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UNA REVISTA SOCIALISTA OESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

La mujer en Nicaragua
Revoluclon enclende prof undo debate sobre
como mejor impulsar los derechos de la mujer
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La cumbre de Reagan y Gorbachov



uestra Americ<
Mientras Reagan hahla de paz, Washington continua librando guerras

La cumbre "no se pudo haber dado en un momento mds simbdlico",
declaro el presidente Ronald Reagan a principios de diciembre poco des-
pues de la llegada de Mijail Gorbachov a Washington. Reagan, que es-
taba presidiendo la ceremonia anual de encender las luces del ̂ bol de
navidad que adoma la entrada de la Casa Blanca, proclamd que "Gorba
chov y yo nos reuniremos con la esperanza de promover la paz para
nuestros pueblos y para todos los pueblos de la tierra".

Tras haber firmado el primer pacto de control de armas que implique
la destrucidn de algunos armamentos nucleares, Reagan esta gozando de
Una imagen de hombre de paz. Sin embargo, mientras Reagan y Gorba
chov estaban alzando sus copas en un brindis para celebrar el pacto,
Washington estaba profundamente envuelto en guerra y actos de agre-
sion en Nicaragua, El Salvador, Angola, Mozambique, Afganistan,
Kampuchea, el Golfo Persico, Lfbano y en otros pafses.

Lejos de traer siquiera un momento de paz a los pueblos de estos paf
ses, Reagan usa la cumbre para encubrir un aumento en el uso de fuerza
militar de parte de Washington por todo el mundo.
En el Golfo Persico, Washington y sus aliados imperialistas europeos

han enviado una enorme armada naval para atacar y amenazar a Iran. La
armada, que incluye 15 mil tropas, esta interviniendo del lado del regi
men de Iraq en una guerra que comenzd hace siete afios cuando Iraq in-
vadio Iran. Decenas de marineros norteamericanos ya ban perdido sus
vidas en el conflicto del golfo.
La intervencion indica una escalada masiva de una de las guerras mas

sangrientas del siglo 20, en la cual se calcula que han perdido la vida un
millon de personas.

Entre todas las noticias sobre la cumbre se dejo pasar la de que tropas
nicaragiienses habfan derribado un avion norteamericano sobre territo-
rio nicaragiiense el 6 de diciembre y capturado al piloto James Denby.
Humberto Ortega, ministro de defensa de Nicaragua, dijo que el inci-
dente tuvo lugar mientras Denby "obviamente estaba llevando a cabo
actividad enemiga sobre territorio nicaragiiense". El 20 de diciembre el

En este numero

Congreso acordo mas de 8 millones de dolares para los contrarrevolu-
cionarios que buscan derrocar al gobiemo obrero y campesino de Nica
ragua.

El gobiemo norteamericano y sus aliados tambien estan considerando
usar fuerza militar en Haiti. Desde finales de noviembre tanto los de-

mocratas como republicanos en el Congreso han estado demandando el
envfo de una "fuerza para mantener la paz", para garantizar las eleccio-
nes y asegurar que haya democracia en ese pafs. Sin embargo lo que en
realidad anhelan es una fuerza que les pueda "estabilizar" la situacion y
mantener al pueblo haitiano bajo control.

Washington esta dedicando millones de dolares y pertrechos de gue
rra sofisticados para las bandas reaccionarias que estan luchando por de
rrocar los gobiemos de Angola, Afganistan y otros.

El continuo periodo de estancamiento de la economfa norteamericana
y la gran crisis economica que se avecina y que se evidencio con la cafda
de la Bolsa de Valores, intensifican la tendencia hacia mas guerras. Las
dificultades economicas que enfrentan los gobemantes estadunidenses
los alentaran a batar de sacarle aun mas a los obreros y campesinos de
Asia, Africa, America Latina.
El uso de fuerzas militares de parte de Washington aumentara a me-

dida que enfrenta resistencia contra la campaha de hacer que el pueblo
trabajador pague por los costos de la crisis. Malos tiempos no reduciran
el impulse de los gobemantes estadunidenses a retener a todos los rinco-
nes de su vasto imperio.
Al inundar al publico con promesas de que la cumbre abre el camino

a la paz mundial, la administracion esta ganando un poco terreno para
incrementar sus actos de agresion.

Esto resalta la necesidad de que los que nos oponemos a la guerra que
Estados Unidos libra en Centroamerica, el Golfo Persico y en otros lu-
gares del mundo, redoblemos nuestros esfuerzos de dar aconocer la ver-
dad y movilizar oposicion contra estas guerras. □
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La cumbre de Reagan y Gorbachev
EU y la URSS reducen armamentos y discuten 'conflictos regionales'

For Margaret Jayko

El acuerdo de reduccion de armas que firma-
ron Ronald Reagan y Mijail Gorbachev el 8 de
diciembre reflejo el antagonismo de los pue
blos del mundo contra la creciente amenaza de

las armas, las centrales, las pruebas y los des-
perdicios nucleares.
Per vez primera se va a eliminar una catego-

n'a completa de proyectiles nucleares: las fuer-
zas nucleares de alcance intermedio (INE). Es-
tos son aquellos cohetes con un alcance de 500
a 6 mil kilometres aproximadamente. Cientos
de ellos estan desplegados en Europa.
La conviccion de que las armas y la energfa

nuclear son una amenaza para la humanidad y
el mundo en que vivimos, es algo que ban
adoptado y per lo que ban lucbado enormes
cantidades de personas, al punto de convertirse
en una fuerza material que se bizo sentir en el
pacto de reduccion de armas.

El acuerdo y las discusiones en la cumbre
sobre futuras reducciones, reforzaron este sen-
timiento antinuclear y dara fmpetu a la lucba
per una Europa no nuclear.
Segun el nuevo acuerdo, Washington debe

destruir todos los 859 cohetes de corto y me-
diano alcance que tienen cabezas atomicas.
Del total, 429 son Persbing 2 y proyectiles cru-
cero con base en tierra. Ambos son de mediano

alcance y estan desplegados por toda Europa
Oriental.

Estados Unidos destruira ademas, 170 cohe
tes viejos Persbing lA de alcance mas corto
que ban estado almacenados en norteamerica.
Moscu va a destruir 1752 proyectiles de cor

to y mediano alcance. De ellos 470 son tipo
SS-20 y SS-4 y estan en bases en la Union So-
vietica. Tambien destruira 387 proyectiles de
alcance mas corto que estan desplegados en
Europa Oriental y en la Union Sovietica. Otros
539 de estos mismos que estan almacenados.
Un proyectil crucero experimental de la

Union Sovietica y un nuevo missile Persbing
de Estados Unidos, igualmente experimental,
seran destruidos tambien.

Todos los cohetes de alcance mas corto ban

de ser destruidos en un periodo de 18 meses,
mientras que los de mediano alcance estan su-
puestos a ser destruidos en no mas de tres anos.
No se pueden construir cohetes nuevos dentro
de esta categorfa. Las plataformas de lanza-
miento de estos proyectiles estan tambien su-
puestas a ser destruidas por ambos lados.
Por primera vez los dos gobiemos acordaron

permitir inspecciones visuales para confirmar
que los cohetes fueron destruidos y asegurarse
de que no se estan construyendo nuevos.
Los 2611 proyectiles —que para ser destrui

dos estan supuestos a ser aplastados, explota-
dos, quemados o disparados— contienen sufi-
cientes cabezas atomicas como para repetir el
bombardeo con que Washington destmyo Hi

roshima, 32000 veces.

Los gobiemos de Estados Unidos y la Union
Sovietica iniciaron tambien conversaciones

destinadas a limitar proyectiles de largo alcan
ce, o cohetes estrategicos en bases terrestres o
maritimas. Un pacto sobre estas armas esta su-
puesto a ser discutido en los prirneros meses
del ano proximo cuando Reagan viaje a Mos
cu para otra ronda de negociaciones con Gor-
bachov.

El proceso mismo de la destruccion de los
proyectiles va a causar dano serio a largo plazo
en el medio ambiente. De acuerdo con un in-

forme en la edicion del 21 de septiembre del
New York Times, "Expertos de laboratories de
armas y de otras agencias del gobiemo de Esta
dos Unidos que pidieron no ser idenficados,
dijeron que los sistemas de propulsion de los
proyectiles y las cabezas atomicas contienen
materiales que pueden ser venenosos, explosi
ves, radioactivos, o las tres cosas juntas".

Estos materiales incluyen plutonio radioac
tive, uranio y tritio. Contacto con ellos puede
causar enfermedades serias o la muerte. Los

desperdicios radioactivos se mantienen actives
por miles de anos y no hay manera de neutrali-
zarlos o destruirlos.

Si bien el pacto provee una descripcion deta-
llada de como van a ser desechados los cohe

tes, las correspondientes 2 mil cabezas nuclea
res no van a ser destruidas. Seran desmantela-

das y el material atomico de las bombas que
cargan los cohetes sera usado de nuevo en futu
ras armas. Las substancias radioactivas van a

tener que ser transportadas a fabricas de armas
o a reactores nucleares comerciales.

La Iniciativa de Defensa Estrategica (SDI),
comunmente conocida como "guerra de las ga-

laxias", todavia esta en preparacion y anadirfa
al arsenal nuclear del Pentagono armas situa-
das en el espacio. En la discusion del 8 al 10 de
diciembre en Washington, Reagan y Gorba
chev basicamente acordaron estar en desacuer-

do con respecto a continuar las investigaciones
en tomo al programa SDI.

El 13 de diciembre el secretario de estado

George Shultz anuncio que la administracidn
Reagan continuaria su campana para conseguir
el consentimiento del Congreso para fmanciar
investigaciones en tomo a SDI.

Haciendo referencia a comentarios de Rea

gan, en Moscu, Gorbachev respondid en un
discurso televisado el 14 de diciembre dicien-

do: "Ciertas personas hasta tratan de asegurar
que las platicas en Washington han eliminado
las diferencias sobre un problema como SDI y,
usando ese pretexto, hacen llamamientos para
acelerar la produccidn de ese programa", dijo.
"Debo decir abiertamente que estas son ten-

dencias negativas que no deben ser subestima-
das", continue agregando que pueden "minar
el naciente giro" hacia las reducciones de ar
mamentos.

En una entrevista del 28 de noviembre con el

reportero de la cadena de television NBC Tom
Brokaw, Gorbachev revelo que en relacion a
armas nucleares en el espacio, "La Union So
vietica, practicamente, esta haciendo todo lo
que Estados Unidos esta haciendo, y yo pienso
que estamos metidos en investigaciones, in
vestigaciones basicas, que se relacionan a es
tos aspectos que son parte del SDI de Estados
Unidos. Pero nosotros no vamos a constmir un

SDI, no vamos a desplegar un SDI y vamos a
llamar a Estados Unidos a actuar de igual ma
nera. Si los norteamericanos hacen caso omiso

Esta marcha de 200 mil en Londres en 1984 fue una de muchas por el desarme nuclear.
G.M. Cookson
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de ese llamado, entonces nosotros encontrare-
mos Una respuesta".
De manera que si bien la guerra de las gala-

xias esta lejos de ser una realidad, la insisten-
cia de Washington a seguir adelante con la in-
vestigacion del SDI es una escalacion de la
amenaza nuclear y una decision de asignar ma-
sivos recursos fmancieros para expandir el ar
senal nuclear de Estados Unidos.

Un ataque sin respuesta es imposible
El que Washington haya acordado eliminar

toda una categon'a de armas nucleates, senala
un giro en direccion contraria a su campaha de
decadas por lograr significativa superioridad
militar sohre la Union Sovidtica, con la inten-
cion de lanzar un ataque nuclear contra esta lo
suficientemente fuerte para destruir el pals an
tes de que fuera posihle un contrataque desde
Moscu.

Tal capacidad ahrumadora permitin'a a
Washington oprimir y explotar a los pueblos
del mundo sin tener que tomar en considera-
cion la reaccion del gobiemo sovietico.
Y ahora que el gobiemo de Estados Unidos

tiene que adaptarse al hecho que no ha sido po
sihle alcanzar esa ventaja, las amenazas milita-
res contra la Union Sovidtica no van a conse-

guir mucho. Washington se ve forzado a nego-
ciar con Moscu, usando su brazo politico para
presionar y tratar de conseguir concesiones po-
li'ticas de la Union Sovidtica.

Gorbachov tiene esperanzas de que reduc-
ciones y Ifmites bilaterales que impidan el ma
yor desarrollo de armas nucleates, podrdn 11-
brar recursos humanos y fmancieros sumamen-
te necesitados para vertirlos en el desarrollo in
dustrial y comenzar a resolver la crisis econd-
mica que enfrenta la Union Sovidtica.
Un agotamiento de esos recursos ha sido en

particular la ocupacion de Afganistan, la cual
se estd haciendo menos y menos popular entre
el pueblo sovidtico, pues ellos ven un creciente
numero de bajas y grandes cantidades de dine-
ro siendo consumidas por un conflicto que pa-
rece no tener fin.

Europa
Con el acuerdo de reduccion de armas en el

bolsillo, Washington esta incrementando la
presidn en los gobiemos europeos —y To-
kio— para que aumenten sus presupuestos mi
litates y tomen los otros pasos necesarios para
expandir sus fuerzas armadas "convenciona-
les".

El 12 de diciembre el secretario de estado

Shultz hizo un llamamiento desde Copenha
gen, Dinamarca, a miembros de la Organiza-
ci6n del Tratado del Atlantico Norte (OTAN)
para que aumenten sus contribuciones finan-
cieras a la OTAN. Shultz tambidn rechazd la

demanda popular de una zona no nuclear en el
norte de Europa, que incluirfa a Dinamarca,
Noruega, Suecia, Finlandia y el adyacente Mar
Bdltico.

Con la retirada de armas nucleates sovieti-

cas y estadunidenses, no obstante, se propina-
ra un golpe a los sentimientos antisovidticos y
serd mas dificil para los gobiemos capitalistas
obtener mayores presupuestos de guerra y la
conscripcion militar.

Lo que se plantea ahora es una lucha de los
obreros y agricultores europeos contra todos
los aspectos de esta campana militarista, inclu-
yendo la intencion de usarlos como came de
canon para apagar rebeliones de pueblos opri-
midos (como Iran o Nueva Caledonia), asf
como para oponerse a que la clase trabajadora
tenga que costear el financiamiento del ejercito
de la clase dominante.

Historicamente, los acuerdos de reduccion

de armas entre naciones poderosas a menudo
ban llevado a un rearme acelerado para contra-
ponerse a las reducciones negociadas. Esto su-
cedio en el caso del reciente pacto entre Esta
dos Unidos y la Union Sovietica.
La edicion del 6 de diciembre del New York

Times informa que el Comando Estrategico
Aereo de Estados Unidos, "esta estudiando

cuales armas nucleates podn'an llenar la brecha
que se espera sera abierta en las defensas euro-
peas" con el acuerdo de reduccdn de armas.
Los columnistas Rowland Evans y Robert

Novack senalaron despues de la cumbre que el
"Congreso esta tan preocupado con la carrera
del presidente Reagan por lograr el acuerdo de
cohetes estrategicos para la proxima primave-
ra, que quizas este listo para acceder a lo que
hasta ahora no habfa sido posible: financiar un
proyectil movil de largo alcance para proteger
a Estados Unidos de un ataque sorpresa de la
Unidn Sovietica. . .".

La delaracion conjunta de Estados Unidos y
la Union Sovietica publicada el 11 de diciem
bre sobre las conversaciones de la cumbre te-

ni'a una seccion que decia, "El presidente y el
secretario general tuvieron una discusion am-
plia, franca y metodica, sobre cuestiones re-
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gionales que incluyeron Afganistan, la guerra
Iran-Iraq, el Medio Oriente, Cambodia, Africa
Austral, Centroamerica y otros temas.
"Reconocieron tener serias divergencias,

pero estuvieron de acuerdo en la importancia
de mantener regulates intercambios de opi
nion.

"Los dos lideres senalaron la creciente im

portancia que adquiere el resolver conflictos
regionales para reducir tensiones intemaciona-
les y mejorar las relaciones Este-Oeste. Acor-
daron que la meta del dialogo sobre estos te
mas entre Estados Unidos y la Union Sovietica
debe ser ayudar a las partes de un conflicto re
gional a encontrar soluciones paclficas que
avanzan su independencia, [y] libertad".
Los llamados conflictos regionales a los que

se refiere el comunicado, son en realidad los

principales campos de batalla en el mundo en
la lucha contra la opresion nacional y la explo-
tacion imperialista. Son conflictos armados en
tre clases sociales con intereses conflictivos.

Algunas de las "partes" en estos "conflictos re
gionales" estan luchando en contra de la liber
tad y la independencia nacional, mientras que
otros estan luchando a favor de estas metas.

La razon que tiene Washington para discutir
estas guerras con Moscu es que la clase domi
nante en Estados Unidos quiere —y necesita—
la ayuda del gobiemo sovietico al tratar de es-
tabilizar la situacion polltica en esta areas.

Esta es la primera cumbre entre funcionarios
estadunidenses y sovieticos donde se hizo tan
publicamente expllcito que se discutio las gue
rras actuales en el tercer mundo. No esta cImo

cuales fueron, si es que hubo alguno, los con-
Sigue en la pdgina 23

Jovenes en EU envian mensaje
solidario a reunion juvenll en CA
NUEVA YORK—Organizaciones juveniles

de Estados Unidos enviaron un mensaje de so-
lidaridad para la Conferencia Juvenil Centro-
americana por la Paz, efectuada en Ciudad
Guatemala del 29 de noviembre al 2 de diciem

bre.

El mensaje decla en parte, "Nosotros, jove
nes de Estados Unidos, compartimos los obje-
tivos de su conferencia. Estamos en solidari-

dad con la juventud en Centroamerica y nos
comprometemos a trabajar para demandar que
el gobiemo de Estados Unidos respete la sobe-
ranfa de las naciones centroamericanas y cum-
pla con los acuerdos de paz de Guatemala.
"Miles de jovenes estan viajando a Nicara

gua y participando en brigadas voluntarias en
el esplritu de Ben Linder.
"Por todos Estados Unidos estudiantes estan

organizando protestas para demandar que no se
permita que la Agenda Central de Inteligencia
(CIA) reclute en sus recintos y para presionar a
legisladores a que se opongan al financiamien
to de los contras".

El mensaje fue firmado por: Phil Steinberg,
Democratic Socialists of America Youth Sec

tion (Seccion Juvenil de los Socialdemocratas

de America); Reginald Ramsey, Georgia
Black Students Association (Asociacion de Es
tudiantes Negros de Georgia); Chris Nisan,
Marketplace Fomm of St. Paul, Minnesota,
(Foro Marketplace en St. Paul, Minnesota);
Kim Paulus, National Student Action Center
(Centro Nacional de Accion Estudiantil); Luis
Eduardo Mendieta, National Student Conven

tion of '88 — Rutgers Host Planning Council
(Convencion Estudiantil Nacional de 1988 —

Concejo Anfitrion de Planificacion en Rut
gers); Anne Johnstone, Progressive Student
Network (Red de Estudiantes Progresistas);
Brenda Davenport, Southem Christian Lead
ership Conference national student coordinator
(coordinadora estudiantil nacional de la Confe

rencia de Li'deres Cristianos del Sur); Sarajean
Rossito, Students Association of State Univer
sity of New York (Asociacion Estudiantil de la
Universidad Estatal de Nueva York); Fred Az-
carate. United States Students Association

(Asociacion de Estudiantes de Estados Uni
dos); Francisco Picado, Young Socialist
Alliance (Alianza de la Juventud Socialista); y
Naomi Green, Youth for Life of Arizona (Ju
ventud por la Vida, Arizona). □
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Inmigrantes juegan un papel clave
La clase obrera de este pais es cada vez mas latina y asidtica

For Harry Ring

Para muchos encuestadores y analistas, el
"obrero tfpico norteamericano" es un hombre
bianco, cuarenton, nacido en Estados Unidos.

Si bien este estereotipo nunca ha reflejado la
realidad de este pai's de inmigrantes, hoy la re-
fleja menos que nunca.
En los primeros anos, los inmigrantes euro-

peos conformaban un sector clave de la mano
de obra en Estados Unidos.

Y en las ultimas decadas ha habido una nue-

va ola de obreros inmigrantes, especialmente
latinos y asiaticos.
Con la mitigacion de restricciones en las le-

yes de inmigracion en 1965, se abrieron puer-
tas para muchos trabajadores asiaticos. For
otra parte, el gran caudal de inmigrantes que
desde hace anos cruza la frontera con Mexico

ha crecido debido al gran numero de jtersonas
que vienen de Centroamerica y el Caribe.
Con esta gran entrada de trabajadores de

otros pai'ses, la clase obrera estadunidense in-
cluye un gran y esencial componente de millo-
nes de "norteamericanos" nacidos en otros par
ses del hemisferio americano, en Asia y en
otras partes del mundo.
Los nuevos inmigrantes ban llegado a mu-

chas ciudades. Esta cara cambiante de la fuer-

za laboral es un fenomeno nacional.

Durante los anos 70, cuatro millones de in

migrantes con documentos llegaron a este
pais. Para fines de los 80, se esperan seis mi
llones mas. Cuando se toma en cuenta los no

documentados, sera el numero de inmigrantes
mas grande desde la primera decada de este si-
glo; cuando vinieron 8.8 millones de personas
a Estados Unidos.

Creciente diversidad nacional

Hace un siglo el 90 por ciento de los inmi
grantes vinieron de Europa. En 1985 la cifra
era del 5 por ciento. Casi la mitad de los que
llegan hoy dia son de Asia, principalmente fi-
lipinos, coreanos, vietnamitas y de India.

Alrededor del 40 por ciento de los inmigran
tes documentados vienen de Mexico y Centro
america. Y otro tanto vienen sin papeles.

Las cifras del censo de 1980 indican una cre

ciente diversidad nacional. Once por ciento de
la poblacion, o sea 26 millones de personas, no
hablan ingles en sus hogares. Casi la mitad,
12.6 millones, hablan espanol.

El ano pasado, un censo mostro que 44 por
ciento de los recidn llegados, 1.9 millones de
personas, se encontraban entre los 15 y 29
anos, lo que se considera como la edad de en
trada al mercado de trabajo. Entretanto, desde
1980, el numero de residentes en su conjunto
que estan dentro de estas edades ha decaido
por 2.3 millones.

Sehalando estas cifras, el periodico Wall

Street Journal comento: "La demanda de mano

de obra en Estados Unidos parece ser la fuerza
motriz detras del aumento en la inmigracion,
especialmente entre los jovenes de Asia y
America Latina".

La demanda por obreros inmigrantes esta
creando muchas comunidades repentinas.
En Stamford, Connecticut hace poco mas de

una decada comenzaron a llegar haitianos.
Hoy di'a, esa ciudad de 102 mil habitantes
cuenta con una poblacion de 7 mil haitianos.
Se calcula que casi el 30 por ciento son indocu-
mentados.

La poblacion haitiana trabaja principalmen
te en fabricas, hoteles e industrias de servicio.

Stamford es una comunidad prospera, con'
un ingreso medio familiar de 53 700 dolares al
ano. Un trabajador haitiano en un hotel gana
unos 250 dolares por semana, o sea, 13 mil
dolares al aho.

Los Angeles cuenta con una enorme comu
nidad mexicana y centroamericana. Esta es la
espina dorsal de una industria de la costura que
genera 3 mil millones de dolares al ano en esta
ciudad.

Miguel Machuca, director de organizacidn
de la region occidental para el sindicato de la
costura ILGWU, calcula que de los 100 mil
obreros de la costura en el sur de California, el

porcentaje de indocumentados entre ellos po-
dria llegar al 80 por ciento.
Segun los patrones en la industria de la con-

feccion de ropa en esta zona, el obrero prome-
dio puede "llegar a ganar" hasta 4.50 la bora
trabajando al destajo.
Segundo Montes de la Universidad Centro

americana de San Salvador hizo un estudio de

los salvadorenos que laboran en Estados Uni
dos. El calcula que en Estados Unidos residen
960 mil salvadorenos.

Montes encontro que 21.4 por ciento de
ellos son obreros fabriles o de la construccion.

26.2 por ciento —mayormente mujeres— son
trabajadoras domesticas; 22.2 por ciento traba
ja en restaurantes, como porteros o jardineros;
y 10.9 por ciento trabaja en oficinas o tiendas.
El resto son estudiantes o estan en empleos no
especificados.

Montes piensa que esta informacion por lo
general se puede aplicar a otros inmigrantes
centroamericanos, de los cuales hay muchos.

Inmlgracidn masiva
El gobiemo guatemalteco calcula que por lo

menos 100 mil de sus ciudadanos estan traba

jando en Estados Unidos.
Hace varios anos el Wall Street Journal rea

lize una encuesta sobre el papel de los obreros
indocumentados sefialando que eran "la espina
dorsal de la economla del sudoeste" del pals.

Haciendo hincapie en el papel de los obreros
indocumentados en la industria de la ropa en
Los Angeles, el periodico cito a un ejecutivo

de la empresa Levi Strauss quien dijo, "Sin
esta gente del sin de la frontera no tendn'amos
industria alguna".
Mas al norte, en el llamado Valle de Silico-

na de California, se estima que 10 mil trabaja
dores indocumentados estaban produciendo
partes electronicas para la lucrativa industria
de computadoras, en muchos casos recibiendo
menos del salario minimo, afirma el periodico.

En Houston, se calcula que una tercera parte
de los obreros de la construccion son inmigran
tes indocumentados, relegados a los trabajos
f)eor remunerados y mas duros.

Resaltando el papel de la mano de obra indo-
cumentada en Los Angeles, el Journal informa
que Hollander Homes Fashions, un manufac-
turero de colchas y almohadas de Los Angeles,
tiene un contrato con el sindicato de la costura

que incluye una clausula que exige que se vuel-
va a emplear todo obrero indocumentado que
haya sido deportado y que regrese a trabajar
bajo un nuevo nombre o numero de Seguro So
cial.

Otra senal del importante papel que juegan
los obreros indocumentados en la fuerza labo

ral del area se dio el ano pasado cuando se hizo
vigente la nueva ley de inmigracion. El Local
770 del sindicato de la alimentacion UFCW,

uno de los locales sindicales mas grandes del
area, anuncio que estaba instalando una llnea
telefonica para recibir llamadas de indocumen
tados buscando ayuda para acogerse a la ley de
anmistia.

El presidente del local de 33 mil obreros dijo
que 4 mil de ellos eran trabajadores en compa-
nias enpacadoras de comida y que 60 por cien
to de estos eran indocumentados.

Los sindicatos de la ropa y textiles ILGWU
y ACTWU, y el automotriz UAW tambien es
taban estableciendo programas de asistencia
para los inmigrantes.
Hace un par de decadas, la mayorla de los

inmigrantes indocumentados trabajaban en la
agricultura. Este ya no es el caso. Hace cinco
anos, el gobiemo calculo que no mas del 15
por ciento de los obreros indocumentados eran
trabajadores agrfcolas.

Sin embargo, ese 15 por ciento constituye
una parte significativa de la fuerza laboral del
campo, especialmente cuando se necesitan
muchos trabajadores durante la epoca de cose-
cha.

En muchas areas, los obreros agrlcolas ban
librado duras batallas para ganar reconoci-
miento sindical y dignidad humana. Pero aun
queda mucho por hacer. Menos del 1 por cien
to de los trabajadores agrlcolas estan sindicali-
zados.

Siendo una creciente proporcion de la clase
obrera estadunidense y un sector especialmen
te oprimido de esa clase, los obreros imnigran-
tes inevitablemente van a jugar un papel cen
tral en las luchas contra la clase patronal. □



ESTADOS UNIDOS

Joven sudafricano en gira
para promover mural de N.Y.

For Selva Nebbia

Obreros textileros, mineros, jovenes
activistas contra el apartheid, artistas, obreros
de la came, activistas contra la guerra tuvieron
la oportunidad de escuchar a Victor Mashabela
del Congreso Nacional Africano (ANC)
durante su gira por Carolina del Norte, Virginia
del Oeste, Nueva York, Georgia y Ohio.

Mashabela es miembro de la seccion juvenil
del ANC y estuvo en gira a principios de
diciembre para hablar sobre la lucha libertaria
sudafricana y para promover el mural y los
libros de la editorial Pathfinder.

En la ciudad de Nueva York, Mashabela
compartio la tarima con el pintor nicaragiiense
Amoldo Guillen. Guillen estuvo en esta ciudad

para pintar los retratos del heroe nicaragiiense
Augusto Cesar Sandino y del fundador del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

Crfflos Fonseca.

El mural que cubre una pared de seis pisos
del edificio Pathfinder en Nueva York, incluye
los retratos de luchadores intemacionales cuyos
escritos han sido publicados o distribuidos por
la Pathfinder. El mural es un proyecto politico
que cuenta con la participacidn de varios
artistas intemacionales y de Estados Unidos.

Durante su gira, Mashabela hablo sobre
como impulsar una campana intemacional para
aislar al gobiemo de Sudafrica. "Lo que
necesitamos son mas sanciones obligatorias y
completas contra el regimen del apartheid",
senalo el joven luchador del ANC ante un
mitin antiapartheid en Cleveland, Ohio, el 12
de diciembre.

"Ronald Reagan ha dicho muy poco acerca
de los horrores del apartheid y mucho sobre los

ESTADOS UNIDOS

metodos que utiliza el pueblo sudafricano para
liberamos de el", dijo. Pero "una vez que se
explique la verdadera naturaleza del Congreso
Nacional Africano, la gente no podra sino
darle la bienvenida a esta organizacion",
indico Mashabela.

Mashabela compartio la tarima con Prexy
Nesbitt, un asesor para el gobiemo de
Mozambique. Nesbitt denuncio el apoyo que
los gobiemos de Sudafrica y Estados Unidos le
brindan a los "contras" de Africa. "Nosotros

tenemos que identificar a los bandidos
armados del mundo" senalo, "la Resistencia

Jean ZumanlPerspectiva Mundial

Victor Mashabela

Campana exige excarcelacion
de los acusados en Hartford

Per Tim Craine

HARTFORD, Connecticut—Durante una

muy concurrida conferencia de prensa conme-
morando el Di'a de Derechos Humanos, el 10

de diciembre el Comite de Hartford Contra la

Represion anuncio una campana de recolec-
cion de firmas para exigir justicia para los 15
independentistas que enfrentan cargos de cons-
piracion en relacion a un robo de la compania
bancaria Wells Fargo en 1983.

Mientras que las vistas previas al juicio es-
tan entrando en su doceavo mes, sigue crecien-
do la evidencia que expone la naturaleza poli-
tica del caso. El FBI sistematicamente violo

los derechos de los acusados, llevando a cabo
allanamientos ilegales y violando los mismos

reglamentos de esa agenda policiaca en tomo
a las intercepciones electronicas.

El foco de atencion, recientemente ha sido
un juego de cintas hechas por agentes que su-
puestamente eran duplicados de cintas origina-
les que indican que fueron adulteradas por par-
te del FBI. A principios de diciembre, el agen-
te del FBI Tyler Morgan admitio que anterior-
mente habia mentido cuando nego que el y otro
agente habian escuchado las conversaciones de
los acusados sin grabar lo que fue dicho, vio
lando asi la ley federal que regula las grahacio-
nes.

Dos de los acusados, Juan Segarra Palmer y
Filiberto Ojeda Rios, han estado en prision sin
derecho a fianza por casi 28 meses bajo la ley
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Nacional de Mozambique, la UNITA [Union
Nacional para la Independencia Total de
Angola] y los contras en Nicaragua".

El dia despues del mitin antiapartheid hubo
una recepcion para Mashabela en la galeria
Spaces Art Gallery con miisica, baile, y poesia
africana por un gmpo de artistas negros
llamado TThe Arts Network. Al dia siguiente el
gmpo auspicio un almuerzo durante el cual
varios miembros donaron obras de arte para ser
subastadas en beneficio del proyecto del mural
Pathfinder.

En Atlanta, Georgia, varios otros oradores
se unieron el 11 de diciembre a Mashabela para
expresar su solidaridad con la lucha libertaria
en Suddfrica y su apoyo al proyecto del Mural
de Pathfinder en el Centro Martin Luther King,
Jr.

Brenda Davenport, coordinadora estudiantil
nacional de la organizacion proderechos civi-
lies Southem Christian Leadership conference
(SCLC), saludo a Mashabela de parte del pre-
siden'te de su organizacion Joseph Lowery.
"Los jovenes entienden cada vez mas que la lu
cha en Sudafrica es nuestra lucha", dijo. "Feli-
cito a Pathfinder por su mural como una mane-
ra creativa de informale a la gente sobre lo que
esta pasando".

Durante el mitin le entregaron a Mashabela
una placa dandole la "bienvenida a la ciudad de
Atlanta de parte del Concejo Municial de
Atlanta" y "aplaudiendo la importante labor
del Congreso Nacional Africano".

El 6 de diciembre Mashabela se reunio con

varios obreros textileros en la fabrica de High
land Yam Mills, en Highpoint, Carolina del
Norte.

Mashabela les conto como se habia envuelto

en el Congreso Nacional Africano. Describio
las dificiles condiciones que enfrentan los tra-
bajadores bajo el regimen del apartheid. Los
obreros de Highland le describieron las condi
ciones de trabajo que ellos enfrentan alii. Enta-
blaron una rica platica sobre como luchar con
tra condiciones de opresion.

Por favor llene el cupon a continuacion. En-
vielo a Pathfinder Mural Proyect, 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.

□ Por favor agregue mi nombre a la lista de
patronizadores del Mural Pathfinder.
□ Adjunto una contribucion de $
(que podre descontar de mis impuestos). Escri-
ba su cheque a nombre de Anchor Foundation.
□ Deseo ejemplares del folleto
sobre el mural.
□ Deseo trabajar o documentar el proyecto.
□ Por favor envienme un catalogo de los li
bros y folletos de Pathfinder.

Nombre
Telefono
Direccion
Ciudad
Estado Zip
Pais
Organizacion/sindicato/escuela
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Obreros de industria de la carne
luchan por un contrato justo

Rosa Malvaez y Carlos Beltran

VENON, California — Los trabajadores de
la planta procesadora de came Unibrite Food
Inc. estan en lucha por un contrato de trabajo
con la patronal y por la representacion del Lo
cal 770 del sindicato de la industria alimenticia

UFCW.

Los tnas de 100 obreros en esta planta,
abierta desde 1985, cortan, rebanan y empacan
came. La mayon'a de la fuerza de trabajo es
mexicana y centroamerica con un treinta por
ciento de trabajadoras mujeres.

Esta lucha se ha venido desarrollando desde

principios de ano por la explotacion y bumilla-
cion de que son victimas los trabajadores.
Ademas de usar cuchillos, los obreros trabajan
con un gancho pequeno, lo cual es muy duro
para las manos. Tambien son forzados a traba-
jar en temperaturas extremadamente fn'as.

Desde que se inicio la produceion en la plan
ta, ningun trabajador ha recibido ninguna clase
de prestaciones, pues la companla no paga ni
un di'a festivo, no hay seguro medico, ni vaca-
ciones anuales. Las amenazas de despido estan
por todas las paredes de la planta, los supervi-
sores abusan constantemente de los obreros y
ban golpeado a trabajadores.

Hasta hace unos meses atras la patronal no
daba equipo de seguridad alguno y ban pasado
accidentes. Las cortadas en las manos son fre-

cuentes. Hay tres obreros incapacitados que no
reciben ayuda de la companla.
Los salarios varian entre $3.50 y $5.50 do-

lares la bora. Las mujeres tienen los salarios
mas bajos y se les discrimina en algunos pues-
tos. Antes de que comenzara la lucha por un
contrato sindical, algunos trabajadores habfan
estado ganando menos de $4 dolares la bora
por casi dos anos.
En marzo de este ano los trabajadores se reu-

nieron y el 90 por ciento voto a favor de la
union. El patron, tratando de dividir a los tra
bajadores, esta eontratando obreros por medio
de agendas de empleo y ha dado aumentos sa-
lariales en forma selectiva. En octubre la com

panla hizo Una propuesta. El Comite de Nego-
ciaciones de los obreros tuvo que traducir la
propuesta, pues estaba en ingles y mas del 90
por ciento de la fuerza de trabajo habla espa-
nol.

Todo lo que ofrecia la patronal era un proce-
dimiento de quejas y el tener preferencia en los
puestos vacantes y en los cesanteos de acuerdo
a la antigiiedad del obrero en la planta. La pro
puesta de la companla se niega a incluir las
prestaciones mas necesarias, tales como: el se
guro medico, vacaciones pagadas, di'as festi-
vos, aumentos salariales y el pago de la planti-
11a cada semana, ya que actualmente el pago es
quincenal. La companla se nego a incluir una
clausula para proteger al trabajador contra los
despidos arbitrarios. Sobre los aumentos dijo
que "los trabajadores no mereclan salarios mas

Enero de 1988

altos" y reafirmo su posicidn de que repartira
aumentos de manera individual al cabo de dos

anos. Los trabajadores votaron unanimemente
en contra de la propuesta de la companla.
Han habldo varias confrontaciones en esta

lucha. En una ocasion el patron quizo negarle a
los obreros el periodo de descanso, pero, enca-

bezados por las trimiadoras (rebanadoras) de
came, los trabajadores pararon la produceion.
En otra ocasion bubo una fuga de gas y los tra
bajadores volvieron a hacer un paro, a pesar de
las fuertes protestas y amenazas de los patro-
nes.

Hasta el momento las negociaciones estan
estancadas por la posicidn negativa e intransi-
gente de la companla. "Sablamos que iba a ser
diflcil", dijo Pedro Pardo, miembro del Comi
te de Negociaciones y uno de llderes de esta lu
cha, pero "El sindicato esta adentro y para que
ganemos un buen contrato de trabajo necesita-
mos la participacidn de todos". □

TANZANIA

Conferencia hace planes para
campaha contra el apartheid

Por Sam Manuel

ARUSHA, Tanzania—"Los pueblos del
mundo contra el apartheid, por una Sudafrica
democratica", fue el lema de la conferencia in-
temacional auspiciada aqul por el Congreso
Nacional Africano (ANC).

Esta reunion fue la culminacidn de una serie
de actividades celebradas por todo el mundo
durante 1987 para conmemorar el 75 aniversa-
rio del ANC, la organizacion que dirige la lu
cha libertaria en Sudafrica.

Al inaugurar la conferencia, Oliver Tambo,
presidente del ANC, declaro: "El hecho que
tantos de ustedes hayan podido participar en
esta conferencia nos alegra mucho, y lo toma-
mos como una manifestacion en la practica de
su dedicacion de luchar junto a nosotros hasta
que el crimen del apartheid contra la humani-
dad sea cosa del pasado".

Unas 600 personas participaron en el en-
cuentro del 1 al 4 de diciembre. Entre estos ha
bfan activistas sindicales, jovenes, religiosos y
de organizaciones antiapartheid de Africa, Eu-
ropa y Norteamerica.

Los delegados de 60 pafses reafirmaron su
apoyo al Congreso Nacional Africano y deli-
nearon planes para intensificar la campaha in-

temacional para aislar al regimen sudafricano e
imponer sanciones contra ese pafs.

El encuentro hizo un llamado por una cam
paha de emergencia para salvar las vidas de
seis sudafricanos negros conocidos como los
Seis de Sharpeville, sentenciados a muerte por
el regimen. El gobiemo sudafricano ha recha-
zado su apelacion y asf preparado el escenario
para fijar una fecha para su ejecucion.

Los seis son Theresa Ramashamola, Moja-
lefa Sefatsa, Oupa Diniso, Duma Khumalo,
Francis Mokhesi y Reid Mokoena. Ramasha
mola es la unica mujer entre los mas de 30 ene-
migos del apartheid que ban sido sentenciado a
morir en Sudafrica.

La conferencia celebro la excarcelacion del
Ifder del ANC Govan Mbeki e hizo un llamado
a se libere a Nelson Mandela y a todos los pri-
sioneros polfticos de Sudafrica.

El encuentro de Amsha adopto una declara-
cion y un programa de aecion. El programa se
enfoca en intensificar la lucha en tomo a la de-
manda de que todos los gobiemos impongan
sancions contra Sudafrica. Se sehalaron espe-
cfficamente a los gobiemos de Estados Uni-
dos, Inglaterra y Alemania Occidental, que
ban resistido la presion para que rompan sus

Sigue en la pdgina 11



CANADA

Campaha golpea poli'tica antinmigrante
Protestas fuerzan a migra canadiense a permitir entrada a socialista deEU

Por John Studer y Art Young

Una reciente victoria contra el abuso racista

y las expulsiones politicas que realizan los ser-
vicios de inmigracion en Canada y Estados
Unidos, ha sido una inspiracion para partida-
rios de los derechos democraticos en ambos la-

dos de la frontera entre estos dos pafses.
Agentes de inmigracion canadienses detu-

vieron a James Mac Warren en el aeropuerto
intemacional Dorval en Montreal el 19 de sep-
tiembre. Warren es un lider del Partido Socia

lista de los Trabajadores y un veterano de la lu-
cha por los derechos del pueblo negro en Esta
dos Unidos. Fue mantenido bajo custodia por
cinco horas y media. Los agentes de inmigra
cion lo sometieron a un cateo al desnudo, exa-

minaron sus pertenencias y trataron de tacharlo
en publico de contrabandista de drogas.

Tanto partidarios de los derechos poli'ticos
como opositores del racismo protestaron este
trato discriminatorio. Los abogados de Wa
rren, Leonard Boudin en Estados Unidos y
Stuart Russell en Canada, registraron protestas
demandando una explicacion detallada de la
violacion del derecho a viajar y el abuso perso
nal de que fue vfctima el socialista negro a ma-
nos de agentes de ambos pafses. Cartas y tele-
gramas de protesta enviados por activistas po-
Ifticos y sindicales se unieron a las acciones le-
gales.
A rafz de esta campana. Warren ha podido

cruzar la frontera con Canada tres veces desde

que fue expulsado. La parte mas importante de
la campaha antidiscriminatoria fueron tres mf-
tines auspiciados por el Fondo para la Defensa
de los Derechos Polfticos (PRDF) en Mon
treal, Toronto y Nueva York entre el 29 y 31
de octubre.

Claudette Carbonneau del Concejo Central
de Montreal de la Confederacion de Sindicatos

Nacionales (CSN) hablo ante el mitin en Que
bec. Ella explico el caso que el Servicio de In-
teligencia para la Seguridad Canadiense
(CSIS), homologo del FBI en Canada, ha fa-
bricado contra tres funcionarios de la CSN por
supuestamente haber conspirado para usar ex-
plosivos en una lucha para defender el sindica-
to en el Hotel Manoir Richelieu. El principal
testigo del gobiemo es un agente secreto que el
gobiemo metio en el sidicato. Obreros del sidi-
cato de carteros, de la industria automotriz y de
la ropa unieron sus voces para protestar este
caso y la discriminacion de Warren.

El hostigamiento de visitantes negros e his-
panos y de inmigrantes en general, como el
abuso de que fue vfctima Warren, esta en au-
mento en Canadd especialmente desde que se

Todo lector

un suscrlptor de
Perspectlva Mundial

Nelson Blackstock/Perspectiva Mundial

James Mac Warren socialista norteamerica-

no hostlgado por la migra canadiense.

ha aprobado una nueva ley de inmigracion. Un
grupo de estudiantes de la Universidad de Con-
cordia en Montreal asistio al mitin en Mon

treal. Los estudiantes informaron que poco
despues de la detencion de Warren, Angela
Davis fue invitada a hablar en su recinto y tam-
bien tratd de entrar a Canada via el aeropuerto
Dorval. Davis, Ifder negra del Partido Comu-
nista de Estados Unidos, fue detenida e inte-
rrogada y solo le permitieron la entrada hasta
que acordo que saldrfa de Canada en cuatro
dfas.

Luego un empleado del Hotel Maritime tra
to de negarle un cuarto a Davis pero accedio
cuando se le informo que era una invitada de la
universidad.

Victor Regalado, un refugiado salvadoreho
muy conocido, hablo en el mitin en Montreal.
Regalado acaba de perder una larga batalla por
obtener asilo politico en Canada y se encuentra
bajo drdenes de deportacion por razones de
"seguridad nacional" ahora mismo. No ha sido
deportado por lo conocido de su caso y el apo-
yo que ha recibido.
Cuando Warren se dirigio al publico de los

tres eventos, sehalo que el dia que fue deteni-
do, otros tres socialistas de Estados Unidos ha-
bian entrado a Canada por el mismo aeropuer
to sin problemas. Los tres son blancos.
"Lo que me hicieron a mi no representa nin-

guna polftica nueva", explicd Warren, "eso es
lo que le hacen a gente como yo, de mi color.
Era el procedimineto normal. Todo comienza

; con la naturaleza racista de las leyes de inmi
gracion. Para ellos la oportunidad de hostigar-

I me por mis ideas politicas fue como un bono

extra".

Y lo mismo estan haciendo en "todos las

principales potencias imperialistas: Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, todos ellos", hizo
enfasis el lider socialista. "Y esto es porque las
clases dominantes de estos pafses tienen miedo
de los cambios sustanciales que estan teniendo
lugar en la composicion de la clase trabajadora
en estos pafses.
"Uno de los resultados de la polftica chupa

sangre que imponen a las naciones oprimidas
por todo el mundo", afirmo Warren, "ha sido
la emigracion forzada de gente, fuera de sus
pafses de origen, hacia los centros industriali-
zados. La explotacion del mundo por las po
tencias imperialistas esta creando millones de
refugiados.
"Los gobemantes de Estados Unidos, Cana

da y los otros "gigantes", continuo Warren,
"juzgan necesario reducir los derechos demo
craticos y usar su policfa polftica para atacar a
los.trabajadores, tanto autoctonos como inmi
grantes", dijo, sehalando tambien que los ata-
que en el nivel de vida y las condiciones de tra-
bajo esthn despertando un nuevo interes en la
polftica y por luchar en los pafses imperialis
tas. "Y esto abre la puerta al miedo mas grande
que tienen los gobemantes: que estas dos fuer-
zas se van a unir en defensa de sus intereses

mutuos".

John Studer, director ejecutivo de PRDF y
John Steele, organizador del evento del PRDF
en Canadh, hablaron en los dos eventos en Ca
nada.

La victoria del PRDF en el juicio del Partido
Socialista de los Trabajadores en contra del es-
pionaje y hostigamiento politico es "un golpe
para los esfuerzos del gobiemo de Estados
Unidos por usar las leyes de 'seguridad nacio
nal' para hostigar y sacrificar a todos aquellos
que oponen su polftica antiobrera", declare
John Steele.

"La lucha librada por el PRDF demuestra
que los ataques contra los derechos democrd-
ticos pueden ser derrotados. Defendiendonos
unos a otros, poniendo en vigor el lema de la
clase trabajadora 'un ataque contra uno es un
ataque contra todos', apunto Steele al publico
canadiense, "se puede lanzar una lucha efecti-
va contra estas leyes y agendas policiales".
En Canadd, Stuart Russell el abogado de

Warren y otros partidarios del PRDF y otros
activistas, continuan presionando al gobiemo
canadiense para que entregue todo archivo que
tenga sobre Warren.

Para fines de octubre, Leonard Boudin, fue
notificado por Samuel Banks del Servicio de
Aduanas de Estados Unidos que su agencia
estd desarrollando una investigacion sobre la
conducta de los funcionarios que participaron
en el abuso personal de Warren y afirmo que
harfa asequible un informe complete de los re
sultados. □
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de detencion preventiva de 1984. Los fiscales,
el FBI y los medics de difusion los han tachado
de terroristas para justificar esta obvia viola-
cion a su derecho constitucional de libertad

bajo fianza.
La campana de firmas esta dirigida al juez

Emmet Claire, quien preside el case. Consiste
en tres demandas:

• La excarcelacion inmediata de Juan Sega-
rra Palmer y Filiberto Ojeda Rios.
• Que cese la persecusion poh'tica.
• Alto al abuse e intimidacion de parte del

gobiemo de Estados Unidos contra patriotas
puertorriquenos.

El 8 de diciembre se presento una peticion
con las firmas de miles de puertorriquenos, en-
tre las cuales aparecen las de organizaciones y
de individuos destacados, a Amnistia Intema-
cional. Los firmantes piden a la organizacion
de derechos humanos que intervenga en la lu-
cha por la excarcelacion de Segarra y Ojeda.

Entre los oradores en la conferencia de pren-
sa se encontraba la acusada Yvonne Melendez;

el abogado de la defensa Michael Deutsch;
Rita Cordova del Comite Nacional Pro-Liber-

tad de Prisioneros de Guerra Puertorriquenos;
Peter Goselin del Comite de Hartford Contra la

Represion; y Luis Alvarez Colon, dirigente de
la seccion puertorriquena del sindicato de la
salud 1199, que en esos di'as estaba celebrando
su convencion nacional en esta ciudad.

Alvarez leyo una declaracion en apoyo a los
15 puertorriquenos acusados. Vinculo esta lu-
cha contra los atropellos del FBI con la lucha
para hacer publicas las actividades de la Divi
sion de Inteligencia de la policia polltica de
Puerto Rico. "Su linico proposito es llevar a
cabo actividades encubiertas dentro del movi-

miento independentista y obrero de Puerto
Rico bajo el manto de proteger la seguridad na
cional.

Incluidos en estas listas estan los nombres

de miembros y dirigentes de los sindicatos mas
importantes, incluso los del sindicato de la sa
lud 1199", informo Alvarez. Se referla a la lis-
ta de mas de 50 mil nombres que recientemente
se hizo publica en Puerto Rico de supuestos
subversives recopilada por la policia de la isla.
Tambien anuncio que los delegados puertorri
quenos presentarian una resolusion en apoyo a
los acusados ante la convencion de su sindica

to.

Varies de los oradores en la conferencia de

prensa tambien senalaron las condiciones que
enfrentan cinco prisioneras mujeres en la uni-
dad de seguridad maxima de la prision federal
en Lexington, Kentucky. Resaltaron en espe
cial el case de Alejandrina Torres, una lucha-
dora libertaria puertorriquena. Ella esta en una
celda en un sotano aislado, sujeta a la deprava-
cion sensorial, tortura sicologica y sin atencion
medica adecuada.

Instamos a los que apoyan los derechos de-
mocraticos que participen en esta campana de
recoleccion de firmas. Para recibir copias de la
peticion esciiba al Comite de Hartford contra
la Represion P.O. Box 61066, Hartford, CT.
06106, o llame al (203) 233-7996. □

ObreraJ
Encuentran culpables a mineros del UMWA en Kentucky

Cuatro mineros miembros de los Local es 2496 y 1440 del sindicato minero UMWA
han sido declarados culpables bajo cargos relacionados a la muerte de un rompehuelgas
durante la huelga minera contra las minas de la A.T. Massey en Virgina del Oeste y
Kentucky, en 1984-85. El juicio ha estado plagado de toda clase de irregularidades en
la conducta del gobiemo desde que comenzaron las deliberaciones el 24 de noviembre.
Este ataque al sindicato busca intimidar a los mineros, pues el contrato sindical vigente
esta a punto de vencerse.

Los mineros, cuya sentencia puede ser cadena perpetua, son: Donnie Thomsbury,
presidente del Local 2496 del UMWA; James Darryl Smith; David Thomsbury y Ar
nold Heightland. Los abogados defensores han demostrado en los interrogatorios que
los guardias de seguridad de la compania han estado colaborando muy de cerca con el
FBI, la policia del estado y otras agendas federates en la fabricacidn del caso.

Por ejemplo, el "experto en armas" de la policia, William McBrayer, admitio
durante contrainterrogatorio que el gobiemo habla escondido de la defensa los resul-
tados de la examinacion de las escopetas que agentes federales hablan confiscado como
evidencia. Hasta el juez, Henry Wilhoit, se vio forzado a admitir que era mala conducta
de parte del gobiemo. Sin embargo, se nego a anular el juicio.

Otras armas que fueron encontradas en el lugar de los hechos, algunas propiedad de
rompehuelgas, nunca fueron examinadas. Nunca se entrevistd a la gente que vive en-
frente de donde se realize el tiroteo. Tambien se ha dado a conocer que la policia del
estado distribuyo hace dos anos un memorandum afirmando que los agentes deberlan
estar preparados porque podia esperarse actos de "violencia" de 11 miembros del sin
dicato minero y de sus partidarios. Cinco de esos mismos once son los que han sido en-
contrados culpables en este caso.

Contribuciones para cubrir los gastos legales de la defensa pueden enviarse a Citi
zens for Justice: Box 8, Canada, KY 41519. Mensajes de apoyo pueden ser enviados a
cualquiera de los sindicalistas presos a: Montgomery County Regional Jail, 751 Che-
nault Lane, Mt. Sterling, KY 40353.

Huelgas del carbon en Wyoming, Montana
Unos 270 mineros del carbon miembros del local 1972 del sindicato UMWA y 44

miembros del Local 2055 del mismo sindicato han estado en huelga desde principios de
octubre contra las empresas Decker Coal Co. y la Big Hom Coal Co., respectivamente.
Las minas estan cerca de Sheridan, Wyoming, a ambos lados de la frontera Wyoming-
Montana. Peter Kiewit & Sons es duena de la mina Big Hom y comparte las acciones
de la mina Decker con Nerco.

La patronal, con la ayuda de las cortes, la policia del area y una agenda rompehuel
gas privada que contrataron, estan haciendo lo posible por romper la huelga. Los mine
ros y sus partidarios han respondido organizando una serie de "sentadas" paclficas, blo-
queando la entrada de los autobuses de esquiroles a las minas. Decenas de mineros han
sido arrestados.

La compania demanda que los obreros acepten un congelamiento de sus salarios, re-
cortes en el seguro medico y el derecho a que parte de la produccion sea saeada por
obreros no sindicalizados. "Solo se puede llamar codicia empresarial el hecho que Kie
wit & Sons vendio mas de dos millones de toneladas de carb6n de la mina de Big Hom
el ano pasado, producto del trabajo de 44 mineros", dijo a Perspectiva Mundial John
Sturtz, presidente del Local 2055. Los sindicalistas quieren reemplazarel acuerdo pre-
vio de un ano con un contrato de 3 anos.

Mas de 500 huelguistas y partidarios realizaron una marcha y mitin en Sheridan el 5
de diciembre. En la marcha tambien participd una delegacion de mineros del Local
8880 del UMWA en huelga contra la North American Coal, asl como obreros del trans-
porte, electricistas, ferroviarios y otros. Los obreros organizaron una cena y bade esa
noche.

Es mucho lo que esta en juego en estas huelgas dijo a Perspectiva Mundial Larry
Deeds, presidente del Local 1972. "Nosotros somos un baluarte de los salarios y las
condiciones de trabajo en esta cuenca minera, pues estamos luchando contra corpora-
ciones multinacionales".

Mensajes de solidaridad y contribuciones se pueden enviar a ambos locales sindica-
les: UMWA 2055 16 Box Cross Road., Sheridan, Wyo. 82801; y UMWA 1972 P.O.
Box 66, Sheridan, Wyo. 82801. — Por FranclSCO PIcadO



ANGOLA

Tropas sudafricanas invaden Angola
EU y Suddfricafinancian y organizan a contrarrevolucionarios de UNIT A

Por Norton Sandier

Tres mil tropas sudafricanas con el apoyo de
cairos blindados, aviones y artilleria pesada,
ban estado luchando contra el ejercito angola-
no desde principios de octubre de 1987.
El regimen del apartheid alega que su inva

sion de Angola ha impedido una derrota a gran
escala de las bandas contrarrevolucionarias

que intentan derrocar al gobiemo de Angola.
Desde que obtuvo su independencia de Por

tugal hace 12 anos, el pueblo angolano no ha
tenido ni un minuto de paz.

El ejercito terrorista de la Union Nacional
para la Independencia Total de Angola (UNI-
TA), a cuya cabeza se encuentra Jonas Savim-
bi, ha estado librando una guerra sucia contra
Angola. UNITA es financiada y organizada
tanto por el gobiemo de Sudafrica como por el
de Estados Unidos. Sudafrica en repetidas oca-
ciones ha enviado sus tropas para ayudar a
UNITA.

Washington y Pretoria estan tratando de for-
zar al gobiemo angolano a que deje de apoyar
a la Organizacion Popular de Africa Sudocci-
dental (SWAPO). Las fuerzas de SWAPO es
tan luchando para liberar a Namibia —que
comparte su frontera con Angola— de la ocu-
pacion colonial de Sudafrica.

Washington y Pretoria tambien desean re-
vertir los logros de la revolucion angolana. Y
quieren forzar el retiro de los voluntarios inter-
nacionalistas de Cuba del territorio angolano.
Los intemacionalistas ban sido un freno contra

la agresion sudafricana desde 1975.
La actual invasion de Sudafrica es una de las

mas grandes desde 1975. Comenzo en octubre
mientras soldados angolanos perseguian a tro
pas de UNITA en la parte sudoriental del pals.
La artilleria pesada sudafricana junto con pro-
yectiles antitanques y antiaereos aportados por
Washington, se usaron contra los soldados an
golanos.

Cercaron batallon angolano
Segun Venancio de Moura, viceministro del

exterior de Angola, hombres rana del ejercito
sudafricano volaron un puente en el Rio Lom-
ba, permitiendole asl a las tropas sudafricanas
y de UNITA rodear al Batallon 47 de Angola.
Tropas angolanas lograron romper el cerco a
principios de noviembre, luego de participar
en la batalla mas dura de la guerra. De Maura
dijo que 200 angolanos fueron muertos y 500
heridos. Tambien dijo que 237 soldados suda-
fricanos fueron muertos y que el regimen del
apartheid habla perdido 36 vehlculos militares
y 39 aviones en la batalla.

El presidente de Angola Jose Eduardo dos
Santos hizo un llamado a otros dirigentes afri-
canos para que "tomen las medidas necesarias
para reforzar la defensa de Angola".
El 3 de noviembre, a medida que sallan a luz

las crecientes perdidas sudafricanas, Pretoria
alego que 12 de sus soldados hablan perecido
durante un "ataque preventivo contra guerillas
de la SWAPO en Angola.

Sin embargo, el 11 de noviembre, un porta-
voz del regimen apartheid admitio por primera
vez que sus fuerzas estaban luchando en apoyo
a UNITA.

Esto contradijo las repetidas declaraciones
hechas por Savimbi, dirigente de UNITA, que
sus soldados forzaron la retirada del ejercito
angolano.
El Movimiento Popular para la Liberacion

de Angola (MPLA) libro una larga y exitosa
lucha guerrillera contra el cominio colonial de
Portugal. En 1975, al mismo tiempo que las
tropas portugesas hacian preparativos para
abandonar el pals, tropas sudafricanas inva-
dian Angola. El MPLA pudo sobrevivir gra-
cias a la presencia de decenas de miles de vo
luntarios cubanos, que ayudaron a los soldados
angolanos a repeler a los invasores.
En 1981, campesinos en la zona sur de An

gola se vieron forzados a abandonar sus hoga-
res, cuando tropas sudafricanas bombardearon
e incendiaron pueblos y cosechas.

Naciones Unidas reporto, en 1983, que 10
mil angolanos habian muerto en ataques suda-
fricanos. En diciembre de ese ano, las fuerzas

del apartheid realizaron ataques territorio cien-
tos de millas dentro del territorio angolano,
nuevamente causando graves danos y tomando
cientos de vidas mas.

La fuerza aerea sudafricana en 1985 bom-

bardeo masivamente posiciones militares de
Angola cuando esta estaban haciendo grandes
avances contra UNITA.

El papel de Washington
Mientras que se desmoronaba el colonialis-

mo portugues en Angola, el gobiemo de Esta
dos Unidos comenzo a darle millones de dola-

res a UNITA y al Frente Nacional de Libera
cion de Angola (FNLA). Washington tenfa es-
peranza que surgiera como el partido gober-
nante de Angola un gmpo en la region —que
no fuera el MPLA— que estuviera de acorde
con sus propositos.
La abilidad de Washington de intervenir di-

rectamente en la lucha estaba limitada por la
amplia oposicidn del pueblo norteamericano a
otra guerra tipo Vietnam.
Y fue precisamente debido a esta oposicion,

que el Senado adopto la Enmienda Clark a fi
nales de 1975 que prohibe formalmente a Esta
dos Unidos financiar a UNITA y a otros oposi-
tores del gobiemo angolano.

Durante la proxima decada, el gobiemo de
Estados Unidos se vio forzado a encubrir el

ajjoyo que le estaba proveyendo a UNITA.
En 1985, ante la insistencia de la adminis-

tracion Reagan, el Congreso acordo anular la
Enmienda Clark.

En septiembre de 1986, la Camara de repre-
sentantes voto a favor de otorgarle a la admi-
nistracion Reagan el visto bueno para proveer
armas encubiertas a UNITA. Una mayon'a bi-
partidista rechazo una propuesta que hubiera
impedido tal ayuda a menos que fuera aproba-
da abiertamente por el Congreso.
La CIA ha admitido haber provisto a UNI

TA durante los ultimos dos anos, con 15 millo

nes de dolares al ano en pertrechos militares.
El New York Times en febrero de 1987, in-

formd que aviones C-130 y C-141 de Estados
Unidos estaban abasteciendo a UNITA desde

bases en Zaire. Para julio el numero de viajes
habla aumentado hasta 4 y 5 por semana.
La creciente participacion de Estados Uni

dos en la guerra en Angola se esta llevando a
cabo con tanto el conocimiento como la apro-
bacion de ambos partidos en el Congreso.

Ataques terroristas
En sus operaciones an Angola, UNITA se

ha concentrado en destmir puentes, lineas fe-
rroviarias y proyectos economicos. Toda fabri-
ca, edificio de gobiemo y clinica dentro del
pat's debe ser protegida de tales ataques.

Angola se ha visto forzada a vertir 12 mil
millones de dolares en la guerra. Han muerto
60 mil personas y 600 mil de sus 8 millones de
habitantes se ban visto forzados a abandonar el

campo e ir a las ciudades.
Ha sido destmida gran parte de la tierra cul

tivable. Existe una creciente hambmna y en la
ciudad capital de Luanda solamente, el ano pa-
sado murieron mas de 4 mil personas de cole-
ra.

Desde hace anos Pretoria y Washington han
tratado de presentar a UNITA como un gmpo
de liberacion nacional que lucha contra la inje-
rencia sovietica y cubana en la region. Ade-
mas, Washington y Pretoria han alegado que el
ejercito de Savimbi es una fuerza capaz de en-
frentarse al ejercito anolano; asf encubren el
masivo papel que juegan Estados Unidos y Su
dafrica en la guerra.

El 12 de noviembre, Savimbi, exhibio ante

la prensa a Manuel Rojas y Ramon Quezada,
dos pilotos cubanos capturados por las fuerzas
de UNITA. Alego que los cubanos fueron cap
turados mientras estaban bombardeando a las

fuerzas de UNITA.

Los pilotos cubanos han negado la acusa-
cion, explicando que fueron derribados duran
te una operacion de reconocimeinto. Los pilo
tos le informaron a la prensa que las fuerzas
cubanas en Angola ocupan "posiciones perma-
nentes" y que "cualquier cosa que se diga al
contrario es una mentira descarada".

Los gobiemo de Cuba y Angola han explica-
do en repetidas ocaciones que las tropas cuba
nas juegan un papel defensive protegiendo a
Angola y que estan en el pais por pedido del
gobiemo. □



ecciones de marxism(
Ricos tratan a los deshauciados como pestes, no coma seres humanos

Por Doug Jenness

Hace Unas semanas Joyce Brown fue deteni-
da por las autoridades municipales de Nueva
York frente a un respiradero de aire caliente en
la calle que habi'a sido su hogar por casi un
ano. La retiraron de un barrio rico del sector

este del alto Manhattan y se la llevaron a una
sala siquiatrica del hospital Bellevue.
Brown apeld ante los tribunales para que la

pongan en libertad en base a que no es enferma
mental y un juez estatal fallo a su favor. Sin
embargo, la ciudad apelo el fallo y ella sigue
confinada al hospital.
Brown fue la primera persona sin hogar que

ha sido detenida bajo el reciente dictamen del
alcalde Edward Koch que rige que las personas
sin hogar, consideradas enfermas mentales,
deben ser detenidas.

El caso de Brown destaca hasta que punto
esta creciendo el numero de p)ersonas sin vi-
vienda y hasta que punto se estan haciendo mas
visibles en ciudades por todo el pais, incluso
en muchos pueblos en areas rurales.

Ninguno de los que recopilan estadisticas
parece saber a ciencia cierta cuantas personas
carecen de hogar, segun algunos calculos del
gobiemo federal la cifra podrfa alcanzar los 2
millones.

Pero una cosa esta clara, el gran numero de
personas sin hogar y de mendigos en los ba
rrios mas afluentes y en muchos sitios publicos
es evidente y esta molestando a los ricos. Ellos
yen a los hombres, mujeres y ninos sin hoga-
res, durmiendo en las entradas de edificios, en

los parques y en las aceras en sus vecindarios
como una molestia. Desean liberarse de esta

desagradable presencia y del mal olor de los
desahuciados, pues irrita su snobismo y vani-
dosa sensibilidad.

Como lo expreso un reciente titular en el
diario New York Times, "Primer vistazo a los

desahuciados es desagradable para turistas". El
articulo que lo acompana se queja que cuando
los visitantes, muchos de ellos que vienen de
los suburbios, "marchan por la terminal de Ire
nes Grand Central o la estacion de autobuses

Port Authority, camino a la tienda Macy's, al
South Street Seaport o a una funcion de teatro
en Broadway" se ven forzados a "pasar al lado
de hombres atontados por Thunderbird [bebida
alcoholica barata] que roncan bajo cobijas de
papel periodico y al lado de mujeres harapien-
tas. . .".

Recientemente, se queja el periodista del Ti
mes, "los centros de transporte se ban conver-
tido en las cuarten'as extraoficiales para los de
sahuciados".

Los ricos estan presionando a funcionarios
del gobiemo a que retiren esta molestia de sus
comunidades y fuera de su vista.
La orden que diera al alcalde Koch de reco-

ger a "los enfermos mentales" es un pretexto
para llevar esto a cabo.

Algunas ciudades estan probando otros me-

todos. En Seattle, ban puesto en vigencia un
nuevo decreto municipal que prohibe pedir li-
mosna "agresivamente".
El ano pasado en Santa Barbara, California,

tras grandes protestas se anulo un decreto
prohibiendo que se duerma en los iugares pu
blicos.

En Washington, D.C. se erigio un alambra-
do para impedir a las personas sin hogar utili-
zar las estaciones del subterraneo para dormir.
En algunas ciudades las personas sin hoga-

res que ban sido detenidas por ser "enfermos
mentales", reciben boletos de autobus para que
se marchen a otras ciudades.

En muchos pueblos y ciudades del pais se
estan estableciendo refugios. Estos tambien es
tan disenados, mas para echar a los desahucia-
do a un lado, que para tratar seriamente de pro-
veer alguna ayuda. Ademas, las condiciones
en la mayoria de estos refugios son desastro-
sas, ya que no pueden bregar adecuadamente
con el creciente numero de personas que se en-
cuentran sin un lugar donde vivir.
Ademas del sistema de refugios, la ciudad

de Nueva York paga alquiler a los duenos de
62 hoteles para alojar a mas de 32 mil familias.
Estos hoteles decrepitos son famosos por su
hacinamiento y las peligrosas condiciones de
salud y seguridad en que se mantienen.

El creciente numero de personas sin hogares

El creciente numero de personas sin hogares
forma parte del creciente empobrecimiento de
millones de trabajadores, tanto en las ciudades
como en el campo.

Si bien el auge economico de los ultimos
anos ha resultado en prosperidad para los pa-
trones, para muchos profesionales y para las

capas alias de la clase trabajadores; para los de-
socupados, los que ban sido forzados a aban-
donar sus granjas y los sectores peor pagados
de la poblacion, las condiciones ban sido de-
vastadoras. Esto se ha dado junto con un ata-
que contra los beneficios de desempleo, entre-
namiento laboral, cupones de alimentacion y
otros recortes a los fondos dedicados para los
mas necesitados.

El lema del gobiemo es que los pobres tie-
nen el derecho a vivir, pero no como seres hu
manos. Al contrario, son vistos como plagas
que hay que mantener bajo control.

Esta situacion recuerda a las Leyes de los
Pobres adoptadas el siglo pasado en Inglaterra
que abolieron toda asistencia a los pobres en
forma de dinero y provisiones. Y la unica ayu
da que se permitia era que fueran admitidos a
asilos de trabajo, donde las condiciones eran
genuinamente barbaricas.
A medida que se profundiza la crisis social

en este pais, podemos predecir que los ricos en
el poder tomaran esta posicion mas y mas se-
guido. □
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extensivos vinculos politicos, economicos y
militates con el apartheid.

Durante su discurso de apertura Tambo re-
salto, "Nosotros creemos que es muy impor-
tante intensificar la campana de sanciones".

Tambo explico que aunque se habia logrado
pasos significativos hacia la imposicion de
sanciones contra el regimen racista, acciones
mas efectivas habian sido saboteadas a causa
del rechazo de parte de las potencias occiden-
tales de actuar de manera mas resuelta contra el
apartheid.

El encuentro hizo un llamado por que se
prohiban las importaciones de oro, uranio,
otros metales y carbon sudafricanos. Hizo un
llamado prohibiendo prestamos para el regi
men del apartheid e insto al Fondo Monetario
Intemacional a cancelar todos los acuerdos con
el gobiemo de Pieter Botha.

El programa de accion tambien urgio a los
sindicatos de todo el mundo a "ampliar ailn
mas su labor de educacion sobre los males del
apartheid, las condiciones que sufren sus her-
manos en Sudafrica y sobie la necesidad de im-
poner sanciones". El programa insta a los sin
dicatos a que se nieguen a manejar mercaderia
sudafricana.

El encuentro insto a que se organice una
campana masiva en Estados Unidos para pro

tests la politica del gobiemo norteamericano
en Africa austral y psa forzs un cese a la coo-
peracion milits y de inteligencia que existe
entre Washington y el gobiemo imperialista de
Sudafrica.

Los delegados demandson que se imple-
mente la Resolucion 435 de Naciones Unidas
que llama por el retiro de las tropas sudafrica-
nas de Namibia. Lamson tambien por accio
nes psa enforzs la resolucion recientemente
adoptada por el Consejo de Seguridad de Na
ciones Unidas que llama al regimen de Botha a
retirs sus tropas de Angola y exije que todos
los gobiemos prohiban la actividad de gmpos
contrarrevolucionarios apoyados por Sudafrica
como la Resistencia Nacional de Mozambique
y la Union Nacional psa la Independencia To
tal de Angola (UNITA).

El encuentro urgio "a los gobiemos y pue
blos del mundo a ds ayuda politica, economi-
ca y material al ANC, y que le informen al pu-
blico en sus paises sobre las metas del ANC, a
proveer asistencia a las misiones del ANC en
sus paises y a que hagan campana en tomo a la
expulsion del regimen sudafricano de las Na
ciones Unidas".

La conferencia afirmo el derecho de el pue
blo de Sudafrica a "seguir su lucha por demo-
cracia, autodeterminacion y genuina indepen
dencia por todos los metodos de lucha, inclu-
yendo la resistencia armada".
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Celebran la publicacion de libro del Che
Amplio mitin en Nueva York refleja vigencia de ideas de Che Guevara

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—Unas 400 personas se
reunieron en esta ciudad el 6 de diciembre para
celebrar la publicacion del libro Che Guevara
arui the Cuban Revolution: Writings and Spee
ches of Ernesto Che Guevara (Che Guevara y
la revolucion cubana: escritos y discursos de
Ernesto Che Guevara).
El libro fue publicado por la editorial Path

finder/Pacific and Asia que esta basada en
Sydney, Australia. El mitin fue auspiciado por
Pathfinder de Nueva York. El 9 de octubre se

conmemoro el 20 aniversario de la muerte del

Che en manos de la dictadura militar boliviana

que contaba con el apoyo de Estados Unidos.
Guevara, dirigente central de la revolucion cu

bana de 1959, rompio todos sus vi'nculos ofi-
ciales y dejo Cuba en 1966 para participar en la
lucha guerrillera en Bolivia.

El invitado de honor fue el embajador Oscar
Oramas Oliva, representante permanante de
Cuba ante Naciones Unidas. El embajador co-
nocio al Che durante los primeros anos de la
revolucion.

Mary-Alice Waters, miembro de la junta de
directores de Pathfinder, y Steve Clark, direc
tor de Pathfinder, moderaron el mitin.

Che, dijo Waters, "nos pertenece a todos
nosotros, incluso a aquellos que vivimos aquf
mismo dentro de las fronteras de Estados Uni

dos y luchamos por el tipo de mundo por el
cual vivio y murio el Che".

Pathfinder/Pacific and Asia colaboraron con

Amplio Interes por nuevo libro
Muchos importantes activistas poli'ticos, ar-

tistas y escritores participaron en la celebra-
cion en Nueva York del libro Che Guevara and

the Cuban Revolution (Che Guevara y la revo
lucion cubana). Ademas se recibieron muchos
mensajes.
La siguiente es una lista de algunos de los

invitados y de los que enviaron mensajes que
no han sido mencionados en el articulo ante

rior en esta misma pagina:

Alicia Varel, directora de relaciones con
Norteamerica y America Central, de la Central
Sandinista de Trabajadores de Nicaragua; Do-
rotea Wilson, Comision Nacional de Automi'a
de Nicaragua y diputada ante de la Asamblea
Nacional por el Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional; Jean-Marie Tibaou, presidente
del Frente Kanaque de Liberacion Nacional y
Socialista de Nueva Caledonia; Rafael Fafa
Taveras, secretario general del Bloque Socia
lista dominicano y presidente de las organiza-
ciones Antimperialistas del Caribe y Centro-
america; Solly Similane, vice-representante
mision observadora del Congreso Nacional
Africano a Naciones Unidas.

El pintor puertorriqueho Juan Sanchez; el
musico y compositor brasileno de jazz Thiago
de Mello; el folklorista Pete Seeger; el cantau-
tor puertorriqueno Roy Brown; Mike Alewitz,
director artfstico del Proyecto del Mural de
Pathfinder; John Gerassi, autor de Vencere-
mos! The Speeches and Writings of Che Gue
vara-, Gregorio Selser, periodista y autor de
Sandino-, Jeffrey Elliot, coautor de Nothing
can Stop the Course of History, Margaret Ran
dall, poeta y escritora nacida en Estados Uni
dos que enfrenta deportacion; A.W. Singham,
author de Nonalignment in an Age of Align
ment', Paul Sweezy y Flarry Magdoff, directo
res de Monthly Review.

Elfas Castro Ramos, uno de los puertorri-

quenos independentistas acusados en el caso
de Hartford; Rafael Anglada Lopez, miembro
del equipo de defensa legal para los acusados
de Hartford y del Comite Central del Partido
Socialista Puertorriqueno; Jose Martin Ramos,
presidente de la rama de Nueva York del Parti
do Socialista Puertorriqueno.
Bruce McM. Wright, juez de la Corte Su-

prema del estado de Nueva York; Ben Dupuy,
director de Haiti Progres y cordinador del Co
mite Contra la Represion en Haiti; David Ab-
dulah, encargado de educacion e investigacion
del sindicato de obreros petroleros de Trinidad
y Tobago; Don Rojas, representante en La Ha-
bana del Movimiento Patriotico Maurice Bish

op de Granada; Dessima Williams, antigua re
presentante ante la Organizacion de Estados
Americanos del Gobiemo Popular Revolucio-
nario de Granada; Madnodje Mounoubai, cor
dinador del buro de enlace e informacidn de

Burkina Faso.

Ken Jones, del comite ejecutivo nacional de
la Brigada Venceremos; George Harrison, ac-
tivista de la lucha libertaria irlandesa; Luis Mi
randa, de Casa de las Americas; Sandra Levin-
son, directora del Centro de Estudios Cubanos;
Bill Callahan, director del Quixote Center y
Quest for Peace; Utrice Leid, director adminis-
trativo del City Sun.

Beverly Treumann, directora ejecutiva de la
Escuela Nica en Nicaragua; Hector Marro-
quin, miembro del partido Socialista de los
Trabajadores nacido en Mexico que ha librado
una lucha de 10 anos por su derecho a perma-
necer en este pais; Elombe Brath, de la Coali-
cion Patrice Lumumba; Roderick Thurton,
profesor de ciencias poh'ticas en Queens Colle
ge; Kai Crooks, secretaria del capitulo de Nue
va York de la Alianza de Periodistas del Tercer

Mundo; Pedro Caban, profesor de ciencias po
h'ticas de Fordham University, de, New Ameri
cas Press.

la editorial Jose Marti de La Habana en la pu
blicacion de Che Guevara and the Cuban Re

volution. Es la coleccion mas representiva que
se haya preparado en ingles de los escritos y
discursos de Guevara.

Cinco de las selecciones nunca han apareci-
do en ingles, las demas fueron traducidas nue-
vamente para hacerlas lo mas fieles posibles a
las palabras originales del Che. El libro inclu-
ye 48 paginas de fotografi'as, muchas de ellas
publicadas por primera vez.
Walters senalo que existe un nuevo interes

en las ideas del Che debido a la aplicabilidad
que tienen para los que en todas partes luchan
por la liberacion nacional y el socialismo, des-
de Cuba hasta Africa austral, Centroamerica,
el Caribe y las Filipinas.
"Una de las cosas que los enemigos de los

revolucionarios siempre tratan de hacer des-
pues de la muerte de estos, es convertirlos en
iconos inofensivos", dijo Waters. "Uno de los
propositos de este libro es reclamar el legado
del Che Guevara, de volver a ptonerle en su de
bido lugar como uno de los grandes marxistas
de nuestro siglo, como dirigente central de la
revolucion cubana que tambien fue un estrate-
ga militar capaz y valiente luchador".

El encuentro fue uno en una serie de mftines

por todo el mundo para celebrar la publicacion
del libro: seis tuvieron lugar en Australia, tres
en Nueva Zelanda y uno en Londres, Montreal
y Toronto. Se planean mas.
La reunion de Nueva York fue un encuentro

intemacional. Hubieron delegaciones de las
misiones cubana, angolana y vietnamita ante
las Naciones Unidas; el observador permanen-
te ante Naciones Unidas de la Organizacion
Popular de Africa Sudoccidental (SWAPO);
del Partido Socialista Puertorriqueno; y del
Bloque Socialista de la Republica Dominica-
na.

Tambien esmvieron presentes Clinton
Adlum, primer secretario de la Seccion de In
teres Cubana en Washington, D.C.; Tseke
Morathi, miembro del Congreso Nacional
Africano de Sudafrica y el grupo musical Se-
chaba; y Noel Corea, director de relaciones
iuntemacionales para la Asociacion Sandinista
de Trabajadores de la Cultura en Nicaragua.
Participaron representantes de distribuidoras
de la Pathfinder en Australia, Inglaterra, Cana
da y Nueva Zelanda. Se recibieron decenas de
mensajes.

'Deseamos que impriman muchos libros'
Walters inicio la reunion con saludos envia-

dos por Mervyn Dymally, congresista del Par
tido Democrata de Califomia, que encabeza la
Agrupacion de Congresistas Negros y coautor
de otro libro de Pathfinder, Nothing Can Stop
the Course of History (Nada podri detener la
marcha de la historia) una entrevista con Fidel
Castro.
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NICARAGUA

cComo impulsar derechos de la mujer?
Amplia discusion en torno a los logros y desafws que enfrentan hoy dia

For Cindy Jaquith y Roberto Kopec

Managua, Nicaragua — ̂Cual debe ser el
rol de la mujer en la Nicaragua revolucionaria
de hoy? ̂ Como se puede adelantar la lucha per
los derechos de la mujer?

Estas preguntas comenzaron a destacar su
importancia en este pals a partir de la revolu-
cion de 1979 que puso a un gobiemo obrero y
campesino en el poder y el subsecuente au-
mento en el numero de mujeres que entraron en
la fuerza laboral en las ciudades y en el campo.
A medida que el pueblo trabajador, tanto

hombres como mujeres, ban ganando expe-
riencia y cobrado confianza en su habilidad de
luchar por sus intereses, se ha profundiazado el
debate y las discusiones en tomo al papel que
juega la mujer.

El hecho mismo que se este dando un debate
sobre los derechos de la mujer y que se esten
disputando cuestiones profundas, ilustra el
gran adelanto que representa la revolucion san-
dinista para la mujer. Despues de casi 50 anos
del dominio terrateniente-capitalista bajo la ti-
rania de la familia Somoza, hoy dia son libres
de organizarse para luchar por sus derechos y
lo estan haciendo cada vez mas.

En la vanguardia de esta lucha estan las
obreras y campesinas que trabajan fuera del
hogar, quienes se estan desempenando cada
vez mas en empleos, tareas militares y polfti-
cas que tradicionalmente eran exclusivas de los
hombres.

Estos logros ha sido impulsados por el go
biemo sandinista cuando, durante los primeros
anos de la revolucion, elimino algunas de las
leyes y practicas mas reaccionarias contra la
mujer. Entre otros pasos, el gobiemo declare
a la mujer igual ante la ley, abolio legislacion
que le permitia al trabajador agn'cola colectar
el salario de su esposa, legalizo el derecho de
la mujer a la propiedad de la tierra e inicio pro-
gramas para proveer empleo para la mujer.

En 1986 la Asamblea Nacional de Nicara

gua adopto Una nueva constitucion. Esta re-
fuerza los derechos de la mujer en las areas de
la ley laboral y en la vida social y politica.

Declaracion del FSLN

Pero aun existe una gran brecha entre las
metas de la revolucion y las condiciones que
actualmente enfrentan las mujeres. En marzo
de 1987, el Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (FSLN) discutio esta brecha en su
primera resolucion sobre los derechos de la
mujer desde el triunfo de la revolucion.
La resolucion dice, "a pesar de los impor-

tantes logros en este proceso, prevalecen en
nuestra sociedad situaciones negativas en rela-
cion a la mujer, reforzadas por el subdesarrollo
y las limitaciones economicas del pais. Existen
aun leyes y practicas laborales o sociales dis-
criminatorias de la mujer. La critica del ma

chismo y sus consecuencias apenas esta co-
menzando".

La resolucion llama a "todos los organismos
y miembros del FSLN, todas las organizacio-
nes sociales, sindicales y de masas" a promo-
ver "la incorporacion masiva de las mujeres a
las distintas tareas de la revolucion, atender a
sus intereses especificos y luchar contra toda
forma de opresion y discriminacion".

Entre las leyes mas debatidas se encuentran
las siguientes:

Divorcio: la ley del divorcio vigente hasta
1986 discrimina contra la mujer. Por ejemplo,
su esposo puede divorciarse de ella por haber
pasado la noche con otro hombre. Sin embar
go, ella tenia que probar que su esposo soste-
m'a una relacion publica con otra mujer para
poder ganar un caso de divorcio.

Esta ley fue derrocada con la adopcion de la
nueva constitucion. Pero ya que no se ha adop-
tado una nueva ley de divorcio, muchos jueces
se rehusan a procesar los casos de divorcio que
se les presentan hoy en dia.
Abuso fi'sico de la mujer: La magnitud del

problema se refleja en el hecho que el 51 por
ciento de las quejas presentadas ante la Oficina
Legal de la Mujer de la asociacion de mujeres
nicaragiienses AMNLAE son de mujeres gol-
peadas por hombres. No existe ninguna ley
contra el abuso fisico de la mujer.

Aborto: el aborto es ilegal excepto en casos
de ser aprobado por un comite de tres doctores
por razones terapeuticas. En ese caso, la mujer
tambien debe recibir el permiso de su esposo o
de su padre o madre.
Las barreras legales que enfrenta la mujer

reflejan la discriminacion institucionalizada
que enfrentan en el hogar, en el empleo y en la
sociedad nicaragiiense en su conjunto.

Irresponsabilidad patema: sigue siendo una
practica comun el que un hombre deje embara-
zada a una mujer y luego la abandone con la
criatura sin ofrecerle un centavo de ayuda.

Doble jomada laboral: la mujer nicaragiien
se que trabaja fuera del hogar en general, tam
bien pasa gran parte de sus horas "libres" cosi-
nando, limpiando, haciendo compras y cuidan-
do los ninos. El hombre trabajador le dedica
muy poco tiempo a las tareas domesticas.
Cuidado de ninos: la gran mayon'a de las tra-

bajadoras no tienen acceso a centros de cuida
do infantil.

Derecho a labrar la tierra: Las mujeres com-
ponen menos del 10 por ciento de los miembos
de las cooperativas y colectivos agricolas.

Discriminacion en el empleo: la mayor parte
de las mujeres estan agrupadas dentro de los
empleos peor remunerados y menos califica-
dos.

"Tenemos que cambiar, seriamente, mas
alia de las palabras, polfticas, leyes civiles y
penales, sistema de tenencia de la tierra, dere
cho de propiedad, de vivienda, codigos labora

les, ideologfas, actitudes", dijo Tomas Borge,
ministro del interior de Nicaragua, durante un
discurso el 26 de agosto. Se estaba dirigiendo a
una conferecia de mujeres centroamericanas
que tuvo lugar aquf.
"La dominacion masculina y su poder no

provienen de ninguna superioridad de atributos
biol6gicos, fisicos o mentales sobre las hem-
bras. Unicamente se sustentan en una fria ma-

tematica relacion socio-economica", dijo.
Fue solo con el surgimiento de una sociedad

de clase, explico, que "el hombre devino en
principal productor, mientras las mujeres fue-
ron relegadas al hogar y a la servidumbre fami
liar. Desde entonces las mujeres ubicadas en el
rincon de la sociedad, despojadas de su inde-
pendencia economica y reprimidas en su liber-
tad sexual, dentro de un orden social concebi-
do para servicio del hombre-propietario".
Desde ese entonces, continuo, la sociedad le

ha asignado a la mujer "el linico rol de la repro-
duccion de seres humanos .. . marginando a la
mujer oficialmente como protagonista del pla
cer sexual. En el siglo pasado, y a lo mejor to-
davla, confesar un orgasmo femenino era para
ser condenada al fuego del infiemo o por lo
menos al reproche y el repudio del hombre".
La revolucion sandinista ahora esta lidiando

con toda estas cuestiones, dijo, incluso con la
"hasta ahora intocable" cuestion de los dere

chos de la mujer dentro de la familia y en las
relaciones sexuales.

Declaro: "Es necesario plantearse la lucha
ideologica, en sentido positivo para lograr una
calidad nueva en la relacion hombre-mujer, en
la familia, centro de reproduccion ideologica
que perpetua el sometimiento, la naturaleza de
ciudadanas de segundo nivel, de las mujeres".

Borge subrayo la determinacion sandinista
de seguir adelantando en tomo a los derechos
de la mujer y senalo la importancia del gran
numero de mujeres nicaragiienses que trabajan
fuera del hogar. Uso como ejemplo el papel de
vanguardia que juegan las trabajadoras del
campo, que componen hasta el 40 por ciento
de la Asociacion de Trabajadores del Campo y
15 por ciento de su direccion local.

Asamblea de trabajadoras del campo

El 5 y 6 de septiembre las trabajadoras agri-
colas celebraron una asamblea nacional orga-
nizada por la ATC que conto con la participa-
cion de 700 delegados.
En 1983, la ATC decidio priorizar los dere

chos de la mujer en el sindicato y promover
programas para ayudar a la mujer a entrar en
empleos "exclusivos masculinos" y profundi-
zar su participacion en asuntos sindicales.

Otras organizaciones sindicales y campesi
nas que solo acaban de empezar a debatir cues
tiones de la mujer, actualmente estan estudian-
do los logros de la ATC.
En la asgmblea de este ano, uno de los temas



centrales de discusidn fue el reciente contrato

de cafe negociado por el sindicato con las fin-
cas administradas per el estado y las que estan
en manos privadas. Este fue el primer contrato
que haya logrado el ATC que incluye deman-
das especificamente en relacidn a la mujer.

Este contrato estipula 20 semanas de permi-
so por matemidad con salario parcial y el dere-
cho a un dia libre remunerado cuando la mujer
necesite llevar a su criatura a la clfnica.

En algunas fincas, aunque no en todas, el
sindicato ha ganado el derecho a tener centros
de cuidado infantil; lavanderfas comunales
(asf no se ven forzadas las mujeres a cargar la
ropa de la familia hasta el rfo), y moledoras co-
lectivas para moler el mai'z que antes molian
las mujeres individualmente en sus hogares.

Ahora la lucha va a ser en tomo a implemen-
tar el contrato. Delegados informaron que
existen rancheros privados que resisten la rea-
lizacion del acuerdo y que algunos administra-
dores estatales tambien se estan echando para
atras en cuanto a los tdrminos del contrato.

Las delegadas tambien plantearon otros
asuntos que querian que tratase el sindicato.
Uno era su deseo de obtener mas informacion

sobre planificacion familiar y mayor disponibi-
lidad de aparatos anticonceptivos. Otro fue un
llamado a que se provean mas armas para que
las trabajadoras puedan ayudar a defender sus
granjas de los ataques de la contra y para que
haya mas mujeres entre los instructores milita-

Mltln de 'Cara al Pueblo'

El 26 de septiembre mas de mil mujeres par-
ticiparon en un encuentro de 8 boras de 'Cara
al Ihieblo' con el presidente de Nicaragua Da
niel Ortega. Era parte de una serie de eventos
celebrados en ocasion del decimo aniversario

de la fundacion de la Asociacion de Mujeres
Nicaraguenses Luisa Amanda Espinoza
(AMNLAE).

Muchas de las mujeres que tomaron la pala-
bra eran madres, esposas o hermanas de nica-
ragiienses muertos por la Guardia Nacional de
Somoza en 1979 o mas recientemente por los
mercenarios fmanciados por Estados Unidos.

Casi todas las mujeres hablaron en contra de
liberar a los ex miembros de la Guardia Nacio

nal o a los contrarrevolucionarios que actual-
mente se encuentran encarcelados. Algunas
expresaron su desacuerdo con la poh'tica actual
del gobiemo de concederle amnisti'a incondi-
cional a los contras que depongan sus armas
voluntariamente.

Muchas mujeres tambien plantearon proble-
mas con respecto a la distribucion de productos
de consumo basicos o sobre los problemas de
produccion en sus centros de trabajo.

Varias oradoras se refirieron a problemas es-
pecfficos en tomo a los derechos de la mujer.
Marta Lorena Herrera de la planta de Licores
Bell en Chinandega se quejo que aunque ella
habfa sido operadora de tomo durante los ulti-
mos 15 meses, le habian negado la oportuni-
dad de recibir mas entrenamiento porque el
curso que ella quiere tomar esta abierto solo a
veteranos del ejercito, que son todos hombres.

Maria Lourdes Obando del pueblo de Nan-
daime pidio que haya "mayor prioridad para la

integracion de la mujer a la educacion de adul-
tos y a la tecnificacion". Sus comentarios fue-
ron recibidos con aplausos.

Haydee Rodriguez, una obrera de la fabria
de zapatos Roller en Managua, se opuso a la
discriminacion que enfrentan las mujeres cuan
do solicitan ser esterilizadas. "Cuando alguna
companera se quiere esterilizar nos dice el
medico, o sea en el hospital, de que si no lleva
una autorizacion de su marido, no lo puede ha-
cer.

i,Acaso somos propiedad de ellos?", agrego.

tas planteadas.
Dora Maria Tellez, ministra de salud sena-

16 que ellas estaba de acuerdo que el requerir el
permiso del esposo en el caso de esterilizacion
"es una soberana barbaridad". Senalo que su
oficina habla emitido una directiva suspen-
diendo esta practica.

Sin embargo, continue, el gobiemo actual-
mente solo cuenta con los recursos para esteri
lizar a mujeres con cuatro o mas ninos. "Tene-
mos que buscar priorizar a quien le hacemos la
esterilizacion y obviamente hay que priorizar a

Harvey McArthurlPerspectiva Mundial

Mujeres en unldad antlaerea. Foro de mujeres debatid problemas que enfrentan en el ejdrclto.

Fue seguida de largos aplausos de la multitud.
Rodriguez propuso que una mujer con tres o

mas ninos pueda ser esterilizada "sin necesidad
de consultarlo con nadie".

Vilma Castillo, una sicologa que escribe con
frecuencia sobre la educacion sexual y dere
chos de la mujer, tomo la palabra. Dijo que
querla plantear "un problema que se ha tipifi-
cado siempre como una reivindicacion peque-
noburguesa.
"Me estoy refiriendo al aborto", explico.
"Sabemos que es un problema bien agudo,

que no es un problema que afecta a sectores
con recursos economicos, sino precisamente a
los sectores mas desprotegidos, en situacion
desventajosa".

Las mujeres que recurren a abortos ilegales
o se lo realizan ellas mismas, senalo Castillo,
"se mueren o quedan lisiadas, quedan esteri-
les, porque no tienen 50 dolares o 150 dolares
o 200 dolares o un millon de cordobas que es lo
que actualmente estan cobrando los medicos,
precisamente porque se amparan en una ley
que penaliza el aborto".

'Tema bastante espinoso'
Castillo dijo que el aborto muchas veces "es

un tema bastante espinoso". "Pero sabemos
tambien que aqul ban habido muchos temas es-
pinosos", senalo, entre estos "la ley de la refor-
ma agraria, la ley de las confiscaciones" de
propiedades.
Despues de escuchar con mucha atencion a

las mujeres por varias boras, tomaron la pala
bra el presidente Ortega y algunos ministros
del gobiemo para tratar algunas de las pregun-

las mujeres que tienen mayor cantidad de hi-
jos. Pero como prioridad, no como condi-
cion", indico.

Tellez dijo que ella consideraba que el abor
to ilegal era "uno de los problemas mas serios
que tenemos nosotros en el campo de la salud
en relacion a los problemas de la mujer". Du
rante los 27 meses que transcurrieron desde
marzo de 1983 a junio de 1985, fueron intema-
das en el hospital de Managua 8752 mujeres
sufriendo complicaciones como resultado de
abortos mal hechos. Cientos de ellas murieron.

Tellez explico que aquellas que ingresaron a
los hospitales eran "apenas una parte de lo que
realmente existe. Hay una enorme cantidad de
mujeres que se hace el aborto en condiciones
absolutamente terribles que no estamos abor-
dando. Inclusive es un problema que social-
mente no estamos abordando".

Dijo que creia que la solucion no yacfa en
"defender el derecho al aborto, sino prevenir el
aborto", al mejorar la educacion y la disponibi-
lidad de informacion y aparatos anticoncepti
vos. Hizo un llamado a AMNLAE a que ayude
a dirigir este programa mas eficazmente.

En su discurso de clausura al final de la reu

nion, el presidente Ortega hizo comentarios en
tomo al aborto y la esterilizacion.

Repaso los programas de control de la po-
blacion promovidos por el gobiemo estaduni-
dense en los anos 1960 dirigidos a los paises
coloniales y semicoloniales. En vez de "darle
una respuesta a los paises en vias de desarrollo
por la via de la distribucion justa de la rique-
za", dijo, la politica de Estados Unidos ha sido
de "congelar el crecimiento de la poblacion en



estos pai'ses para que las minorfas que explotan
a los parses en vfas de desarrollo puedan llevar
adelante su explotacion sin el riesgo de un cre-
cimiento poblacional que amenace con un
cambio revolucionario".

Nicaragua, continuo, "tiene una poblacion
muy pobre en relacion con su territorio. Y atin
mas, esta siendo sometida a una polftica de ge-
nocidio", a traves de la guerra mercenaria aus-
piciada por Estados Unidos.
"Los que estan combatiendo en las primeras

Imeas de fuego son jovenes", senalo Ortega.
"Entonces una forma de quedamos sin juven-
tud es promoviendo una polftica de esteriliza-
cion o que se esterilicen las mujeres en Nicara
gua. Imagfnense lo que pasarfa. O promover la
polftica del aborto".

"Hay un problema", concluyo Ortega, "y es
que la mujer es la reproductora, el hombre no
tiene la posibilidad de jugar ese papel". Dijo,
algunas mujeres "aspirando a esa liberacion"
deciden no tener hijos. Una mujer que hace
esto, declaro, "cae en la negacion de lo que es

su propia continuacion, la continuacion de la
especie humana".

Durante los comentarios de Ortega con res-
pecto al aborto y la esterilizacion se podfa oir
un murmullo por toda la multitud. Al terminar
la reunion, varias mujeres se le acercaron al
presidente para manifestarle su desacuerdo con
lo que el habfa dicho.

Mujeres en las fuerzas armadas
El 27 de septiembre, como parte de la mis-

ma jomada de actividades, oficiales del Ejerci-
to Popular Sandinista y del Ministerio del Inte
rior (MINT) tuvieron una mesa redonda sobre
los desaffos que enfrentan.

Algunas de las participantes dijeron que no
estaban experimentando mucha resistencia de
parte de los hombres al llevar a cabo importan-
tes tareas militares. Doris Tijerino, jefa de la
policfa nacional de Nicaragua, expreso un
punto de vista un tanto divergente.
"No veo tan simple para la mujer ejercer car-

gos de autoridad" en las fuerzas armadas, se-
iialo. En relacion al hombre, una mujer tiene

que "hacer mas esfuerzos para convencer de
que es capaz". Dio el ejemplo de algunos poli-
cfas que se oponen que una mujer sea nombra-
da su oficial comandante.

"Se alega" dijo Tijerino, "de que la mujer no
es apta para desempefiar tareas militares. Se ha
demostrado que sf lo es". Existen limitaciones
sobre la participacion de la mujer en el servicio
militar, continuo, pero no estan basadas en di-
ferencias fundamentales con los hombres. Al

contrario nacen de la tremenda responsabilidad
que recae sobre la mujer en el hogar y las acti-
tudes negativas de parte de los esposos o de los
padres.

Las mujeres oficiales del MINT se reunieron
con dirigentes de AMNLAE el 30 de septiem
bre para seguir discutiendo estos problemas.
Segun el diario sandinista Barricada, la te-
niente Marta Reyes planted que algunos oficia
les hombres del MINT "maltratan y abusan de
la dignidad de nosotras". Reyes agregd que va
ries de estos oficiales luego fueron expulsados
del FSLN. □

Brigadas voluntarias de construccion
Visitantes norteamericanas ven los logros del nuevo movimiento cubano

For Elizabeth Stone

LA HABANA, Cuba — Viajando por esta
cuidad en estos dfas, se pueden notar muchos
solares en plena construccion y edificios su-
biendo por todas partes. Es por el trabajo de lo
que los cubanos llaman el movimiento de las
microbrigadas: un gigantesco esfuerzo de de-
cenas de miles de cubanos destinado a cons-
truir viviendas muy necesitadas, guarderfas in-
fantiles, clfnicas, hospitales y otras instalacio-
nes.

Los trabajadores de las microbrigadas son
voluntarios que dejan sus empleos temporal-
mente para trabajar en los proyectos de cons
truccion. Los obreros continuan recibiendo los
salarios de sus empleos y sus compafieros de
trabajo toman responsabilidad por su cuota de
trabajo. Tambien hay otros voluntarios que tra-
bajan sin paga despues de sus empleos regula-
res, ya sea por la noche o durante los fines de
semana.

Las metas de la campafia de las microbriga
das son muy ambisiosas. Durante el periodo
1987-88, solo en la ciudad de La Habana, tie-
nen planeado constmir 100 guarderfas infanti-
les, 12 mil combinaciones de casa-oficina para
el programa de medicos de la familia, 10 clf
nicas de salud, 28 panaderfas, tres complejos
de piscinas, 14 escuelas especiales y mas de 20
mil viviendas.

Las proyecciones a largo plazo planean
construccion aun mas masiva, no solo en La
Habana sino por todo el pafs. La meta de esta
campafia es lograr nada que quede corto de eli-
minar los problemas sociales mas importantes
del pueblo cubano para el aiio dos mil. Una
consigna que se ve a menudo colgando de las

paredes de edificios, especialmente donde se
esta edificando algo, es: "jEn marcha hacia el
dos mil!"

Yo tuve oportunidad de experimentar parte
del entusiasmo de la campafia cuando me pase
un sabado por la tarde, junto con otras perio-
distas estadunidenses, trabajando en una mi-
crobrigada que estaba construyendo una guar-
derfa infantil.

Nuestro grupo era de mujeres periodistas y
estabamos en Cuba para averiguar acerca de la
situacion de la mujer aquf, de manera que fue
apropiado que la microbrigada en la que traba-
jamos haya sido patrocinada por la organiza-
cion de masas de la mujer cubana, la Federa-
cion de Mujeres Cubanas.

Era una colmena de activldad
Cuando llegamos, el solar era una colmena

de activldad de muchas mujeres, asf como de
hombres. Dos mujeres nos dieron la bienveni-
da y cuando nos dimos cuenta, ya nos tenfan
separando y paleando arena para hacer concre
te. Ambas mujeres eran trabajadoras sociales
que participaban en la brigada durante los fines
de semana y despues de su jomada de trabajo.

^Y como fue que aprendieron el oficio de la
constmccion?, "Nosotras aprendemos todo
aquf mismo", dijo una de ellas. "Como prepa-
rar el cemento, como poner azulejos, pintar,
todas esas cosas".

Nos presentaron a otro voluntario, un tecni-
co de sonido en una radiodifusora. Nos decfan
que ahora el era "el mejor mezclador de ce
mento en La Habana". Otro hombre que estaba
trabajando con nosotras y que era sobresaliente
con la pala y cargando la arena, resulto ser un
veterinario.

"Aquf todos trabajan juntos", explico una de
las mujeres. "Tenemos gente de edad, mucha-
chos y muchachas jovenes, obreros, estudian-
tes y amas de casa. Tenemos una mujer traba
jando que tiene 76 anos".

Durante el receso nos llamaron para que co-
nocieramos a una mujer que orgullosamente
explico que ella era una de las 28 brigadistas a
tiempo complete en el proyecto. Ella habfa de-
jado su empleo de secretaria y tenfa planeado
trabajar con las brigadas de constmccion por
los proximos cinco anos.

^Le gusta mas hacer esto que su empleo de
secretaria?, le preguntamos, "Sf", dijo, "Es
mas active; mucho mejor que estar sentada en
un escritorio". Y agrego, "Mas importante
para mf es que este trabajo es lindo, porque es-
toy trabajando con otros para constmir cosas
que necesitamos, como los cfrculos infantiles
y la vivienda".

Nos dijeron que en esta constmccion, como
en muchas otras, el trabajo se esta haciendo en
tumos que cubren las 24 boras. Todos estaban
ansiosos por alcanzar la meta que se fijaron: 50
guarderfas infantiles para cuidar 10 mil nines
para el fin de 1987.

Al memento de nuestra visita, 20 mil traba
jadores estaban tomando parte en las brigadas
en La Habana, pero la cifra se calculaba que
subirfa rapidamente a 30 mil. Mas de tres mil
de los voluntarios son mujeres.

Todo mundo es alentado a participar, cua-
lesquiera que sean sus otras responsabilidades.
Durante nuestra visita nos reunimos con Ifde-
res de la Federacion de Mujeres Cubanas, Ifde-
res sindicales, gente de los ministerios guber-
namentales e incluso a uno de los poetas en la
vanguardia de la poesfa cubana; todos nos dije-



ron que estaban trabajando en brigadas.
El movimiento esta teniendo un impacto, no

solamente sobre los que estan haciendo el tra-
bajo, pero en las fabricas, oficinas, y otros lu-
gares de trabajo que estan aportando emplea-
dos para las brigadas. La mayon'a de los luga-
res de trabajo en Cuba tienen plantillas infla-
das, lo que lleva a problemas de baja producti-
vidad, ineficiencia y baja moral. Las brigadas
proveen una oportunidad de lidiar con esto, no
con cesanteos y subempleo como se hace en el
capitalismo, pero trasladando a la fuerza de
trabajo para que supla necesidades sociales. A
los obreros se les plantea el reto de enviar los
mejores y mas responsables trabajadores para
las brigadas y al mismo tiempo tratar de hacer
mas eficientes sus lugares de trabajo.
Una razon por la cual las brigadas ban evo-

cado tanto entusiasmo es por el hecho de que
proporcionan un medio para que las masas cu-
banas tomen parte en la solucion de problemas
que ban sido una plaga en el pats por mucbo
tiempo. Hay mucba inconformidad entre los
cubanos para con la industria de la construc-
cion. Esta ba realizado su trabajo a paso de tor-
tuga durante la ultima decada y estaban dejan-
do proyectos a medio camino continuamente.
La crisis de la vivienda es severa en La Ha-

bana. La poblacion de la ciudad se ba duplica-
do desde 1959 y la cantidad de vivienda nueva
ba estado lejos de suplir la demanda. Mucbos
de los edificios mas viejos de la ciudad necesi-
tan reparacion inminente. Algunos se ban caf-
do, mientras que las paredes de otros no se ban
cafdo unicamente porque estan apuntaladas.

Para remediar este problema, se proyecta
una campana de reparacion de viviendas, asi
como la construccion de 250 mil unidades nue-

vas en La Habana para el ano dos mil.
Otro problema que estan enfrentando son los

62 vecindarios que los cubanos llaman "insalu-
bres". Estas son areas donde residentes recien

llegados a la capital ban improvisado viviendas
que no gozan de los servicios publicos de la
ciudad. El plan es desmantelar estos vecinda
rios y crear microbrigadas formadas por los re
sidentes del area para construir vivienda nue
va.

El cuidado de ninos es otra de las grandes
necesidades debido a un dramatico crecimiento

del numero de mujeres trabajando. En La Ha
bana las mujeres constituyen el 44 por ciento
de la fuerza de trabajo. El promedio nacional
es 38 por ciento.
Hay mucbo orgullo en Cuba por las guarde-

rfas infantiles que ba construido la revolucion,
las cuales son mejores y mas numerosas que
las guarderfas publicas en Estados Unidos.
Pero despues de 1980, precisamente cuando
aumento la necesidad, no se construyeron ins-
talaciones nuevas. ̂ Por que? Aquellos respon
sables dijeron que no babi'a suficiente material,
ni fuerza de trabajo. Pero la verdadera razon
representaba problemas mas profundos que los
cubanos estan tratando de corregir abora.
Los problemas comenzaron a mediados de

los anos 70 con el establecimiento de el Nuevo

Sistema de Du-eccion y Planificacidn de la
Economfa. Parte de la nueva reorganizacion
significo la eliminacion de las microbrigadas
en base a que eran incompatibles con el nuevo
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Centro infantil en La Habana. Decenas de miles de se ban unido a las microbrigadas para

construir centros infantiies y otras instalaciones.

sistema. &te dependfa mas en escalas salaria-
les y bonos para fomentar la productividad y el
uso eficiente de los recursos. Se resto impor-
tancia a la direccion polltica y a la conciencia
social. Se bizo mas aceptable que cualquier es-
fuerzo extra de parte de los obreros debfa rea-
lizarse solo por paga. Se bizo un gran enfasis
en los bonos, los cuales eran entregados a los
obreros si sobrepasaban las cuotas de produc-
cion.

En mucbos trabajos se mantenfan las cuotas
de produccion a un nivel bajo a manera de ba-
cer los bonos artificialmente altos.

Como resultado de estos cambios poHticos y
economicos, bubo un declive en la accion co-
lectiva guiada a resolver problemas sociales ta
les como la vivienda y la necesidad de mas
guarderfas infantiles. La gente comenzo a en-
contrar soluciones individuales para sus pro
blemas. Instalaciones para guarderfas infanti
les y otros servicios para el uso de toda la co-
munidad, sencillamente no fueronconstruidas,
aun cuando fueron planificados.
La brecba salarial y la diferencia en el nivel

de vida real entre los obreros de salaries mas

bajos y el de los mejores pagados comenzo a
crecer.

Para combatir esta y otras tendencias negati-
vas, un proceso llamado "rectificacion" se ini-
cio en los primeros meses de 1986 con el rena-
cimiento de las microbrigadas jugando un pa-
pel central.
El metodo de las microbrigadas —movili-

zando a las masas para resolver sus proble
mas— estan siendo contrapuesto abora al ba-
cer las cosas por medios burocraticos o admi-
nistrativos.

En los lugares de trabajo todavfa se usan in-
centivos monetarios, pero estan siendo ajusta-
dos para que sean mas justos. Y los obreros al
final de la escala salarial estan recibiendo un

aumento. Lo que es aun mas importante, las
brigadas estan siendo usadas para demostrar
que con liderazgo y esfuerzo colectivo, las ne
cesidades sociales inmediatas de Cuba pueden
ser satisfecbas boy y mafiana; no en un futuro
distante.

Las microbrigadas tambien estan producien-
do mas respeto por el trabajo ffsico y por los

obreros que bacen trabajo manual.
Antes de que comenzaran las brigades, ba

bi'a una escasez de obreros de la constmccion

en La Habana porque el desempleo no esta es-
tructurado dentro del sistema (como en Esta
dos Unidos) y la mayorfa de los trabajadores
prefieren otros empleos. Para suplir la deman
da, se trajo a obreros de la construccion de
otras partes del pafs para La Habana, asf acen-
tuando la crisis de la vivienda.

Hoy dfa, con la atencion a la importancia de
este esfuerzo en aumento, no bay escasez de
mano de obra para la construccion. Si bay algo
de que tienen que preocuparse los organizado-
res de las brigadas, es asegurarse de que cuen-
tan con suficientes materiales de construccion

para mantener ocupados a todos los volunta-
rios.

La nueva actitud bacia el trabajo ffsico se
esta extendiendo a otras areas. Los obreros con

empleos regulares en la construccion, se ven
inspirados a trabajar con mayor eficiencia por
que se sienten capaces de tener un impacto en
la solucion de grandes problemas.

El movimiento de las microbrigadas y el
mas amplio proceso de rectificacion, estan
reestableciendo lo que deben ser las metas y
prioridades de la revolucion. Como me lo ex-
plico una joven Ifder de la Federacion de Mu
jeres Cubanas, "Cuando dejas de constmir cfr-
culos infantiles, cuando la vivienda cesa de ser
una prioridad, cuando dejas de construir cosas
que la gente necesita; entonces estas en peligro
de perder todo lo que representa la revolu
cion".

Fidel Castro bablo de manera similar en la

inauguracion de la primera guarderfa infantil
completada por las microbrigadas. Explico que
precisamente es la actitud bacia las necesida
des sociales, tales como el cuidado de los ni-
fios, lo que distingue al capitalismo del socia-
lismo. Seiialando que bajo el capitalismo pasa-
ron 500 afios en Cuba sin que se construyera un
solo cfrculo infantil dijo que nosotros no que-
remos regresar a ninguna idea de que el cuida
do de los niiios no es importante. Abora tene-
mos a 100 mil ninos en cfrculos infantiles en

todo el pafs. Vamos a elevar eso a 200 mil, si
es necesario. □
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Fidel: proceso de rectiflcacion marcha
Presidente cubano habla sobre la lucha por avanzar al socialismo

Por Fidel Castro

[A continuacion reproducimos extensos ex-
tractos del discurso qua die en julio de 1987 el
presidente cubano Fidel Castro ante mds de
100 mil personas con motivo del 34 aniversa-
rio del ataque al cuartel Moncada.
[El 26 de julio de 1953, Fidel Castro dirigio

a un grupo de 200 estudiantes y obreros en un
asalto al cuartel militar Moncada, iniciando

asi la lucha armada contra la dictadura de Ful-

gencio Batista al cual apuntalaba el gobiemo
de Estados Unidos. Los obreros y campesinos
cubanos derrocaron la dictadura en 1959 bajo
la direccion del Movimiento 26 de Julio.

[Cada 26 de julio, Fidel Castro da un discur
so conmemorativo en una de las 14 provincias
de Cuba. Esta vez fue en la municipalidad de
Artemisa en la provincia de La Habana. Trein-
ta de los que participaron en el ataque a Mon
cada eran originarios de Artemisa, tambien co-
nocido como Pueblo Rojo debido a lo rojizo
del terreno.

[Reproducimos este discurso porque gran
parte del mismo explica el progreso del "pro
ceso de rectiflcacion" que se ha venido desa-
rrollando en Cuba por mas de un ano.
[En su discurso en la clausura de la sesion

diferida del tercer congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, Fidel Castro senala que el pro
ceso de rectiflcacion es "no solo en aras de

nuestro propio proceso, sino en aras del proce
so revolucionario en general, porque la cons-
truccion de una sociedad nueva, la construc-

cion del socialismo, el camino del comunismo
es nuevo enteramente para el hombre, es una
experiencia nueva, reciente, muy reciente, que
debe ser enriquecida en la teoria y en la practi-
ca constantemente".

[La edicion de octubre de Perspectiva Mun-
dial incluye un artlculo de Mary-Alice Waters,
editora de la revista de teoria marxista New In

ternational, sobre esta coyuntura historica de
la revolucion cubana. "El objetivo del actual
proceso", explica Waters, "es una rectiflcacion
historica del rumbo mismo de la revolucion".

Es una batalla, aflrma, "para erradicar la con-
cepcion erronea de que existe algun mecanis-
mo —sea el Sistema de Direccion y Planiflca-
cion de la Economi'a o el sistema del Poder Po

pular— cuyo funcionamiento automatico re-
presente la fuerza motriz del avance al socialis
mo".

[Estos mecanismos, apunta Waters, son es-
tructuras que pueden servir unicamente como
instnimentos auxiliares pero que no deben ser
convertidos en fetiche. "Solo los hombres y
mujeres revolucionarios, comunistas, que ban
adquirido una nueva conciencia polftica y so
cial, pueden dirigir a la humanidad en la cons-
truccion de un mundo mejor", agrega, y el ob
jetivo del actual proceso en Cuba es "colocar
nuevamente en el centro del proceso revolucio-
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nario a la linica fuerza capaz de impulsar la
transicion del capitalismo al socialismo: el pro
pio pueblo trabajador, movilizado para contro-
lar cada vez mas la gestion y direccion de su
propio estado y trazar el curso de la economfa
cubana".

["La construccion del socialismo y del co
munismo es, esencialmente, una tarea polftica
y una tarea revolucionaria", senala Castro en el
mismo discurso al tercer congreso, y "el traba-
jo politico no es recitarle un catecismo a la
gente sobre Marx y Lenin todos los dfas, sino
ser capaz de despertar las motivaciones huma-
nas y morales a los hombres".
[En el discurso aquf reproducido Fidel Cas

tro habla de las microbrigadas, parte esencial
de este nuevo proceso. Estas brigadas son
equipos de trabajo voluntarios movilizados
para construir, reparar o poner al dfa vivien-
das, guarderfas infantiles, hospitales o cual-
quier otro proyecto necesario para la sociedad.
iLos trabajadores que participan en ellas reci-
ben un permiso de ausencia en sus empleos y
sus companeros de trabajo se comprometen a
mantener el mismo nivel de produccion.
[Ademas del artfculo de Mary-Alice Waters

en la edicion de octubre de 1987, nuestros lec
tures pueden leer mas acerca del proceso de
rectiflcacion en las ediciones de junio (J6venes
cubanos discuten su futuro) y julio de 1987
(^Qud es el proceso de rectiflcacion?: entrevis-
ta con dirigente de la Central de Trabajadores
de Cuba). Si desea recibir uno o ambos nume-
ros, envfe $1 por numero junto con su nombre
y direccion a Perspectiva Mundial.
[El discurso del 34 aniversario del ataque a

Moncada fue publicado en su totalidad en la
edicion del 2 de agosto de 1987 del Resumen
Semanal Granma.]

La obra de una revolucion hay que medirla
por los resultados, no por las palabras mas o
menos bellas que se pronuncien, sino por los
resultados, cuales son los resultados economi-
cos, cuales son los resultados sociales de esa
obra en esta provincia donde estamos conme-
morando el 26 de Julio.

Bien, para citar un ejemplo. Ya dije que ha-
bfa alrededor de 65 mil empleos al triunfo de la
revolucion. En diciembre del 86 habfa ya
270300 empleos. Es decir, mientras la pobla-
cion credo un 43 por ciento, el empleo credo
un 400 por ciento, un poquito mas, rnas de
cuatro veces el que existfa antes del triunfo de
la revolucion.

^Que signified esto? Que se acabd el desem-
pleo, se acabd el subempleo, se acabd el tiem-
po muerto y realmente el que no trabaje hoy
aquf en esta provincia es porque no quiere tra-
bajar, pero no hay nadie haciendo cola en nin-
guna fabrica, en ningun centro de trabajo, en
ninguna empresa agrfcola. Y esto es, para

cualquier regidn de cualquier pafs y para cual-
quier pafs, un colosal avance de tipo social.
^Cuantas son las regiones en otras partes del
mundo y cuantos son los pafses que pueden de
cir lo mismo?

Ahora bien, otro dato de mucho interes: si el

numero de empleados crecid mas de cuatro ve
ces, el numero de mujeres empleadas crecid 10
veces, y actualmente el 38,1 de la fuerza de
trabajo esta constituida por mujeres. . . .
En la esfera de la produccidn material, por

ejemplo, la capacidad instalada de generacidn
electrica, en toda Cuba, jen toda Cuba!, en
1958 era de 397.1 megawatts. Hoy, sdlo en la
provincia de La Habana, la capacidad instalada
es de 700 megawatts, casi el doble de lo que te-
nfa todo el pafs en el ano 1958. Alrededor del
60 por ciento de las viviendas de la provincia
—esto incluye ciudades y campo— tenfa elec-
tricidad en 1958. Hoy dfa —en una provincia
que, repito, es fundamentalmente agrfcola—
el 95.2 por ciento de las viviendas tienen elec-
tricidad. Espero que muchos de ellos esten
viendo el acto por television, porque puede de-
cirse que todos o casi todos tienen televisores.
La produccion de petroleo crudo en todo el

pafs era de 50400 toneladas en el ano 1986, la
produccion de la provincia de La Habana, solo
de la provincia de La Habana, ascendfa a 420
mil toneladas, 7.3 veces mas.
No existfa antes de la revolucion la industria

automotriz, que en nuestro pafs ya cuenta con
algunas producciones y avances.
Pues bien, en la provincia de La Habana, se

produjeron, en 1986, 585 grandes omnibus: de
ellos Giron XI la mayor parte, 200 omnibus ar-
ticulados, y creo que cinco omnibus especiales
para la radiotelevision. . . .

La produccion de huevos, por ejemplo, toda
Cuba en 1959 produjo 312 millones de unida-
des; en 1986, solo la provincia de La Habana
produjo 731 millones de unidades, es decir,
mas del doble de lo que producfa toda Cuba en
aquella fecha.. . .

Asf tenemos, por ejemplo, la situacion de la
salud publica de la provincia. Voy a dar algu-
nos datos compt^ativos tambien. Antes del
triunfo de la revolucion, el presupuesto no lle-
gaba ni a un millon de pesos; hoy el presupues
to es mas de 40 veces el que habfa antes del
triunfo de la revolucion. Medicos: en toda la

provincia habfa 217, y la mayor parte eran
medicos privados; hoy la provincia dispone de
1 172 medicos, 4.4 veces mas, y todos absolu-
tamente al servicio de la poblacion, sin contar
los servicios que la provincia recibe en la capi
tal de la republica. . . .

Estomatologos: en la provincia habfa 83 an
tes del triunfo de la revolucion; hoy hay 450.
Policlfnicos habfa cero; en realidad existfan 22

casas de socorro, que ustedes saben lo que eran
las casas de socorro. Hoy tenemos 42 policlf
nicos, jde cero a 42! Clfnicas estomatologicas
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no habi'a ninguna. Se arreglaba la boca el que
podia ir a una consulta privada si tenia dinero,
o se encontraba a uno de esos mecanicos den-

tales que trabajaban con una maquinita de esas
que eran como las de araolar tijeras; con el pie,
y asi, iban tratando de arreglar una carie, o al
final arrancar como fuera una muela. Hoy te-
nemos 18 clinicas estomatologicas.

P^iestos medicos rurales, cero; hoy tenemos
40, y desapareceran con el medico de la fami-
lia, institucion mucho mas completa y mucho
mas masiva. La provincia llegara a tener alre-
dedor de mil medicos de la familia.

Hogares matemos habia cero; hoy hay 14.
Hogares de ancianos habia cero; hoy hay siete.
La tasa de mortalidad infantil era de mas de 60;
hoy es de 14 por cada mil nacidos vivos.
La expectativa de vida que tenemos en la

provincia hoy es de 75 anos; pues hien, esta-
mos ya por encima de Estados Unidos en la
provincia de La Habana, a pesar de su blo-
queo, sus amenazas y sus cosas, y seguiremos
avanzando. Ya hemos dicho nuestro criterio de

que en 10 anos mas lograremos elevar la pers-
pectiva de vida a mas de 80 anos. |Eso es revo-
lucion, eso es precisamente revolucion.
En educacion, el numero total de analfabe-

tos rebasaba el 20 por ciento. En el pais era al-
rededor del 30 por ciento. Este es un calculo
conservador. ̂ Como se encuentra hoy a un jo-
ven analfabeto en esta provincia; incluso,
como se encuentra a un analfabeto en esta pro
vincia? Habra que andar como Diogenes, con
una lamparita buscando al analfabeto; o al nino
sin escuela, como habria que andar igual, tam-
bien, con una lamparita buscando al pordiose-
ro, al ciudadano durmiendo en los portales, al
enfermo sin asistencia medica, al mendigo; o
buscar en cualquier ciudad de los 19 munici-
pios de la provincia un prostibulo, que eso si
abundaba en el pasado, bien lo saben los que
conocieron aquella epoca. Hoy dia, por suerte,
la nueva generacion no sabe ni que es eso,
aquella cosa rara, aquellas llamadas zonas de
tolerancia, etcetera, etcetera, y de contamina-
cion de todo tipo de enfermedades. . ..
He hablado de las cosas buenas en materia

de constmcciones e inversiones; pero no todo
es bueno, aqui tengo un libraco, que no lo voy
a leer ni mucho menos, pero de aqui tome unos
daticos: sobre obras de relativa importancia
iniciadas y no continuadas; afortunadamente
no son muchas, pero son unas cuantas.
Hemos construido decenas de carreteras y

autopistas, pero cinco se quedaron sin termi-
nar, ̂ que les parece?. . .
Por ejemplo, la autopista Habana-Melena,

cuya construccion se habia iniciado antes de
1970, y se hizo el trabajo principal con los gua-
guandriles, para excavaciones en roca; lomas
enteras, con guaguandriles, fueron reducidas a
nada, quedaron al nivel de la carretera. El es-
fuerzo mas importante se hizo; pero un dia, por
razones h 6 b se retiraron los equipos, se retire
la fuerza y quedo sin concluir esa carrete
ra. .. .

La carretera Melena-Giiines-San Nicolas, se
inicio su construccion en 1972, 18 kilometres
de longitud, habiendose concluido las explana-
ciones faltan 14 kilometres por pavimen-
tar
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Viviendas en la parte vieja de La Habana. Unos 15 mil brigadlstas en La Habana se estan mo-
vilizando para construir, remodelar y mantener viviendas y otras Instalaclones.

Obras sociales no concluidas que afectan 1 esta demostrando: hemos comenzado por la ca-
comunidades: la de Rio Hondo, los constructo-

res se retiraron en el ano 1977, quedando sin
ejecutar la tienda mixta y la escuela primaria.
Pienso que los vecinos de Rio Hondo, que han
tenido tanta paciencia, que vieron retirarse a
los constructores hace 10 anos, hoy puedan al-
bergar la esperanza de ver construida un dia su
tienda mixta y su escuela primaria. No signifi-
ca que no estudien alii los muchachos; pero
utilizan las instalaclones temporales de los
constructores para resolver esos proble-
mas. .. .

Levitan, los constructores se retiraron en el
ano 1978, no tiene solucion de residuales ter-
minada ni solucion de abasto de agua; no se le
constmyo la tienda mixta ni la escuela. . . .
Esa es la forma en que no debemos trabajar,

es uno de los problemas en que hemos insistido
mucho, y una comunidad se hace completa:
debe tener la tienda, la escuela, el circulo in

fantil, el puesto de salud —lo que le correspon-
da—, las viviendas, las calles, el alcantarilla-
do, el agua, todo lo tiene que tener. No hacerlo
asi es un habito que nosotros tenemos que
arrancar de raiz. .. .

No estamos en el capitalismo. Al capitalis-
mo no le importa como vive el trabajador; el
capitalismo constmye fabricas y no construye
viviendas; el desempleo se encarga de empujar
al obrero a aquella fabrica, a construir un
bohio, a construir cualquier cosa. El capitalis
mo construia solo para los altos dirigentes de la
industria, en los centrales azucareros o en las
fabricas. Detras iba el obrero, empujado por el
desempleo, a construir un bajareque para en-
contrar un empleo, y feliz si encontraba el em-
pleo.

No son esas las condiciones en que se desa-
rrolla un pais bajo el socialismo. Primero, no
solo por una cuestion elemental de justicia so
cial y de distribucion racional de los recursos,
sino como una necesidad imprescindible del
progreso. Ademas, el socialismo puede hacer
lo que quiera, realmente. Ahora mismo se

pital un ambicioso programa de constmccion
de viviendas y obras sociales. Como alii se
acumularon may ores problemas, le hemos
dado mayor enfasis.

Decia anteriormente que decayo la construc
cion, se abandonaron las microbrigadas, y La
Habana no tenia fuerza de trabajo, no tenia
fuerza de trabajo para las constmcciones. In
cluso, mucha gente en la capital no quiere ser
constmctor, prefieren un empleo fijo en una
industria que ser nomadas como constmctores,
aunque se les paga antigiiedad y se les paga,
incluso, ciertas formas de plus salarial a los de
la constmccion. Si como constmctores pueden
encontrar un empleo cerca de su casa, en el
mantenimiento de una fabrica, se quedan. Es
dificil. . . .

En muchos lugares como la ciudad de La
Habana y la provincia La Habana y Cienfue-
gos, donde falta fuerza de trabajo, hay que in-
corporar a las masas a la solucion de los pro
blemas, hay que incorporaras, no hay otra so
lucion.

Ya decia que en ciudad de La Habana la
gente no quiere ser constmctor como profe-
sion. jAh!, si usted organiza una microbrigada
para constmir una obra social, van encantados
el tiempo que sea necesario, si es un policlini-
co, si es un circulo [infantil], cualquier cosa; si
ampliar un hospital, si es a constmir vivienda
van encantados.

Es la unica forma de movilizar las fuerzas

necesarias, es la linica forma de resolver en
esas circunstancias con un movimiento de ma

sas, y creo que la capital de la republica se
esta convirtiendo en un verdadero ejemplo de
como resolver problemas en las condiciones
del desarrollo del socialismo en un pais del
Tercer Mundo. No creo que exagere al decir
esto.

Conoci como surgid hace anos el movimien
to de las microbrigadas que, desgraciadamen-
te, despues por interpretaciones erroneas, por
supuestas contradicciones entre el movimiento
de microbrigadas y el Sistema de Direccion y



Planificacion de la Economi'a, que no existfan,
que realmente hoy se ve con toda claridad que
fueron imaginarias, se detuvo aquel movi-
miento que ahora ha renacido.

Bien, en la capital tenemos un programa
muy ambicioso. Ya no tenemos duda de que
vamos a construir 20 mil viviendas por ano y
quizas un poquito mas en la fecha en que nos lo
hemos propuesto, ya no tenemos duda. El pro-
blema nuestro ya hoy es de materiales, esta-
mos concentrando el esfuerzo en los materiales

de construccion en todo el pais, porque este
plan empezo por la capital, pero nosotros nun-
ca hacemos nada en un solo lugar del pais,
nunca hacemos nada en la capital que no lo ex-
tendamos rapidamente al resto del pais. .. .
iDe cuanta fuerza de trabajo podemos dis-

poner en la capital? Al principio dijimos 30 mil
microbrigadistas —^La Habana, la capital, lo
da perfectamente—, incluso, sin plustrabajo
todavia, simplemente racionalizando. El obre-
ro industrial de la capital y el trabajador de los
centros de servicios va gustoso a la microbri-
gada, nadie lo haria ir con ningiin otro meca-
nismo; con este trabajo politico y de masas,
con esa conciliacion de los intereses individua-

les con los intereses colectivos, podemos hacer
un gigantesco movimiento. i,Que tamano tiene
ese movimiento hoy? Ya ni sabemos, hay
como 15 mil microbrigadistas y todo el mundo
ya quiere ser microbrigadista.
Deciamos 30 mil microbrigadistas: 20 mil

para construir viviendas y unos 10 mil para
construir obras sociales, porque cuando termi-
nemos los policinicos y los circulos infantiles
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vamos a hacer otras obras: escuelas viejas re-
mozarlas, o hacerlas nuevas, campos deporti-
vos, centros de gimnasia; en fin, tenemos
montones de cosas que hacer en los anos futu-
ros. Cuando terminemos unas, pondremos el
acento en otras, que no dejan de ser importan-
tes para el bienestar y el nivel de vida de la po-
blacion.

Nivel de vida no son solo las libras de pla-
tano que consume un individuo, nivel de vida
son los servicios culturales, nivel de vida son
los servicios educacionales, de salud, recreati-
vos, que tiene la poblacion; nivel de vida es la
seguridad que tiene la poblacion, nivel de vida
es la elevacion de las perspectivas de vida a 75,
80, mas de 80 anos. Eso es realmente nivel de
vida, y por eso se miden los niveles de vida.

Despues tomamos conciencia muy clara de
que el problema no estaba solo en constmir,
sino tambien en mantener, reconstruir y remo-
delar; llegamos a la conclusion de que hacian
falta 20 mil trabajadores mas, aproximada-
mente, para reconstruir, remodelar y reparar, y
alii donde no quepan estos conceptos demoler
y construir hacia arriba. . . .

En dias recientes visitaba el hospital "Julio
Diaz", que es de rehabilitacion, un hospital de
gran importancia humana. Ese hospital se esta
ampliando en 200 camas; ya el ano pasado se
amplio en 50, ahora se esta ampliando en 200.
^Quien lo esta construyendo? Un contingente
movilizado por el Partido [Comunista de
Cuba] y por la Juventud [Union de Jovenes Co-
munistas] ahf hay alrededor de doscientos y
tantos trabajadores. Yo he visto esa obra desde
que empezo, y como trabaja aquel contingen
te, que no son de la constmccion, sino que res-
pondieron al llamado del partido; igual que los
que estan construyendo la sala de terapia inten-
siva y las nuevas sjdas de cimgia del hospital
"Salvador Allende", un contingente del parti
do.

Pues bien: que vi yo en un solo dia, un solo
dia de recorrido por la ciudad, un dia que tuve
libre y me escape y fui a ver los lugares, con lo
cual se descansa, con lo cual se aprende y se
reciben tambien, muchas veces, agradables y
reconfortantes impresiones. Fui a un barrio de
esos que llaman insalubre, que se le conoce por
el nombre de El Romerillo, porque habiamos
tenido una reunion con los medicos de la fami-
lia, y el medico de la familia de El Romerillo
hablo de que aquel era un barrio insalubre y las
condiciones sociales eran muy dificiles, que
alii era mas dificil el trabajo, que habia emba-
razos precoces y otros problemas y pedia que
se ayudara a esa poblacion. Culpaba a los
orientales, decia que la mayoria de los que es-
taban alii eran orientales, y realmente pude
comprobar que era una calumnia contra los
orientales y que alii habia matanceros, habane-
ros, villaclarenos y tambien, por supuesto, al-
gunos orientales.

Aquel barrio de El Romerillo, que lo fueron
construyendo poco a poco, apenas se ve, esta
al lado de Ciudad Libertad. Una de las paredes
del muro de esa instalacion es pared de muchas
casas; han usado de todo: ladrillos, madera, fi-
bra asfalto, de todo en el barrio. Las condicio
nes de vivienda son alii realmente duras.

Creo que de esos hay unos cuantos en la ca

pital, los tienen bien contabilizados y las per-
sonas que viven en esos lugares, que son alre
dedor de 50 mil.

Me encontre por otro lado una poblacion en-
tusiasta, los ninos estan en las mejores escue
las que tiene el municipio, con una excelente
salud, Una poblacion que organizandola es ca-
paz de hacer cualquier cosa. Les pregunto:
^Que quieren ustedes? Dicen: "nosotros lo que
queremos es construir". Digo: pero aqui no ca-
ben, ustedes son muchos y no habra espacio,
^no? "Que nos busquen otro lugar y construire-
mos en otro lugar, reconstruiremos aqui y ha
cemos lo que haga falta".

Se vio claro alii que si se dan los materiales
habra gente que trabaje todo el dia, habra jubi-
lados que trabajen, habra ninos que vayan alia
a poner un ladrillo, jovenes y adolescentes, si
no estan muy lejos de aquel lugar y muchos
adultos despues de la jomada de trabajo. Esta
probado que nosotros podemos movilizar a ^
esta poblacion y a otras similares. Eso lo vi alii
en uno de esos llamados barrios insalubres, de
los que nuestra capital tiene muy pocos, en
realidad, pero tiene algunos.

Despues fuimos, entre otros lugares, a ver la
obra del contingente del "Julito Diaz" que
mencione antes. Me encontre dos cosas, real
mente, que me impresionaron: vi decenas de
mujeres incorporadas a la construccion, en el
contingente, y que eran, muchas de ellas, ofi-
cinistas, tecnicos medios algunas, con un buen
nivel, haciendo un trabajo en la construccion
de azulejeadoras, un trabajo a su alcance; el
winche lo manejaban, todo lo que podian ma-
nejar, y haciendo una serie de trabajos con una
gran calidad. Les digo: ^Que tiempo ustedes
quieren estar aqui? "No, todo el tiempo, todo
el tiempo que sea necesario, nos gusta este tra
bajo, nos sentimos utiles aqui en lo que esta-
mos haciendo".

Un grupK) numeroso de muchachas jovenes,
me quede asombrado. Jamas, por otra via, us-
ted podria convertir, sino con un trabajo politi
co y de masas, a esas companeras en construc-
toras. Ganan el salario que tenian alia, en sus
centros de trabajo, ^y saben cuantas boras esta-
ban trabajando, porque querian terminar pron
to esa ampliacion de 200 camas?, estaban tra
bajando hasta 14 horas diarias, jhasta 14 bo
ras! Me quede realmente impresionado de lo
que estaban haciendo aquellas mujeres. Ya no
hablo de los hombres, estoy hablando de muje
res que trabajaban en oficinas y se movilizaron
voluntariamente, por el partido, a hacer esa ta-
rea, con una gran motivacion, pensando en el
valor de aquello.

Pero estando alii se me acerca un hombre,
un trabajador del contingente, y me dice:
"oiga, nosotros queremos que nos den un edifi-
cio para construir viviendas, porque algunos
del contingente tenemos necesidades de vi
viendas, y queremos que nos den un edificio
para construirlo despues de la jomada laboral".
Le digo: ^Pero de que jomada laboral tu estas
hablando? ^.Tu no ves que ustedes estan traba
jando 14 horas y que terminan a las 10 de la no-
che, a que bora van ustedes a hacer el edificio?
Y aquel hombre me responde: "A ese bora, a
las 10 de la noche, cuando terminemos aqui la
jomada laboral, estamos dispuestos a constmir
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un edificio de viviendas".
Luego visite una obra del Ministerio de la

Construccion, una brigada, y entonces puede
ver allf el trabajo de los constructores profesio-
nales, un cambio radical; doble tumo, de 10
boras cada uno, el ultimo tumo termina a las 3

de la manana, jcosa nueva!, los obreros traba-
jando de noche, cuando hace, incluso, mas
fresco. Y hay muchas obras iluminadas.. . .

Despues visite una panaden'a constmida por
el pueblo, en el municipio de Arroyo Naranjo,
y me quede asombrado de lo que constmyo el
pueblo allf, para lo cual le dieron los materia-
les, jexcelente panaden'a! Allf por otra parte se
pueden analizar los criterios sobre como deben
ser en la capital —estoy hablando de la capi
tal— las panaderfas, muchas ideas importan-
tes.

Luego me encontre con una multitud de ve-
cinos en ese mismo municipio, porque habfan
constmido tambien un centro de video-casetes,
de recreacion. Me enseiiaron allf unos videos

de como los vecinos constmyeron una calle y
la pavimentaron, la multitud de vecinos. Bue-
no, decidimos darles algunos recursos, algu-
nos equipos para impulsar el trabajo de aquella
gente.

Y me di cuenta ese dfa de que estaban ocu-
rriendo fenomenos muy interesantes, porque
ya de regreso, a las 11 de la noche, veo, cerca
del Centro de Cimgfa Cardiovascular Infantil,
un edificio que estamos haciendo allf de 30 ha-
bitaciones, que va a aumentar en 30 camas la
capacidad del hospital, porque los nifios poso-
perados, tempranamente saldrfan del area de
hospitalizacion, lo cual les da mas seguridad
para evitar infecciones interhospitalarias, et
cetera.

Eran las 11 de la noche, llego allf y estaban
terminando a esa bora su trabajo los microbri-
gadistas; habfa 22. Pregunto allf, aparece una
muchacha, y otros compafieros, la muchacha
empieza a explicar: "bueno, nosotros somos
44, trabajamos en dos tumos que se superpo-
nen", hace la historia de como empezaron
aquella obra, a pico y pala, no tenfan maqui-
nas, en un lugar diffcil, el estado actual de la
obra.

Eran las 11 de la noche y en ese momento
estaba la compaiiera despidiendo a los trabaja-
dores, a las 11 en punto. Me dicen que es la
jefa de la microbrigada, por ello la compafiera
pudo explicar en detalle todo, con una gran se-
riedad. Reflejaban una disciplina, un espfritu
de trabajo tremendo, una conciencia de la im-
portancia de lo que estaban haciendo. Y cuan
do yo le pregunto: bueno, ly tu donde trabajas?
Un poco se sonrfe y me dice; "trabajaba en ofi-
cina". Ese dfa me encuentro de jefe de micro
brigada, a las 11 de la noche, a una trabajadora-
de la capital que nunca habfa constmido, y que
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simplemente la prepararon para una tarea inte-
lectual y trabajaba en oficina.
Ese dfa llegue ya a una conclusion, esta da

ta: tenemos toda la gente que queramos en la
capital. ̂ Cuanto? Cien mil, 500 mil, jun mi-
lloni, los que nos de la gana.
Y aquella gente que yo vi —lo digo con toda

conviccion—, no solo es capaz de constmir
200 6 225 mil viviendas en la capital de aquf al
2 mil —el ritmo grande se adquiere en 1990,
del 90 al 2 mil, 200 mil—, no solo es capaz de
constmir una nueva Habana; aquella gente que
yo vi, estoy convencido de que es capaz de
constmir un nuevo Londres, un nuevo Pan's, y
yo les aseguro que les queda chiquita la ciudad
de La Habana, con relacion a su capacidad de
hacer cosas. ̂ Donde estara el Ifmite? En los
materiales; pero ya no sera jamas en la fuerza
de trabajo. Y le estamos prestando a la cues-
tion de los materiales toda la atencion que re-
quiere, y el nuevo ministerio de la industria de
materiales esta trabajando bajo una tremenda
presion, porque sabe que tiene que resolver
esas necesidades.

Para mf aquel dfa fue una verdadera revela-
cion de lo que es el metodo de masa, el metodo
de trabajo revolucionario. jNo habrfa otro me-
canismo, ni habrfa otra forma de hacer eso, no!
Pero es mas, ̂cuanto va a costar eso en sala-

rio? Lo incredfble de todo esto es que no costa-
ra un centavo en salario —es increfble, eso sf

parece un milagro—, porque los microbriga-
distas estan trabajando allf por el salario que
recibfan en los centros de trabajo, y los centros
de trabajo estan cumpliendo perfectamente sus
planes de produccion. Los limitantes no estan
en fuerza de trabajo, pueden estar en materia
prima u otra cosa, pero no en la fuerza de tra
bajo.
Los vecinos, albergados, o inquilinos de

edificios apuntalados, o trabajadores despues
que terminan la jomada en su centro quieren
trabajar en constmcciones.
^Y que esta ocurriendo con las propias mi-

crobrigadas? Cosa asombrosa: muchas micro-
brigadas estan pidiendo que les den un edificio
para hacerlo en horas extralaborales, despues
de terminar su horario como microbrigada,
jasf!
Y nada de eso cuesta al pafs un centavo mas.

De modo que podemos hacer una nueva Haba
na y resolver los problemas acumulados sin te-
ner que gastar mas dinero, movilizando a la
poblacion, racionalizando el esfuerzo de esa
poblacion, dirigiendo correctamente a esa po
blacion. Los materiales, los equipos y el com
bustible es el gasto que tenemos que hacer. ̂ Es
o no, realmente, algo impresionante y algo
verdaderamente extraordinario en este proceso
de rectificacion?

Porque rectificar, lo hemos dicho mas de
una vez, no es simplemente rectificar errores
cometidos en los ultimos 10 aiios, o errores co-
metidos a lo largo de la revolucion; rectificar
es encontrar formulas de resolver incluso erro

res centenarios. Digamos, la misma lucha por
la igualdad de la mujer y el hombre, por la in-
corporacion de la mujer al trabajo, en que tanto
exito tenemos, ̂ no es acaso rectificar errores,
o prejuicios de milenios?

Rectificar es buscar soluciones nuevas para

problemas viejos; rectificar es crear, abrir cau-
ce, abrir camino, abrir brecha; rectificar es lo
que estamos haciendo ahora, cuando menos di-
visas convertibles tiene el pafs, cuando sus im-
portaciones en area convertible son la cuarta
parte de las que tenfamos en el afio 1984, y
hoy, frente a los problemas, la gente se multi-
plica, se crece, piensa, busca soluciones; mon-
tones de cosas que antes se pensaba solo en im-
portar, hoy se piensa en crearlas y en hacerlas
en el pafs. jEso es rectificar! Hay que rectificar
en muchos sentidos. Rectificar es buscar lo

nuevo.

Rectificar fue, el 26 de julio de 1953, luchar
para borrar lo viejo, para abrir un cauce, para
hacer una revolucion, para crear una nueva
vida; eso es tambien hoy rectificar. Rectificar
tiene un sentido realmente muy amplio, y yo
estoy en realidad satisfecho, estimulado por lo
que veo, los resultados que veo, a pesar de que
sabemos que estamos muy distantes todavfa de
todas nuestras posibilidades, que hay muchas
mas posibilidades por delante. . . .

El proceso, a mi juicio, marcha; hay un nue
vo estilo de trabajo en el partido y hay un nue
vo estilo de trabajo en los cuadros del estado.
De modo que, sf, no solo por la lluvia, los

augurios son buenos en este 26 de Julio. Esta
mos en una etapa cualitativamente diferente,
las dificultades nos estan ayudando. A lo me-
jor un dfa digamos: jBenditas fueron las difi
cultades de 1987!, del afio tan diffcil que pare-
cfa imposible.

Y el imperialismo se alentaba con estas co
sas: "Bueno, vamos a ver como salen los revo-

lucionarios de esos problemas". El imperialis
mo se alienta a veces, cuando sabe que los paf-
ses como el nuestro, en medio del bloqueo que
ellos nos ban impuesto, tienen dificultades.
Pero a lo mejor un dfa le demos las gracias
tambien al bloqueo, por lo que nos ensefio para
resolver problemas diffciles; algun dfa a lo me
jor le damos moralmente las gracias, porque
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fuimos, tal vez, uno de los poqufsimos pafses
en el mundo que han demostrado poder vivir
prescindiendo del imperio, poder vivir sin rela-
ciones economicas con el imperio. jCuantos
paises pueden deck eso? Mas aun, de poder vi
vir y desarrollamos, porque todos nuestros
progresos los hemos alcanzado en medio de un
feroz bloqueo del imperio.
No ha de dejar de estar admirado el imperio,

sus magnates y sus dirigentes, al comprobar
que llevamos 28 anos de heroica y firme lucha,
y de que hemos sido capaces de sobrevivir y de
avanzar, a pesar de deficiencias y a pesar de
errores, porque deficiencias y errores deberan
ir quedando en el camino, jdeficiencias y erro
res tienen que ir quedando en el camino! Erro
res si hemos tenido, pero hemos tenido tam-
bien el valor de reconocerlos, la honestidad de

reconocerlos y de luchar implacablemente con
tra ellos; porque errores malos, terribles, son
aquellos de los que no se toma conciencia,
aquellos que no se reconocen, aquellos que no
se admiten, aquellos contra los cuales no se lu
cha consecuentemente.

El imperialismo tambien se puede alentar
cuando ocurra algun que otro caso de misera-
bles y repugnantes traidores, porque traicionan
a la Patria, o porque traicionan a los principios,
a la etica y a la moral de la revolucion.
iQue podran contra la obra de la revolucion

los traidores y sus amos? ̂Que podran con sus
repugnantes caluminas? quien van a enga-
nar y para que quieren enganar? ̂Para volver al
pasado felizmente dejado atras hace anos, para
volver al desempleo, para volver a la prostitu-
cion, para volver al juego, para volver a la mi-
seria, para volver al analfabetismo, para volver
a los ninos descalzos, a los enfermos sin me

dico ni medicina, a las mujeres pariendo en las
guardarrayas? ̂ Para volver a aquel pasado re-
pugnante e inhumano? ̂Para volver a la repre-
sion, para volver a la tirania, para volver a la
guardia rural, para volver al plan de machete, a
los desalojos campesinos y los bohios incen-
diados, para volver a la discriminacion racial,
para vivir en una sociedad de privilegios, de
abuso, de explotacion? | Jamas! ̂Para que tanta
propaganda? quien van a enganar?
Aqui estan los hechos, y los hechos son y

seran irrebatibles.

Podran confundir o podran desalentar a unos
pocos. Traidores habra siempre, desde la epo-
ca de Judas y aun antes; es muy viejo el dicho
aquel, aplicable hoy, que decia: Roma paga a
los traidores, pero los desprecia. Ratas que
abandonan el barco cuando hay un pequeno
oleaje ha habido siempre; pero por cada trai-
dor, por cada vendepatria habra mil firmes, in-
vencibles marines y capitanes que sabran lle-
var adelante el barco de la Revolucion en me

dio de cualquier tempestad.

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccidn

junto con una etiqueta de PM

donde viene marcada tu

antigua direccion, y no
te pierdas un solo numero

de tu revista favorita.

Algunos creyeron que tal vez habfa ciertas
dificultades y se asustaron, se les aflojaron las
piemas, las piemas morales y hasta las piemas
ffsicas. No les quedo energfa mas que para
huir de lo que creian el peligro. a quien van
a impresionar con eso? ̂ A esta revolucion que
salio de cero, que salio, como los cfrculos in-
fantiles, mencionados hoy, de cero, de la
nada? Ni un peso, ni un fusil siquiera posefa
cuando inicio su larga marcha por aquellos
dias en que por aca veniamos a conquistar la
voluntad de un punado de jovenes artemise-
nos, humildes y valientes. Ninguno era terrate-
niente, ninguno era industrial, ninguno era
aristocrata, ninguno ero rico; trabajadores y
campesinos humildes, pero que llevaban den-
tro una idea, que fueron capaces de defender
una idea, muchos de los cuales fueron dejando
su vida por el camino para hacer realidad estas
ideas. ̂ A quien van a asustar, a quien van a
impresionar?

Horas dificiles fueron aquellas amargas ho-
ras despues del asalto al Moncada, cuando el
objetivo no pudo ser alcanzado, cuando dece-
nas de companeros fueron asesinados y ni aun
en aquellos momentos faltaron tripulantes al
barco. Horas dificiles fueron aquellas alia an
tes del "Granma", en que, traicionados, fui
mos persequidos y encarcelados y perdimos
una parte de las armas. Horas dificiles, y mas
que las nuestras, y mas ejemplares que las
nuestras, fueron las de nuestros antepasados
con 10 anos de guerra de independencia sin al-
canzar el objetivo y que volvieron de nuevo a
la carga anos mas tarde para que viniera el im
perio a frustrar la obra.
Horas dificiles aquellas de Marti cuando la

"Femandina", cuando se perdio todo, y no va-
cilo en desembarcar en un bote de remos con

Maximo Gomez y algunos companeros mas en
un lugar aislado y solitario de la costa oriental
para reiniciar la lucha, seguir la marcha y mo-
rir en combate, pero con una conviccion: que
detras de ellos vendrian otros, que algun dia la
Patria seria libre y que algun dia aquella histo-
ria que el hizo, que en silencio —como dijo—
tuvo que hacer, seguiria adelante y culminaria
en la victoria, porque esta causa que estamos
defendiendo es aquella misma de Marti cuando
dijo: "Conozco al monstmo porque vivi en sus
entranas y en silencio ha tenido que ser". He
mos tenido el privilegio de hacerlo sin que ten-
ga que ser en silencio. Y este monstmo de hoy
es el mismo monstmo de ayer y aiin peor.

Horas dificiles las de los expedicionarias del
"Granma", camino largo aquel de 1 500 mi-
llas, que concluye con una pulgada de combus
tible en los tanques, que arriba no a una playa,
sino a un pantano. Horas dificiles aquellos
dias ulteriores al desembarco y la dispersion de
nuestro pequeno destacamento; horas dificiles
cuando fuimos solo un punado de hombres rea-
gmpados; horas dificiles las de aquella dura y
desigual lucha en las montanas y nunca falta
ron tripulantes, y cada vez eran mas y mas y
mas los leales a la Revolucion, los enamorados

de las ideas y de la causa de la Revolucion. Y
un dia los que fueron decenas se convirtieron
en cientos, y de cientos, en miles; y de miles,
en decenas de miles; y de decenas de miles, en
cientos de miles; y de cientos de miles, en mi-

llones, jy eso es lo que somos hoy, millones!
Y no diria que en una hora dificil, no se que

podra parecerles dificil a las ratas, incluso, si
el agua se mueve un milimetro; y yo dkia que
mas que horas dificiles, horas de gloria, horas
de honor, horas de orgullo, horas de emocion,
porque tenemos delante y la vemos con mucha
claridad una gran tarea. Una tarea hecha, una
tarea haciendose, una tarea mayor por hacer,
esa es la obra de estos millones, que la lleva
mos adelante y no descalzos; de mejor surtido
0 de peor surtido, de mejor modelo o de peor
modelo, todos llevamos zapatos, y todos lleva
mos ropas, y todos tenemos alimentos, y todos
tenemos medicinas, y todos tenemos educa-
cion, y todos tenemos recreacion, y todos tene
mos los bienes materiales indispensables.
En esta hora dificil, ningun cubano vive

como vivian los cientos de miles de desem-

pleados, o como vivian los inquilinos desaloja-
dos de sus hogares; hoy podra ser mejor o
peor, de mas calidad o de menos calidad el ho-
gar o los materiales con que se ha hecho el ho-
gar, pero todo el mundo se siente seguro en su
hogar, todo el mundo se siente seguro en su
tierra, todo el mundo se siente seguro en su
puesto de trabajo, todo el mundo se siente se
guro en la sociedad, todo el mundo se siente
seguro aun despues de muerto, porque sabe
que su esposa, que sus hijos, sus familiares, su
madre, su padre no van a pasar necesidad, ni
van a pasar hambre, ni van a sufrir desampa-
ro....

El intemacionalismo hizo posible esto, que
no es solo y exclusive fruto de nuestros meri-
tos, el intemacionalismo de otros; porque, al
contrario, podriamos hacemos criticas de no
haber aprovechado de forma optima, como es
tamos aprendiendo a hacerlo hoy, la ayuda in-
temacionalista que recibimos. Gracias a la
ayuda interaacionalista, especial y fundamen-
talmente de la Union Sovietica, hemos podido
llegar hasta aqui, hemos podido ganar esta ba-
talla, hemos podido enfrentamos exitosamente
al monstruo. Nuestro deber es optimizar esos
recursos, optimizar esa cooperacion. Por ello
seria injusto atribuirlo todo exclusivamente a
la virtud de nuestro pueblo, como seria injusti-
simo negar, en lo mas minimo, las extraordi-
narias cualidades politicas, morales, patrioti-
cas, revolucionarias, intemacionalistas y co-
munistas de nuestro magnifico pueblo. . . .
A aquellos que creyeron un dia que la sangre

derramada era inutil, y que el Moncada condu-
jo a la adversidad y no a la victoria, o que el
"Granma" era inutil, o que la guerra en las
montanas era inutil, hoy les decimos, quedo
demostrado que nunca fue inutil el sacrificio.
Y los que creian que un dia todo ese esfuerzo,
ese heroismo y esa sangre serian inutiles sepan
que hoy mas que nunca y con mas seguridad
que nunca podemos afirmar que el sacrificio ha
sido absolutamente fecundo, absolutamente

util. jSe enganan los que crean, y se engana el
imperio, y se enganan sus serviles mercenarios
si creen que algun dia la sangre de los buenos
fue derramada en vano! jA nuestra Revolu
cion, a nuestro pueblo y a nuestro Partido no
podran subestim^seles jamas!
1 Patria o Muerte!
jVenceremos!



... Cumbre
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venios que se acordaron entre Reagan y Gor
bachev en este terrene.

Mientras la cumbre estaba en sesion, el si-
tiade pueble de Nicaragua es bianco de una
despiadada agresion militar, economica y pe-
li'tica de Washington. El gobiemo sandinista
ha podido impedir que el ejercito mercenario
"contra" —organizado per Estados Unidos—
logre alcanzar ninguna de sus metas estrategi-
cas. Pero la guerra mercenaria contra Nicara
gua continua y el Congreso discute la entrega
de todavia mas millones de dolares para finan-
ciar estos terroristas armados.

El costo economico de esta guerra de seis
anos ha side enorme. Ha forzado al gobiemo
nicaragiiense a hacer un llamado a la comuni-
dad intemacional para suplir sus necesidades
de petroleo, pues hay una carestia severa del
combustible en el pals.

La lucha per poner fin a la guerra mercena
ria y per defender la revolucion nicaragiiense
necesita el apoyo de trabajadores por todo el
mundo. La linica manera de aliviar la presion
que pesa sobre los obreros y camf)esinos de Ni
caragua es cortando todos los fondos que desti-
na Estados Unidos para las bandas contras.

Mientras el objetivo de Reagan y Gorbachov
es colaborar y crear mas estabilidad, la venide-
ra crisis social que anuncid el deirumbe en la
bolsa de valores, va a significar una inestabili-
dad cada vez mayor. El gobiemo de Estados
Unidos y sus aliados por todo el mundo van a
necesitar el uso de mas fuerza militar para re-
solver conflictos sociales. □

. . . Celebran
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Walsh, de la oficina nacional de la brigada se-
nalo la importancia de Che Guevara and the
Cuban Revolution.

Walsh resaltd a los presentes la necesidad de
aumentar la lucha contra las restricciones im-
puestas por Washington con respecto a los via-
jes a Cuba al igual que su negacidn de visas a
cubanos que desean visitar Estados Unidos.

Leonard Boudin, el abogado para el Comite
de Emergencia Nacional para Libertades Civi-
les y para el gobiemo cubano tambien partici-
pd en el mitin y la moderadora leyd su mensaje
escrito. "Pathfinder ha hecho una importante
contribucidn con la publicacidn de Che Gueva
ra and the Cuban Revolution", dijo Boudin.
"Las contribuciones que hizo el Che durante su
vida fueron muy importantes; su muerte fue
una gran perdida. Mis propios recuerdos de el
son personales. En particular recuerdo un en-
cuentro de ajedrez de tres juegos en el Hotel
Riviera en La Habana, en un cuarto protegido
contra intmsos, que resultd en dos empates y
un juego ganado por mt". Pero, agregd Boudin
con mucha modestia, "esto probablemente se
hubiera invertido si hubieramos jugado otra
ronda".

El ultimo orador fue David Deutschmann,
quien recopild la coleccion de escritos en Che
Guevara and the Cuban Revolution y director
de Pathfinder/Pacific y Asia.

Los editores cubanos que trabajaron con-
migo en el libro, dijo Deutschmann, hicieron
enfasis en que la contribucidn mas importante
de este libro era ayudar a increraentar el cono-
cimiento en tomo a las ideas politicas del Che.

En los anos 60, Che fue un simbolo de lucha '

que inspire a jdvenes que se estaban radicali-
zando. Desde entonces, "su imagen fuera de
Cuba se ha vuelto borrosa", dijo Deutsch
mann.

Han habido muchos intentos de saparar al
Che de Cuba, dijo, de olvidar que trabajd hom-
bro a hombro con Fidel Castro, que era un edu-
cador marxista del pueblo trabajador cubano,
que era un comunista modelo, que era un diri-
gente central del Partido Comunista de Cuba,
que ayudd a dirigir el desarrollo econdmico de
Cuba y que ayudd a generalizar las lecciones
de la revolucion cubana para los pueblos de
todo el mundo.

El propdsito de este libro "es dejar que las
ideas del Che Guevara hablen por sf mismas",
dijo Deutschmann.

Deutschmann senald que en un reciente dis-
curso conmemorando el 20 aniversario del ase-
sinato del Che, Fidel Castro habi'a instado a to-
dos, no sdlo en Cuba sino tambien en los paf-
ses imperialistas y en los otros pafses socialis-
tas, a que estudien los escritos del Che, espe-
cialmente sus escritos sobre economi'a.

Deutschmann citd tambien a Thomas Sanka-
ra, antiguo presidente de Burkina Faso, recien-
temente asesinado durante un golpe de estado
contrarrevolucionario. Che es especialmente
importante para la "juventud sedienta de digni-
dad, sedienta de valor, sedienta de ideas", dijo
Sankara.

Como lo expreso Fidel, existe una sola ra-
zon para la publicacidn de este libro, conclu-
yd Deutschmann, es el valor universal de las
ideas polfticas de Ernesto Che Guevara. Un
lema que se ha expresado claramente en meses
recientes en Cuba, dijo Deutschmann, es "que
ha llegado de nuevo la epoca de Che Gueva
ra". □

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Ddnde encontrar el Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerias Pathfinder.
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Rebel ion en la Franja de Gaza
A pesar de brutal represion palestinos protestan contra ocupacion Israeli

En respueta a la asesina represion de parte
de las fuerzas de ocupacion israelitas, los pa
lestinos en la Franja de Gaza y la Ribera Occi-
dential estan luchando en una escala sin pre-
cendentes.

En Gaza, el director de ayuda de Naciones
Unidas describio que la situacion era una de
"rebelion popular".

Dijo que la rebelion afectaba a todo pueblo y
campamento de refugiados del area, agregando
que muchos palestinos de edad mas avanzada
se estaban uniendo a la lucha librada por gente
mayormente joven. Abogados y otros profe-
sionales estan ayudando a organizar manifesta-
ciones. La mujeres rompen concrete y llenan
bolsas con pedazos para los manifestantes.
Las fuerzas de ocupacion israelitas ban sido

duplicadas y estan tratrando de aplastar la re
belion por medio de una brutalidad desatada.

El 15 de diciembre tropas invadieron el hos
pital en Ciudad de Gaza matando a dos palesti
nos. Funcionarios de Nacionas Unidas en el

hospital dijeron que otros 20 habi'an sido gol-
peados y arrastados a un campamento de pri-
sioneros. Tambien fueron golpeados medicos
y enfermeras.
Tropas israelitas se movilizaron para disper-

sar a varios cientos de palestinos que se habian
reunido en el hospital donde habian trafdo a un
adolecente muerto junto con otros heridos du-
rante una manifestiacion de protesta.

Empleados de Naciones Unidas dijeron a los
periodistas que habi'an visto a los soldados is
raelitas atar a jovenes palestinos a la parte de-
lantera de sus jeeps para usarlos como "escu-
dos" al arremeter contra los manifestantes.

Durante la primera semana y media de pro-
testas que comenzaron el 8 de diciembre, por
lo menos 18 palestinos habi'an sido muertos y
mas de 200 heridos.

La actual ola de protestas comenzo cuando
un camion del ejercito Israeli' arremetio contra
dos camionetas que llevaban obreros palesti
nos, matando a cuatro de ellos e hieriendo a

siete.

Huelgas generales han azotado la Ciudad
Gaza y las principales ciudades de la Ribera
Occidental. El 19 de diciembre se dieron rebe-

liones en Jerusalem. Los que viajan al trabajo
en Israel se han quedado en sus hogares. En
son de reto, los manifestantes ondean la prohi-
bida bandera nacional palestina y carteles con
el retrato de Yassir Arafat, presidente de la Or-
ganizacion para la Liberacidn de Palestina.
En un hospital en Gaza, un joven le dijo a un

periodista: "jO ellos o nosotros!"
Y desde una mezquita frente al hospital, un

Juventud palestina exigiendo la sallda de Israel y expresando apoyo a la OLP.

autoparlante exhortaban: "jovenes, arrementan | y la deportacion arbitraria.
Antes de las actuates confrontaciones, mas

de 400 mil palestinos se encontraban encarce-
lados en la Ribiera Occidental solamente.

A los palestinos les pueden quitar su tierra, y
las huelgas y manifestaciones son prohibidas.
Los partidos pollticos estan prohibidos tam
bien.

Ambas areas estan tremendamente empo-
brecidas. En Gaza, mas de la mitad de la po-
blacion aun recide en los horribles campamen-
tos de "refugiados" administrados por Nacio
nes Unidas.

Existe muy poca industria en ambas zonas y
los palestinos se ven forzados a buscar trabajo

Se calcula que 1.4 millones de palestinos vi- en Israel donde son parte de una lucrativa fuen-
ven bajo ocupacion militar israell en la Franja te de mano de obra barata.
de Gaza y la Ribera Occidental. Otros 645 mil
viven en Israel mismo. El estado de Israel fue _
creado en 1947 en lo que era la partria de los trabajar a Israel. En la Ribera Occidental la ci-
palestinos. El regimen israelita se apodero de f^a pega a 60 mil.
r~' i„ r»:i r\ j ^ ®

A pesar de la represion, la resistencia a la
ocupacion israelita ha crecido de manera cons-
tante en anos recientes. La OLP cuenta con un

amplio apoyo popular en ambos territorios y,
como lo indica tan dramaticamente la actual

Alentados por el gobiemo, unos 60 mil co- lucha, existe un profundo apoyo por la deman-
lonos israelitas se han apoderado de los mejo- pg por el retiro de las fuerzas israelitas y por un

gobiemo independiente palestino.
Y la represion le da mas legitimidad a los

objetivos globales de la OLP: el desmantela-
Los militares gobieman estos territorios con miento del estado de Israel y su reemplazo por

una mano ferrea. Los palestinos carecen de to- una Palestina democratica y secular, donde los
dos los derechos. Existe la detencion sin juicio arabesylosjudiospuedanvivirenigualdad. □

contra ellos. jNo retrocedan!"

En Jemsalem, multitudes de jovenes escola-
res salieron de sus escuelas a las ocho de la ma-
nana camino a la zona comercial arabe de la
ciudad. Alii constmyeron barricadas. Segun la
edicion del 20 de diciembre del New York
Times los blancos principales de los gmpos de
jovenes eran los bancos israelles en la seccion
arabe de la ciudad. Entre los manifestantes se
encontraban jovencitas con sus uniformes de
colegio. Algunos de ellos usaban guantes para
recoger las bombas lacrimogenas y arrojarselas
de nuevo a la policia.

Gaza y la Ribera Occidental durante la guerra
de junio de 1967 contra sus vecinos arabes.

Por 20 anos Israel ha continuado la farsa de
que la ocupacion de los dos territorios es "tem
poral".

res terrenos en ambos territorios. Muchos de
los colonos no son sino vigilantes racistas ar-
mados.

Hasta la lucha actual, hasta 120 mil obreros
de la Ribera Occidental viajaban diariamente a


