 60 millones de los 400 millo
nes de hectareas de las tierras agricolas 
estan cultivadas". Gran parte de esta tie
rra cultivada se dedica a productos para Ia 
exportacion, a expensas de productos ali
menticios basicos como arroz, frijoles y 
maiz. 

Los precios que reciben los campesi
nos por sus productos continuan bajando 
mientras que suben los precios de Ia ma
quinaria que necesitan. A principios de 
I994, un agricultor tenia que vender unos 
2 200 sacos de soya para comprar un trac
tor, pero en abril de I995 ya tenia que 
vender 3 500 sacos de soya, perdiendo 
casi Ia mitad de su poder adquisitivo. 

La politica del gobiemo de Cardoso, 
disenado para favorecer a los capitalistas 
de Brasil, ha agravado esta crisis agricola. 
Tras Ia crisis del peso mexicano en di
ciembre, el gobiemo brasileno ha inten
tado frenar Ia fuga de capitales al elevar 
las tasas de intereses a niveles record, em
pujando a decenas de miles de agriculto
res al borde de Ia quiebra. 

Ante esta crisis, han ocurrido decenas 
de tomas de tierra en todo Brasil en los 
ultimos anos, especialmente en el noreste 
y el sur. Entre las decenas de miles de 
personas que toman parte en estas ocupa
ciones de grandes haciendas hay obreros 
agricolas, aparceros, arrendatarios, mini
fundistas y trabajadores desempleados. 

El MST ha movilizado a los trabajado
res rurales para exigir que el gobiemo 
"desapropie" los grandes latifundios, es 
decir, que les quite a los hacendados las 
mayores tierras ociosas, con indemniza
cion, y las entregue a los campesinos sin 
tierra. En el congreso los delegados ade
mas exigieron que el gobiemo expropiara 
a I 276 hacendados caloteiros -los ma
yores deudores al Banco de Brasil- y 
que entregara esta tierra a los campesinos. 
El MST senala que Ia constitucion de 
I988 autoriza tales medidas de reforma 
agraria. 

130 mil familias organizadas 
Asimismo, Ia organizacion reivindica 

el reconocimiento legal de las miles de 
colonias agricolas en el campo. La mayo
ria de estos campamentos estan en gran
des haciendas improductivas. Otros miles 
de asentamientos han logrado el recono
cimiento parcial o total del gobiemo, y el 
MST lucha para que estos reciban del go
oiemo credito, equipo, escuelas, clinicas 
y otros serv icios basicos, asi como pre
cios minimos para sus productos. Ade
mas, reivindica Ia demarcacion de las 
areas indigenas para protegerlas de los 

hacendados y otros ladrones. 
En Ia ultima ctecada y media, el MST 

ha asentado a I30 mil familias en 900 
areas del pais, Ia mayoria de las cuales 
fueron reconocidas por el gobiemo unica
mente despues de ser ocupadas por los 
campesinos. Unas cuantas decenas de es
tos asentamientos son cooperativas agro
pecuarias. 

mil familias campesinas este ano, aunque 
el MST habia reivindicado tierra para I 00 
mil. "No creo que cumplan sus promesas, 
pero nos sera mas facil presionar a Fer
nando Henrique [Cardoso] cuando haga
mos las ocupaciones", dijo. 

Decenas de delegados relataron luchas 
semejantes, que en muchos casos habian 
apuntado triunfos. 
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Frente a embajada de EE.UU. en Brasilia, 5 mil campesinos protestaron el 
26 de julio contra el bloqueo a Cuba y por Ia libertad de Mark Curtis. 

"En nuestra zona tenemos un campa
mento de I 500 familias en una gran ha
cienda improductiva", dijo Roberto Fe
rreira, un joven de 2I anos del estado de 
Para, que vestia una camiseta con el re
trato del lider revolucionario Emesto Che 
Guevara. "Tambien tenemos un asenta
miento de 240 familias. No es facil por
que el gobiemo no nos apoya. Produci
mos arroz, frijol, maiz y mandioca, ma
yormente para nuestro propio consumo". 

"Estabamos trabajando en una ha
cienda donde el propietario nos negaba el 
seguro social y otros derechos. Hicimos 
una ocupacion en octubre por 20 dias", 
dijo Roberto Machado del estado occi
dental de Rondonia. "Despues de ser de
salojados porIa policia, hicimos una mar
cha. Con estas presiones, el gobiemo tuvo 
que otorgamos Ia tierra. Ahora tenemos 
un poco de ganado lechero y estamos 
vendiendo un poco en el mercado". 

Machado estaba contento de que el go
biemo estaba prometiendo tierra para 40 

Estas luchas se han topado con una re
presion feroz por parte de Ia policia y los 
matones de los hacendados. Decenas de 
miembros del MST han sido asesinados 
cada ano y aun mas han sido encarcela
dos bajo acusaciones fraudulentas. Por lo 
tanto, noes sorprendente que Ia organiza
cion haya adoptado como suya Ia cam
pana para lograr Ia libertad condicional 
de su companero de lucha Mark Curtis. 

Marcha reivindica libertad de Curtis 
La marcha a Ia embajada de Estados 

Unidos y Ia demanda de libertad para 
Mark Curtis recibieron publicidad nacio
nal en los medios de difusion. Aparecie
ron reportajes en Ia television, en el diario 
nacional Folha de Sao Paulo, en Ia pri
mera plana de dos diarios de Brasilia, y 
en un cable de Ia agencia Reuters. 

A lo largo de Ia caminata de seis kilo
metros, mientras marchaban miles de ma
nifestantes en cuatro filas hacia Ia emba

SIGUE EN LA PAGINA 23 
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ARGENTINA 

60ueremos Ia lista de los asesinos' 
Madres de Plaza de Mayo exponen encubrimiento del reino de terror militar 

POR MARTiN KOPPEL 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

BUENOS AIRES-"Hablan de sacar una 
lista de los desaparecidos", dijo Hebe de 
Bonafini. "Ya sabemos quienes son los 
desaparecidos: nuestros hijos y todos los 
30 mil. Lo que exigimos es Ia lista de los 
torturadores". 

De Bonafini, entrevistada aqui el 8 de 
junio, es presidenta de Ia Asociaci6n de 
Madres de Ia Plaza de Mayo, que Iucha 
para exponer los crimenes cometidos por 
el regimen militar que desat6 un reino de 
terror contra el pueblo trabajador de Ar
gentina entre 1976 y 1983. La dictadura, 
con apoyo del gobiemo norteamericano, 
fue culpable de "desaparecer" a unas 30 
mil personas, muchas de elias sindicalis
tas y j6venes activistas politicos. 

El gobiemo del presidente Carlos Me
nem no ha logrado apagar Ia controversia 
nacional sobre este asunto. La crisis eco
n6mica y Ia politica de austeridad del go-

biemo han intensificado Ia profunda in
dignaci6n popular por los intentos oficia
les de encubrirlo. 

"Ahora no torturan, pero matan de 
hambre al pueblo. Faltan trabajos, buena 
educaci6n, salud publica", dijo Ines 
Ragni, una de las Madres de Ia provincia 
surefia de Neuquen, hablando el 8 de ju
nio en Ia Plaza de Mayo. La asociaci6n ha 
hecho vigilias y mitines en esta plaza to
dos los jueves, sin falta, por los ultimos 
18 afios. 

Exponen 'vuelos de Ia muerte' 
La ultima crisis gubemamental esta116 

en marzo cuando el ex capitan de Ia ma
rina Adolfo Scilingo reconoci6 en pu
blico que habia participado en los "vuelos 
de Ia muerte". Los militares asesinaron a 
cientos de presos politicos arrojandolos 
vivos al mar desde aviones. Uno de los 
principales centros de tortura era Ia Es
cuela de Mecanica de Ia Armada. 

Menem, quien en ocasiones anteriores 
ha elogiado a los militares por su llamada 

Acto en Plaza de Mayo en junio. En 18 afios, las Madres no han cesado 
de luchar por Ia justicia para los 30 mil 'desaparecidos' bajo el regimen 
militar. Ahora una nueva generacion se suma a esta batalla. 
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guerra sucia, les pidi6 a los ex torturado
res no "poner el dedo en Ia llaga" al con
fesar en publico sus crimenes. Les acon
sej6 que se confesaran en privado con su 
cura. 

Sin embargo estall6 un gran debate na
cional. Para tratar de disipar Ia indigna
ci6n popular, el gobiemo anunci6 que 
disponia de una lista de mil desaparecidos 
y publico los nombres de 537. Luego des
filaron otros oficiales del ejercito, de Ia 
marina y de Ia policia con sus propias 
confesiones. 

El general Martin Baiza, jefe del ejer
cito, admiti6 que los militares habia 
usado metodos tales como "Ia supresi6n 
de Ia vida", segun se expres6, para 
"obtener informacion" de los activistas 
politicos detenidos. Ciertos funcionarios 
cat61icos pidieron disculpas por el apoyo 
que Ia alta jerarquia eclesiastica le habia 
prestado a Ia dictadura. 

"No vamos a aceptar sus listas de 
muertos", dijo en una entrevista Merce
des Merofio, militante de las Madres de Ia 
Plaza de Mayo. "Los queremos con vida. 
Si no estan con vida, queremos saber 
quien los mat6, cuando, d6nde, bajo que 
circunstancias. Y queremos que los asesi
nos paguen con Ia carcel". 

Evel Petrini relat6 su experiencia: "Mi 
hijo Sergio tenia 21 afios. El 13 de julio 
de 1977, agentes de las fuerzas con juntas 
de seguridad, vestidos de civil, entraron a 
golpes a mi casa. Yo vi cuando se lo lle
varon". 

'Luchamos por todos los 30 mil' 
Los funcionarios del gobiemo actual, 

dijo Petrini, "quieren damos dinero por 
nuestros hijos. Quieren comprar nuestra 
conciencia. No vamos a vendemos". 

Agreg6 Merofio, "Baiza no es un de
m6crata. Es un asesino. Llamemos las co
sas por su nombre". 

"Hablan de una 'guerra sucia'. Pero no 
hubo guerra", dijo Petrini. "Fue terro
rismo de estado. Si hubiera habido gue
rra, otro gallo hubiera cantado. 

"Nuestros hijos alzaban una bandera 
para poner fin al terrorismo de estado. 
Nosotras tomamos su bandera. Nuestros 
hijos murieron por un motivo hermoso", 
explic6. "Ahora ya no luchamos por 



nuestros hijos. Luchamos por los 30 mil". 
Baiza ha iniciado un juicio contra de 

Bonafini por injurias y calumnias porque 
ella lo llamo "asesino" y "encubridor de 
violaciones a los derechos humanos". En 
el mitin del 8 de junio, de Bonafini le de
claro al publico: "Lo que hacemos les 
duele. Muestra que estamos en el buen 
camino". 

Tejedora de profesion, de Bonafini es 
una de las fundadoras de Madres de Ia 
Plaza de Mayo. Sus dos hijos, nuera y so
brino fueron secuestrados durante Ia dic
tadura. Ella se junto con otras mujeres 
que exigian saber el paradero de sus hijos 
raptados, muchos de los cuales eran estu
diantes. 

Los militares acosaron y arrestaron re
petidamente a las Madres. 'Tenemos a 
tres Madres desaparecidas", senalo de 
Bonafini. 

Sin embargo, nose dejaron amedrentar 
o desanimar. Sus vigilias crecieron y Ia 
organizacion se expandio. Tras el colapso 
de Ia dictadura, denunciaron el indulto de 
los oficiales militares por parte de los go
biemos de Raul Alfonsin y de Menem. 

Presionado por diversas fuerzas para 
que aceptara las disculpas y los 
"arreglos" ofrecidos por el gobierno, el 
grupo no se doblego. No obstante, algu
nos de sus miembros, sobre todo de las 
capas medias y profesionales, se separa
ron de Ia organizacion en 1985. "Hoy Ia 
mayoria de las Madres somos de Ia clase 
obrera", dijo de Bonafini. 

La organizacion atrae a otros trabaja
dores como Roberto Fomari, de 65 anos 
de edad. "Durante Ia dictadura yo no en
tendia lo que pasaba. Cerca del taller me
talurgico donde trabajaba, aparecian ca
daveres durante Ia noche", explico. 
"Anos despues, me di cuenta de lo que 
realmente pasaba. Ahora colaboro en 
todo lo que puedo con las Madres". 

Viajes a todas partes del mundo 
Ademas de las rondas semanales en Ia 

plaza, el grupo ha realizado "Juicios Po
pulares", presentando el testimonio de 
varias Madres, para exigir castigo para 
los torturadores de alto nivel. Todos los 
ai'ios hacen una Marcha de Ia Resistencia. 
El ai'io pasado, al calor del nuevo debate 
publico sobre los crimenes de los milita
res, 70 mil personas concurrieron a Ia 
marcha. 

Las Madres han sido invitadas a hablar 
en todas partes del mundo. "AI gobiemo 
Ie molesta que los denunciemos en el ex
terior", dijo de Bonafini. "Es bueno via
jar. Nos recuerda quienes somos y a que 

clase representamos". 
Miembros del grupo han hablado en 

manifestaciones contra Ia Guerra del 
Golfo de 1990-91 y en acciones de soli
daridad con Ia revolucion cubana. 

"EI 8 de octubre vamos a llevar un 
transmisor de radio a La Higuera. Lo va
mos a donar por Ia conmemoracion de Ia 
muerte del Che [Guevara]", destaco de 
Bonafini, refiriendose al dirigente de Ia 
revolucion cubana nacido en Argentina 
que fue asesinado en Ia aldea boliviana de 
La Higuera en 1967. 

Las Madres siempre senalan el numero 
creciente de jovenes que se ven atraidos a 
su lucha. "Esta plaza nuclea a cada vez 
mas jovenes y menos viejos", dijo de Bo
nafini a Ia multitud en Ia Plaza de Mayo 
el 8 de junio. 

ARGENTINA 

Uno de estos jovenes, Javier Geraldi, 
de 18 anos de edad, comento, "Mis viejos 
tienen miedo, pero mis amigos estan de 
acuerdo conmigo de que los milicos tie
nen que estar presos". 

Pablo Loyola, de 18 ai'ios, tambien par
ticipaba en Ia actividad. Es miembro de 
un grupo nuevo llamado HIJOS, inte
grado por hijos e hijas de los desapareci
dos y que cuenta con agrupaciones en di
versas ciudades. 

"Los estudiantes nos invitan a dar char
las en las escuelas secundarias", dijo Me
roi'io. "Tambien damos catedras en Ia uni
versidad. En una escuela proyectamos un 
video sobre nuestros primeros 15 ai'ios de 
lucha. Los chicos hicieron muchas pre
guntas. Los jovenes quieren saber Ia ver
dad. No tienen miedo" . • 

Madres: Curtis era un hombre 
•peligroso' para el gobierno 
POR ARGIRIS MALAPANIS 

BUENOS AIRES- "No tenemos el po
der; ellos lo tienen. Pero tenemos Ia 
fuerza del pueblo, y tenemos un enemigo 
comun", dijo Hebe de Bonafini, refirien
dose al gobiemo argentino. 

Ella hablaba en uno de los actos que su 
organizacion, Ia Asociacion de las Ma
dres de Plaza de Mayo, realiza todos los 
jueves para exigir que los altos oficiales 
militares sean enjuiciados y encarcelados 
por los asesinatos y torturas que cometie
ron contra miles de trabajadores en este 
pais. De Bonafini es Ia presidenta de Ia 
asociacion. 

Mas tarde, en Ia Casa de las Madres de 
Plaza de Mayo, de Bonafini y otras Ma
dres dialogaron con dos visitantes de Es
tados Unidos sobre su lucha de los ulti
mos 18 ai'ios. Los dos son partidarios del 
Comite de Defensa de Mark Curtis. 

"Parece que Mark estaba dellado equi
vocado, o sea, del !ado correcto" de Ia lu
cha de clases, dijo de Bonafini. "Asi paso 
con nuestros hijos. Para aquellos que tie
nen.el poder, Mark era un hombre muy 
peligroso porque luchaba por Ia justicia 
para otros trabajadores". 

Curtis es un sindicalista y activista poli
tico en Estados Unidos que fue acusado 
falsamente por Ia policia en Des Moines, 

Iowa, de violacion y allanamiento demo
rada. Cuando fue arrestado, estaba en me
dio de una lucha, junto·con otros sindica
listas, para defender a 17 obreros inmi
grantes en Ia fabrica empacadora de carne 
Swift donde el trabajaba. 

Los llamados " 17 de Ia Swift" habian 
sido detenidos por Ia policia de inmigra
cion durante una redada en Ia fabrica. 
Curtis ya ha cumplido casi siete ai'ios de 
prision de una condena de 25 ai'ios. 

AI fin de Ia conversacion en Ia sede de 
las Madres, de Bonafini brind6 su res
paldo al Comite de Defensa de Mark Cur
tis. Le dedico y le mando a Curtis tres li
bros a Ia penitenciaria en Fort Madison, 
Iowa, donde se encuentra recluido. Los li
bros son: Historia de las Madres de Plaza 
de Mayo; Historia de vida por Hebe de 
Bonafini; y La vida en palabras, una co
leccion de cuentos y poesias de varias 
Madres. 

"Querido Mark", escribio de Bonafini 
en Ia dedicatoria de uno de los libros. 
"Quiero que cuando leas este libro pien
ses en mis hijos, que como vos tuvieron 
suei'ios, ilusiones, fantasias; fueron asesi
nados por querer transformar este sistema 
que nos aprisiona. Ellos lucharon por su 
Iibertad y tu libertad. Se que uno puede 
ser libre aun entre rejas. Las carceles solo 
aprisionan a los carceleros. Gracias por tu 
ejemplo". • 
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BOSNIA 

Fuerzas serbias expanden guerra 
Washington, Bonn y Paris maniobran para intervenir en interes propio 

POR PAUL MAILHOT 

En las ultimas semanas se ha intensifi
cado el sangriento conflicto en Ia antigua 
Yugoslavia. Orquestado principalmente 
por las fuerzas apoyados por el regimen 
serbio en Belgrado, Ia guerra se amplia a 
diario. Las potencias imperialistas, desde 

Acto en Sarajevo en solidaridad 
con musulmanes sitiados por 
fuerzas serbias en Gorazde. 

Washington hasta Bonn y Paris, estan 
maniobrando para intervenir en Ia situa
cion mas favorable para sus propios inte
reses. 

En julio, fuerzas serbias bosnias bajo el 
mando del dirigente derechista Radovan 
Karadzic y del general Ratko Mladic cap
turaron dos ciudades en Bosnia, Srebre
nica y Zepa. Ambas habian sido designa
das "areas seguras" por Naciones Unidas. 

Segun numerosos informes de los sol
dados holandeses de Ia ONU y de los re
fugiados de Srebrenica, los serbios que 
capturaron Ia ciudad ejecutaron a civiles 

indefensos, violaron a mujeres y llevaron 
a cabo otras atrocidades. En una entre
vista despues de Ia caida de Zepa, Mladic 
nego estas acusaciones diciendo que sus 
tropas jamas violarian a campesinas mu
sulmanas porque "tenemos gustos muy 
selectivos". 

En total, las fuerzas serbias han expul
sado a mas de 30 mil personas de Srebre
nica. El gobiemo de Bosnia afirma que 
miles de sus tropas han permanecido en 
las montafias alrededor de Zepa y conti
nuan luchando contra las fuerzas serbias. 

Sin embargo, con Ia caida de Zepa, Go
razde es Ia unica zona en el este de Bos
nia bajo el control del gobiemo. La gue
rra arde en Ia ciudad de Bihac en el noro
este. Y Sarajevo, capital de Bosnia, se en
cuentra asediada por los canones que ro
dean Ia ciudad. 

Los dirigentes de las fuerzas serbias de 
Bosnia han dejado claro que pretenden 
capturar todas las ciudades principales 
que estan bajo el control del gobiemo, in
clusive Sarajevo. "Sarajevo era una ciu
dad serbia", dijo Karadzic recientemente 
en una entrevista. "No Ia estamos si
tiando, estamos defendiendo nuestro te
rritorio. Sarajevo es nuestra segunda ciu
dad despues de Belgrado". Mladic le dijo 
al semanario Svet de Belgrado, "En los 
proximos meses tomaremos Gorazde, Bi
hac y por Ultimo Sarajevo, y asi termina
remos Ia guerra en Bosnia" . 

Los efectos de Ia guerra han sido catas
troficos. En Sarajevo en los ultimos tres 
afios, 1 0 mil personas han muerto por los 
cafionazos y los ataques de francotirado
res, y 50 mil han sido heridas. Ha huido 
mas de Ia mitad de las 450 mil personas 
que residian en Ia capital antes de Ia gue
rra. De las 280 mil personas que perma
necen en Sarajevo, se calcula que 100 mil 
llegaron como refugiados. 

"Nunca antes de Ia guerra nos conside
ramos como musulmanes", dijo Mikica 
Babic, un maestro de historia de 32 afios 
de edad de Sarajevo. "Eramos yugosla
vos. Pero cuando comenzo Ia guerra y 
nos comenzaron a matar porque eramos 
musulmanes, las cosas cambiaron. La de
finicion de lo que somos ahora Ia crearon 
nuestros asesinos. 

En los afios 40, los obreros y campesi-
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nos de Yugoslavia se movilizaron para 
llevar a cabo una revolucion anticapita
lista y establecer un estado obrero. Gente 
de todas las nacionalidades se unio para 
hacer Ia revolucion, y asi comenzaron a 
disminuir las grandes desigualdades en el 
nivel de vida que existian en distintas re
giones del pais. 

Pero con el tiempo, los dirigentes esta
linistas de Yugoslavia erosionaron esos 
logros. Con Ia caida de los aparatos estali
nistas a partir de 1990, los que encabeza
ban el regimen burocn'itico comenzaron a 
pelearse por el territorio y los recursos y 
a incitar las divisiones entre los trabajado
res de Yugoslavia. 

Desde entonces, las fuerzas serbias han 
desatado una guerra, violando el derecho 
de Bosnia a Ia soberania nacional e inde
pendencia. A pesar de Ia enorme presion 
militar y el aislamiento politico, los obre-
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ros y campesinos en Bosnia han resistido 
el ataque, incluidos muchos que son ser
bios o croatas pero que identifican Bosnia 
como su patria. 

Bosnia es militar y economicamente 
mas debil que Serbia, tiene una mayor su
perficie, e historicamente ha sido el cen
tro de las fuerzas armadas yugoslavas. 
Todo esto le da a las fuerzas serbias una 
ventaja tremenda. 

Responde el regimen croata 
Ante Ia ofensiva militar serbia, el go

bierno croata ha aumentado su involucra
miento militar en el conflicto para prote
ger sus intereses y tratar de conquistar tie
rra y recursos. El presidente croata Franjo 
Tudjman envio recientemente artilleria 
pesada para sumarse a Ia lucha contra las 
fuerzas serbias en Bihac. 

El gobierno croata dice tener 100 mil 
tropas listas para Ia guerra. Ha brotado un 
conflicto militar entre las fuerzas serbias 
y croatas en torno a Ia region de Krajina 
en Croacia, donde existen redes vitales de 
petroleo, ferrocarriles y carreteras. 

Washington esta aprovechando el in
volucramiento del regimen croata para re
forzar sus lazos con el gobierno de Tudj
man. Quince entrenadores militares nor
teamericanos estan ahara en el ministerio 
de defensa en Zagreb dando entrena
miento militar a oficiales croatas. 

"Estados Unidos parece estar deline
ando las pautas para una nueva esfera de 
influencia donde Ia moneda estaria vincu
lado al marco aleman y el sentido de Ia 
proteccion a Washington", escribio Alan 
Cowell en el New York Times. El afto pa
sado Washington y Zagreb firmaron un 
tratado de cooperacion militar para au
mentar los contactos entre las fuerzas ar
madas croatas y norteamericanas. 

OTAN amenaza con ataques aereos 
Despues de los recientes avances ser

bios, las potencias imperialistas amena
zan nuevamente con realizar ataques ae
reos contra las fuerzas militares que reali
cen ataques contra las llamadas areas de 
seguridad de Naciones Unidas. Baja un 
acuerdo suscrito el 1 de agosto, Ia coman
dancia militar de Ia ONU ahara puede so
licitar a Ia OT AN que real ice ataques ae
reos sin tener que consultar autoridades 
civiles en Nueva York o Zagreb. La co
mandancia de Ia OT AN no ha aclarado en 
publico lo que constituye un "ataque". 

Willy Claes, secretario general de Ia 
OT AN, advirtio a las fuerzas del gobierno 
de Bosnia que no se aprovecharan de es
tas amenazas para mejorar su posicion. 

Ins to a "todos los partidos a ser prudentes 
y desistir de acciones militares". 

El choque entre los intereses imperia
listas continua dificultando Ia interven
cion militar de las mayores potencias ca
pitalistas en el conflicto en Bosnia. El he
cho de que ninguna potencia imperialista 
por si sola ha podido aprovechar Ia situa
cion para mejorar su posicion en esa re-

AUSTRALIA 

gion del mundo de manera decisiva. 
AI mismo tiempo, Ia agresion de las 

fuerzas serbias contra los derechos del 
pueblo de Bosnia, junto con Ia moviliza
cion de fuerzas militares croatas por sus 
propias razones economicas y militares, 
esta ampliando Ia guerra. Y las potencias 
imperialistas continuan involucrandose 
en el conflicto. • 

Protestas en Pacifico contra 
ensayos nucleares de Paris 
POR BOB AIKEN 
Y DOUG COOPER 

SYDNEY, Australia-Miles de personas 
salieron a las calles de esta ciudad el 14 
de julio, el dia de Ia revolucion francesa, 
para protestar contra los planes del go
bierno frances de reanudar sus ensayos 
nucleares en el arrecife de Moruroa en Ia 
colonia de Polinesia Francesa. 

El acto, que termino frente al consu
lado frances, se enfoco en demandas na
cionalistas para que el gobierno austra
liano tome medidas mas severas contra 
"Francia". 

Se destacaron consignas como: "Que 
cesen las pruebas francesas", "Boicotear 
productos franceses" y "No mas venta de 
uranio a Francia". Politicos de los princi
pales partidos politicos, asi como organi
zaciones ambientalistas, funcionarios sin
dicales y grupos de izquierda respaldaron 
Ia accion. 

Marcharon unas 20 mil personas. Otras 
3 mil marcharon en Melbourne y 2 mil 
desplegaron piquetes en Canberra durante 
Ia ceremonia oficial del Dia de Ia Bastilla 
organizada por Ia embajada francesa. 
Movilizaciones similares se hicieron en 
otras ciudades. 

Aunque algunos oradores insistieron 
que Ia protesta iba dirigida al gobierno y 
no al pueblo frances, bubo muchas pan
cartas con consignas chauvinistas. Las 
principales estaciones de radio y otros 
medios de comunicaciones anunciaron el 
mitin utilizando retorica antifrancesa. 

Por otro !ado, en Canberra muy pocos 
oradores seftalaron el respaldo del go
bierno australiano a los arsenales nuclea
res de Washington, Londres y Paris o su 
apoyo al bombardeo atomico de Hiros
hima y Nagasaki. 

Un pequefto numero de manifestantes 
si denunciaron Ia complicidad imperia
lista del gobierno australiano. Uno lle
vaba una pancarta que decia, "Basta de 
ventas de urania. Australia es tan culpa
ble como Francia". 

Gran movilizaci6n en Tahiti 
A principios de julio se realiz6 Ia ma

yor movilizaci6n en Ia historia de Tahiti 
en contra de las pruebas nucleares, parali
zando Ia ciudad capital de Papeete por va
rios dias. 

Unas 10 mil personas, mas del 10 por 
ciento de Ia poblacion de Ia isla, tomaron 
parte en Ia protesta bloqueando caminos 
que conducen o que salen de Papeete. La 
manifestacion coincidi6 con Ia llegada de 
Moruroa del barco Rainbow Wgrrior del 
grupo ambientalista internacional Green
peace. 

Los manifestantes en Papeetee demo
raron por mas de una bora el desfile mili
tar por el Dia de Ia Bastilla. Cinco mil 
personas vitorearon a Ia tripulacion del 
Rainbow Warrior ondeando banderas 
azules y blancas, los colores independen
tistas de Tahiti. 

Otras 4 mil personas marcharon en 
Suva, Fiji, el 15 de julio en protesta por 
las proyectadas pruebas nucleares en Mo
ruroa. Organizaciones sindicales, estu
diantiles, de iglesias y de mujeres convo
caron Ia marcha. 

En Christchurch, Nueva Zelanda, mas 
de 1 500 personas marcharon el 14 de ju
lio contra las pruebas nucleares de Paris. 
Todos los oradores recurrieron al nacio
nalismo neozelandes al denunciar las pro
gramadas pruebas nucleares. 

En Auckland marcharon 2 mil manifes
tantes y otros 2 mil hicieron piquetes 
frente a Ia residencia del embajador fran
ces en Wellington. • 
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Nicaragua: capitalistas aun no log ran estabilidad 
VI ENE DE LA PAGINA 24 

lefonica ganan el triple o cuactruple de lo 
que ganan los obreros de Ia costura en Ia 
zona franca, y todavia tienen acceso a se
guro medico, dental y oftalmologico, asi 
como un paquete de viveres al mes. 

"Yo no estoy en contra de que se com
pense a los antiguos duenos," dijo Ia tra
bajadora, "pero no a cuestas de nosotros". 

En 1990, los obreros del Telcor se lan
zaron a Ia huelga a pesar de Ia oposicion 
de Ia direccion del FSLN. 

No cesan los conflictos por Ia tierra 
Los conflictos por Ia tenencia y pro

duccion de Ia tierra son el principal pro
blema de Ia clase capitalista en Nicara
gua, que suena con estabilidad. 

A principios de los anos 80, el go
biemo obrero-campesino confisco los la
tifundios de los capitalistas somocistas y 
de otros capitalistas. Miles de hectareas 
fueron distribuidas a campesinos sin tie
rra, Ia mayoria en forma de cooperativas 
y empresas estatales. 

Chamorro, en su plataforma electoral, 
prometio regresar Ia tierra a muchos de 
los antiguos duenos o compensarlos. Al
gunas fabricas pequenas y fincas has sido 
regresadas a sus previos duenos. Pero en 
el campo, por lo general, Chamorro no ha 
logrado expulsar a los campesinos de Ia 
tierra que conquistaron. Ella ofrecio bo
nos estatales a los capitalistas expropia
dos, pero muchos de ellos los han rehu
sado. AI no recibir financiamiento, u otra 
asistencia, muchos campesinos se han 
vista forzados a vender su tierra. 

A principios de julio, el ex presidente 
norteamericano Jimmy Carter lagro que 
ambas partes negociaran un acuerdo. El 
gobiemo de Chamorro acordo reconocer 
los titulos de los campesinos y de las coo
perativas campesinas, y prometio garanti
zar parte de los bonos gubemamentales 
con dolares, en parte surgidos de Ia venta 
de Telcor. Algunos capitalistas todavia 
insisten en recibir su tierra. Otros se nie
gan a aceptar los bonos del gobiemo nica
ragiiense, ya que estos se devaluaron en 
un 15 por ciento. 

El congresista norteamericano Jesse 
Helms esta promoviendo un proyecto de 
ley en el congreso de Estados Unidos que 
condiciona Ia ayuda economica a Nicara
gua a Ia compensacion en dolares a capi
talistas nicaragiienses que han sido natu
ralizados en Estados Unidos. 

Las fincas estatales, sin embargo, han 
sido divididas en un proceso que co-

menzo hace unos anos. Seglin Jose Adan 
Rivera, miembro del comite ejecutivo de 
Ia Asociacion de Trabajadores del Campo 
(ATC), el gobiemo, el FSLN, Ia ATC, y 
otras entidades acordaron una division en 
cuatro partes: 29.5% de Ia tierra seria re
gresada a sus antiguos duenos, 21.3% a 
ex miembros del ejercito mercenario 
"contra", 17.2% a retirados del Ejercito 
Popular Sandinista (EPS), y un 32% a 
obreros agricolas y los ex administrado
res de las fincas estatales. 

Todas las partes acordaron mantener 
las prestaciones sociales y a no despedir 
a los trabajadores existentes. Pero mu
chos antiguos duenos, asi como nuevas 
duenos han violado este acuerdo, dijo Ri
vera. Los obreros agricolas estan enfras
cados en una lucha por estas tierras. Por 
otra parte, el gobiemo ha rehusado reco
nocer los titulos de muchas cooperativas 
y fincas estatales, sin lo cual los bancos 
no les dan credito. 

Miles de campesinos bajo Ia direccion 
de Ia Union Nacional de Agricultores y 
Ganaderos marcharon en Managua el 16 
de junio exigiendo que el gobiemo reco
nociera los titulos. 

Desde mayo, obreros agricolas y cam
pesinos, con el apoyo de Ia A TC, han 
acampando en los predios de Ia Universi
dad· Centroamericana en Managua. Dos 
veces al dia, 150 obreros del campo blo
quean el trafico frente a Ia universidad. 

"EI gobiemo esta luchando a favor de 
Ia burguesia, dijo Santos Paez de San 
Juan de Rio Coco, trabajador de Ia finca 
cafetalera estatal La Dalia, que esta ofi
cialmente en manos de los obreros hoy 
dia. Los trabajadores en La Dalia se vie
ron forzados a "contratar" a los antiguos 
administradores, quienes pueden despedir 
y contratar y fijar los salarios. AI go
bierno "no le importan los campesinos. 
Queremos titulos y credito", dijo Paez. 

FSLN promete 'estabilidad' 
En este contexto de conflicto, 40 mil 

personas rebasaron Ia Plaza de Ia Revolu
cion el 19 de julio, aniversario de Ia toma 
del poder de Ia revolucion sandinista. 

Obreros, estudiantes y veteranos de 
guerra, con pancartas caseras, concurrie
ron a escuchar los discursos de los lideres 
del FSLN Tomas Borge y Daniel Ortega. 
Se anticipa que Ortega sera el candidato 
presidencial del FSLN en 1996. 

"EI FSLN es la linica altemativa para 
los que no tienen nada", dijo Alcina Be
navides, estudiante de 24 anos. 
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Ortega presento al FSLN como el par
tido que puede garantizar Ia estabilidad 
en Nicaragua. 

El FSLN es "el Frente de los pobres, el 
Frente de los campesinos, el Frente de los 
trabajadores", afirmo Ortega. "Pero no 
basta quedamos ahi", agrego, reivindi
cando Ia unidad de todos, incluidos profe
sionales, comerciantes y "capitalistas 
[que] se quedaron en nuestro pais y estan 
dispuestos a trabajar de verdad para Nica
ragua". 

El ex presidente de Nicaragua dijo, "El 
Frente Sandinista tiene Ia voluntad poli
tica de indemnizar a todos [los terrate
nientes] que ameritan indernnizacion". 

Decenas de dirigentes del FSLN, enca
bezados por el ex vicepresidente Sergio 
Ramirez, recientemente se separaron del 
FSLN y formaron el Movimiento de Re
novacion Sandinista (MRS). Casi toda Ia 
bancada del FSLN en Ia Asamblea Nacio
nal esta con el MRS, con unas pocas ex
cepciones. En el nuevo partido hay ex di
rigentes del FSLN tales como Dora Maria 
Tellez, Carlos Zamora, Daisy Zamora, 
Reynaldo Tefel y Rene Arce. Otros, 
como Emesto Cardenal, se salieron del 
FSLN sin unirse a ningun partido. 

Crisis constitucional 
Ortega no dijo mucho sabre Ia crisis 

constitucional, que continua a fuego 
Iento. Durante varios meses Nicaragua 
tuvo dos constituciones. Ni Chamorro ni 
la mayoria de la Asamblea Nacional reco
nocian Ia validez de las acciones del otro 
banda. 

Despues de meses de negociaciones 
con el cardenal Miguel Obando y Bravo, 
se llego a un acuerdo tras bastidores 
donde se adopto una version de las refor
mas de Ia Asamblea Nacional. 

Esta componenda limita Ia presidencia 
a cinco anos en vez de seis, prohibe Ia 
reeleccion consecutiva a Ia presidencia, 
prohibe que los familiares del presidente 
saliente se postulen en las siguientes elec
ciones, y refuerza el papel de Ia Asam
blea. Quitaria Ia palabra "sandinista" del 
nombre del ejercito y de Ia policia. 

Los diputados del FSLN en Ia Asam
blea se abstuvieron en Ia votacion final. 
El MRS voto a favor de las medidas. 

Estos cambios constantes en las alian
zas, asi como las divisiones en el seno del 
FSLN y de los partidos burgueses tradi
cionales, resaltan Ia incapacidad de la 
burguesia en Nicaragua de resolver Ia cri
sis a su favor. • 
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miento de morada cuando se hallaba in
volucrado en una campana para defender 
a 17 companeros de trabajo inmigrantes 
que habian sido detenidos porIa migra en 
su centro de trabajo en Des Moines, Iowa. 
Curtis ya ha cumplido casi siete anos de 
su sentencia de 25 anos. 

La politica en el siglo XXI 
"La catastrofica caida de Ia bolsa de 

valores en octubre de 1987 marco uno de 
los virajes decisivos en Ia historia e inau
gurola politica del siglo XXI", dijo else
cretario nacional del Partido So
cialista de los Trabajadores, 
Jack Barnes, en su informe poli
tico al congreso a nombre de 
Comite Nacional saliente. La 
caida de Ia bolsa, en combina
cion con el inicio de una depre
si6n mundial en 1989, Ia guerra 
contra Iraq, y el desplome de 
los aparatos estalinistas en Eu
ropa oriental y Ia Union Sovie
tica, muestran el grado de vul
nerabilidad e inestabilidad del 
sistema capitalista mundial y 
las consecuencias de Ia nueva 
etapa de Ia curva descendente 
del desarrollo capitalista. 

Barnes explic6 que esta 
nueva realidad .significa que el 
funcionamiento normal del sis
tema capitalista en los proximos 
anos traera cambios profundos 
en Ia situacion econ6mica. Al
tos niveles de desempleo per
manente y expansiones del ci
clo comercial que no logran 
mucho son caracteristicas de Ia 
depresi6n que ejerce presiones 
sobre los trabajadores. La rei
vindicacion de trabajos para to
dos y Ia lucha por Ia unidad de 

folletos que contienen las lecciones de las 
luchas del movimiento obrero moderno: 
lecciones que Ia clase obrera aprendio pe
leando en batallas sangrientas a lo largo 
de las decadas", explico Barnes en su in
forme. "Ante todo, nuestro movimiento 
debe estar firmemente arraigado en Ia 
clase obrera e involucrado activamente en 
Ia politica. Es Ia unica manera de enten
der los virajes historicos, mantener y enri
quecer las obras ch'isicas del marxismo 
que senalan el rumbo historico de Ia clase 
obrera". 

En los dias que precedieron al con-

construir un partido obrero que pueda 
ayudar a dirigir Ia lucha para derrocar al 
capitalismo y luchar por el socialismo. 

John Staggs, un delegado de Filadelfia 
y miembro del sindicato automotriz 
UA W, relato su experiencia de vender li
bros y Ia revista Nueva Internacional a 
los huelguistas de Caterpillar. Algunos de 
estos luchadores se interesaron en suscri
birse al Militant y en adquirir el numero 
de Nueva Internacional con el articulo 
"La marcha del imperialismo hacia el fas
cismo y Ia guerra", explico. "Los huel
guistas estaban interesados en estos libros 

y folletos porque los considera
ban un aporte para explicar lo 
que sucede en el mundo y 
como encaja su lucha", anoto 
Staggs. 

Frank Forrestal, tambien 
miembro del UA W y delegado 
de Chicago, describio como los 
obreros socialistas habian par
ticipado en una semana de mo
vilizaciones y otras actividades 
en Aurora, Peoria y Decatur, en 
el estado de Illinois, para cele
brar el primer aniversario de Ia 
huelga contra Caterpillar y 
donde habian vendido mas de 
200 ejemplares del Militant y 8 
copias del catalogo de Pathfin
der. 

clase se hacen cada vez mas im- -~::::;-iiillllliE::.,.OIIl 
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En el congreso se presenta
ron las primeras copias del in
dice de las revistas teoreticas 
del partido: una nueva herra
mienta que se anade al arsenal 
comunista y que ayudara a los 
luchadores a aprender de las 
lecciones de luchas anteriores. 
Este indice permite buscar mas 
facilmente articulos que abar
can 60 anos de escritos comu
nistas sobre el ascenso del esta
linismo, Ia lucha contra el fas-

portantes ahora que los patrones 
pretenden dividir a Ia clase 
obrera echando a millones mas 

Mesa de Ia Juventud Socialista en Ia conferencia 
socialista en Oberlin, Ohio. 

cismo, Ia politica proletaria du-
rante Ia Segunda Guerra Mun
dial, el triunfo de las revolucio

a las colas de desempleados para solucio
nar sus problemas. Una de las pancartas 
principales en Ia sala del congreso desta
caba Ia consigna, "Empleos para todos
defender Ia acci6n afirmativa y reducir Ia 
semana de trabajo sin recortar los sala-
rios". 

"Para los comunistas esto subraya Ia 
importancia de llevar a cabo trabajo prac
tice al mismo tiempo que se continua Ia 
produccion y distribucion de los libros y 

greso Ia casa editora Pathfinder publico, 
como parte de su programa de publicar un 
libro por semana, una nueva reedici6n de 
History of American Trotskyism, (La his
toria del trotskismo norteamericano) por 
el fundador del PST, James P. Cannon. 
Esta edici6n, que conmemora el 50 ani
versario de Ia obra, es un ejemplo de Ia 
clase de herramientas que los luchadores 
necesitan hoy para entender Ia turbulen
cia politic a en el mundo y Ia necesidad de 

nes en China y Cuba, Ia lucha de los ne
gros y otros temas incluidos en las revis
tas New International, Fourth Internatio
nal e International Socialist Review. 

Los delegados discutieron el hecho de 
que el desorden social creado porIa crisis 
economica capitalista engendra fuerzas 
fascistas como Patrick Buchanan, un can
didate republicano presidencial en Esta
dos Unidos, y las "milicias" derechistas. 

El buchananismo se origina en el dete-
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rioro de las condiciones sociales que 
afecta a millones de personas, dijo Barnes 
en su informe. Tambien esta relacionado 
a Ia marcha de los capitalistas norteameri
canos hacia Ia guerra para defender y de
sarrollar los mercados para sus productos 

p6n a comienzos de agosto para participar 
en las ceremonias de protesta por el 50 
aniversario del bombardeo norteameri
cano contra Hiroshima y Nagasaki. 

Asimismo, un equipo de reporteros de 
Perspectiva Mundial viajara pr6xima-

HILDA CUZCO•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, presenta informe a los delegados en el congreso. 

ante Ia creciente competencia interimpe
rialista. 

Buchanan, como clasico derechista, 
utiliza demagogia nacionalista para bus
car el apoyo de los que temen quedar des
poseidos. "Estos son compatriotas nortea
mericanos", declar6 hace poco en una 
reuni6n del Partido Republicano en Fila
delfia. "Es gente que trabaja con sus rna
nos, con herramientas, con maquinas. 
Ellos no trabajan con procesadoras de 
texto .... EIIos son los perdedores en esta 
economia". Desde esta 6ptica Buchanan 
usa a los inmigrantes como chivos expia
torios por los problemas de los 
"compatriotas norteamericanos", inten
tando promover las divisiones entre Ia 
clase obrera que los capitalistas necesitan 
para mantener su dominio. 

Muchos delegados senalaron que todos 
los politicos burgueses usan argumentos 
nacionalistas, empezando con el presi
dente Bill Clinton, y que es importante 
enfrentar directamente este debate al abo
gar por el internacionalismo y Ia unidad 
de las luchas de los obreros y pequeflos 
agricultores a nivel mundial. 

Como muestra de este internaciona
lismo, se decidi6 enviar una delegaci6n 
de trabajadores y j6venes socialistas a Ja-

mente a Beijing para informar sobre Ia 
conferencia internacional de rnujeres aus
piciada por Naciones Unidas. 

lzquierdistas atraidos a Ia derecha 
Barnes apunt6 que hoy un sector de Ia 

izquierda se ve atraido a ciertas fuerzas 
fascistas. En articulos recientes en Ia re
vista Nation, por ejemplo, el comentarista 
Alexander Cockburn escribe con cierta 
fascinaci6n sobre las milicias derechistas. 
En un articulo reciente titulado, "Neither 
Left nor Right" (Ni Ia izquierda ni Ia de
recha), Cockburn critica a los que desta
can de forma unilateral las opiniones anti
semitas y derechistas de las milicias. Cita 
con tono favorable un editorial del diario 
neoyorquino Newsday que segun el da 
una opini6n "sensata" de las milicias al 
decir, "Las sospechas iniciales de ra
cismo y antisemitismo no se justifican en 
todos los casos .... Y aunque las milicias 
tienen su dosis de supremacistas blancos 
y separatistas, no todos ellos comparten 
esos sentimientos". 

Cockburn concluye su columna di
ciendo, "La 'crisis agricola ' , Ia 'politica 
del petr6leo' NAFT A, el Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco Mundial pue
den producir, simultaneamente, milicias 
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en Estados Unidos yen Chiapas. Yo in
vito a Ia 'izquierda' a que desmonte de su 
trono y vuelva a examinar el increible in
genio real de Ia poblaci6n en America". 

"Las fuerzas derechistas", explic6 Bar
nes, "surgen de Ia politica burguesa. Por 
eso reciben publicidad y atenci6n por sus 
opiniones antisemitas, antiinmigrantes y 
antiobreras. 

"En cambio, Ia voz de Ia clase obrera 
surge a traves de Ia lucha. En estos tiem
pos es facil ver crecer solamente a los fas
cistas, pero toda Ia historia muestra que Ia 
clase obrera tendra su oportunidad". 

Los delegados tambien discutieron el 
significado de los recambios que se estan 
haciendo ultimamente en de Ia cupula de 
Ia central sindical AFL-CIO. 

La conmoci6n que ocurre actualmente 
en las altas esferas de Ia burocracia sindi
cal no tiene nada que ver con una res
puesta a las luchas obreras. Los funciona
rios sindicales estan reaccionando a Ia po
larizaci6n de Ia politica y al hecho de que 
hoy tienen un valor insignificante para los 
capitalistas. 

Una trampa en Ia que pueden caer los 
obreros comunistas, sena16 Barnes, es Ia 
de adaptarse a Ia burocracia sindical 
cuando esta trata de captar a diversos ti
pos de izquierdistas para mejorar su ima
gen entre los obreros y hacerse mas uti! a 
los capitalistas. "Les daran a los izquier
distas muchas oportunidades para hablar 
de su ideologia, pero el objetivo es de 
mantener a raya a los luchadores obreros 
y que se atengan a Ia politica de Ia buro
cracia. No podemos sacar ninguna ven
taja de sus ofertas. 

"Hoy lo mas importante en lo cual hay 
que concentrarse dentro del movimiento 
obrero es Ia realidad de que todas las 
cuestiones politicas estan en el tapete y 
pueden ser discutidas en Ia clase obrera. 
El debate es completamente abierto. Las 
huelgas y otras luchas obreras, por mas 
pequenas que sean, son una via para Ia 
discusi6n y el debate. 

"Tenemos que celebrar el hecho de es
tar hombro a hombro con los obreros que 
estan en pie de lucha, como los huelguis
tas de Caterpillar y otros mas. Y tenemos 
que combinar este enfoque con Ia labor 
de hablar de socialismo y concientizar a 
nuestros companeros de trabajo y de lu
cha". 

Estados obreros 
En las discusiones preliminares al con

greso se presentaron varios desafios a Ia 
posici6n sostenida por mucho tiempo por 
el PST de que los estados en Europa 



oriental y la ex Union Sovietica siguen 
siendo estados obreros a pesar de su 
grave degeneracion. Varias contribucio
nes escritas planteaban que se habian res
taurado las relaciones capitalistas y socia
les en Alemania oriental porque habia 
sido integrada a Alemania. Estas opinio
nes fueron tema de debate bajo el informe 
politico. 

Los estados obreros aun existen en Eu
ropa oriental y en Ia ex Union sovietica, 
explic6 Barnes. La dictadura del proleta
riado no es un concepto, es un hecho his
torico. Gran parte del mundo no puede ser 
subordinada al funcionamiento normal 
del capitalismo intemacional. Es un he
cho importante, porque el capitalismo 
solo puede sobrevivir si se expande. 

La caida de los estados obreros permi
tiria una expansion masiva del capita
Iismo en el mundo, facilitando a Ia clase 
patronal hallar una salida a su crisis. 

Para cambiar a fondo las relaciones so
ciales en los estados obreros -seflalaron 
muchos delegados- los imperialistas 
tendrian que derrotar a Ia clase obrera en 
combates sangrientos. A pesar de Ia 
alianza de los gobemantes capitalistas 
con sus amigos en los aparatos estatales, 
los imperialistas continuan evitando pre
cisamente esta confrontacion. 

En Alemania oriental, los gobemantes 
capitalistas enfrentan las mayores contra
dicciones. La tan cacareada "unificacion" 
ha significado traslados masivos de fon
dos al este para prevenir grandes luchas 
sociales por parte de los trabajadores. En 
vez de derrocar a los estados obreros en 
Alemania oriental al confrontar a Ia clase 
obrera en combate, los capitalistas conti
nuan posponiendo Ia resolucion de todas 
las cuestiones importantes. "Las relacio
nes sociales no han sido derrocadas en 
Alemania oriental", dijo el delegado 
Doug Jenness de St. Paul, Minnesota. 
"Esto es la esencia de lo que significa un 
estado obrero". 

La existencia de los estados obreros, 
aun en su condicion degenerada y debil, 
Ie da fuerza y ayuda a Cuba, cuyo go
biemo ha luchado -acertadamente
para ser parte de Ia dictadura del proleta
riado a nivel mundial. Siempre ha sido 
imposible construir el socialismo en un 
solo pais. La fuerza de Ia revolucion cu
bana se disiparia nipidamente si fuera el 
unico estado obrero. 

Tras un Informe Organizativo que pre
sento al congreso el lider del PST Greg 
McCartan, los delegados discutieron los 
avances que ha logrado el partido en or
ganizar Ia labor del partido a fin de invo-

lucrarse mas a fondo en protestas sociales 
y huelgas, manteniendo como prioridad 
Ia campafla de trabajar junto con la Ju
ventud Socialista para divulgar el festival 
"Cuba Vive" y otras acciones en defensa 
de la revolucion cubana. 

Como parte del trabajo para involu
crarse mas en actividades politicas y en 
las luchas de los trabajadores, los delega
dos acordaron iniciar una campafla a fa
vor de Mark Curtis mediante Ia venta am
plia del folleto nuevo iPor que sigue 
preso Mark Curtis? Este folleto no solo 
explica lo que esta en juego en Ia lucha 
por lograr Ia libertad de Curtis, sino que 
es una de las mejores introducciones al 
socialismo, dijo McCartan. "Explica que 
para ser un luchador mas eficaz hay que 
integrarse al movimiento comunista". 

McCartan tambien inst6 a los delega
dos a continuar participando con otra 
gente en Ia lucha contra Ia pena de 
muerte, un arma de terror clasista que los 
gobernantes capitalistas estan usando 
ahora con mas agresividad. Una de las 
batallas mas importantes que se libra en 
estos momentos es Ia campafla para dete
ner Ia ejecuci6n de Mumia Abu-Jamal, un 
activista politico negro que es victima de 
acusaciones falsas porIa policias en Fila
delfia. "Es un ejemplo muy grafico de Ia 
justicia clasista", dijo McCartan. "IIustra 
como un negro o un trabajador puede lie-

gar a ser acusado falsamente y condenado 
a muerte". La autoridades en Filadelfia 
proyectan ejecutar a Abu-Jamal el 17 de 
agosto. 

Debido a que Abu-Jamal sigue firme y 
su lucha se ha convertido en el simbolo 
para muchos jovenes negros de un lucha
dor que no puede ser silenciado, su caso 
se ha convertido en el principal frente ac
tual de Ia batalla contra la pena de muerte. 

El informe de McCartan, que se basaba 
en un proyecto de resoluci6n presentado 
al congreso bajo el titulo "Obreros bol
cheviques, recuperen sus ramas", pro
puso que las pr6ximas metas para Ia venta 
del Militant y de Perspectiva Mundial y 
para las campaflas econ6micas del partido 
se adopten luego de una serie de discusio
nes en las ramas sobre las posibilidades 
de esta campafla. Los miembros del Co
mite Nacional viajaran pr6ximamente a 
todas las localidades para ayudar en estas 
discusiones. 

Partidarios activos refuerzan finanzas 
Poco antes del congreso, las ramas die

ron un avance en Ia organizaci6n de los 
partidarios activos del partido. Ante todo 
se busca acrecentar las contribuciones 
econ6micas para Ia labor del movimiento 
comunista. 

La organizaci6n de los partidarios acti
vos como grupo auxiliar del partido revo-
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lucionario ha sido una tradicion orgullosa 
del Partido Socialista de los Trabajadores. 
Durante los peores dias de Ia era macar
tista de Ia caceria de brujas, por ejemplo, 
los partidarios activos ayudaron al partido 
a sobreponerse a esta epoca de reaccion 
politica gracias a sus contribuciones mo
netarias y otras formas de ayuda. 

Apenas unos meses antes del congreso, 
los simpatizantes activos contribuian al 
partido unos 85 mil dolares al ano. AI ter
minar el encuentro, casi se alcanzo Ia 
meta de 150 mil dolares. Los partidarios 
activos se estan organizando para elevar 
Ia meta a 200 mil dolares por ano para el 
1 de octubre. 

En Ia conferencia se realizaron cuatro 
talleres de trabajo. El taller llamado 
"Obreros comunistas hablan de socia
lismo en el trabajo" se enfoco en Ia activi
dad politica cotidiana de los miembros y 
simpatizantes, desde Ia venta de libros y 
periodicos comunistas a los compafieros 
trabajadores en las fabricas, hasta Ia tarea 
de escribir reportajes sobre las discusio
nes politicas en el trabajo, asi como Ia 
combinacion de Ia educacion politica con 
Ia actividad para reclutar al movimiento 
comunista. 

En otro taller se discutieron los logros 
de Ia campana para aumentar las contri
buciones financieras de los partidarios y 
amigos del partido, y como arraigar mas 

al partido en los sindicatos industriales. 
El tercer taller se dedico al uso de las li
brerias Pathfinder y al trabajo de los re
presentantes de ventas en las diversas ciu
dades, junto con los foros publicos sema
nales. 

En el cuarto taller se discutio el uso efi
caz de Perspectiva Mundial y del Mili
tant, las campafias electorales socialistas, 
y Ia campana de defensa de Mark Curtis. 

Ademas hubo una serie de clases. Estas 
abordaron los siguientes temas: "La lucha 
del movimiento obrero por una escala 
movil de horas y salarios", "Marxismo y 
terrorismo", "La dinamica de Ia revolu
cion cubana", "La liberacion de Ia mujer 
y Ia perspectiva historica de Ia clase 
obrera", "Marx y Engels sobre Irlanda: Ia 
lucha por Ia liberacion nacional y Ia Aso
ciacion lntemacional de Trabajadores", 
"EI Partido Socialista de los Trabajadores 
en Ia Segunda Guerra Mundial" y "Los 
obreros inmigrantes y los sindicatos mari
timos: desde Ia fiebre de oro en California 
hasta Ia Guerra de Corea". 

En Ia sesion final del congreso, los de
legados eligieron un nuevo Comite Na
cional para dirigir el trabajo del partido 
hasta el proximo congreso. De los 44 
miembros elegidos al Comite Nacional, Ia 
mitad trabajan en centros de trabajo in
dustrial y pertenecen a sindicatos indus
triales. La mayoria de los demas cumplen 
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responsabilidades a tiempo completo para 
producir los libros comunistas que los tra
bajadores necesitan hoy. 

Luego de Ia sesion final del congreso, 
Ia conferencia cerro con un resumen pre
sentado por Barnes y un mitin para iniciar 
un fondo especial para financiar Ia pro
duccion del Militant y de Perspectiva 
Mundial. Esa noche se recibio un total de 
65 mil dolares en promesas. En las dife
rentes areas se decidiran las metas a to
roar en esta campana. 

Fondo de capital 
La segunda noche del congreso se dio 

una presentacion especial de diapositivas 
bajo el titulo, "iVendamos los libros que 
los trabajadores del mundo necesitan 
ahora!" Con este acto se inauguro un 
Fondo de Capital para contribuciones de 
mil dolares o mas. En el congreso del afio 
anterior se habia presentado un programa 
dedicado al tema de producir los libros re
volucionarios. En el mitin de este ano se 
explicaron las amplias posibilidades y Ia 
buena acogida que tienen los libros Path
finder en el mundo, segun relataron mu
chos delegados durante el congreso. 

La presentacion tambien celebro el 
cumplimiento de Ia primera fase del pro
yecto para crear un indice sobre todos los 
boletines de discusion y las revistas teori
cas del partido, que hara mas accesibles 
muchos materiales sobre Ia continuidad 
comunista del partido. La discusion en el 
congreso, que toco innumerables cuestio
nes politicas sobre el movimiento obrero, 
fue prueba de Ia importancia de poder 
rescatar las lecciones de Ia lucha obrera. 

Las presentaciones sobre el Fondo de 
Capital tam bien explicaron algunos de los 
proximos pasos que se estan instituyendo 
en el aparato del partido para poder pro
ducir el arsenal politico con menos volun
tarios a tiempo completo, lo cual permi
tira que un mayor numero de miembros 
del partido sean mas activos en sus pro
pias ramas. 

Este ano hubo muchos participantes j6-
venes y nuevos en el congreso. Por otra 
parte, se rindio homenaje especial a los 
que han estado en el partido por mas de 
45 anos. Entre estos estaban Tom Leo
nard (45 anos), Mary Lou Montauk (49), 
Almeda Kirsch ( 49), Helen Scheer (51), 
Ethel Lohman (52), Paul Montauk (54) y 
Charles Scheer (57). 

Harry Ring, quien escribe una columna 
para el Militant asi como otros articulos, 
tambien asisti6 al congreso. El celebr6 59 
anos de ser militante activo del movi
miento comunista. • 



Trabajadores rurales en Brasil luchan por tierra 
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jada norteamericana, activistas del MST 
explicaban repetidamente por altopar
lante: "Marchamos para pedir libertad 
para Mark Curtis. Este compaflero es un 
sindicalista que fue encarcelado y conde
nado a 25 aflos de prision bajo acusacio
nes fabricadas, porque el defendia a tra
bajadores inmigrantes en Estados Unidos. 
Le decimos a Bill Clinton: "Basta de per
seguir a trabajadores, en Estados Unidos 
yen el mundo!" 

Una delegacion de cinco personas, en
cabezada por Jacques Wagner, diputado 
federal por el PT, le entrego una carta del 
MST al embajador estadounidense Le
vitsky. Ademas de pedir la liberacion del 
sindicalista, la carta reivindicaba el cese 
del embargo norteamericano contra Cuba 
y rechazaba los intentos de Washington 
de presionar al gobiemo brasileflo para 
lograr una ley de patentes que, entre otras 
cosas, permitiria que las agroempresas 
norteamericanas patentaran hibridos de 
plantas y animales. La carta ademas con
denaba a los banqueros imperialistas por 
extraer 15 mil millones de dolares diarios 
de Brasil como pagos de intereses sobre 
la deuda extema. 

La delegacion ademas le entrego a Le
vitsky unas 5 mil cartas de los miembros 
del MST, que le exigia al presidente Clin
ton la libertad de Curtis. "Le solicitamos 
que sea revisado esta falsa condena", de
cia la carta. "Los campesinos de Brasil, 
representando a mill01ies de trabajadores 
rurales, quedamos indignados cuando nos 
enteramos del caso. No creiamos que esto 
pudiera acontecer en Estados Unidos, del 
que tanta propaganda se hace de que es 
un pais democratico". La carta expreso 
"solidaridad con Mark y con todas las 
personas que son victimas de injusticias 
en Estados Unidos". 

Entretanto, en el cesped frente a la em
bajada, se celebraba un animado acto de 
protesta. Los campesinos agitaban bande
ras y una efigie del Tio Sam. El diputado 
Jose Dirceu del PT y otros oradores rei
vindicaron "la libertad del sindicalista en
carcelado en Estados Unidos". El publico 
abucheo con entusiasmo a Washington y 
aplaudio y grito cada vez que se men
ciono a Cuba revolucionaria, cuando los 
oradores condenaron el bloqueo yanqui 
contra Cuba. Muchos miembros del MST 
llevaban chapas y camisetas en apoyo a la 
revolucion cubana. 

Encima del camion del sonido, los or
ganizadores del mitin le entregaron a un 

representante del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos, Martin 
Koppel, una segunda pila de 5 mil cartas 
a Clinton, y le pidieron que fueran entre
gadas a las autoridades en Iowa, donde 
esta preso Curtis. Koppelleyo saludos del 
sindicalista preso. En su mensaje, Curtis 
se solidarizo con los campesinos y obre
ros de Brasil y agradecio al MST por de
fenderlo. 

Unos dias antes, el diputado Wagner, a 
nombre de los 49 diputados federales del 
PT, mando una carta al gobiemo nortea
mericano pidiendo una revision del caso 
de Curtis. 

Asimismo, el sindicato de obreros qui
micos en el centro industrial de Campi
nas, cerca de Sao Paulo, publico un edito-

rial en el numero de julio de su periodico 
protestando contra la condena injusta y 
"la cobarde golpiza contra Mark Curtis" a 
manos de la policia de Des Moines. 

Despues del acto en la embajada, mu
chos delegados se acercaron al presente 
reportero y pidieron que le transmitiera su 
apoyo a Curtis. Francisco Moura, de 24 
aflos de edad y proveniente del estado 
norte no de Para, comento: "Yo tam bien 
fui victima de la policia. Me acusaron de 
tomar parte en una ocupacion de una ha
cienda por parte de 1 500 familias. La po
licia nos ataco y nos golpeo. Estuve preso 
cinco meses, hasta que por fin me absol
vieron. 

"Pero continuamos nuestra ocupacion", 
subrayo. "Cuentaselo a Mark". • 

Sllf GUSTA fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
06nde encontrar las librerlas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. el Militant. Nueva lntemacional. 
New International. Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 
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Nicaragua: inestabilidad social 
es pesadilla para los capitalistas 
POR FRANCISCO PICADO 
V SEBASTIAN O'GRADY 

MANAGUA-Cinco anos despues de 
que Violeta Chamorro y la Union Nacio
nal Opositora (UNO) ganaran las eleccio
nes con el apoyo del gobiemo de Estados 
Unidos, sus suenos de establecer un go
bierno capitalista estable estan lejos de 
realizarse. 

El gobiemo estuvo virtualmente parali
zado recientemente por cuatro meses a 
raiz de un conflicto constitucional entre 
una mayoria de Ia Asamblea Nacional y 
Ia presidenta Chamorro. Aunque al final 
fue negociado un acuerdo en junio, las 
rakes del conflicto permanecen intactas. 

La lucha por la tenencia de Ia tierra 
continua ardiendo en el campo. Por un 
lado estan los campesinos que recibieron 
tierra de un gobiemo que llego al poder al 
derrocar a la dictadura de Anastasio So-
moza con una insurreccion popular en 
1979, junto con los campesinos que han 
ocupado tierras en anos recientes. Por 

otro lado estan los hacendados que quie
ren que les regresen sus tierras confisca
das, nuevos hacendados que recibieron 
grandes terrenos tras la derrota electoral 
del Frente Sandinista de Liberacion Na
cional (FSLN), y los bancos, que se resis
ten a dar prestamos a los campesinos que 
obtuvieron tierra durante la revolucion. 

Zonas francas sin sindicatos 
El gobierno de Chamorro se jacta de 

las nuevas fabricas en Ia zona franca de 
Managua, declarando que son un gran 
exito de la libre empresa y del capitalismo 
nicaragiiense. Sergio Novoa, represen
tante de Recursos Humanos de la corpo
racion de la zona franca, dijo que las co
sas han mejorado desde la derrota del 
"gobiemo sandino-comunista". 

A partir de 1991 la fuerza de trabajo en 
la zona ha crecido de 900 a mas de 6 mil. 
Con duenos norteamericanos, taiwaneses, 
coreanos y nicaragiienses, la mayoria de 
fabricas hacen ropa para la exportacion a 
Estados Unidos para companias como 
J.C. Penny, Sears y K-Mart. No existe un 

Campesinos nicaragiienses reciben titulo a 
tierras en 1982 durante revolucilm. Hoy 
continuan los conflictos por Ia tierra. 

solo sindicato en la zona 
franca. 

Hasta 1990 Ia mayoria de las 
fabricas eran propiedad estatal. 

MICHAEL BAUMANN•PEASPECTIVA MUNOIAL 
Ahora todas son privadas. 

"Los inversionistas extranje
ros se quedan impresionados 
cuando ven lo que tenemos 
aqui", dijo Novoa. "Tenemos 
una abundancia de campesinas 
que no han hecho nada mas 
que ordenar vacas toda su vida, 
y ahora estan operando maqui
naria industrial. Y aprenden 
con rapidez, y son agiles, velo
ces, versatiles, trabajadores de 
alta calidad", anadio. 

"Y gran parte del atractivo 
es lo barato que es Ia fuerza de 
trabajo aqui," alardea Novoa. 
"Es mas barata que en Repu
blica Dominicana, Costa Rica, 
o Mexico." 

Pero todavia hay problemas, 
dijo. "Algunos inversionistas 

vienen de Nueva York temblando de 
miedo. Tenemos que convencerlos que 
los sandinistas y las huelgas de obreros 
quema-llantas son cosas del pasado". 

Tres trabajadoras de las nuevas empre
sas en la zona, antiguas empleadas del ta
ller de costura estatal ENA YES, hablaron 
con estos reporteros. "Es la misma cosa 
ahora", dijo una. "Solo que en 1990 reci
biamos el almuerzo gratis todos los dias, 
transporte del trabajo a la casa, y un pa
quete que incluia arroz, frijoles, jabon, y 
otras necesidades basicas cada mes, y ha
bia tambien el bus que nos levantaba to
das las mananas. Ahora todo eso tiene 
que salir de nuestra bolsa". 

"Pero por eso no es lo mismo", dijo 
otra trabajadora. "Yo gano 140 cordobas 
[US$19] a Ia semana. Sabes lo que signi
fica vivir con eso". 

"Nos han forzado a aligerar el trabajo. 
Y a cualquiera que hable de sindicato lo 
corren", dijo la primera trabajadora. 

Carlos Borge, lider de la Central Sandi
nista de Trabajadores (CST), dijo que Ia 
CST ha perdido 50 por ciento de sus 
miembros en los ultimos cinco anos, prin
cipalmente a causa del creciente desem
pleo. AI mismo tiempo, senalo, el minis
terio del trabajo ha bloqueado el recono
cimiento sindical en Ia zona franca. 

Las huelgas son mas duras, comento 
Mario Malespin, dirigente del Sindicato 
de Telecomunicaciones Enrique Schmidt, 
y tambien dirigente de Ia CST. "Los tra
bajadores tienen miedo a perder el tra
bajo". Muy pocos sindicatos nuevo han 
sido formados. 

Una lucha esta en pleno desarrollo en 
Ia campania estatal de telefonos y correo, 
Telcor. El gobiemo quiere vender Telcor 
y dedicar los fondos de Ia venta a la in
demnizacion de capitalistas a quienes se 
les confisco tierras para entregarlas a 
campesinos durante Ia revolucion. 

"Estamos bien asi como estamos", dijo 
Veronica Wayman, cajera y operadora de 
Telcor en Managua. "Privatizacion signi
ficaria cesanteos y perdida de prestacio
nes". Los trabajadores de Ia campania te-
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