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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

ILibertad para Nelson
Mandela!

Nelson Mandela, li'der del Congreso Nacional Africano de Sudafrica, en 1961, un ano antes de ser encarce-
ladc per el regimen del apartheid.

ESPECIAL: 'Cuba jamas adoptara
[odos del capltaiismo' —Fidel Castro



uestra Americ(
(Anulen los cargos contra las 15 puertorriquerios en el case de Hartford!

"La mayoria de los norteamericanos ni siquiera sabe que un juicio in-
creible de 15 puertorriquenos y otra persona esta a punto de comenzar
en la corte federal de Hartford [Connecticut] acusados de conspirar en el
robo de 7.2 millones de dolares de un deposito de la Wells Fargo", ex-
presd Juan Gonzalez, columnista del New York Daily News en la edicion
del 18 de agosto.

Gonzalez condeno lo que Ilamo el "silencio circunstancial" de los
principales medios de difusion en relacion a este caso y sobre las exten-
sas violaciones de los derechos de los acusados que ban tenido lugar.
"... esta en la naturaleza del colonialismo el que las vidas, el bienestar
y los derechos de los subditos nunca son considerados con la misma im-
portancia que los derechos de la gente en la nacion colonizadora", co-
mento.

"Y la isla de Puerto Rico, no importan cuan elegante sea el nombre
que se le de, siempre ha sido el caso clasico de una colonia desde que el
tio Sam la capturase en la guerra contra Espana hace 90 anos, y la con-
virtiera en un pedazo de bienes raices con seres humanos completamen-
te acaparado".

Para el 6 de septiembre esta programada la seleccion de jurados del
juicio de siete de los acusados de Hartford.
Es por la oposicion de estos al dominio colonial de Puerto Rico que el

gobiemo ha fabricado cargos falsos de conspiracion contra los acusados
de Hartford. El 30 de agosto de 1985, mas de 200 agentes del FBI caye-
ron sobre las casas de 11 de los independentistas en Puerto Rico, confis-
caron pertenencias y raptaron a los acusados llevandolos a Estados Uni-
dos, donde fueron encarcelados. Mas tarde, los otros acusados fueron
arrestados.

Acusados de conspirar en el robo de la Wells Fargo en Hartford, Con
necticut, y tachados de "terroristas", a la mayon'a de los activistas se les
nego el derecho a fianza y permanecieron presos por mas de un ano. El
independentista Juan Segarra Palmer fue encarcelado por dos anos y me-
dio, y fue liberado a principios de ano. Se le oblige a ponerse un braza-
lete electronico para que los alguaciles federales pudieran controlar to-
dos sus movimientos.

Arrestan de nuevo a Ojeda Rios
El independentista Filiberto Ojeda Rios fue mantenido tras las rejas

todavia mas tiempo: un total de 32 meses, la detencion previa a un juicio
mas larga que se ha dado en Estados Unidos desde la segunda guerra
mundial.

Por fin, bajo la presion de una campana intemacional en su defensa,
la corte permitio su libertad bajo fianza, con condiciones muy restricti-
vas. Ojeda estaba practicamente preso en su casa. Tenia prohibido salir

En este numero

de 7 pm a 8 am y no podia cruzar los limites de la ciudad de Hartford.
Apenas 3 meses despues de su excarcelacidn, Ojeda fue arrestado de

nuevo el 26 de agosto. Esta vez es acusado de haber disparado contra
agentes del EBI.
A tempranas boras del 30 de agosto de 1985, siete agentes del FBI ro-

dearon la casa de Ojeda en Puerto Rico, derrumbaron la puerta y Ojeda
uso una pistola para defenderse. Uno de los agentes resulto herido en el
tiroteo.

Sin embargo, durante los mas de dos anos y medio que estuvo preso
y asistiendo a audiencias en la corte federal de Hartford, el gobiemo
nunca presento estos cargos en contra suya. El 29 de agosto fue trasla-
dado a Puerto Rico, donde se programo una audiencia de fianza para el
31 de agosto.

El arresto de Ojeda sucede poco despues de que el juez en Hartford in-
validara 50 cintas de un total de 1 500 boras de vigilancia electronica de
los acusados que realizo ilegalmente el FBI. Como senala Gonzalez, el
columnista del Daily News, "La vigilancia electronica en la isla se rea
lizo a pesar de que la constitucion de Puerto Rico prohibe cualquier tipo
de espionaje: una violacion de la ley puertorriquena que los funcionarios
de Estados Unidos no se sienten obligados a respetar".

Ahora que el juicio esta a punto de comenzar, el gobiemo ha anuncia-
do planes de citar a unos 400 testigos, muchos de los cuales simpatizan
con la lucha anticolonialista de Puerto Rico pero no tienen conexion al-
guna con el caso. ̂ Por que estan siendo citados como testigos? Para
continuar hostigando y tratar de intimidar a los partidarios de la indepen-
dencia de Puerto Rico.

La meta del gobiemo de Estados Unidos es no solo mantener su do
minio colonial sobre el pueblo puertorriqueno, sino establecer tambien
el precedente de su "derecho" a negarle derechos democraticos a aque-
llos que tacha de "terroristas". Las vfctimas de hoy son puertorriquenos
independentistas; las de manana seran sindicalistas en huelga, activistas
luchando contra la discriminacion, o aquellos que se oponen a la inter-
vencion de Estados Unidos en Centroamerica.

Todos los partidarios de los derechos democraticos deben exigir la in-
mediata excarcelacion de Filiberto Ojeda Rios sin que su fianza sea es-
tablecida a niveles exorbitantes. Se debe exigir que se eliminen inmedia-
tamente todos los cargos en contra de todos los activistas acusados en el
caso de Hartford. Una manera importante de hacer que su voz sea escu-
chada es participando en la marcha en apoyo a estos activistas progra
mada para el 24 de septiembre. Para obtener mas informacion llame al
Comite Puertorriqueno Contra la Represion al (718) 972-7361, al (212)
927-9065, al (203) 233-7996; o escriba al P.O. Box 61066, Hartford,
CT. 06106. □
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Libertad para Nelson Mandela!
[A continuacion publicamos una declara-

cion de James Warren y Kathleen Mickells,
candidates del Partido Socialista de los Traba-

jadores para la presidencia y la vice presiden-
cia de Estados Unidos respectivamente. Fue
emitida el 24 de agosto pasado.

[La traduccion es de Perspectiva Mundial.]
La lucha por liberar a Nelson Mandela de las

carceles del apartheid se hace mas urgente en
vista de la hospitalizacion del dirigente del
Congreso Nacional Africano, que esta sufrien-
do de tuberculosis.

Se necesita organizar una campana intema-
cional lo mas amplia posible integrada por sin-
dicatos, organizaciones de agricultores, parti-
dos politicos, iglesias, gobiemos, agrupacio-
nes antiapartheid y contra la guerra, asociacio-
nes estudiantiles, agrupaciones de mujeres y
demas personas para poner presion sobre el
regimen del presidente Pieter Botha para que
libere a Nelson Mandela hoy mismo,
Una declaracion del Congreso Nacional

Africano informa que Mandela estuvo en su
cama enfermo por varios dfas antes de que el
12 de agosto los funcionarios de la prision, de-
bido a su condicion cn'tica, se vieran obligados
a llevarlo a un hospital. Y Botha sigue negan-
dole a Mandela el derecho a ser examinado por
un medico de su eleccion. Unimos nuestras vo

ces a la del ANC para exigir que se le permita
al companero Mandela ver a un medico inde-
pendiente.

Mandela se afilio al Congreso Nacional
Africano en 1944. Fue condenado a cadena

perpetua en 1964 acusado de sabotaje y de
conspirar para derrocar el gobiemo de Sudafri-

ca. Ha estado en prision durante 26 anos.
Este hombre se ha vuelto un sfmbolo de la

lucha por una patria democratica para todos los
que viven en Sudafrica. Personifica el valor, la
determinacion, la sabiduria y la humanidad de
los productores explotados de Sudafrica, que
han dicho jBasta ya! a la Confederacion* de
esclavistas de hoy, el apartheid.

Estando en prision, la trascendencia de
Mandela como simbolo de la lucha antiapart
heid, crece a pasos agigantados mientras que el
regimen de sus carceleros es despreciado y ais-
lado.

A pesar de su edad y su enfermedad, los go-
bemantes del apartheid le tienen miedo a Man
dela, no solo por sus cualidades individuales
de Ifder, sino porque es un sfmbolo genuino de
la implacable lucha de millones de personas en
Sudafrica por una Sudafrica unificada, demo
cratica y no racial. Sirve de inspiracion para las
nuevas generaciones de luchadores por la li
bertad en ese pafs.
Aun estando Mandela gravemente enfermo,

Botha repite sus propuestas cfnicas de liberarlo
solo si Mandela se doblega ante Pretoria.
"Yo no puedo vender mi patrimonio, ni tam-

poco estoy dispuesto a vender el patrimonio de
libertad del pueblo", dijo Mandela respondien-
do a una oferta similar en 1985.

El dilema que plantea Mandela, libre o en
prision, para los gobemantes del apartheid fue
captado en el saludo que envio en julio el pre
sidente cubano Fidel Castro en la ocasion del

70 aniversario de Mandela: "Con su indoblega-
ble actitud, tras mas de un cuarto de siglo de
injusta prision, usted ha encerrado en una car-

cel sin barrotes a sus propios carceleros".
El regimen sudafricano recibio un fuerte

golpe a principios de este afio con la contun-
dente derrota del ejercito de la "raza de los
amos" en Cuito Cuanavale en el sur de Angola
a manos de una fuerza conjunta de tropas ango-
lanas, voluntaries intemacionalistas cubanos y
combatientes de la Organizacion Popular de
Africa Sudoccidental.

Esta victoria le ha dado mas valor a los jo-
venes sudafricanos blancos para resistir la
conscripcion del ejercito que reprime y asesina
a sus hermanos y hermanas negros. Ha inspira-
do a los sindicatos en Sudafrica y Namibia a
organizar movilizaciones masivas contra los
patrones y el gobiemo. Y esta victoria debe es-
timular a toda persona, organizacion y gobier-
no a redoblar sus esfuerzos en la lucha por la li
bertad de Mandela sin condiciones y por la li
bertad de todos los prisioneros politicos.

El pueblo trabajador en Estados Unidos tie-
ne una responsabilidad especial en tomo a
esto. Washington, Wall Street y el Pentagono
son la fuente mas poderosa de apwyo politico,
economico y militar para la clase adinerada go-
bemante de Sudafrica.

La larga marcha de la humanidad hacia la li
bertad recibira un enorme impetu cuando el
pueblo sudafricano derrumbe al sistema del
apartheid. La campana por la libertad de Nel
son Mandela es una de las batallas centrales en

esta lucha.

(Libertad para Nelson Mandela ahora mis
mo! □

* Gobiemo de los 11 estados esclavistas del sur
de Estados Unidos durante la guerra civil.

Apoya la campana Nacional de los Trabajadores Socialistas
James Warren y Kathleen Mickells I SE NECESITAN VOLUNTARSE NECESITAN VOLUNTAR

r  m

IOS

□ Favor enviarme mas informacion acerca de
la Campana Nacional de los Trabajadores
Socialistas de 1988.

□ Quiero ayudar a distribuir propaganda y
ayudar a organizar mitines para la campana
socialista.

□ Yo apoyo la Campana Presidencial de los
Trabajadores Socialistas de 1988.

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado/Pais _
Organizacion .
Telefono

. Zona Postal

Recorte y envie a : Campana Nacional de los
Trabajadores Socialistas de 1988, 79 Leonard
St., Nueva York, N.Y. 10013. Telefono:
(212) 226-8474,334-1110. □
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Crece apoyo para activista obrero
Defensa urge aumento de presion, fiscal continua en pos de condena

For Francisco Picado

El apoyo al activista obrero Mark Curtis,
victima de un caso fabricado por la policia en
Des Moines, Iowa, continua creciendo. Sin
embargo, la policia y el fiscal del condado es-
tan promoviendo una campana disenada a ase-
gurar la condena de Curtis.

Curtis trabaja en la procesadora de came
Swift/Morton en Des Moines y es miembro del
Local 431 del sindicato de obreros de la came

UFCW. Es acusado de allanar una casa y haber
intentado violar a Demetria Morris, estudiante

de 15 anos. De ser declarado culpable seria
sentenciado automaticamente a 25 anos,

Curtis fue arrestado el 4 de marzo, poco des-
pues de participar en una protesta en defensa
de companeros de trabajo inmigrantes victimas
de una redada federal. En la carcel la policia lo
corto y le quebro el pomulo a golpes. Tiene 29
anos, es miembro del Partido Socialista de los
Trabajadores y ex coordinador nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Tambien es victima del espionaje del FBI
contra el Comite en Solidaridad con el Pueblo

de El Salvador. Archivos del FBI identifican a

Curtis como lider de una filial de CISPES en

Birmingham, Alabama, en 1984. [Para mas
detalles del caso ver pagina 8.]

Miles de cartas y peticiones firmadas ban
sido enviadas al fiscal del condado Polk, Ja
mes Smith, y a la policia de Des Moines exi-
giendo que retiren cargos y enjuicien a los po-
licias que atacaron al socialista.

Entre los partidarios recientes se destacan
Don Rojas, antiguo secretario de prensa de
Maurice Bishop y actualmente lider del Movi-
miento Patriotico Maurice Bishop de Granada;
Eddie Loyden y Bob Clay, miembros del par-
lamento de Gran Bretana; Ben Dupuy, director
de Haiti Progres; Ken Douglas, presidente del
Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda; Ro
berto Ortaliz, secretario general de KMU,
principal federacion sindical de Filipinas; Juan
Gonzalez Rojas, Central de Trabajadores San
dinistas; Yanira Corea, Union de Mujeres Sal-
vadorenas; Leonard Peltier, lider indigena
norteamericano preso en la pienitenciaria fede
ral de Kansas; Loretta J. Ross, Mujeres de Co
lor de la Organizacion Nacional para Mujeres;
y Geetha Varadarjan, Centro de Recursos para
Mujeres en Iowa City, entre otros.
En la reciente convencion del sindicato de

obreros petroquimicos OCAW, 180 miembros
firmaron la peticion. En agosto, lo hicieron
200 delegados del sindicato de carteros
APWU. Miles de trabajadores, activistas con
tra el apartheid, la intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica, en favor de los de-

rechos de la mujer y el pueblo negro ban de-
mostrado apoyo.
El diario Des Moines Register ha dado ex-

Mark Curtis

tensa publicidad a la campana contra Curtis.
Un editorial titulado "Habil campana para
crear una imagen", afirma que "Hasta persona-
lidades reconocidas, como el congresista de
Michigan John Conyers y el actor Ed Asner se
ban puesto del lado de Curtis", pero, "No hay
evidencia de conspiracion [policial], mas alla^
de las alegaciones de Curtis y el hecho que el
FBI tiene un extenso archivo sobre el".

El articulo concluye diciendo, "el caso de
Curtis pronto ira a corte. Mas valdria que Ed
Asner, John Conyers y el consejo municipal de
Detroit vengan a ver de que sirven sus alegatos
en el juego donde la evidencia reina".
En una carta dirigida al Register fechada 16

de agosto, el Comite de Defensa de Mark Cur
tis senala a los editores que el periodico no
mencionan que ademas de tener un historial de
hostigamiento sexual contra las mujeres poli-
cias, "La policia de Des Moines cuenta con
gente que golpea a los prisioneros, se visten
con tunicas del Ku Klux Klan, se abren los
pantalones en publico y despiden a cadetes de
policia negros que ban denunciado a oficiales
racistas".

La edicion del 20 de agosto del Register pu
blico una carta de Carole Meade, de la Coali-
cion Contra el Asalto Sexual de Iowa, como

parte de una paquete de cartas en contra de
Curtis. "Yo creo que la acusacion de bmtali-
dad policiaca", afirma Meade en la carta,
"esta siendo usada para ocultar los cargos cri-

minales de asalto sexual". Y agrega, "El lilti-
mo cargo que la policia buscaria como fabricar
es asalto sexual".

Los partidarios de Curtis senalan que la vio-
lacion y otros tipos de violencia contra la mu
jeres son omnipresentes en toda sociedad divi-
dida en clases hostiles. Por eso las victimas de

violacion son maltratadas por policias, fisca-
les, jueces y algunos jurados. Sin embargo,
afirman, el gobiemo no duda en usar instancias
reales o fabricadas como pretexto contra obre
ros, especialmente negros o latinos. Y solo hay
que echar un vistazo a la historia del sindicato
de Curtis para verificarlo, indicaron. A fines
de 1935, el gobiemo arresto al activista sindi
cal Frank Ellis y lo acuso falsamente de haber
raptado a dos muchachas y de haber violado a
una de ellas. Ellis habia sido lider de una huel-

ga de brazos caidos que resulto en la organiza
cion sindical de la procesadora de came Hor-
mel en Austin, Minnesota.
El Comite de Defensa de Mark Curtis ha or-

ganizado un segundo mitin intemacional de
defensa el 4 de septiembre en Des Moines. Los
oradores incluyen Neo Mnumzana, represen-
tante en jefe del Congreso Nacional Africano
de Sudafrica ante Naciones Unidas; Piri Tho
mas, escritor y poeta Puertorriqueno; Roger
Allison, director del Centro de Crisis Rural de
Missouri; Hector Marroquin, socialista nacido
en Mexico en lucha por residencia permanente;
William Taylor, presidente del Local 7-507 del
sindicato de petroquimicos OCAW; padre
William Callahan, coordinador nacional de
Quest for Peace; Carroll Nearmyer, presidente
del Movimiento Agricola Norteamericano en
Iowa; Ed Long Jr., huelguista del Local 1787
del sindicato de la industria papelera UPIU;
Kathleen Mickells, candidata del PST para vi-
cepresidenta; Mike Henry, director del Centro
pro Derechos Humanos Latinoamericanos en
Iowa City; y Mark Curtis.
Los mensajes exigiendo la anulacion de los

cargos deben enviarse a Polk County Attomey
James Smith, Room 408 Courthouse, 500
Mulberry St., Des Moines, Iowa 50309. Se
deben enviar copias de estos al comite de de
fensa de Curtis.

Stu Singer, coordinador del Comite de De
fensa de Mark Curtis, dijo que se necesitan ur-
gentemente 15 mil dolares para poder cubrir
los gastos del juicio. El juicio comenzara el 7
de Septiembre. Instd a los partidarios del caso
a que ordenen material con los hechos del
caso, tanto en ingles como en espanol, y en-
vien copias de sus mensaje o sus contribucio-
nes a: P.O. Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Telefono (515) 246-1695. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectiva Mundial

Perspectiva Mundial
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Encuentro internacional de socialistas
Partido Socialista de los Trabajadores celebra su 34 congreso

For Susan LaMont

OBERLIN, Ohio—El tema central del Tri-
gesimocuarto Congreso Constitucional del
Partido Socialista de los Trabajadores fue la
creciente importancia, y cada vez mayor posi-
bilidades, de construir una direccion comunis-

ta capaz de confrontar los retos que enfrentaran
los obreros y agricultores de todos los pafses
conforme continue agudizandose la crisis eco-
nomica y social.
El congreso se celebro aqui del 6 al 11 de

agosto junto con una Conferencia Internacio
nal Educativa de Obreros y Activistas. Marga
ret Jayko, una de los dos editores del semana-
rio Militant, y James Harris, li'der del PST,
dieron la bienvenida a los participantes —mu-
chos de diferentes partes del mundo— que vi-
nieron a tomar parte en ambos eventos.

El encuentro de este ano, explico Jayko, es
diferente de cualquier otro congreso o confe
rencia PST. "Esta semana es internacional no

solo por su participacion y contenido. Sino
tambien porque el congreso se basa en un tra-
bajo politico en comiin y debates a nivel inter

nacional en preparacion al congreso".
El Proyecto de Resolucion Politica y el Pro-

grama de accion para enfrentar la crisis eco-
nomica que se avecina, documentos presenta-
dos por el Comite Nacional del PST para so-
meterlos a voto en el congreso, fueron el mar-
co politico de los seis dias de debate y clases,
explico Jayko.

Ella apunto que este era el primer congreso
del PST en realizarse despues de la victoria
historica del pleito del PST contra el hostiga-
miento y espionaje del FBI. "Esta victoria tam
bien es internacional", senalo, "Cada golpe
asestado a la policia politica aqui es una victo
ria para los obreros en todas partes".
La concurrencia dio una efusiva ovacion a

Hector Marroquin y a Mark Curtis cuando fue
ron presentados al congreso. Marroquin es un
lider del PST nacido en Mexico que esta li-
brando una lucha por su derecho a residencia
permanente en Estados Unidos. Curtis, tam
bien miembro del PST, es un sindicalista de

Des Moines, Iowa, que es victima de un caso
fabricado por la policia debido a sus ideas y ac-
tividades politicas.

En total, mas de 1100 obreros, agricultores,
estudiantes y otros activistas y luchadores po-
liticos —un tercio de ellos menores de 30

anos— asistieron a los eventos de esa semana.

Sesenta y cinco delegados regulares elegi-
dos en 32 ramas del PST de diferentes partes
de Estados Unidos participaron en la delibera-
cion y voto del congreso en si. La gran mayo-
ria de estos delegados eran miembros de sindi-
catos de obreros industriales.

Tambien participaron delegados fratemales
de Estados Unidos y de siete paises mas donde
hay grupos o individuos que distribuyen libros
de la editorial Pathfinder y venden regularmen-
te el Militant, Perspectiva Mundial, la revista
de teoria marxista New International y Nouve-
lle Internationale.

La Liga Comunista en Gran Bretana trajo a
69 miembros y partidarios a la conferencia, y
la Liga Obrera Revolucionaria de Canada, 81.
La Liga de Accion Socialista de Nueva Zelan-
da trajo 35 participes, un esfuerzo que requi-
rio recaudar colectivamente gran cantidad de
fondos para cubrir los enormes gastos de trans-
porte desde el Pacifico Sur hasta Ohio. Once

Delegados durante la clausura del Trlg^simocuarto Congreso del PST. Perspectiva Mundial
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vinieron de Suecia, 10 de Australia, 5 de Islan-
dia y 2 de Francia.
Muchos de estos participantes eran obreros

industriales tambien, incluyendo a obreros del
ferrocarril y mineros del carbon en Gran Breta-
na; ferroviarios y obreros de la industria del
acero en Suecia; obreros de la industria de la
came en Nueva Zelanda; un trabajador de los
astilleros en Islandia, obreros de la industria de
la costura y del acero en Canada; y un obrero
de la industria automotriz en Francia.

Los invitados a nivel intemacional que asis-
tieron al congreso eran de Sudafrica, Nicara
gua, Granada, Republica Dominicana, y de
Burkina Faso.

Activistas de Puerto Rico, Alemania Occi
dental, Italia, Espana, Grecia, India y Argenti
na tambien tomaron parte en las actividades de
la semana.

Un equipo intemacional de traductores ase-
guro que los participantes de la conferencia de
habla espana o francesa tuvieran traduccion si-
multanea en todas las sesiones del congreso,
en las clases, talleres de discusion y eventos
especiales.

Las ramas del PST organizaron discusiones
en base al Proyecto de Resolucion Polftica y
sobre el Programa de Accion en los meses pre-
vios al congreso. Tambien se publico un bole-
ti'n, a la disposicion de todo miembro del PST,
para que se hicieran contribuciones por escrito
al debate. Al final de estos debates, los miem-
bros en cada rama eligieron los delegados de la
convencion.

El Proyecto de Resolucion Polftica explica
por que la cafda de la bolsa de valores anuncia
que se acerca una depresion mundial. Con ella
vendra una profunda crisis social y conflictos
de clase gigantescos que plantearan —^por pri-
mera vez desde la decada de 1930— la posibi-
lidad de que la clase trabajadora pueda dirigir
una revolucion capaz de terminar con todo el
sistema de dominacion imperialista que oprime
y explota a los productores del mundo.
La resolucion describe la evolucion del

mundo capitalista desde la segunda guerra
mundial y las consecuencias de la baja de la
cuota general de ganancia, innata en el capita-
lismo. "La empeorante crisis capitalista inter-
nacional actual, es parte de una declinacion
mas amplia: la cafda del ultimo imperio del
mundo, el del capitalismo financiero, cuyo po-
der dominante es el imperialismo norteameri-
cano", afirma la resolucion.

"Mas que en ningun otro momento en la his-
toria de la humanidad, el mundo es un solo
mundo, interconectado, interdependiente, en
el que lo que pasa en un lugar afecta rapida-
mente acontecimientos en otras partes. Es este
mundo, y todos sus componentes diferentes, el
que sufrira en su totalidad los efectos de la cri
sis", dijo Jack Barnes, secretario nacional del
PST, durante el primer informe sobre la reso
lucion presentado al congreso. "Es una epoca
en que la constmccion de un partido revolucio-
nario, cuando la habilidad de Ifderes como Fi

del Castro de pararse y decir la simple verdad
comunista, tiene una gran importancia".

Senalando el hecho que la convencion esta-
ba teniendo lugar en el 50 aniversario de la

fundacion del PST, Bames contrasto la situa-

cion de hoy con la de 1938, cuando el fascismo
habfa triunfado en Alemania e Italia, y la se
gunda guerra mundial ya era inevitable.
La segunda guerra mundial no fue la "solu-

cion" de los capitalistas a la depresion de la
decada de 1930, explico Bames. Fue el precio
que se pago por el fracaso de la direccion de la
clase trabajadora al no plantearse un curso re-
volucionario que pudiera derrotar al fascismo y
derrocar al capitalismo. Al contrario, los traba-
jadores fueron derrotados. Eso hizo posible la
camicerfa de la guerra.

De las batallas de clase que surjan a rafz de
la depresion mundial que viene en camino, la
clase trabajadora tendra otra vez la oportuni-
dad de derrocar a los explotadores, continue
Bames.

Una condicion que debe existir para que los
trabajadores puedan triunfar, explico, es la
existencia de un genuine partido obrero, entre-
nado en combate, que haya ganado cada vez
mas respeto entre sectores de trabajadores a
traves de sus exjjeriencias, que este dispuesto a
tomar la direccion en una lucha revoluciona-

Centralidad de Cuba

La Ifder del PST Mary-Alice Waters presen-
to un informe acerca de la renovacion de la di

reccion comunista.

A diferencia de la situacion de hace 50 afios,
explico Waters, ahora "se ha abierto el camino
a resolver la crisis de direccion de la clase

obrera. Esa historica Ifnea divisoria fue cruza-

da hace 30 anos este enero, con la victoria de
las fuerzas revolucionarias en Cuba bajo la di
reccion de Fidel Castro y el Movimiento 26 de
Julio".

Los avances de la revolucion socialista en

Cuba y el papel que esta desempeiia como po-
tencia en el mundo, frente a frente con el impe
rialismo estadunidense, solo son posibles con
la direccion comunista con la que cuenta esa
revolucion, explico Waters.

"En el mundo de hoy, no hay pafs —y espe-
cialmente ningun pafs revolucionario— que
pueda pararse solo", dijo Waters. "El futuro de
Cuba, como el futuro de Nicaragua hoy dfa, y
el de El Salvador o el de algun otro pafs el dfa
de mahana, ha sido y continua siendo insepara
ble del flujo y reflujo de las luchas del pueblo
trabajador en el resto de nuestras Americas, y
en eso esta incluido el de aquf mismo en Esta-
dos Unidos".

"Nuevos avances cualitativos se estan dando

actualmente en Cuba", subrallo, "en lo que se
conoce como el proceso de rectificacion. La
base de estos avances es la movilizacion revo-

lucionaria de las masas y la organizacion del
pueblo trabajador cubano bajo la direccion del
Partido Comunista de Cuba". Este partido,
dijo, "esta dirigiendo al pueblo trabajador a to
mar las riendas de la administracion de grandes
sectores de la economfa y del aparato estatal,
dandoles la confianza para hacer eso: quitarle
la administracion a los especialistas —la gente
que Fidel se refiere repetidamente como los
tecnocratas, los burocratas, los curanderos—y
tomar las riendas en sus manos".

El intemacionalismo proletario de Cuba, es-
pecialmente el papel de sus voluntarios inter-
nacionalistas que combaten al regimen del
apartheid en Africa Austral, ha transformado
tanto a Cuba como a Angola, dijo Waters, e in-
dico que la direccion entera de la Union de J6-
venes Comunistas se ofrecio para desempeiiar
servicio voluntario en Angola.

La lucha de clases en Estados Unidos

El Ifder del PST James Warren presento un
informe acerca de la lucha de clases en Estados

Unidos actualmente.

Desde mediados de la decada de 1970 hasta

1986, explico Warren, las familias capitalistas
gobemantes desarrollaron una ofensiva contra
la clase obrera y contra los agricultores que re-
sulto en un reflujo para el pueblo trabajador.
Los salarios fueron reducidos, las prestaciones
fueron recortadas, las condiciones de trabajo
empeoraron y los sindicatos disminuyeron de
tamaiio. "Todo esto lo lograron, por lo gene
ral, sin la menor resistencia seria a lo que los
patrones estaban tratando de imponer —y que
lograron imponer— sobre nosotros", explico.

Al mismo tiempo, los democratas y republi-
canos, cada vez mas en acuerdo sobre su polf
tica nacional e intemacional, viraron mas y
mas a la derecha, atacando las leyes de servicio
social que beneficiaban a los trabajadores, es-
pecialmente a los mas pobres, y aumentando
las fortunas de los ricos, sefialo Warren.
La "crisis social progresiva" a la que se re

fiere el Programa de Accion del PST describe
el verdadero empobrecimiento de sectores
cada vez mayores de la clase trabajadora, dijo
Warren. "Estos son los sectores que trabajan
por el salario mfnimo. Ellos son los trabajado
res empleados pero sin vivienda. Ellos son los
que no tienen cuidado medico, lo que se refleja
en el crecimiento del fndice de mortal idad in-

fantil".

La crisis entre estos sectores, dijo Warren,
"es un indicio de la crisis social generalizada
en el futuro del pueblo trabajador de este pafs y
el del resto del mundo".

Para 1986, el reflujo fue interrumpido, dijo
Warren. Los patrones ban llegado a los Ifmites
de su capacidad de ganar mucho mas terreno
usando los mismos metodos que han estado
usando por mas de una decada. Esto significa
que conforme la crisis economica se agudize,
los patrones va a comenzar a usar metodos mas
represivos en contra de los obreros, con vio-
lencia armada inclusive, pandillas derechistas,
fabricacion de casos contra activistas y otros
metodos.

Hoy, las luchas sindicales son limitadas y
estan aisladas. Si bien estas luchas no pueden
transformar la situacion objetiva, dijo Warren,
pueden transformar a los trabajadores que par-
ticipan en ellas, y les ayuda a dar ese salto de
verse como individuos en lucha a convertirse

en luchadores en defensa de la clase.

Las tareas

Craig Gannon, secretario de organizacion
del PST, dio el ultimo informe del congreso

Sigue en la pdgina 11
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'Ofensiva' de la prensa socialista
Campafia internacional inicia esfuerzo por ganar 10 mil lectores nuevos

For Francisco Picado

Partidarios de la prensa socialista en Austra
lia, Canada, Estados Unidos, Gran Bretana,
Islandia, Nueva Zelanda y en otros paises, han
iniciado una campana por obtener 10 mil nue
vos lectores del semanario Militant, Perspecti-
va Mundial, y las revistas de teon'a marxista en
ingles y frances New International y Nouvelle
Internationale a partir del 9 de septiembre has-
ta el 19 de noviembre. Paralelo a este esfuerzo

se han propuesto distribuir 20 mil ejemplares
del "Programa de accion para enfrentar la cri
sis que se avecina", que fue adoptado por el ul
timo congreso del Partido Socialista de los
Trabajadores.

Esta campana es una ofensiva de diez sema-
nas para ayudar a romper el bloqueo que impo-
nen como norma los medios de difusion capita-
lista en la informacion sobre las luchas del pue
blo trabajador de todo el mundo, y sobre las
ideas de la clase trabajadora en general.

Instamos a nuestros lectores a aprovechar
esta oportunidad para familiarizase mejor con
las publicaciones socialistas, la Campana de
Trabajadores Socialistas y con las actividades
que tienen lugar en las 40 libren'as Pathfinder
que existen en seis paises.

El marco politico en el cual se ha lanzado
esta ofensiva es tratar de llevar estas herra-

mientas informativas a cuanto trabajador, agri-
cultor, estudiante y activista politico sea posi-
ble, para discutir la crisis economica generali-
zada que asecha al mundo capitalista y que vie-
ne manifestandose progresivamente, asl como
la propuesta para luchar por la unidad de la cla
se trabajadora internacional que detalla el pro
grama de accion.

Los distribuidores concentraran su atencion

especialmente en aumentar el niimero de lecto
res de la prensa socialista en la clase obrera in
dustrial debido a que el papel central de esta en
la sociedad esta siendo subrayado aun mas por
la crisis venidera. Esta perspectiva se realiza-
ra en el trabajo, en las reuniones del sindicato
y en las ventas en la puerta de la fabrica. La
idea es continuar y profundizar las platicas que
entablemos con compafieros de trabajo u otros
obreros. Si un trabajador ya esta leyendo seria-
mente el Militant, o Perspectiva Mundial el o
ella estara interesado en leer mas a fondo mate

rial como New International o libros de la edi

torial Pathfinder.

La Campana de los Trabajadores Socialis
tas, postulando a James Warren y Kathleen
Mickells para presidente y vicepresidenta res-
pectivamente, jugara un papel central en el es
fuerzo de difusion en Estados Unidos. Circular

estos periodicos sera la principal actividad se-
manal de los partidarios de los candidatos del
PST.

Otro aspecto muy importante de la campana

Septiembre de 1988

de circulacion es la oportunidad de obtener
mas apoyo para Mark Curtis y Hector Marro-
quln. [Ver artlculos en la pagina 4 y la pagina
8.]

Un factor esencial de estas diez semanas son

las movilizaciones de los dias sabados. Lle-

vando una seleccion de libros Pathfinder, hojas
sueltas, afiches y otros materiales que aumen-
ten nuestra visibilidad, los voluntarios saldran
en equipos de 3 o cuatro a vender la prensa a
diferentes comunidades obreras. De igual ma-
nera se organizaran brigadas a universidades o
fabricas que estan en las afueras de la ciudad.

Debido a que muchas de las suscripciones
vendidas en la ultima campana de este tipo es-

nosotros, como jovenes comunistas, podemos
desempenar".

El capltulo de Nueva York de la AJS ha de-
cidido lanzar una brigada de dos semanas en
septiembre que viajara a la universidad Bard, y
a las universidades del estado en Albany,
Binghamton y Syracuse, donde hay miembros
de la AJS que participaran con la perspectiva
de crear nuevos capltulos de la organizacion en
estas universidades. La brigada organizara
tambien eventos donde James Harris, candida-
to del PST para el senado de Nueva York,
hara presentaciones acerca de la crisis que
anuncio la calda de la bolsa de valores.

En la reunion del Comite Nacional de la

Vendlendo libros y ia prensa socialista en Hartford, Connecticut.

Selva NebbialPerspecliva Mundial

tan a punto de veneer, tambien se organizara
comunicacion con estos lectores para discutir
la renovacion de las mismas, expandiendo as!
la base de suscriptores a largo plazo. Las con-
versaciones con estos lectores pueden ampliar-
se facilmente a invitaciones a los foros publi-
cos de Perspectiva Mundial!Militant que se
realizan en las librerlas Pathfinder cada sema-

na, o a participar en actividades en contra del
apartheid o en solidaridad con la lucha en Cen-
troamerica.

El Comite Nacional de la Alianza de la Ju-

ventud Socialista decidio en su ultima reunion

la movilizacion de la AJS durante las diez se

manas de la campana de circulacion. "La AJS
debe considerarse la vanguardia de esta cam
pana internacional", dijo Rena Cacoullos, pre-
sidenta de la AJS, en la reunion plenaria. Ca
coullos senalo que "la distribucion del Militant
y Perspectiva Mundial es la tarea principal que

AJS, Cacoullos hizo enfasis en que "todo lo
que hacemos es guiado a entablar discusiones
pollticas con la gente", dijo, "La AJS es para
gente con ideas radicales, luchadores que pue
den aprender acerca de la perspectiva revolu-
cionaria uniendose a la AJS y uniendose a la
lucha internacional contra el capitalismo y el
imperialismo, y por la liberacion nacional y el
socialismo".

Las ideas de la "liberacion nacional y el so
cialismo" que presentan estas publicaciones
son distribuidas linicamente a traves del traba

jo de miles de voluntarios a nivel internacio
nal. Esta campana representa tanto un llamado
a nuestros lectores a contribuir, como una

oportunidad de aprender mas acerca de las lu
chas que se ven reflejadas en estas paginas.
Para mas informacion visite la libreria Pathfin

der mas cercana a usted (ver directorio en la
pagina 31) o llamando a nuestras oficinas al
(212) 255-3783. iUnase!
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H^tor Marroqum:
11 anos de lucha
contra la migra
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For Hector Marroqum

[A continuacion publicamos la introduccion al nuevo folleto en espa-
nol de Pathfinder: "50 anos de guerra encubierta. El FBI contra los de-
rechos democraticos" por Hector Marroquin, Margaret Jayko y Larry
Seigle.

[Desde la publicacion del folleto, que relata la historia del pleito del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de la Alianza de la Juven-
tud Socialista (AJS) contra el espionaje del gobiemo y su victoria, se
ban obtenido otras importantes victorias. El 5 de agosto, el gobiemo
acepto pagar 390 rail dolares para cubrir los honorarios de los abogados
del PST y de la AJS, y 25 rail dolares para cubrir otros gastos legales.
Esta victoria raarca un iraportante precedente para el derecho de las vic-
timas del hostigaraiento del gobiemo a obtener defensa legal.
[El hecho que el gobiemo se vio obligado a pagar gran parte del suel-

do de los abogados del PST y de la AJS, alentara a otros abogados a de
fender a las vi'ctiraas de la persecucion poh'tica.

[Otra victoria que tambien se obtuvo el 5 de agosto, se dio cuando el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) le concedio a Hector
Marroquin un "desistimiento" en un caso pendiente que el SIN tenia
contra Marroquin por haber entrado al pals sin toda la docuraentacion
necesaria en 1977. Sin este "perdon", el SIN le niega la residencia per-
manente. Esta victoria ahora elimina el ultimo obstaculo que creo el go
biemo de Estados Unidos para negarle la "tarjeta verde" a Marroquin y
posibilita que obtenga su residencia perraanente, por la cual ha luchado
durante los ultiraos 11 anos.

[Un par de dias despues del cierre de esta edicion, el 31 de agosto,
Marroquin viajara al consulado norteamericano en Toronto, Canada,
donde se determinara si recibira la targeta verde. El Coraite de Defensa
de Marroquin esta pidiendo que se envlen raansajes exigiendo que se le
conceda la targeta verde, al consul general Lyle Van Ravenswaay al:
360 University Ave., Toronto, Canada, M5G 1S4.
[El folleto "50 anos de guerra encubierta" se puede obtener enviando

3 dolares y 75 centavos para franqueo a: Pathfinder, 410 West Street,
Nueva York, N. Y. 10014; o visitando la Librerla Pathfinder mas cerca-
na (ver directorio en la pagina 31).]

Los dos artlculos en este folleto describen corao se logr6 una victoria
historica para los derechos democraticos en Estados Unidos. Es el relato

sobre c6mo el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS), dos organizaciones comunistas, lleva-
ron a corte al Euro Federal de Investigaciones (FBI), al Servicio de In
migracion y Naturalizacion (SIN) y a otras agencias policiacas, por los
anos de espionaje, hostigaraiento, y las campanas guiadas a desorgani-
zar e intermrapir sus actividades; y corao ganaron.

Un juez federal declare en 1986 que la operacion que el FBI realize
por ddcadas contra estos gmpos violo la constitucion, que los archives
que obtuvieron ilegalraente a traves de largas investigaciones no podlan
ser usados raas por el gobiemo, y que el gobiemo tenIa que pagar al PST
y la AJS 264 mil dolares por los danos causados.

Al narrar esta bistoria, Larry Seigle y Margaret Jayko tratan con una
de las cuestiones vitales para los intereses de los obreros y campesinos
en todo el mundo: la lucha contra los ataques del FBI, la Agenda Cen
tral de Inteligencia (CIA) y otras agencias policiacas a los derechos de
mocraticos y las libertades pollticas.
Con este pleito de 15 anos, iniciado en julio de 1973, se le asesto un

golpe al aparato de la policia polltica de Washington. Se fortalecio la
habilidad del pueblo trabajador de ejercer su derecho a expresarse oral-
mente o por escrito, su derecho a viajar y organizarse pollticaraente para
defender sus intereses, sin tener que sufrir la intmsion del gobiemo. La
historia de esta lucha contiene importantes lecciones para todo el pueblo
trabajador de Estados Unidos y alrededor del mundo que no solo esta
tratando de comprender raejor el mundo en que vivimos, sino que tam
bien quiere luchar para cambiarlo.
Yo soy miembro del comite nacional del PST y fui miembro de la

AJS. El gobiemo de Estados Unidos ha estado tratando de deportarme
por 11 anos por mi conviccion comunista y mis actividades sindicales y
en contra de la guerra. Y por 11 anos he estado combatiendo esta discri-
minacion. Mi exito, al igual que la victoria del PST contra el FBI, solo
ha sido posible con el apxryo de miles de individuos y organizaciones, en
Estados Unidos y otros palses, que han tomado esta lucha por los dere
chos pollticos corao propia.

En las dos d6cadas en las que he sido activista politico, he sido vlc-
tima de espionaje, hostigaraiento, acusaciones falsas, encarcelamiento e
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intentos de deportacion. Mas que nadie, a manos de la policia politica
de Estados Unidos, que no respeta fronteras.

Si le echamos un vistazo al mapa as practicamente imposible estable-
cer de que lado de la frontera mexico-estadunidense fue que naci hace
35 anos. Yo naci a apenas unos metres del Rio Grande, del lado mexi-
cano. Debido a ese accidente de mi nacimiento, yo soy un extranjero se-
gun el gobiemo de Estados Unidos. Cuando me forzaron a huir a Esta
dos Unidos en 1974, me convertf en un "ilegal".
En la zona fronteriza en que crecf, pude presenciar en mi juventud la

persecucion del Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn —o la migra
como comunmente la conocen las millones de vfctimas latinas— contra

los obreros inmigrantes en Estados Unidos. Mi padre me conto de sus
experiencias como trabajador ferrocarrilero en Chicago y en Nueva
York durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque tenia residencia per-
manente fue vi'ctima de la discriminacion racial.

Para cuando tenia 14 anos ya habia comenzado a interesarme en la
politica mundial. Me afecto mucho el asesinato del lider revolucionario
cubano Ernesto Che Guevara a manos de las tropas bolivianas, bajo la
direccion de la CIA, en octubre de 1967. Mataron al Che pero no pudie-
ron matar su ejemplo, el ejemplo intemacionalista de la revolucion cu-
bana, que fue una inspiracion para mi y para muchos de mi generacion
que luchan por un mundo mejor.
El asesinato del Che me llevo a tomar parte en mi primera actividad

politica. Yo disene un afiche de protesta contra la guerra de Estados
Unidos en Vietnam y lo colgue en mi escuela.
Un ano despues, en octubre de 1968, centenares de estudiantes en la

ciudad de Mexico fueron balaceados por el ejercito mexicano con la
ayuda de la CIA. La masacre de Tlatelolco, como se llego a conocer al-
rededor del mundo, fue un aterrador uso de fuerzas armadas para repri-
mir una manifestacion pacifica en protesta por la represion gubemamen-
tal. Cuando escuche la historia de la matanza a boca de estudiantes que
participaron, me ayudo a decidirme a meterme de lleno en la actividad
politica, incluyendo las protestas contra tal represion.
Yo empece mi participacion en la lucha por la justicia social al tiempo

que toda una generacion de jovenes en el mundo estaba llegando a con-
clusiones radicales; rechazando la guerra imperialista, el racismo, la
opresion nacional y la explotacion capitalista. Esta radicalizacion juve-
nil a nivel intemacional fue el marco en que el PST y la AJS entablaron
su caso contra el FBI.

En 1968, a la edad de 15 anos, yo me converti en bianco del FBI, que
comenzo un archivo sobre mis actividades, diciendo que yo era un "es-
tudiante pro comunista".

Al ano siguiente me inscribi en el Departamento de Economia de la
Universidad de Nuevo Leon, donde participe en protestas contra la re
presion policial y contra la guerra en Vietnam. Consegui un trabajo
como maestro y participe activamente en el sindicato de maestros. En la
universidad conoci a Jesus Rivera, un estudiante y activista politico y
compartimos un apartamento.
En 1972, frente a muchos testigos, la policia asesino a Jesus a sangre

fria. Dijeron que el era un "sospechoso de terrorismo".
En enero de 1974 la policia decidio fabricar acusaciones en mi contra,

junto con otros tres estudiantes, debido a mis actividades politicas. Me
comenzaron a perseguir como "sospechoso de terrorismo" y "subversi-
vo".

En la semana antes de que fabricaran los cargos, la CIA escribio un
informe acerca de mi. ̂ Que dijeron en ese informe? ̂ Que papel tuvo la
CIA en la fabricacion de los cargos falsos en contra mia y de mis cama-
radas? No se. Y la CIA no dice nada al respecto. Yo solicite los archivos
que tienen sobre mi en base al Acta de Libertad de Informacion. La so-
licitud me fue "negada por completo", segun ellos, por razones de "de-
fensa nacional o politica exterior", y para "proteger fuentes y metodos".
Yo sabia que se estaban preparando para "desaparecerme" o matar-

me. Siguiendo los consejos de mi familia, amigos y un abogado, hui a
Estados Unidos en abril de 1974. Mas tarde me di cuenta que fue por
suerte que logre entrar en el pais. El FBI declaro una alerta especial so
bre mi persona para todas sus oficinas a lo largo de la frontera.

De todos los otros estudiantes que la policia acuso falsamente junto
conmigo, dos fueron asesinados mas tarde por escuadrones paramilita-
res y el otro, Jesus Piedra Ibarra, fue secuestrado y "desaparecido" por
la policia. No se ha oido de el desde entonces.

Una vez en Estados Unidos, participe en luchas por los derechos de
los inmigrantes y en el movimiento sindical en Houston, Texas. Asi lle-
gue a conocer al PST y la AJS, organizaciones a las que vi como dos
grupos revolucionarios al frente de las luchas del pueblo trabajador y en
la defensa de los derechos democraticos. Me afilie a ambas.
En septiembre de 1977 fui arrestado por el Servicio de Inmigracion y

Naturalizacion y encarcelado por tres meses por el "crimen" de ser un
obrero sin los papeles adecuados.
Yo asisti a la convencion de la AJS en diciembre de 1977 inmediata-

mente despues de que fui puesto en libertad. Se organize un mitin para
movilizar apoyo. En el mitin afirmamos que ganariamos esta lucha y
que yo no seria deportado. Nuestra confianza en lograr esto venia del
dxito que estabamos teniendo con nuestro juicio contra el FBI. Estaba-
mos exponiendo la verdad acerca de la dimension y el caracter de la
campana ilegal del FBI en contra del PST, y asi forzando al FBI a retrac-
tarse.

Yo presente mi solicitud para asilo politico, argumentando que de re-
gresar a Mexico, mi vida estaria en peligro. Pero el SIN nego mi solici
tud. Al final de mi juicio de deportacion en abril de 1979, el fiscal del
SIN explico a los periodistas la verdadera razon por la cual la agenda
me estaba negando el asilo: "Marroquin ha dicho de su propia boca que
es un marxista. Estados Unidos no le concede asilo amarxistas". El juez
del SIN ordeno mi deportacion, diciendo que deberia de irme a "la Cuba
de Castro". En el alegato escrito que presento ante la Junta de Apelacio-
nes de Inmigracion, el SIN dijo que tenia derecho a impedirle la entrada
a alguien que "admite ser marxista". Los policias de inmigracion agre-
garon que Marroquin "apoyaba que el senor Castro haya llegado al po-
der por medio de la fuerza y que le gustaria ver un tipo similar de gobier-
no de 'obreros' y 'agricultores' en Estados Unidos. Es realmente un
enigma para el gobiemo de Estados Unidos por que el senor Marroquin
presentaria una solicitud en Estados Unidos para evitar su deportacion
cuando el unico pais que el apmeba o donde seria mas feliz, es Cuba".
Fue despues de esta audiencia que la demanda legal del PST contra el
FBI logro sacar a luz un voluminoso paquete de memorandos secretos
del SIN. Estos documentos revelaron que el SIN mantenia un "Progra-
ma de Deportacion de Subversivos" y llevo a cabo una campana para de-
portar a miembros del PST. El SIN se vio forzado a admitir que colabo-
raba con la policia secreta de otros gobiemos, incluyendo a Sudafrica;
mantenia una relacion especial con agendas policiacas en Mexico y en
Canada. El SIN tenia un archivo sobre mi que ilustraba esta colabora-
cion, y mostraba que yo habia sido marcado para ser deportado debido
a que era miembro del PST.

Estos archivos tambien revelaron que el SIN tenia su propia cuadrilla
de soplones, y que trabajaba en estrecha colaboracion con el FBI, la
CIA y la policia estatal y municipal para hostigar a activistas politicos.
La agenda mantenia un "Indice de subversivos" secreto, en el que in-
cluia nombre de gente nacida en Estados Unidos, al igual que a inmi
grantes.

Estos documentos hicieron evidente que muchos de los procesos de
deportacion que daban las apariencias de ser producto de violaciones de
tipo tecnico de los procedimientos de inmigracion, especialmente cuan
do se trataba de miembros del PST, AJS, y de otros activistas, eran en
realidad casos en que las victimas estaban siendo deportadas por razones
politicas.
Mi caso fue presentado ante la Junta de Apelaciones de Inmigracion

en 1981. Para entonces las revelaciones surgidas a raiz del caso del PST
y el apoyo publico a mi lucha, forzo a los abogados del SIN a cambiar
su tono cuando llegaron a la junta, escribiendo que, "El gobiemo admite
que su abogado en el juicio estaba equivocado cuando dijo que marxis-
tas no pueden obtener asilo politico".

El mismo ano, el pleito del PST por fin llego a juicio. A mi se me 11a-
mo a dar testimonio en relacion a mi caso, el cual demostraba que miem
bros inmigrantes del PST y la AJS eran bianco especial de la persecu
cion gubemamental.
De manera sorpresiva, el SIN anuncio que estaba iniciando una revi

sion de su clasificacion del partido, para determinar si el PST debia ser
parte de la lista de organizaciones "proscritas". Esto significaria que los
miembros y simpatizantes del partido serian objeto de rapida deporta
cion, se les negarian visas y se les quitaria su ciudadania.

En 1986, en otra victoria del juicio del PST, el SIN anuncio que habia



abandonado sus planes de poner al PST en esta lista.
Leonard Boudin, reconocido abogado defensor de los derechos cons-

titucionales que represento al PST en el case, Ilevo mi lucha contra la
deportacion hasta la Corte Suprema. En 1984 la corte se nego a conside-
rar mi apelacion.
Mi lucha por permanecer en Estados Unidos continuo con la lucha por

obtener residencia permanente —o tarjeta verde como se le conoce co-
munmente— en base a mi matrimonio con una ciudadana norteamerica-

na, Priscilla Schenk Marroqui'n. Por anos el gobiemo ignoro esta solici-
tud a pesar de que el otorgamiento de tarjetas verdes a aquellos que estan
casados con ciudadanos norteamericanos es un proceso de rutina que lle-
va menos de un ano.

El 25 de agosto de 1986, el juez federal Thomas Griesa emitio su fallo
contra el FBI y a favor del PST. El fallo incluye una decision prohibien-
do el acceso de las agendas gubemamentales a usar cualquier informa-
cion en los 10 millones de paginas que el FBI acumulo ilegalmente para
hostigar a gente.

El SIN fue una entre varias agendas gubemamentales que presenta-
ron declaraciones juradas oponiendose a dicha prohibicion. Los agentes
de inmigracion alegaban que ellos necesitaban acceso permanente a los
archivos obtenidos ilegalmente para "tomar decisiones acertadas con
respecto a las ideas politicas de un individuo", y as! poder tomar una de
cision en relacion a su derecho a visitar, o a vivir en Estados Unidos.

Pero el juez Griesa rechazo tales argumentos. Y le prohibio al gobier-
no que usara cualquier lista de miembros o cualquier informacion que
conecte a individuos a estas dos organizaciones politicas. En su deci
sion, el juez no hizo ninguna distincion entre partidarios del PST naci-
dos aqui o en el extranjero, cuando otorgo la misma proteccion contra
hostigamiento en base a la asociacion polltica.

El 17 de marzo de 1988, la victoria fue codificada cuando el gobiemo
anuncio que renunciaba a su derecho a apelar el fallo del juez Griesa. La
decision hace cualitativamente mas diflcil para el gobiemo el uso de mi
afiliacion polltica con el PST como razon por la cual negarme mis dere
chos.

Poco despues del fallo del juez Griesa en 1986, yo presente mi soli-
citud de residencia legal bajo las provisiones de la ley de "reforma" de
inmigracion, que fue aprobada por el Congreso en 1986. Obtuve autori-
zacion para trabajar y un numero de seguro social. Despues, el 14 de
abril de 1988, apenas unas semanas despues de que el gobiemo decidie-
ra no apelar el caso, el SIN fue forzado a concederme amnistfa, es decir,
residencia legal temporal. Esto me hizo un residente legal por primera
vez desde que llegue a Estados Unidos.
El 11 de mayo el impacto de la victoria del PST combinada con una

mayor presion polltica elimino por fin las trabas en mi solicitud de tar
jeta verde. El departamento de estado me dio una cita para el 6 de julio
en el consulado de Estados Unidos en Toronto, Canada, para tomar una
decision sobre mi caso. Esa fue la primera pmeba del fallo en el pleito
del PST.

En esa audiencia los funcionarios del departamento de estado trata-
ron, durante varias horas, de hacerme decir que mi afiliacion al PST se-
rla razon suficiente para negarme una tarjeta verde. Pero yo insist! que
el PST es un partido legal, y por lo tanto mi afiliacion no puede set uti-
lizada como motivo para negarme una visa. Finalmente, ellos tuvieron
que volverse atras, concediendo que no bubo ninguna barrera polltica
para otorgarme la residencia permanente. Esa victoria fue resultado di-
recto de los logros del pleito del PST contra el FBI.

La proxima etapa en mi lucha es obtener del SIN un "desistimiento".
Eso es necesario debido a un cambio reciente en la ley de inmigracion y
nacionalizacion que estipula que se puede excluir a aquellos que en el
pasado ban tratado de entrar a Estados Unidos fraudulentamente.

Mi lucha es un frente importante de la batalla por obtener derechos
plenos e igualdad para los millones de obreros nacidos en las Americas,
Asia, Africa, el Oriente Medio y cualquier otra parte del mundo. Los in-
migrantes estan engrosando las filas de la clase obrera y estamos al fren
te de sus batallas contra los gobemantes capitalistas por un nivel de vida
mejor, mejores condiciones de trabajo y la expansion de los derechos
pollticos.
Las victorias del juicio del PST y en mi lucha, especialmente si llegan

a ser conocidas y usadas como base para otras luchas, reducen el campo
de accion del gobiemo capitalista y de los patrones en sus esfuerzos por

reprimir a los inmigrantes en base a nuestras actividades politicas. Son
victorias para todo el movimiento obrero norteamericano y para todos
los obreros y campesinos del mundo.

Esto es especialmente importante dada la crisis economica intemacio-
nal que fue anunciada por la calda de la bolsa de valores en octubre de
1987. Conforme la crisis comience a golpeamos, la clase dominante
usard mdtodos mas drasticos para reprimir a los activistas pollticos disi-
dentes. Un ejemplo importante de algo que vamos a comenzar a presen-
ciar mas a menudo es el caso de Mark Curtis.

Curtis fue golpeado por la policia en Des Moines, Iowa, el 4 de marzo
de 1988, y enfrenta una posible sentencia a 25 anos de carcel. Unica-
mente por sus ideas y actividades politicas.

Curtis ha sido un activista en contra de las guertas de Estados Unidos
por mucho tiempo. Archivos secretos del FBI que fueron entregados al
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y al Cen-
tro por los Derechos Constitucionales, muestran que el FBI persiguio a
Curtis por su actividad antiguerra como parte de una operacion masiva
e ilegal de espionaje en contra de CISPES y contra todos aquellos que se
asociaran con la organizaci6n. En 1984, el FBI identified a Curtis como
dirigente de CISPES en Birmingham, Alabama. Curtis era miembro del
sindicato de obreros de la industria automotriz UAW en Birmingham, y
ayudd a organizar protestas contra la intervencidn de Estados Unidos en
Nicaragua y El Salvador. Curtis fue el coordinador nacional de la Alian-
za de la Juventud Socialista en 1986 y miembro del Partido Socialista de
los Trabajadores. Poco despues, Curtis se mudd a Des Moines, Iowa,
junto con otros miembros del Partido Socialista de los Trabajadores para
establecer una nueva rama del PST en esa ciudad. Consiguid un trabajo
en la empacadora de came Swift y se unid al Local 431 del sindicato de
obreros de la industria de la came UFCW.

El primero de marzo de 1988, policlas del SIN, con la ayuda de otros
agentes del gobiemo, hicieron una redada en la fabrica de Mark. Arres-
taron y encarcelaron a 16 obreros mexicanos y a un salvadoreno por no
tener los documentos adecuados. Muchos de estos obreros hablan pues-
to su solicitud para residencia legal bajo el programa de amnistia y en
base a eso, estaban supuestamente protegidos contra el hostigamiento de
la migra.

Curtis, que habla espanol, se convirtid en un dirigente en la lucha por
defender estos obreros. Tres dias despues, Curtis asistid a una reunidn
junto con sus companeros de trabajo para protestar el arresto de los 17.
Despues de la reunidn, se dirigid al supermercado para comprar refres-
cos para un foro en defensa de la revolucidn nicaragiiense, una mujer le
salid al frente de su automdvil corriendo, mientras Curtis estaba espe-
rando el cambio del semaforo. La mujer le rogd que la llevase a su casa,
diciendo que un hombre la estaba hostigando. Ella le pidid a Curtis que
la esperara en la entrada de su casa mientras echaba un vistazo en la
casa. Momentos despues, la policia se lanzd sobre Mark en la entrada de
la casa y lo arrestd. Lo acusaron de violacidn sexual y de robo.
En la carcel municipal los policia interrogaron a Curtis. Cuando dijo

que queria ver a un abogado, uno de los policia le dijo: "^tu eres uno de
esos a los que les gustan los mejicanos, no? Al igual que te encantan
esos negros". Luego lo tiraron al suelo y lo golpearon hasta que quedd
inconsciente, con la cara cortada y un pdmulo destrozado. Lo arrastra-
ron esposado al hospital para que le cosieran la cara, lo llevaron de vuel-
ta a la carcel y lo echaron a una celda con piso de cemento, desnudo,
donde pasd la noche. Luego lo acusaron de haber asaltado a los dos po
liclas que le dieron la paliza.

Curtis fue seleccionado para la paliza y la fabricacidn de acusaciones
falsas porque es un luchador resuelto en contra de la guerra y en defensa
de los derechos de los obreros inmigrantes, de los negros, las mujeres,
los derechos de los trabajadores en general, y porque es un miembro del
Partido Socialista de los Trabajadores: las mismas actividades que cau-
saron que la migra me persiguiera a mi.

La lucha por lograr que se haga justicia en el caso de Mark Curtis es
una lucha seria. Si el gobiemo se sale con la suya en la fabricacidn de
este caso en contra de un activista antiguerra y obrero militante, tendra
un efecto tal, que hara titubear a otros activistas que quieran luchar ejer-
eiendo sus derechos: precisamente lo que el gobiemo desea lograr con
este caso.

Lograr que se haga justicia en el caso de Mark Curtis, serIa un golpe



contra la brutalidad de la policfa por un lado. Tambien sera un aliciente
para otros activistas a que usen sus derechos para luchar contra la gue-
rra, el racismo y la explotacion.
Es mucho lo que esta en juego en el caso de Mark. El amplio apoyo

que ha obtenido de sindicalistas, estudiantes y agricultores, de luchado-
res por los derechos de la comunidad negra, y trabajadores en Estados
Unidos, asf como en Inglaterra, Canada, Islandia, y en otras partes,
comprueba que mucha gente comprende la importancia de esta lucha.

Por eso es que despues de mi cita del 6 de julio, yo tengo planeado hacer
todo lo que este a mi alcance para hacer campana contra las acusaciones
falsas y la paliza contra Curtis. Espero que usted se una a esta lucha con-
migo. Para averiguar que puede hacer para ayudar, comuniquese con el
Comite de Defensa de Mark Curtis, Apartado Postal 1048, Des Moines,
Iowa, 50311, Telefono (515) 246-1695.

Hector Marroquin, junio de 1988.

... Encuentro internacional socialista
Viene de la pdgina 6
acerca de las perspectivas para construir el par-
tido hoy dia.

El informe presento seis puntos que resumen
y proveen el marco politico de las actividades
de todas las organizaciones comunistas peque-
nas en las condiciones actuales, el PST inclui-

do.

"Tenemos los ojos puestos en las grandes
batallas de clases que surgiran con la crisis
economica", dijo Gannon. "No hay nada auto-
matico acerca de la construccion de organiza
ciones comunistas. Pero sin tales organizacio
nes, no se podra construir partidos obreros co
munistas de masas cuando las condiciones

cambien. Tenemos que preparamos ahora mis-
mo, con la construccion de partidos de obre-
ros-bolcheviques, de marxistas, que —como
Lenin— tengan un olfato para el poder".

La base de la constmccion de organizacio
nes comunistas, subrayo Gannon, es que la
gran mayoria de los miembros del partido sean
miembros de la clase obrera industrial y de sus
sindicatos. "La ofensiva patronal va a causar
cambios en los sindicatos", explico. "Nuestra
orientacion a la industria significa estar hoy en
los sindicatos. Las organizaciones que no sean
parte de la clase obrera industrial seran hechas
anicos por los sucesos revolucionarios por vie-

E1 segundo punto es la construccion del par
tido como una organizacion politicamente cen-
tralizada, con comisiones nacionales cohesivas
en los sindicatos industriales, y ramas del par
tido bien balanceadas en cuantas ciudades y
pueblos sea posible. Desde esa base, un parti
do de obreros comunistas puede orientarse a
sectores mas amplios de la clase obrera, a agri
cultores y a otros sectores de la sociedad.

Campana de circulacidn
Otro punto que Gannon explico en terminos

generales fue la organizacion del trabajo del
partido regularmente cada semana. La vida po-
litica de la clase obrera tiene un ritmo semanal

debido a la manera en que los capitalistas orga-
nizan la produccion. Esto plantea la necesidad
de un ritmo semanal —en vez de quincenal o
mensual— para el trabajo comunista. "Esto
significa", dijo Gannon, "reuniones semanales
de las ramas del partido", foros publicos sema
nales, reuniones semanales de las comisiones
de los miembros que estan en la industria, y las
ventas semanales del Militant y Perspectiva
Mundial en las puertas de fabricas".
Su informe propuso dos campanas que estan

relacionadas. La primera es una campana in
ternacional de 10 semanas para conseguir 10
mil nuevos lectores del Militant, Perspectiva
Mundial, New International y Nouvelle Inter-
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nationale comenzando el 9 de septiembre. La
segunda campana internacional, que se lleva-
ra a cabo al mismo tiemjx) sera vender mas de
20 mil ejemplares del Programa de Accion
para Enfrentar la crisis economica que se ave-
cirm del PST.

Gannon insto a que se regularizen las ventas
semanales del Militant y de Perspectiva Mun
dial en las puertas de fabricas, portones de las
minas y en las estaciones ferroviarias y que en
esto participen todos los miembros.

Continuar la expansion de la circulacion in
ternacional de libros y folletos de Pathfinder es
otra de las tareas, dijo Gannon. "Apenas esta-
mos comenzando a damos cuenta de las posi-
bilidades, de las responsabilidades y oportuni-
dades que tiene Pathfinder".

Actualmente existen 40 libren'as Pathfinder
en seis pafses, explico. No importa cual sea su
tamano, o por cuanto tiempo han estado ope-
rando, su objetivo es el mismo; no ser la libre-
n'a "de izquierda" en una ciudad dada, sino el
centro politico de distribucion de literatura co
munista, y para la educacion y reclutamiento
de miembros al movimiento comunista.

"Para nosotros el influenciar, educar y re-
clutar obreros jovenes es una prioridad", dijo.
"Ese es el futuro, y cada vez mas el presente.
Es a los jovenes obreros y estudiantes que se
ven atraldos a nuestras ideas y a lo que hace-
mos, a quienes estamos tratando de llevar la
propaganda comunista. Y es porque son ellos
los que responderan de forma decisiva a las ba
tallas de clase de manana, a las explosiones.

"Para el Partido Socialista de los Trabajado
res esto significa el fortalecimiento de nuestra
colaboracion con la Alianza de la Juventud So
cialista. Debemos ayudar a la AJS a reclutar
nuevos miembros, a integrarlos a nuestro mo
vimiento y luego reclutarlos al PST", dijo.

Gannon dijo que la construccion de organi
zaciones comunistas el dia de hoy solo puede
lograrse como parte de un esfuerzo colectivo,
internacional. La meta es avanzar la construc
cion de organizaciones comunistas a nivel
mundial.

"Para nosotros, la prueba de fuego de hoy
para los que dicen ser comunistas —al igual
que lo ha sido por los pasados 30 anos desde el
triunfo de la revolucion cubana— es su capaci-
dad para reconocer la importancia de la van-
guardia revolucionaria en Cuba y el lugar que
ocupa y para acmtu' de acuerdo a ese entendi-
miento", dijo Gannon. "Si uno no pasa esa
prueba, se condena a permanecer encerrado en
la practica de la poUtica de pequenos grupos"

"Nosotros buscamos como profundizar
nuestra colaboracion en cualquier forma que



sea posible con todos aquellos comunistas que
se ban foijado a traves de experiencias politi-,
cas diferentes a las nuestras", enfatizo Gan
non. "Actualmente no hay una sola estructura
organizada que abarque a todas las organiza-
ciones, movimientos y nucleos revoluciona-
rios —todos en diferentes etapas de desarro-
llo— del mundo. Ellos confrontan situaciones

objetivas y tareas diferentes. Sin embargo, la
construccion de tal intemacional revoluciona-

ria continua siendo una orientacion politica".

Los delegados regulares y fratemales vota-
ron unanimemente a favor de estas perspecti-
vas para la construccion del partido. El Pro-
yecto de Resolucion Politica, el Programa de
Accion y los otros tres informes politicos tam-
bien fueron aprobados unanimemente.
La ultima tarea de la convencion fue la elec-

cion de un nuevo Comite Nacional, el organo de
mayor importancia que toma decisiones en el
partido entre los congresos. El nuevo Comite
Nacional incluye a un numero de Ifderes jovenes
del partido, registrando asi un avance en el desa-
rrollo de una nueva generacion de lideres.
Ademas del incesante debate politico infor

mal que se llevo a cabo durante las comidas y
entre las sesiones de la convencion, la confe-
rencia incluyo una serie de clases.
Se organize tambien una discusion en espa-

nol en tomo al Programa de Accion del PST
que fue dirigida por Carlos Hemandez de Oa
kland, California. Hemandez fue un lider de la
huelga de los obreros de la industria de comes
tibles congelados en Watsonville, Califomia,
en 1986-87.

Una noche se celebraron cuatro talleres in-

temacionales, dandole oportunidad a los par-
ticipantes de la conferencia a compartir expe
riencias. Los temas incluidos eran la campana
intemacional de circulacion de la prensa revo-
lucionaria; la organizacion y mejora de las li-
brerias Pathfinder; las lecciones asimiladas de
las inauguraciones de libros publicados por
Pathfinder; y las ventas de la prensa revolucio-
naria en las puertas de fabricas. Tambien se
realizaron reuniones de los miembros del PST

que trabajan en la industria y son miembros de
los sindicatos industriales.

Una "Velada de Sudafrica" fue un evento

especial que se realize el 9 de agosto. Doreen
Weppler, una obrera ferroviaria de Londres y
miembro active de Ferroviarios Contra el

Apartheid, fue la moderadora. Weppler parti-
cipo en una conferencia intemacional contra el
apartheid que auspicio el ANC en Amsha,
Tanzania, en diciembre del ano pasado.
Neo Mnumzana, representante en jefe del

Congreso Nacional Africano de Sudafrica ante
Naciones Unidas, fue el orador principal. El
lider del ANC hablo sobre los avances del mo-

vimiento de liberacion en Africa Austral en el

contexto de las victorias del pueblo trabajador
de todo el mundo.

En relacion a las negociaciones actuates entre
Angola, Cuba y Sudafrica por la salida de la pre-
sencia de Sudafrica del sur de Angola y de Na
mibia, Mnumzana dijo, "Es claro que Sudafrica
esta siendo forzada a tragarse una cena que pre-
feriria estar escupiendo. Esa es una victoria para
nosotros". Explico que Sudafrica se ve forzada a

participar en las negociaciones por la presion
combinada de la lucha del pueblo de Namibia
contra la ilegal ocupacion sudafricana de su
pais; por el ejercito angolano, apoyado por las
tropas de voluntarios intemacionalistas cuba-
nos; la agudizacion de la lucha contra el apart
heid que dirige el ANC, dentro y fuera de Suda
frica; y la creciente oposicion entre la juventud
blanca en Sudafrica a prestar servicio en el ejer
cito del regimen del apartheid.

Refiriendose a la reciente derrota decisiva

que sufrio el ejercito Sudafricano en Cuito
Cuanavale al sur de Angola, Mnumzana dijo
que "por 13 anos el regimen racista del apart
heid ha forzado al pueblo de Angola a mante-
nerse en movilizacion de guerra. No puedes
forzar a una persona a pelear por 13 anos sin
ensenarles asi como pelear, sin convertirlos en
buenos combatientes. Esa no era la intencion

de Pretoria, pero ha tenido exito en convertir a
las fuerzas populares en una de las mas formi-
dables maquinarias militares.

Para nosotros es una victoria, y estoy con-
tento que ustedes la estan celebrando".
Rena Cacoullos, de la Alianza de la Juven-

[A continuaclon publicamos extractos de
algunos de los saludos al Trig^slmocuarto
Congreso del PST.]

Carlos Galllsa, Secretarlo General del

Partido Socialista Puertorriqueno
Por la informacion que me ofrece del con-

junto de actividades que se realizaran esos
dias, se desprende que se trata de un importan-
te evento politico y educativo.

En efecto, las fechas del Congreso del PST y
las de la discusion del caso colonial de Puerto

Rico en Naciones Unidas son las mismas, lo que
me obligara a estar durante esos dias en Nueva
York, impidiendo mi presencia en el Congreso.
Le pido que excuse mi ausencia ante tan re-

levante actividad y extienda un fratemal saludo
en nombre del Partido Socialista Puertorrique
no (PSP) a los compafieros y companeras de la
direccion del PST, asi como a todos los parti-
cipantes del 34to Congreso.

Esteban Diaz Jaquez y Jos^ Gonzalez
Espinosa, Secretarlo General y Presidente
del Partido de los Trabajadores Dominicanos

El PTD extiende su mas caluroso saludo al

34to Congreso del PST de los Estados Unidos
y le desea los mayores exitos en sus sesiones
de trabajo.
Hacemos voto porque los debates y las reso-

luciones del 34to Congreso contribuyan al des-
arrollo del trabajo revolucionario en los
E.E.U.U. y a la unidad de la clase trabajadora
en vuestro pais con los trabajadores explotados
y oprimidos de todo el Tercer Mundo.

Mily P^rez, Departamento de Relaclones
Internacionales del Bloque Socialista de
Republica Dominicana.

Para nosotros nuestra participacion tiene una
especial significacion, por el alto numero de
trabajadores dominicanos que sufren y luchan

tud Socialista, propuso que el congreso y con
ferencia enviaran un mensaje a la Organiza-
ci6n para la Liberacion de Palestina, saludando
"a la heroica juventud palestina que ha estado
librando el mas sostenido levantamiento contra

Israel desde que se fundara el estado colonial
en los territorios robados que pertenecen his-
tdricamente a Palestina.
"Al preparamos a nosotros mismos y a otros

trabajadores para las luchas que vienen, la so-
lidaridad con el pueblo de palestina y con su
vanguardia la Organizacion para la Liberacion
de Palestina ocupara un lugar cada vez mas im-
portante".
En en transcurso de la semana, muchos par-

tidarios del PST y de la AJS decidieron afiliar-
se a las organizaciones. Esto se debio en parte
a los esfuerzos del comite "Unete al movi-

miento Comunista", que organize una serie de
presentaciones politicas para la gente nueva al
movimiento revolucionario, asi como discu-
siones a nivel individual con aquellos interesa-
dos en unirse al PST y a la AJS.
Al final de la conferencia, habia 29 nuevos

miembros provisionales del PST en 15 ramas
delpartidoy 12nuevosmiembrosdela AJS. □

junto a los trabajadores norteamericanos en las
fabricas de los Estados Unidos. Por esta razon,
el lazo indisoluble que une a los trabajadores
del mundo, se acentua en nuestro caso, hacien-
do la solidaridad de clase algo mas que impor-
tante o necesario, algo inevitable.

En esta conferencia hemos podido constatar
el alto espiritu de lucha y solidaridad de la mi-
litancia del Partido Socialista de los Trabajado
res, de la Alianza de la Juventud Socialista y
de las demas organizaciones aqui presentes.

Cuando regresemos a nuestro pais, transmi-
tiremos a nuestro pueblo que en Estados Uni
dos los trabajadores norteamericanos luchan
contra nuestro enemigo, el imperialismo yan-
qui; y que lo mismo ocurre en paises imperia-
listas como Canada, Inglaterrra, Australia,
Nueva Zelanda, Islandia, etc., como aqui he
mos podido percibir.
Julio Lbpez Campos, Jefe del Departamento
de Relaclones Internacionales del Frente

Sandinlsta de Liberaclbn Nacional
En ocasion de la 34ta Convencion del Parti

do Socialista de los Trabajadores, extendemos
felicitaciones del Frente Sandinista de Libera
cion Nacional y les deseamos exito en sus tra-
bajos y deliberaciones.

Confiamos en que la realizacion de esta con
vencion contribuira al fortalecimiento del PST
y estamos seguros que se reafirmaran los lazos
de solidaridad entre los pueblos de Estados
Unidos y Nicaragua.

El FSLN y el pueblo de Nicaragua continua-
ran luchando por el respeto y cumplimiento de
los Acuerdos de Esquipulas II y Sapoa, por ser
estos los mecanismos idoneos para lograr la
paz. Y seguiremos combatiendo en todos los
campos hasta derrotar completamente la guerra
injusta e inmoral que nos ha impuesto el impe
rialismo norteamericano.

Luchemos juntos para que la causa de la soli
daridad y la paz triunfen sobre la politica de gue
rra y muerte de la administracion Reagan. □



EL CARIBE

'Crisis agobia cada vez mas ai pueblo'
Lider de Organizaciones Antimperialistas describe situacion caribena

For Don Rojas

[Esta columna fue escrita para el semanario
Militant como parte de una serie titulada Carib
Notes.

[El autor fue secretario de prensa y asistente
personal de Maurice Bishop, el primer minis-
tro de Granada, entre 1981 y 1983. Bishop fue
asesinado y el gohiemo que el encahezaha fue
derrocado por un golpe de estado en octuhre de
1983.

[Rojas es miemhro del Comite Coordinador
de las Organizaciones Antimperialistas del Ca-
rihe y Centroamerica. Actualmente vive en La
Hahana, Cuba, en funcion de representante del
Movimiento Fatriotico Maurice Bishop
(MBPM).

[La traduccion del ingles al espanol es de
Perspectiva Mundial]

Hay poco desacuerdo en tomo al hecho de
que todo el Carihe se encuentra en medio de
una crisis cronica y multidimencional. Una cri
sis que impone un numero cada vez mayor de
victimas tanto en la vida material como espiri-
tual de nuestro pueblo.

Fundamentalmente, es una crisis de dominio

imperialista, del neocolonialismo, de un sub-
desarrollo tenaz y de atraso. Es simultanea-
mente una crisis de la base material de la socie-

dad caribena y de su superestructura.

Es una expresion regional especiTica de la
crisis general del sistema capitalista mundial
en la epoca del imperialismo, crisis que co-
menzo con el triunfo de la revolucion rusa en

octuhre de 1917. Esta se ha intensificado en el

transcurso del siglo veinte con el desarrollo de
las grandes contradicciones globales entre el
capitalismo y el socialismo por un lado, y entre
el capitalismo y el movimiento anticolonial por
el otro.

El impacto que esta compleja crisis ha teni-
do sobre las masas caribenas es devastador. Y

todo indicio objetivo anuncia un empeora-
miento de la situacion conforme el sistema ca

pitalista entra en mas caos a rai'z de la cai'da de
la bolsa de valores del 19 de octuhre de 1987.

Todos los indicadores principales de la cali-
dad de la vida —tales como los Indices de ham-

bre, desnutricion y analfabetismo— ban estado
bajando constantemente en ahos recientes,
mientras que los indicadores de la psicologi'a
social de masa, mas diflciles de medir, —los

niveles de enajenacion, desmoralizacion y de-
sesperacion— estan en aumento en toda la re
gion caribena.
La base de la sociedad cuenta con elementos

tales como la vulnerabilidad de la economia

regional a las vicisitudes de la economia global
y a los criados del capitalismo fmanciero inter-
nacional (las corporaciones transnacionales, el

■ui-
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Fondo Monetario Intemacional y el Banco
Mundial); sus fuerzas de produccion subdesa-
rolladas; y la explotacion de sus relaciones de
produccion, lo cual atrasa el desarrollo de las
fuerzas productivas. Todo esto actua conjunta-
mente para crear las bases materiales de los ni
veles bajos de crecimiento. Tambien crean los
niveles bajos de acumulacion de capital, los al
tos indices de desempleo, la inmigracion cons-
tante de la poblacion rural a las areas urbanas y
la de estos pai'ses a las metropolis, y al aumen
to de la deuda extema que lleva a la exporta-
cidn neta de capital a los centros imperialistas.

Donde ha habido crecimiento economico,
este no ha sido acompanado por el desarrollo
de la economia. En el Caribe ni siquiera pode-
mos alimentamos con nuestros propios recur-
sos. Y el fruto de todos estos fenomenos entre-
lazados ha sido el descenso del nivel de vida de
nuestro pueblo.

En la superestructura de la sociedad, deter-
minada en gran parte por las condiciones de la
base, la crisis se manifiesta politicamente con
la transparencia de la independencia, con el
papel neocolonialista del aparato de estado,
con la ausencia de credibilidad y legitimidad
de instituciones politicas y de direcciones po-
liticas, con la falta de democracia para las ma-
yorias a pesar de las pretensiones democraticas
de funcionarios gubemamentales, y con exten-
so abuso a los derechos humanos, particular-
mente en paises como Haiti, Guyana, Reptibli-
ca Dominicana y Jamaica.

A nivel social, la crisis esta socavando los
valores morales y eticos establecidos. El cri-

men violento esta en aumento, el abuso de las
drogas y la delincuencia juvenil estan crecien-
do, y la prostitucion ha aumentado notable-
mente en los ultimos cinco anos.

La fragil soberania intelectual y cultural de
la region esta siendo minada por el turismo que
compromete la dignidad de nuestros pueblos y
por los instrumentos de la cultura del imperia
lismo (los grandes medios de difusion, las cru-
zadas evangelicas, etcetera), resultando asi, en
el estancamiento y la distorsion del patriotis-
mo, la conciencia nacional, la conciencia obre-
ra, y la vida intelectual en general.

Esta agresiva penetracion cultural esta dise-
nada para socavar la identidad nacional y re
gional de la region; a promover una dependen-
cia general espiritual y psicologica con resp)ec-
to al centro del imperio; a instar la asimilacion
de estilos de vida norteamericanos, de sus va
lores culturales y sus patrones de consumo; y
en ultimas instancias, a crear la tranquilizacion
mental masiva en contraste a la resistencia
combativa que se opone a la continua domina-
cion y explotacion.

Esta crisis generalizada es prolongada. Asu-
mio una dimension nueva cuando el neocolo
nialismo, como medio mas sofisticado de do-
minacion imperialista, le fue impuesto sobre
los pueblos del Caribe con la independencia
poh'tica "formal" durante las decadas de 1960
y 1970. Desde la cai'da de la revolucion grana-
dina como altemativa regional al neocolonia
lismo, y con la introduccion de una poh'tica
mas agresiva de la administracion, la crisis ha
venido cobrando impetu.

Sin embargo, una agudizacion y multiplica-
cion de las contradicciones politicas y econo-
micas fundamentales durante la segunda mitad
de la decada de 1980, le ban adjudicado una
nueva urgencia. Conforme nos acercamos al
final de esta turbulenta decada, la crisis esta
absorbiendo la atencion de una amplia gama de
fuerzas regionales e intemacionales, y esta di-
ficultando cada vez mas la busqueda de justicia
economica y social en nuestra region.

La comprension y analisis de las compleji-
dades y contradicciones de la crisis y la crea-
cion subsiguiente de estrategias y planes de ac-
cion conjunta en la decada de 1990 y para mas
adelante con vista a alcanzar su resolucion, es
una necesidad imperante de la izquierda en la
region, definida esta en terminos generates
como las fuerzas revolucionarias, progresistas,
democraticas y patrioticas antimperialistas. □

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccidn junto con
una etiqueta de PM donde viene marcada

tu antigua direccidn, y no te pierdas
un solo numero de tu revista favorita. i
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'Cuba jamas adoptara
metodos del capltalismo'

For Fidel Castro

[A continuacion reproducimos gran parte del discurso que die el
presidente cubano Fidel Castro el 26 de julio de 1988 en Santiago,
Cuba.

[Escogimos extractos del discurso que se enfocan en el proceso de
rectificacion de Cuba y en el papel de las tropas cubanas en la historica
victoria del sur de Angola sobre las tropas invasoras del regimen del
apartheid de Sudafrica.
[La primera parte de su discurso, no incluida aqui, describe los logros

del pueblo trabajador de la provincia de Santiago en el desarrollo de la
industria y la agricultura, en la educacion y la salud. Esta provincia es
una de las regiones de Cuba de mayor concentracion de trabajadores y
con el mayor numero de cubanos de ascendencia africana.

[Fue en Santiago, senala Castro, que el movimiento revolucionario
que el ayudo a fundar lanzo el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio
de 1953, iniciandose asf la guerra para derrocar la dictadura de
Fulgencio Batista. En 1956, despues que saliera de prision, Castro y un
pequeho grupo de revolucionarios desembarcaron en el Granma en la
provincia de Santiago y establecieron su columna guerrillera en las
montanas de la Sierra Maestra.

[Durante toda la guerra revolucionaria el pueblo trabajador de
Santiago jugo un papel vanguardia en la organizacion de huelgas,
manifestaciones y otras luchas en apoyo al Movimiento 26 de Julio,
como llegaron a ser identificadas las fuerzas dirigidas por Castro.

[Castro explica en el discurso que los santiagueros ban estado tambien
en la vanguardia del proceso de rectificacion. Rectificacion es el nombre
que ban dado los cubanos a la campana politica que dirige el Partido
Comunista de Cuba (PCC) para eliminar el burocratismo, la
ineficiencia, la cormpcion y los privilegios que babfan comenzado a
infectar a la revolucion en la decada de 1970.

[Castro ya ba explicado en discursos anteriores que la revolucion
cubana comenzo a desviar su rumbo cuando contaba cada vez mas con
el funcionamiento ciego de mecanismos economicos para construir el

socialismo, en vez de la movilizacion politica y la profundizacion de la
conciencia comunista del pueblo trabajador. El nivel de produccion y la
calidad del trabajo comenzo a decaer; proyectos de construccion eran
iniciados pero nunca se terminaban; las brigadas de trabajo voluntario,
caracterlsticas de los primeros anos de la revolucion, fueron
abandonadas.

[Surgio una capa social de administradores y funcionarios que
comenzo a actuar como capitalistas. Ellos contraponlan su propio
bienestar a las necesidades sociales de todo el pueblo trabajador cubano
y Cretan que la unica manera de motivar a los trabajadores era dandoles
bonos inmerecidos y privilegios especiales.

[Castro condena fuertemente en este discurso a aquellos que apoyan
el uso de mecanismos capitalistas en Cuba —despertando los intereses
materiales egolstas del trabajador— en vez de los metodos de la
direccion comunista que estan siendo empleados abora con la
rectificacion. El presidente cubano senala los logros de las renovadas
brigadas de trabajo voluntario que estan sacudiendo a toda la sociedad
cubana en una voragine de construcciones de guarderlas infantiles,
cllnicas, caminos, puentes y viviendas.

[El proceso de rectificacion fue puesto en marcba con el Tercer Con-
greso del PCC en 1986. Una serie de eventos recientes que Castro men-
ciona en el discurso ban registrado el progreso alcanzado desde enton-
ces. Entre estos eventos estan la convencion del Sindicato Nacional de

los Trabajadores de la Construccion celebrada el 6 y 7 de julio; una reu
nion de los administradores, llderes sindicales y representantes de la
Union de Jovenes Comunistas y del PCC de las fabricas y oficinas de La
Habana (llamadas "empresas") el pasado 7 y 8 de julio; y la reunion del
14 y 15 de julio del Comite Central del PCC.
[La parte final del discurso de Castro trata la decision trascendental

que tomo el gobiemo cubano bace unos meses cuando una ofensiva di-
rigida a Cuito Cuanavale, Angola, amenazaba con propinar una derrota
de gran envergadura a las tropas del gobiemo angolano.
[La direccion cubana no solo envio miles de soldados a reforzar a las

Parte de la multitud de unas 250 mil personas que escucho el discurso del presidente Fidel Castro en Santiago de Cuba en ei trigesimo quinto
aniversario del ataque al cuartel Moncada. La provincia de Santiago tiene un aito porcentaje de trabajadores y un mayor numero de cubanos
de ascendencia africana en comparacion al resto de Cuba. Dmid Deutschmann
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David Deutschmann

Presidente de Cuba Fidel Castro durante su discurso conmemoratlvo de este 26 de julio. Castro hizo Entasis en la necesldad de bases Ideo-
Idglcas soclallstas sdlldas como algo esenclal y que no se podia andar "coqueteando con cosas del capltallsmo". Por esta convlccldn en el
soclallsmo, expllcd, la revolucldn "esta saludable, rozagante, fuerte, a 90 mlllas de Estados Unldos".

tropas cubanas que ya estaban peleando en Angola, sine que redujo las
defensas antiaereas de Cuba misma, al enviar su armamento mas moder-

no a Angola, donde se encuentra hasta ahora. Las tropas cubanas y an-
golanas, junto con las fuerzas de la Organizacion Popular de Africa Su-
doccidental (SWAPO), infligieron una aplastante derrota al ejercito del
apartheid, revirtiendo la correlacion de fuerzas por toda Africa Austral.
Esto hubiera sido imposible sin el papel que desempeno Cuba.
[Poco antes del 26 de julio se presento un documental en la television

cubana que incluye metraje del combate en Angola. Gozo de tal popu-
laridad que fue retransmitido dos veces.
[El documental incluye varias escenas donde el mismo Fidel Castro

explica que la "historia de Africa tendra un momento muy importante:
antes de Cuito Cuanavale y despues de Cuito Cuanavale, porque la po-
derosa Sudafrica . . . se estrello contra un pequeno pedazo de territorio
defendido por negros y mulatos —yo llamo mulatos a todos los cuba-
nos— de Angola y el Caribe".
[El texto del discurso del 26 de julio fue tomado de la edicion del 7 de

agosto de Resumen Semanal Granma].

En todas partes, y aun conscientes de que tal vez estemos simplemen-
te comenzando, se observan los primeros frutos de la politica de rectifi-
cacion de errores y tendencias negativas. Hemos podido apreciarlo, por
ejemplo, en el reciente congreso de los trabajadores de la construccion
que tuvo lugar en la capital, un cambio notable en la mentalidad y el es-
pi'ritu de los constructores. Ya se sabe que las obras hay que empezarlas
y terminarlas. Sobre eso dieron una brillante leccion los santiagueros en
estos di'as.

Pude apreciar ese espiritu en la reunion de empresas de las provincias
habaneras, mas de mil empresas. Fue notable el cambio que ha tenido
lugar en dos anos: desde una situacion en que habia un descontrol total,
salarios hipertrofiados, caos, a una situacion en que empiezan a aparecer
por todas partes los conceptos de contabilidad, de costo, de eficiencia.

Los que tuvimos el privilegio de participar en tres reuniones —la pri-
mera, hace dos anos; la segunda, hace un ano, y la tercera en estos dias
recientes— , pudimos apreciar cambios realmente profundos en la men
talidad de los cuadros. Ciertas ideas verdaderamente nuevas, necesa-
rias, imprescindibles, se abren paso: la necesidad de la aplicacion de las
tecnicas cientfficas en la organizacion y direccion de las empresas, el
perfil amplio, el concepto adecuado del escalafon, y que la antigiiedad
sea no el elemento fundamental para asignar un puesto de trabajo, sino
que el elemento fundamental sea la capacidad, y se tome en cuenta la an-Itigiiedad como un elemento entre dos que posean iguales capacidades.

El socialismo en todas partes, y tambien en nuestro pais, con un ex-

Septlembre de 1988

ceso de patemalismo y como herencia de los viejos conceptos y enfren-
tamientos entre los trabajadores y los capitalistas, cayo en una serie de
normas blandengues y en una serie de concesiones que se convirtieron
en verdaderos obstaculos al desarrollo de las fuerzas productivas.
Un ejemplo brillante de lo que significa la aplicacion de estos concep

tos del perfil amplio, lo vimos recientemente en la provincia de Matan-
zas, al inaugurar la mayor unidad termoelectrica del pais de 300 mil ki
lowatts; se suponia que hacian falta de acuerdo con las normas tradicio-
nales 531 trabajadores, y con la aplicacion de estos conceptos, la planta
esta funcionando con menos de 249 trabajadores. La plantilla fue redu-
cida a mas de la mitad. Imaginen lo que significa de ahorro, incluso de
oficinas, porque hay que decir que en la gran oficina, que estaba en el
proyecto de aquella unidad de acuerdo con los viejos conceptos, se ha
puesto Una facultad de ingenieria para 200 alumnos. j Vean si habia ofi
cina alii!, y sobra todavia espacio para los trabajadores de oficinas que
iban a existir.

Pero no se trata solo de racionalizar trabajadores de oficina, sino tra
bajadores de las unidades productivas. Hay un potencial enorme para
elevar la eficiencia y la productividad de nuestros centros productivos,
y esto hay que aplicarlo no solo a los centros de produccion material,
sino tambien a los centros de servicios.

Estas ideas que van ganando fuerza constituyen una verdadera prome-
sa para el trabajo eficiente y altamente productivo.
No queremos a nadie en la calle sin empleo, y el dia que trabajemos

bien, con eficiencia y sobre la fuerza del trabajo, la solucion es dismi-
nuir las horas de trabajo. jPero mucho cuidado en pensar en eso por aho
ra, ni siquiera sonarlol, al contrario, ahora tenemos que trabajar mas.
^Que le dijimos a esos constructores que van para la presa de Baco-

nao? Hay que trabajar dia y noche, dos tumos de 12 horas.
^Que les dijimos a los compaiieros que van a construir la circunvala-

cion? Y olvide mencionar esa obra que tambien vamos a acelerar, para
conectar el nuevo aeropuerto con importantes areas de la ciudad, al cual
ni siquiera he mencionado —esa proeza constructiva que es el nuevo ae
ropuerto de Santiago de Cuba, una especia de portaavion a lo largo de la
costa; se esta rellenando aquel precipicio que habia alii, para tener un
aeropuerto intemacional con una pista de cuatro kilometros—; pues se
esta construyendo ya —iba a ritmo lento porque le faltaban algunos
equipos lo cual fue resuelto— la circunvalacion de Santiago. ̂ Que le di
jimos a los companeros? Organizar un contingente y trabajar dia y no
che, como los que construyeron el pedraplen para el petroleo en la bahia
de Cardenas, o mas aun, como los que acaban de construir el pedraplen
de Ciego de Avila, desde Turiguano a Cayo Coco mas de 20 kilometros
ban construido en apenas 15 6 16 meses, un punado de trabajadores y
ban empatado la costa, por mares poco profundos, con una isla que tiene
grandes posibilidades turisticas, situada a mas de 20 kilometros de dis-
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tancia de la costa. Calladamente, silenciosamente, empezaron en marzo blea nacional, donde realmente las provincias informaron cosas estimu-
el trabajo y hoy nos llego la noticia, enviada per los constructores, de lantes, impresionantes, de Ids avances que van logrando.
que hoy o ayer, no s6 en que momento, como homenaje al 26 de Julio Y, por lo pronto, a pesar de ser un ano dificilfsimo, estos anos 1987, ,
habfan empatado la tierra firme con Cayo Coco. 1988 y posiblemente dos o tres anos venideros proximos seran los mas

difi'ciles de la revolucion en materia de divisas convertibles, como he-
'Hay que trabajar duro' mos explicado, porque los precios de nuestras exportaciones fundamen-
Hoy les decimos a los hombres: hay que trabajar duro, hay que apro- tales bajaron, porque las monedas donde compramos se encarecieron,

vechar bien esas mdquinas. Si un buldocer vale 100 mil dolares, no ha- porque las sequfas nos afectaron en mas de un millon de toneladas, y no
cemos nada con utilizar ese buldocer 5 6 6 horas. Si ese buldocer vale solo hemos tenido que estar disminuyendo nuestras exportaciones de
100 mil dolares, hay que tenerlo trabajando 15 6 20 horas todos los dfas, azucar en area convertible, casi reducirlas a cero, sino adquiriendo un
y el buldocer lo resiste si se le trata bien y se le mantiene de una manera millon de toneladas de azucar por ano para cumplir nuestros compromi-
adecuada.

Les decimos a los companeros: no tenemos muchos buldoceres, no te- das en estos anos de sequia! jNunca la revolucion tuvo mds dificultades
nemos muchos cargadores, hay que sacarles el maximo a esos equipos. con las divisas convertibles, nunca!
A esa gente que va a construir autopistas para la ciudad, acueductos para En otras epocas las mercanci'as tenian otros precios, en otras epocas
la ciudad, planes agricolas para la ciudad, le estamos diciendo: hay que habfa cr6ditos. Cuando venian sequfas y dificultades siempre habfa una
trabajar duro y hay que trabajar mucho. solucion para buscar la divisa convertible; hoy no existen posibilidades,

Quizas una de las tragedias de los pafses del tercer mundo es que ano- hoy hay que pagar practicamente de contado cada cosa que se adquiere.
ran el consumo de las sociedades capitalistas desarrolladas, trabajando Tenemos nuestro comercio con los pafses socialistas, normal; sumi-
siete horas, seis horas, cinco horas. Es un sueiio, es una ilusion. Si se nistramos y nos suministran, pero tenemos problemas muy serios con la
quiere disponer de abundantes riquezas materiales, las que necesitamos divisa convertible. A pesar de eso vean las cosas que se pueden ir ha-
y las que deseamos, es necesario trabajar duro, es necesario elevar la ciendo: como se pueden hacer cosas para ahorrar importaciones, como
productividad del trabajo, es necesario emplear de manera racional to- se pueden hacer cosas para ahorrar divisas y cosas para aumentar las ex-
dos los recursos humanos y materiales; no hay otro camino. portaciones.
En dfas recientes me asombraba de algunas noticias que trafan los pe- Por eso en la reunion del Comite Central se planteo que ya que ha llo-

riodicos, y es que Japon, el pafs capitalista que mas ha avanzado en los vido este afio, bien en mayo, bien en junio, bien en julio, que aprove-
ultimos tiempos, el pafs capitalista mas industrializado, que ha superado chemos esta oportunidad, que limpiemos todas las caiias, que no era po-
a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a otros poderosos sectores sible hablar de vacaciones mientras hubiera cafia enyerbada. Les hemos
industriales en el mundo, los japoneses —lef en el cable— tienen como pedido un esfuerzo a los trabajadores de la agricultura, especialmente a
promedio seis dfas de vacaciones al afio,;seis dfas! los agricultores de la cafia, para que en julio y agosto limpien las canas

SOS con los pafses socialistas. jUn millon de toneladas por ano importa-

Lo digo porque hay gente que reacciona de forma irreal. Yo he escu-
chado opiniones pequefioburguesas, jverdaderamente pequeiioburgue-

Considero que se abren importantfsimas posibilidades para nuestro sasl, de individuos que quieren tener universidad, hospital, escuela, ca-
pafs y lo que estamos viendo ya en las provincias lo demuestra.

Mencione la reunion de las empresas de la capital; podrfa mencionar dicen: jPero como me duele que estando en mi pafs no pueda ir a tal ho-
tambien la reunion del comite central del partido, donde los organismos tell a un determinado hotel y lo ven como una tragedia de la cual culpan
estuvieron informando que estan haciendo y que resultados estan obte- a la revolucion. Tambien pudieramos decir: |Que lastima que no consu-
niendo en el proceso de rectificacion; o en la ultima reunion de la asam- mimos toda la langosta que producimos! Producimos mas de 10 mil to-

rrera, empleo, transporte, recreacion, arte, cultura, jtodo!, y entonces

Por qu6 debemos desarrollar el turismo'

Estamos haciendo muchas cosas, mucho mas de lo que hacfamos

Claro esta, con esos perfiles estrechos es muy diffcil a veces hallar cuando las importaciones del area capitalista eran incomparablemente
contenido de trabajo para ocho horas, y una de las cosas fundamentales mayores. Por eso es necesario desarrollar las exportaciones en todos los
en este proceso de rectificacion son los estudios que estamos llevando a renglones posibles, y exportar un recurso maravilloso de este pafs, el sol
cabo, las ideas que se han elaborado en este sentido para aplicarlas a al- ^ mares. Por eso tenemos que desarrollar el turismo y por eso esta-
gunos centros nuevos, ya que no se quiere crear problemas polfticos, ya haciendo un esfuerzo especial en ese terreno.
que aplicando esto de manera rigurosa en todos los centros tendrfamos
un excedente de fuerza de trabajo, y lo que queremos es ir empleando turismo, y ya ustedes ven las maravillas que tienen nuestras costas,
todo excedente de manera racional y litil, no crear traumas; ya que a un nuestra naturaleza. Ahf esta el parque Baconao, para citar un ejemplo;
hombre que le digan que no es necesario en su trabajo, aunque lo man- ahf pueden ver ustedes lo que se ha hecho en poco tiempo, con pocos re-
den para su casa con su sueldo, es un hombre traumatizado. Y no que- cursos, y ya hay tres hoteles intemacionales en Baconao produciendo di-
remos resolver los problemas de esa forma, no queremos resolver los visas convertibles.
problemas traumatizando a nadie; pero digo que se abren grandes posi- Algunos diran: "|Que lastima que no puedo ir a tal hotel!", pero es
bilidades, si somos capaces de llevar consecuentemente a la practica es- que no se puede tener todo; no se puede tener acueducto, escuelas, hos-
tos principios. pitales, salud, alimentacion, transporte, todo, y, ademas, disfrutar todos

Nosotros no le imponemos nada al trabajador: esto es lo que te con- los hoteles. No nos queda mas remedio que exportar servicios hoteleros
viene a ti como ciudadano, a tu colectivo, esto es lo que le conviene a tu y privamos de algunos hoteles; aunque muchas veces esos hoteles du-
pafs, esto es lo que le conviene a tu patria, a tu pueblo. Y trabajamos rante una parte del afio, cuando no haya turismo intemacional, especial-
con metodos persuasivos, y no mediante ucases. Es facil dictar ucases, mente en los meses de calor prestaran servicios al publico nacional, ex-
lo diffcil es hacer las cosas por medios polfticos, por medios inteligen- cepto los casos aquellos en que sean perdidas para el pafs en converti-
tes. Muchas veces ello obliga a andar despacio; es preferible porque se ble.
llega mas lejos, que querer correr y llegar menos lejos, llegar mas cerca,
no llegar a ninguna parte o retroceder.

mos haciendo un esfuerzo especial en ese terreno.

Hay una gran demanda intemacional de capacidades en Cuba para el

No es para que yo proponga que tengan los cubanos seis dfas de va- totalmente. Eso puede signiflcar cientos de miles de toneladas de azucar
caciones, ya tenemos algunos malos habitos que no resultan faciles de adicionales que el pafs necesita.
cambiar; no estoy proponiendo tanto, estoy proponiendo que se trabaje Los trabajadores azucareros han dado una excelente respuesta, mas
lo que se tiene que trabajar los dfas de trabajo del afio. Porque si suman de 200 mil estan en los campos limpiando las cafias, en medio del rigor
el mes de vacaciones, mas el sabado libre, con el sabado de trabajo que del verano, el sol y de los calores de julio y agosto; porque no podemos
es medio libre al final para alguna gente; si sumamos ausentismo con vivir en las nubes, no podemos vivir ignorando las realidades, y si hay
cualquier pretexto; si sumamos el hecho del perfil estrecho en las Indus- la posibilidad de sacar medio millon mas de toneladas de azucar, no po-
trias, descubrimos que en realidad no se estan trabajando ocho horas, ni demos imos de paseo. Por eso decfa que por todas partes hay una exce-
siete horas y media, ni siete, es menos. Y serfa un demagogo, serfa un lente respuesta.
irresponsable el que le dijera al pueblo o a cualquier ciudadano que un
pafs se puede desarrollar, que un pafs puede adquirir todo lo que nece- '
sita trabajando deficientemente o trabajando poco.
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Cubanas participando en microbrigada de construccidn. Las micro-
brigadas son un movimiento de masas que estd al centre de una
campana politica para eliminar el burocratismo, la ineficlencia, la co-
rrupcidn y los privileglos que habian comenzado a infectar la revolu-
ci6n.

neladas de langosta y las tenemos que exportar; se las tenemos que en-
viar a los japoneses ricos, a los franeeses ricos, a los espanoles ricos, al
eanadiense rico, al otro, para que coman langosta, y nosotros quedamos
sin langosta. Es muy apetecible, quien lo duda; la hay en algunos restau-
rantes.

Pero puede no haber langosta. Sin embargo, con lo que vale una to-
nelada de langosta en el mercado mundial importamos 20 toneladas de
leche en polvo, y con 20 toneladas de leche en polvo hacemos 200 mil
litros de leche, y con 200 mil litros de leche se les da leche durante todo
un aho a muchos ninos que estan en las montanas, se les da leche a mu-
chos ninos que antes no la tomaban, se les da leche a muchos ninos que
antes estaban raqui'ticos. Podemos decir: no hay langosta en el menu cu-
bano, pero no hay ninos pidiendo limosnas por la calle. No hay langosta
en el menu cubano, pero no hay ninos raqui'ticos en nuestro pais, no hay
ninos muriendose de hambre en nuestro pais, no hay un nifio que no ten-
ga un litro de leche diario. Y por eso tenemos hoy uno de los pueblos
mas saludables del mundo.

Bien podemos decir: exportese la langosta y vamos a asegurar la le
che, los frijoles, los garbanzos, el pienso que necesitamos para producir
el huevo, para producir el polio y otros alimentos. que?, ̂nos vamos
a comer tambien la langosta y gastar 100 millones de dolares? Despues
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no habrd piezas para nada, no habrd materias primas para los medica-
mentos, no habra instrumental quirurgico, no habra rayos X, y entonces
el dia que necesitemos esto, o lo necesite un ser querido, ese es el dia en
que nos duele de verdad que falte el medicamento o que falte el material
gastable de una operacidn, el dia en que le salvan la vida o le devuelven
la salud a ese ser allegado.
Hay gente que todavia no entiende, y no entiende que tengamos que

explotar el sol, ese sol y esa luna, incluso, que nos ilumina hoy; no vi-
vimos en el polo norte ni en el polo sur, no vivimos en un pais frio, vi-
vimos en un pais, por cierto caluroso, mas aun aqui, en Santiago de
Cuba.

Esa es una riqueza. Otros tienen petroleo y lo explotan, lo exportan.
Mucho de ese dinero fue para parar quidn sabe addnde. En muchas oca-
siones lo malgastan, lo despilfarran, y nosotros no tenemos riqueza fa-
cil, hay que buscarla trabajando duro. No es fdcil cultivar cana, no es
facil producir azucar —afortunadamente hemos mecanizado ese proce-
so en la cosecha—, y tenemos que trabajar duro para ganamos el pan,
para obtener esos recursos.

Las exportaciones son dificiles, hay que competir duro tambidn end
campo del turismo. Ahora, el campo del turismo puede ser fuente de
empleo para decenas de miles de compatriotas, que tienen que ser traba-
jadores bien preparados, que tienen que saber atender al turista como
debe atenderse. Bien, vamos a desarrollar el turismo, y en todo lo que
sea hoteles nacionales o de empresas controladas por el pais, en estos
meses calurosos, si no hay un turista extranjero, podemos utilizarlos
tambien para los turistas nacionales. Pero, desde luego, seria una ilusion
imaginarse que vamos a tener un cuarto turistico en cada playa del pais
para los 10 millones de habitantes, en los meses de julio y agosto.
Con mucho realismo y sentido comun desarrollamos los planes de

campismo, porque debemos convertir el turismo en una de las fuentes de
ingreso en divisas para el pais. Y creo que en esto los santiagueros de-
ben estar en primera linea, la tradicionalmente hospitalaria Santiago
debe ocupar un lugar destacado en el turismo. Se estan haciendo hoteles
por Baconao, vamos a hacer hoteles tambien por alia, por el oeste.

Claro que hay muchas cosas buenas para el turista extranjero que las
recibe tambien la poblacion; si hacemos un acuario lo va a disfrutar toda
la poblacion; si hacemos un zooldgico lo va a disfrutar toda la pobla
cion, los turistas tambidn; si hacemos esos centros de recreacion infantil

y juvenil, como los que tenemos en Baconao, lo disfrutan todos los ni
nos. Ese desarrollo turistico va a ayudar tambien a la poblacion en mu
chas cosas, y le va a originar importantes ingresos al pais.

Creo que ese es otro de los planes ambiciosos que debemos impulsar
en la provincia de Santiago de Cuba. Y creo que el pueblo lo entiende,
el proletario lo entiende, el trabajador lo entiende; el pequenoburgues no
lo entiende. Y todavia hay senoritos aqui que se han criado como peque-
noburgueses, y estan a mil leguas de las realidades, esa es la verdad.
Debemos continuar esforzandonos en este proceso. Explicaba como a

pesar de la escasez terrible de divisas, estamos haciendo mas cosas que
otros anos, y esta creciendo la economia. Crecid la de Santiago de Cuba
en mas de un 7 por ciento en este semestre, y crecieron las de casi todas
las provincias en un 4 por ciento, en un 5 por ciento, en un 6 por ciento,
a pesar de las dificultades; pero creciendo de verdad, no creando ficti-
cios valores. Usted no hace nada en una fabrica que tiene que producir
90 renglones y hace 40 nada mas, y crea equis millones con 40, ̂para
que sirven, si no para enterrar cemento, combustible, materiales? Esta
creciendo la economia, a pesar de que tuvimos la sequia del ano pasado;
debe seguir creciendo, debemos arreglamosla de verdad, a pesar de esas
dificultades, para hacer cada vez mejor las cosas y resolver cada vez
mas problemas, y resolver cada vez mejores los problemas. De eso se
trata en este proceso de rectificacion.
No somos nosotros solos, todos sabemos, porque leemos noticias por

los periodicos, que los demds paises socialistas estan analizando su his-
toria, su actuacidn, su trabajo, estan tratando de superar sus dificulta
des. No hay epoca historica en que un regimen social, un sistema social,
en tan breve tiempo, haya alcanzado logros tan gigantescos como el so-
cialismo; pero siempre, en cualquier obra humana, habra material para
la critica, para el analisis y para la superacion de las dificultades. El re-
volucionario no se siente nunca satisfecho, ni puede sentirse, tiene que
ser un etemo inconforme.

Desde el Tercer Congreso de nuestro partido, en el que con gran rea-
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La revolucibn nicaragiiense
Hago Una salvedad —y no la pongo en categorfa de revolucion socia-

lista, la pongo en la categorfa que ellos la quieran definir, pero a la cual
considero una revolucion verdadera y profunda—, hago la excepcion de
la revolucion nicaragiiense. Solo ellos pueden saber como hacer la cosas roHwnlunVobra'^Tt^abljrvoium'Irio no^
alli, como abordar los problemas. espfritu creador de nuestra revolucion.

Daniel [Ortega] recientemente, hablo sobre la esencia, el caracter o el Las organizaciones de masas poderosas, creadas por nuestra revolu-
sentido socialista de la revolucion nicaragiiense; eso sirvid para una gran cion, fueron otra prueba de ese espiritu creador; los Comites de Defen-
escandalera, y no dijo nada, sino la esencia, el caracter, el sentido del sa, la Federacion de Mujeres, no como comite en la cupula, sino como

organizacion de base, es una creacion de la revolucion; la organizacion
de los campesinos. No hablo ya de algo que existia, que eran los traba-

siguen tod^s 'los problemrsqw H7ralgunos"iuga^- | organizados en sindicatos. Ninguna revolucion tuvo las organi-
res en que se mueren mas de 100 ninos por aiio de cada mil nacidos vi-
vos, y en algunos lugares 150 y en otros 200, la mortalidad infantil en
muy pocos paises baja de 60. La prostitucion, la droga, la mendicidad,
la pobreza estan en todas partes; el raquitismo, la desnutricion, los ninos
sin escuelas, los jovenes sin empleo, sin universidades, estan por ahi
por todas partes, y no ha habido una revolucion.

zaciones de masas que ha tenido nuestra revolucion y que otras revolu-
ciones ulteriores ban tratado de utilizar como experiencia. Los Comites
de Defensa hoy los tienen varios paises del Tercer Mundo que ban he-
cho la revolucibn.

La forma en que nuestro pais hizo la reforma agraria fue diferente a la
forma en que la hicieron todos los demas paises socialistas, porque to-
d

proceso, no dijo que era una revolucion socialista.

Pero, bueno, en el resto de America Latina no ha habido ninguna, y

os los demas dividieron la tierra y nosotros no la dividimos. jAh!, si
Es que una revolucion requiere de muchas circunstancias, y no resulta hubieramos dividido los grandes latifundios ganaderos

facil en ningun sentido. f '
Si nosotros hubieramos dicho: vamos a ponemos a esperar que haya dores "de calmias'pl^aTo miiiones"d7'persVn^

una enorme crisis economica en Cuba, como la del machadato,' y peor exportamos, a traves del azucar, calorias suficientes para 401
que la del machadato, y que el hambre lleve a la gente al combate, es- j._ _ *' " " ■ ' ' „ "
tariamos todavia esperando. Pero nosotros a partir de los principios del grandes'empresa"s de producciito. Le entregamos la ben^a al"personas. Mantuvimos aquellas unidades y las desarrollamos como

1 campesino

, caneros, en

fracciones, en minusculos minifundios, hoy no seriamos los suministra-

que tenia posesion, al que era aparcero, colono, precarista, arrendata-no las de los folletos y dijimos: en Cuba hay condiciones objetivas ]g dijimos: toma, aqui tienes la tierra en propiedad, y despues no lo
para la revolucion, faltan las condiciones subjetivas. Nuestro pueblo tie- hemos forzado a unirse en cooperativas. Hemos tardado 30 anos en el
ne especiales caracteristicas. Esas condiciones subjetivas para la revolu-

2. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dioun golpede estado al gobier-

No era un capricho, nosotros estabamos pensando en la revolucion, I cubano en el poder, suspendio todas las garantias constitucionales y estable-
I cio una dietadura militar.

3. Jose Marti, heroe nacional cubano y escritor destacado, inicid la guerra de
1895 contra Espana por la independencia de Cuba. Murid en combate.

cion se pueden crear, porque habia condiciones objetivas.

1. Dictador cubano Gerardo Machado, derrocado por una insurreccion popu
lar en 1933.

ni pueden ser iguales a las de otros paises, y seria incorrecto totalmente
que nosotros buscaramos soluciones iguales, o copiaramos mecanica-
mente las soluciones de otros paises.

Empiezo a decir una cosa; que esta revolucion se caracterizo, precisa-
mente, no por ser copiadora, sino por ser creadora. Si nosotros nos hu-
biesemos dejado llevar por los esquemas, no estariamos reunidos hoy 26 drjuUo dgunordTestos c^irdoreTe imlted^^^^^
aqui, no habria habido un 26 de juho, no habria habido tina revolucion podriamos situar en aquellas circunstancias exactas de donde partio

nuestra revolucion, para ver que hacian.

Por eso digo que la primera gran prueba de que nuestra revolucion fue
Una revolucion creadora, es que no siguio los esquemas, y en la cons-
truccion del socialismo, nuestra revolucion hizo muchos aportes, siendo
fiel a los principios del marxismo-leninismo: el principio del estudio y
del trabajo, por ejemplo, proclamado por Marx a partir de la historia de

-  o , j ninos explotados que se conver-
las condiciones economicas y sociales objetivas en Cuba, por malas que en una fuerza productiva, concibio la idea de que en el socialismo
fueran iy miren que eran malas! , no se parecian a las condiciones podia y se debia combinar el estudio y el trabajo; y Marti, a partir del
de otros paises latinoamericanos mucho peores; y hoy observamos conocimiento de la idiosincrasia y las realidades de nuestro pueblo, dijo
como en esos paises no se ha producido todavia una revolucion socialis- Jq mismo. Nuestro pais fue el primero en el mundo en aplicar masiva y

consecuentemente esos principios, y hoy vemos los frutos en la conduc-
ta de nuestra juventud, porque no por casualidad estas nuevas generacio-
nes poseen las cualidades revolucionarias que vemos en ellas.

Durante mas de 25 anos se viene aplicando este principio. Ya hay ge-
neraciones enteras, ya todo joven que tiene aqui 35 anos alguna vez de

socialista en este hemisferio, todavia no habria habido tal vez ninguna.
Si nosotros nos hubiesemos dejado llevar por esquemas, la teoria decia
que no podia hacerse revolucion aqui; es lo que decia la teoria, es lo que
decian los libros, es lo que decian los manuales. jEntiendase bieni: es lo
que decia la teoria, es lo que decian los libros, es lo que decian los ma
nuales.

Nuestra situacion no era peor que en otros paises latinoamericanos, I la dase obrera inglesa, donde habia los

ta.

de acuerdo previamente para eso.

Hay algunos que creen que lo que estan haciendo en otros lugares es
lo que nosotros tenemos que venir a hacer enseguida; hay tambien cere-
bros de esos, gente sin confianza en si mismos, sin confianza en su pa-
tria, sin confianza en su pueblo, sin confianza en su revolucion, que en
seguida dicen que hay que copiar. Esa es una actitud incorrecta, esa es
una actitud equivocada, porque no hay dos procesos revolucionarios
iguales, no hay dos paises iguales; unos tienen unos problemas, otros
tienen otros; unos cometen unos errores, otros cometen otros. i . . , - \

do del pensamiento martiano,-" partiendo de una valoracion correcta de
__ nuestro pueblo, de su idiosincrasia, de su historia, de las realidades ob-

ca^ un rem"edlo7arria mueilTores^nuTst^^^^^ m'^ditono sonrgu'lles I "o las que padecen
' otros paises de nuestro continente,llegamos a la conclusion deque la re

volucion era posible en nuestro pais, y por eso, nuestro pais que fue el
tiltimo, iel ultimo!, en independizarse de Espaha, fue el primero en in-
dependizarse del imperialismo yanqui en este hemisferio, jel primero!,
y el primero en llevar a cabo una revolucion socialista.

Si realmente a alguien le duele una muela, por que debe buscar un re-

lismo, gran claridad y valentia fueron analizadas nuestras dificultades, incluso antes del 10 de marzo de 1952.^ Nosotros habriamos tratado de
nuestros errores y nuestras tendencias negativas, empezd este proceso seguir el camino revolucionario con 10 de marzo y sin 10 de marzo. Lo
de rectificacion; de forma mas o menos simultinea ocurrio lo mismo en digo de verdad, porque mucho antes del 10 de marzo ya habiamos algu-
la Uni6n Sovidtica y en otros paises socialistas, sin que nadie se pusiera nos pensando en una revolucion de verdad, y en una revolucion con el

pueblo, en una revolucion profunda, en una revolucion que mas tarde o
mas temprano tenia que ser una revolucion socialista, porque no conce-
biamos otro tipo de revolucidn en nuestro pais, dominado por el neoco-
lonialismo, dominado por el imperialismo, en este pais donde casi todos
los centrales, los ferrocarriles, las minas los puertos, las mejores tierras,
la electricidad, el telefono, la goma, todo era propiedad extranjera. Era-
mos una colonia, jpeor que una colonia!

Partiendo, yo diria que de dos corrientes del pensamiento —para ser
mas exactos—: partiendo del pensamiento marxista-leninista y partien-
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Circulo infantil en La Habana. Antes de que se iniciara el movimiento de rectlflcacldn se estaba construyendo un circulo Infantll ai afio. En
1987, con el proceso de rectificacidn se construyeron 54 y entre 50 y 55 estan planeados para este afio.

proceso de unir esas parcelas, hemos ido poco a poco, a base de un prin-
cipio estricto de voluntariedad. No puede haber un solo campesino en
Cuba que diga que lo metieron por la fuerza en una cooperativa, jno
puede haberlo!; sin embargo, ya mas de dos tercios de sus tierras estan
en cooperativas, y estan avanzando, estan prosperando, y por otro lado,
en nuestro pals tenemos el 80 por ciento de la tierra en granjas estatales,
cuyo autoconsumo incluso es producido colectivamente. Las cooperati
vas tienen tambien su autoconsumo colectivo. Fue un camino diferente.

Nuestra revolucion —no lo puede negar nadie— se ha mantenido con
una fortaleza ideologica tremenda, porque aqui, ̂ quien nos puede de
fender? Si el imperialismo nos ataca, ̂ quien va a defender la isla? No
vendra nadie de fuera a defender nuestra isla; nuestra isla la defendemos
nosotros. No es que alguien no quiera defendemos, es que nadie puede,
porque esta revolucion socialista no esta a unos pocos kilometros de la
Union Sovietica; esta revolucion socialista esta a 10 mil kilometros de la
Union Sovietica.

Si el proceso revolucionario en Cuba tuviera una crisis, ̂ quien lo sal-
va? tVa a venir el imperialismo a salvar el proceso revolucionario? Si el
proceso revolucionario en Cuba se debilita, ̂ quien lo salva?
Por eso, lo que nosotros hagamos tiene una importancia excepcional.

No es que nosotros queramos ser mas virtuosos que nadie, ni mas puros
que nadie, sino que nosotros estamos a 90 millas del imperio mas pode-
roso de la tierra, y a 10 mil kilometros del campo socialista. Nosotros
estamos a dos milimetros del imperio allf en la base naval de Guanta-
namo, y por eso el imperio trata de debilitar ideologicamente a la revo
lucion, por eso hace tanta campana, tanta propaganda para tratar de
sembrar la desconfianza, la duda, dividir, debilitar a la revolucion, para
tragarsela como una manzana madura. Ya dijeron eso en otros siglos y
elaboraron la teon'a de la manzana madura. No ban podido con todos sus
planes y sus conspiraciones, ni van a poder por dentro socavarla.
Por eso no siento sino desprecio por aquellos que se dejan arrastrar

por pamplinen'as y por ilusiones, aquellos debiles de cerebro, debiles de
voluntad, que son incapaces de comprender estas realidades.
Creo que nuestro par's ha hecho una proeza historica extraordinaria al

constmir el socialismo aqui en las condiciones geograficas en que lo ha
construido, y por eso nosotros debemos velar por la pureza ideologica
de la revolucion, por la solidez ideologica de la revolucion. Por eso no
sotros no podemos utilizar mecanismos, ninguna clase de instrumentos
que huelan a capitalismo; es cuestion esencial de supervivencia de la re
volucion, por eso la revolucion tiene que apegarse resueltamente a los

principios mas puros del marxismo-leninismo y del pensamiento martia-
no, apegarse a ellos y no andar jugando ni conqueteando con cosas del
capitalismo.

'El socialismo ha transformado a nuestra patn'a'
j Nosotros creemos en el socialismo y creemos profundamente en el

socialismo!, porque el socialismo ha transformado a nuestra patria, el
socialismo ha transformado nuestra vidas, y el socialismo promete mu-
cho mas, porque si hoy hablamos de esto y de lo otro, de viviendas, de
barrios insalubres que pueden ser erradicados en breve tiempo, de agua,
de alimentos, de educacion y salud plenas, de desarrollo industrial y
agn'cola, es porque somos los duenos de nuestro par's; el socialismo nos
hizo duenos de nuestras tierras, de nuestros centrales azucareros, de
nuestras fabricas, de nuestras minas, de todo, y por eso podemos decir:
vamos a trabajar, vamos a hacer esto, lo otro, todo. ̂ Podn'a hacerse en
una sociedad capitalista o en una caricatura de capitalismo como era este
par's, en una neocolonia yanqui?

Nosotros creemos en el socialismo y, por lo tanto, tenemos que ser
muy cuidadosos en la interpretacion y la aplicacion de la teorra; tenemos
que ser muy cuidadosos en cada paso que demos. Y ast fue siempre la
revolucion, ahora va a cumplir 30 anos la criamra, y esta saludable, ro-
zagante, fuerte, a 90 millas del Estados Unidos.
Por eso cada par's, a partir de su historia, a partir de sus experiencias

concretas debe elaborar sus formulas, y nosotros respetamos las formu
las que elabore cada par's, experimentamos hacia ellas en el mayor res-
peto. Nos alegramos del esfuerzo que realizan los parses socialistas por
superar difrcultades, problemas que se les ban creado a lo largo de la his
toria; pero hay muchos problemas que se crearon en otros parses que no
se crearon en este, nuestros problemas son diferentes, son de otro tipo,
precisamente porque no copiamos, porque fuimos creadores y no sim-
plemente copiadores.
A veces, incluso he criticado que era tal nuestro celo por aplicar nues

tras interpretaciones, que dejabamos de utilizar experiencias positivas
de los parses socialistas; pero a veces tambien copiamos experiencias
negativas de los parses socialistas, esa es la verdad. Ahora seguiremos
buscando nuestro camino, nuestras formulas, seguiremos siempre aten-
tos de lo que pueda ser ritil que haga cualquier pars socialista, y segui
remos siempre reacios a copiar servilmente recetas para otros males que
nosotros no hemos padecido. Y, desde luego, no solo deseamos, sino
que necesitamos que los parses socialistas tengan exitos en sus esfuerzos
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por veneer sus dificultades y conffo en que lo tendran, yo sf que no he armas sovieticas, en manos de los mambises de nuestra era, demostran-
sido nunca pesimista, tengo una gran confianza en el socialismo y creo do que pueden ser superiores a las armas imperialistas.
que todos la tenemos, porque tenemos pruebas y razones para esa con- Digo esto, repito, porque los imperialistas quieren hacer su agosto
fianza. con este proceso de critica y de autocritica que hacen los paises socia-

Creemos que el soeialismo hizo posible cosas extraordinarias, lo que listas, y tratan de sembrar la desmoralizacion. Muchos capitalistas creen
hizo la Union Sovietica no tiene precedentes, lo que hizo el pueblo so- que a los socialistas no les quedara mas remedio que adoptar metodos,
vietico no tiene precedentes, desde la revolucidn de octubre; la resisten- estilos, e incluso motivaciones y ciertas formas de idiosincrasia capita-
cia a la invasion generalizada de todos los paises capitalistas despues de lista. Se hacen esas ilusiones, tratando de pescar en rio revuelto; incluso
la primera guerra mundial; la industrializacidn; la resistencia al facismo, tratan de presentar el hecho de que nosotros no hagamos las cosas igual-
los 20 millones de vidas que entrego para salvar al socialismo y salvar a mente que los sovieticos, para tratar de intrigar, para tratar de dividir.
la humanidad del facismo; un pais que apenas lo habia construido, fue Claro que les interesaria mucho a ellos sembrar cizana o cuna entre
destraido y lo volvieron a construir; un pais que logro la paridad en las sovieticos y cubanos. Sin embargo, nunca ha existido mayor comunica-
armas nucleares con el imperialismo; 6sa es una proeza increible; un cion, son excelentes nuestras comunicaciones con la direccion del par-
pais cuyas naves cosmicas navegan en este momento hacia los satelites tido sovietico; nos entendemos perfectamente, hablamos un leguaje
de Marte. Nosotros sabemos los dxitos alcanzados. se puede al- franco y claro, y nunca se nos ha ocurrido pensar que tenemos simple-
canzar mas?, correcto; ̂ que hay que tratar de alcanzar mas?, bien; pero mente que copiar lo que estan haciendo ellos. Esto esta claro.
no negaremos ni permitiremos jamas que se nieguen los colosales exitos Vuelvo a la idea esencial: cada cual debe tener el derecho de hacer lo
que ha tenido el socialismo. Lo digo porque los imperialistas, basandose que sea conveniente hacer.
en la autocritica que se hacen los paises socialistas y la Union Sovietica, Tengo esperanza de que en este proceso los paises socialistas, si co-
tratan ahora de desprestigiar todo lo que ha hecho el socialismo; tratan meten errores, scan capaces de rectificar esos errores; porque sin duda,
de desacreditar todo lo que ha hecho el socialismo, de quitar meritos his- en este proceso cometeran errores, pero tengo la confianza de que los
toricos, de desmoralizar al socialismo.

Si a mi me preguntan yo s6 los defectos que a mi juicio tiene, y algu- los que hacemos; jdebemos ser capaces de rectificar no solo los errores
nos los he pensados muchas veces, pero no tengo jior que proclamar los cometidos y las tendencias negativas, sino de rectificar los errores que
problemas de otros, porque cada uno tiene que analizar y resolver sus podamos cometer en el proceso de rectificacion.
problemas. Puedo decir incluso qu6 equipos tienen dificultades, que
equipos socialistas tienen atrasos tecnologicos; pero puedo hablar tam- 'Cuba jamas adoptara metodos del capitalismo'
bien de muchas cosas buenas y maravillosas de tecnologia socialista y Lo que si les puedo decir a los imperialistas y a los teoricos del impe
de equipos socialistas. Esas combinadas caneras por ejemplo, las miles rialismo, que Cuba jamas adoptara metodos, estilos, filosofias, ni idio-
de combinadas caneras que hoy poseemos disenadas y construidas con sincracias del capitalismo. jEso si lo puedo decir! El capitalismo ha te-
la colaboracion de la Union Sovietica, y con las que hemos reducido los nido algunos logros tecnologicos, algunos logros en organizacion, hay
cortadores de cana de 350 mil a 70 mil. algunas cosas de la tecnologia, o algunas experiencias organizativas que

Claro que podemos hacerlas mejores, y tratamos de hacerlas mejores; pueden utilizarse, ipero nada mas! Socialismo y capitalismo son dos co-
con mas productividad, y tratamos de que tengan mas productividad, diametralmente distintas, por definicion y per esencia.
mecanismos hidraulicos y no mecanicos, tratamos todo eso. Ya vamos Nosotros estamos orgullosos de la pureza ideologica, de la fortaleza
por la segunda generacion, y despues iremos por la tercera, y llegaremos ideologica de un pais que se ha enfrentado al imperialismo, y no solo
a tener cada vez mejores maquinas, partimos de esa fabrica y de esos fitie se ha enfrentado al imperialismo, un pais donde cientos de miles de

sus hijos han cumplido misiones intemacionalistas, un pais donde no
hay mas que levantar una mano y, si hacen falta 10 mil maestros en Ni
caragua, aparecen los 10 mil maestros para Nicaragua; si hacen falta
medicos, van medicos; un pais que cuando han hecho falta combatien-
tes, ha habido siempre 10 veces mas combatientes dispuestos a cumplir
la mision que el niimero de combatientes que se necesitan.
Por eso hoy, este 35 aniversario, hay una idea muy esencial, y es no

,  ,.. . , I I olvidar nunca donde estamos situados, que no es en el Mar Negro, sino
das de asfalto oxidado, es decir de mucho mejor calidad, con los cuales '
se pueden pavimentar 2 mil kilometros de carreteras al ano, con tecno
logia socialista.

en el Mar Caribe, no a 90 millas de Odesa, sino a 90 millas de Miami,
con frontera en nuestra propia tierra, en una parte ocupada de nuestro te-
rritorio

errores que cometan trataran de rectificarlos. Y eso dijimos respecto a

con mas .

mecanismos hidraulicos y no mecanicos, tratamos todo eso. Ya vamos
por la segunda generacion, y despues iremos |

equipos suministrados por la Union Sovietica.

Nuestro pais produce los tandems azucareros, y produce casi el 60
por ciento de los centrales azucareros en las industrias mecanicas sumi-
nistradas por la Union Sovietica. Nuestro pais aqui en Santiago elevo la
capacidad de esta refineria a 3.7 por ciento millones de toneladas, y re-
genera combustible, los lubricantes de tecnologia sovietica, y produce
lubricantes, grasas plasticas, produce nafta, y va a producir 180 tonela-

, con el imperialismo. Nuestro pueblo es el responsable de nues-
A1 lado esta, en Rente, el antiguo Rente, la termoelectria Antonio (j-q pais; y nuestro partido es el responsable de su politica, de su linea,

Maceo, que con equipos sovieticos puede generar 500 mil kilovatios, je su defensa.
ademas de la antigua que habia y de la ampliacion anterior, estan ahi las Nuestro partido sabe que no puede cometer errores que lo debiliten
unidades gracias a eso aqui hay luz, electricidad, no gracias solo a eso, ideologicamente. Por eso, en nuestro proceso de rectificacion el papel
sino tambien gracias al comercio sobre bases justas con la Union Sovie- del partido no se debilita, el papel del partido se fortalece; en nuestro
tica, gracias al petroleo que nos suministra y el cual pagamos a precios proceso de rectificacion el papel de nuestro partido se hace cada vez mas
razonables de nuestro azucar, de nuestro niquel y de otros productos; es y mas esencial. jNo habra nada que debilite la autoridad del partido!
decir, un comercio que no padece intercambio desigual. Creo que ese es jSin el partido no hay revolucion posible, sin el partido no hay construc-
un gran merito historico de la Union Sovietica.

Aqui tenemos la mayor fabrica textil de Cuba con maquinas sovieti
cas y en Ariguanabo tenemos la segunda en capacidad, tambien moder- tias que un partido, de la misma forma que Marti no necesito mas que
nizada, con maquinas sovieticas. Practicamente todos los tractores que un partido para hacer la lucha por la independencia de Cuba, de la mis-
labran nuestras tierras, una gran parte del transporte donde circulan ma forma que Lenin no necesito mas que un partido para hacer la revo-
nuestras mercancias y materias primas, una gran parte de nuestros equi- lucion de octubre. Lo digo para que se quiten las ilusiones los que creen
pos de construccion, son sovieticos.

Y nuestras armas son armas sovieticas, con las que hemos defendido
el pais; y son armas sovieticas aquellas —cohetes tierra-aire, armas an-
tiaereas eficaces y modemas, aviones MIG-23, tanques T-55 y T-62—
con las que nuestros combatientes han cumplido gloriosamente su mi
sion intemacionalista en Angola.

Frente a nosotros hay Mirages de procedencia occidental, capitalista; I 4. Mambi se refiere a los combatientes cubanos en la guerra de independencia
frente a nosotros hay tecnologias militares modemas, pero ahi estan las contra Espana.

cion posible del socialismo!
Y debemos decir aqui, de una vez y por todas, que no necesitamos

que aqui vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo, ̂ para organi-
zar a quien, a los contrarrevolucionarios, a los proyanquis, a los burgue-
ses? (No!, aqui hay un solo partido, que es el partido de nuestros prole-
tarios, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, de nuestros tra-
bajadores, de nuestro pueblo solida e indestructiblemente unido. jEse es
el que hay y habra! Espero que cuando se celebre el 70 aniversario y el



centenario, la historia se encargue de probarlo y demostrarlo.
Nosotros no necesitamos formulas polfticas capitalistas, eso es una

basura completa, no sirven para nada, con su esencia de politiquerfa in-
cesante. Aquf hablaba de como exigfan los votes para dar una atencion
medica; ninguno de esos fenomenos existe aquf. Nosotros hemos creado
nuestra forma polftica adecuada en el pals, no copiamos, son nuestras
formas propias de organizacion del Poder Popular.
Como ustedes saben —porque ustedes lo practican—, los candidates

a delegados de la circunscripcion^ no los propone el partido, los propone
el pueblo en asambleas libres en las circunscripciones y escogen al que
les parezca mejor, y pueden escoger hasta echo candidates y un mfnimo
de dos, y si uno no saca el 50 per ciento tiene que volver a votar. Df-
gamelo a ml, que ni una sola vez he escapade de la segunda vuelta en las
elecciones en mi circunscripcion. Lo sabemos, y saben que el partido no
sehala el dedo, ni propone, que es el pueblo. Y esos delegados de cir
cunscripcion son los que constituyen la Asamblea Municipal, son los
que crean y constituyen las asambleas provinciales. Esos delegados del
pueblo y elegidos per el pueblo, son los que constituyen la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
No tenemos que rectificar absolutamente nada en eso, tenemos un sis-

tema democratfsimo, mucho mas democratico que todos los sistemas
burgueses, de millonarios, de la plutocracia que es, realmente, la que
gobiema, por lo general, los pafses capitalistas.

'Nuestro partido salld del pueblo'
No tenemos nada que aprender y no nos vamos a apartar un apice de

este camino, donde el poder emana del pueblo. Y nuestro partido uste
des saben que salio del pueblo, no cayo del cielo, y que nuestros militan-
tes son escogidos entre los mejores de la juventud y entre los mejores
obreros. Esa fue tambien una innovacion, algo absolutamente nuevo en
la forma de crear y ampliar el partido y que esta presente en la historia
de nuestro partido, que siempre sometio la admision en el seno del mis-
mo a la voluntad de las masas, al criterio de las masas, al apoyo de las
masas. Por eso nuestro partido esta tan vinculado con las masas.
Se que fuera del partido hay millones de hombres y mujeres extraor-

dinarios y comunistas, somos un pueblo de revolucionarios, pero el par
tido debe estar constituido por una seleccion, y no puede dejar de ser una
seleccion, porque tiene que ser una vanguardia. Y ustedes saben bien lo
que significa ser militante del partido: es el primero en todo cuando hay
trabajo diffcil, una mision intemacionalista, un sacrificio, un riesgo;

5. Circunscripciones son distritos electorales en Cuba en los cuales son elegi
dos los delegados para las estructuras locales del Poder Popular, las asambleas
municipales gobemantes de Cuba.

Cosechando la cana de aziicar en una cooperative en las afueras de La Habana.

ahf el primer tumo, la primera posibilidad es para el militante del parti
do, no es un partido de privilegiados, sino un partido surgido del seno
del pueblo, cuyos militantes tienen que ser ejemplo, y cuando no scan
ejemplo el partido se encarga de sacarlos de sus propias filas.
En este proceso de rectificacion el partido tendra cada vez mas fuerza,

porque reitero que no se puede construir el socialismo sin el partido. Sin
el partido se puede construir el capitalismo, que es el caos, no necesita
que nadie lo organice, se autoorganiza solo con todas sus barbaridades.
El socialismo no se crea por generacion espontanea, el socialismo hay
que construirlo, y el artifice de la construccion del socialismo es el par
tido.

Otro punto tambien esencial en nuestro proceso de rectificacion: no
debilitaremos el papel de los planes, ni el papel de los programas de des-
arrollo. Estamos convencidos y estamos muy claros de la importancia
que tiene programar el desarrollo, de la importancia que tienen los pla
nes, nuestro problema sera elaborarlos bien; mas, no solo eso, es precise
evitar que los planes se conviertan en camisa de fuerza. Por eso, a la vez
de procurar que seamos capaces de ser buenos planificadores, debemos
crear tambien las condiciones necesarias para dar respuestas inmediatas
a problemas nuevos, situaciones nuevas y posibilidades nuevas.
Cuando se desato la epidemia del dengue, por ejemplo, no podfamos

ponemos a esperar el otro plan quinquenal para adquirir determinados
equipos para combatir el dengue, sino en el acto, en 24 boras, por tele-
fono y a transportar en avion desde donde fuera; y si en un pafs socialista
no lo habia, de Japdn, de Republica Federal Alemana, de donde hubie-
ra. Debe contar siempre el pafs de ciertas reservas para dar respuesta
rapida e inmediata a problemas nuevos y a situaciones nuevas. Esto sig
nifica que debemos perfeccionar nuestros conceptos de como debemos
llevar a cabo el desarrollo economico; jjero el plan y el programa de des
arrollo es consustancial del socialismo, y nosotros no permitiremos que
estos conceptos se debiliten. Eso esta claro y ustedes lo comprenden.

Hemos hablado de los exitos de la provincia de Santiago de Cuba y yo
me pregunto, y les pregunto a ustedes de corazon, ̂ habrfan sido posi-
bles sin el trabajo del partido? Todos estos cientos de obras, ese milagro
creado no habrfa sido posible sin el partido. La administracion sola, el
estado solo, no pueden resolver esos problemas, no pueden obrar esos
milagros, que son milagros polfticos; y el partido no trata de suplantar a
la administracion, al contrario, de fortalecerla; no trata de debilitar el es
tado, sino de fortalecerlo, para que cumpla sus tareas. Pero la adminis
tracion no puede hacer tareas polfticas, no puede movilizar, y organizar
a las masas; el estado no puede hacer tareas propiamente polfticas, ideo-
logicas, organizar, movilizar el pueblo, dirigir las organizaciones de
masas. Esas tareas solo las puede llevar a cabo el partido.

.a Habana. Terry Cogan/Perspectiva Mundial
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Yo me pregunto, ̂si este exito tremendo, de lo cual se sienten hoy or-
gullosos los santiagueros, habria side posible sin el esfuerzo tenaz,
constante, energico, inteligente, vinculado al pueblo del companero
Lazo?* Sabemos el papel que juegan el partido y los cuadros del partido,
y lo importante que es la vinculacion del partido con las masas, lo im-
portante que es la vinculacion de los cuadros con las masas.
Por eso, despues de lo que hemos visto todos tenemos un buen ejem-

plo. Miren este acto. ̂ Es posible encontrarse en otro lugar un acto como
este? No hablo de su dimension, hablo especiTicamente de su atencion,
hablo de su educacion, hablo de su espfritu, hablo de su disciplina.

Estos son los frutos de la revolucion, esta es la cosecha del trabajo de
nuestro partido, cualesquiera que puedan ser nuestros errores, contra los
cuales estamos luchando honrada y valientemente; cualesquiera que
puedan ser nuestras fallas o nuestras debilidades, con las cuales luchare-

Fidel Castro y los combatientes del Movimiento 26 de Julio entran en
La Habana en 1959 con el triunfo de la revolucion. "La teon'a decia

que no podia hacerse revolucion aqui", dijo Castro,"es lo que decian
los manuales".

mos tenaz y energicamente.
Creo que un di'a como hoy, en que dije que invitaba a reflexionar y a

conversar sobre estos temas, es lo esencial que puede decirse.

El papel de Cuba en Angola
Me falta quizas algo, inevitable, lo comprendf el dia del acto en Con-

tramaestre, en que alii me preguntaron por Angola, como marchaba la
situacion en Angola. Por eso voy a emplear un pequeno espacio de tiem-
po para hablar de esta cuestion.
Comprenderan ustedes que debo de ser muy cuidadoso, que debemos

de tratar de noherir susceptibilidades, puesto que estamos en un proceso
de negociacion y en un proceso de negociacion hay que ser cuidadosos
con todo lo que se dice, y porque se contraen compromises de no divul-
gar los pasos que se van dando, y nosotros no queremos hacer nada que
nos aparte de eso.

En Angola se creo una situacion dificil, critica, a fines del ano pasa-

6. Esteban Lazo Hernandez es el primer secretario del Partido Comunista de
Cuba en la provineia de Santiago y miembro del Euro Politico del partido.

do. Yo no voy a explicar los factores que determinaron eso, sera mejor
que la historia se encargue de ello, y creo que algun dia la historia lo se-
nalara todo: cuales fueron los errores, por que se cometieron esos erro
res. Solo me limito a deck que Cuba no tenfa ninguna responsabilidad
con esos errores. Sin embargo, se creo una situacion dificil, compleja,
critica, como consecuencia de una gran escalada militar de Sudafrica,
que interviene con motivo de una ofensiva que realizaban las fuerzas an-
golanas en una region apartada del sudeste del pais, contra las fuerzas
que combaten al gobiemo de Angola, contra las fuerzas de UNITA.

Alii se reunio una potente fuerza angolana, en una zona que esta le-
jana del liltimo extremo de la linea estrategica que defendian nuestras
tropas. Y con motivo de esa operacion militar angolana no lejos del no-
reste de Namibia intervienen los sudafricanos, intervienen con sus tan-
ques, con su infanteria, con sus aviones y con fuerzas mercenarias de
Namibia, y crean una situacion dificil, ocasionan reveses a las fuerzas
angolanas, que se habian quedado sin alimentos, sin combustible y sin
municiones, al sur del rio Longa.

Desde entonces se inicia el repliege angolano. Ya la segunda vez que
eso ocurria, habia ocurrido en 1985, la intervencion abierta de los suda
fricanos. Pero en 1985 rechazaron la ofensiva angolana, en territorio an
golano. Tomese en cuenta que todo esto es en territorio angolano, y las
operaciones militares de Sudafrica se hacian en territorio angolano.

Pero esta vez persiguieron a las fuerzas angolanas y las sitiaron en
Cuito Cuanavale. Eran miles y miles de hombres de las mejores unida-
des angolanas y se corria el peligro de aniquilamiento de esas tropas.
Ello habria significado para Angola un desastre: habria significado la
posibilidad de destruir la independencia y la revolucion en Angola.
Los angolanos solicitaron nuestra ayuda, y esa ayuda era imprescin-

dible, iera imprescindible!, porque o se perdia el esfuerzo realizado du-
rante muchos anos, o se daba esa ayuda. Pero, ademas, esa ayuda era
imprescindible no solo para colaborar con Angola a salir de una situa
cion dificil, sino que tambien para la seguridad de nuestras propias tro
pas. Por eso, sin vacilacion alguna, la direccion del partido tomo la de
cision de ayudar a los angolanos a resolver esa situacion.
Pero eso era imposible sin refuerzos, las tropas que durante anos se

habian mantenido en Angola no eran suficientes para cuidar una larga
linea estrategica y, ademas, ayudar a resolver la situacion creada en
Cuito Cuanavale. Por eso fue necesario reforzar las tropas. Pero este
tipo de acciones no pueden hacerse a medias, ̂cuantas tropas habia que
enviar a Angola? Todas las tropas necesarias para resolver la situacion.
No podian ser pequenos refuerzos, sino el refuerzo necesario para resol
ver la situacion.

'El factor humano fue decisive'

El enemigo sudafricano habia tenido superioridad en fuerzas, correla-
cion de fuerzas favorable durante anos. Era necesario cambiar esa corre-

lacidn de fuerzas, y de nuevo nuestro pueblo se vio en la necesidad de
llevar a cabo una proeza, y llevo a cabo esa proeza. Digo nuestro pue
blo, realmente, nuestro pueblo es el alma y el brazo poderoso de nues
tras Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Fue realmente impresionante la forma en que respondieron los com
batientes, lasreservas, lasunidades, jimpresionante!, a pesar de que lle-
vamos largos anos en el cumplimiento de esa mision, cosa en realidad
admirable. Una accion de esta naturaleza no depende de la tecnica, de
dinero, de recursos, de nada, depende del factor humano, y el factor hu
mano fue decisivo.

Ustedes acaban de ver un documental que explica muchas cosas sobre
esto, por eso no debo ser extenso. Claro que se siguieron algunos prin-
cipios: ser fuerte y suficientemente fuerte para evitar una derrota; esco-
ger el escenario de las acciones, no el que convenga al enemigo, sino el
que convenga a las fuerzas propias.

Los sudafricanos habian escogido el escenario de Cuito Cuanavale,
lugar muy distante, donde abastecimiento, logistica se hace sumamente
dificil. Ellos habian escogido aquel campo; nosotros teniamos que ela-
borar otra estrategia. Fue necesario aceptar el reto de Cuito para frenar-
los alii, contenerlos; fue necesario meterse dentro de Cuito, en apoyo de
las fuerzas angolanas, y junto a los angolanos libramos las historicas ac
ciones de Cuito Cuanavale, en que el enemigo fue contenido, en que
realmente se estrello contra la resistencia angolano-cubana. Creo que



esa es una batalla histonca de una gran trascendencia, algun dfa se po-
dra escribir y se podra hablar mas extensamente sobre ella.

Pero la esencia de la estrategia cubano-angolana fue el avance en la
region occidental del Frente Sur, de este modo las fuerzas cubanas y an-
golanas avanzaron incontenibles mds de 250 kilometros hasta la frontera
de Namibia, creando una situacion nueva.

Todos aquellos movimientos no podi'an realizarse sobre bases soli-
das, tanto en Cuito como en la parte occidental del Frente Sur sin los re-
fuerzos enviados desde Cuba; fueron esenciales. Se creo una potente
fuerza, una poderosa fuerza, de modo tal que la correlacion de fuerzas
en el sur de Angola, cambio a nuestro favor.

Debo decir que tanto Cuito Cuanavale como en la zona occidental del
Frente Sur, los soldados angolanos, tan acostumbrados a nuestra com-
panfa, tan estrechamente unidos a nosotros, tuvieron un comportamien-
to ejemplar, un comportamiento heroico, un comportamiento extraordi-
nario. La situacion militar cambio totalmente.

A1 avanzar mas de 200 kilometros, nuestras unidades blindadas, fuer-
temente apoyadas en medios antiaereos, se alejaban de nuestras bases
aereas. Fue necesario construir una base aerea a toda velocidad, y les
puedo decir aquf con satisfaccion que si hay algun lugar del mundo don-
de se ha hecho un esfuerzo mayor que el que hemos visto en nuestro pro-
pio pals en estos dfas, fue alia en Cahama. En cuestion de semanas
nuestros combatientes y constructores hicieron una pista aerea de 3 500
metros, y como no era suficiente un sola pista, en cuestion de semanas
hicieron una segunda pista, con hormigon y todo, las partes que debi'an
ser de horrmgon ademas de asfalto; con todos los refugios para los avio-
nes y todas las instalaciones adecuadas a la base.

'Se buscaba una solucibn politica'
En el dfa de ayer, el mando militar del Frente Sur nos envio un tele-

grama, informando que como homenaje al 26 de julio habfan terminado
ya la segunda pista; de manera que no solo se hicieron proezas militares,
sino proezas constructivas y nuestras unidades potentes, reforzadas en
medios antiaereos, con apoyo aereo, iban tomando todas las medidas
adecuadas de fortificaciones, de prevencion contra cualquier sorpresa.

contra cualquier ataque enemigo por aire o por tierra. Asf las tropas cu-
bano-angolanas avanzaron hasta las proximidades de la frontera de Na
mibia. Allf se ban concentrado, realmente, unidades experimentadas,
poderosas, con una moral altfsima.

Pero nuestro objetivo no era una victoria militar humillante y destruc-
tiva para el adversario. Si era necesario librar esa batalla, debfamos es-
tar dispuestos a librarla y a librarla con todas las condiciones del exito y
de la victoria, que son las condiciones que se reunieron; pero no se bus-
caban glorias militares, ni victorias militares, se buscaba una solucion
polftica, justa del conflicto. Ese fue el objetivo fundamenttd, y por eso
no fueron desechadas las posibilidades de negociacion, no fueron dese-
chadas las altemativas de una solucion polftica negociada, y se trabajo
seriamente y con responsabilidad para aprovechar cualquier posibilidad
de una solucion de ese tipo.
Fue necesario actuar con mucha ecuanimidad y mucha serenidad,

porque cuando se reunen fuerzas tan potentes, mas que nunca los diri-
gentes responsables tienen que ser ecuanimes y actuar con sangre frfa.
Por eso se trabajo tambien en el terreno diplomatico. Alcanzar ese obje
tivo sin batallas sangrientas era realmente ya un exito extraordinario; al-
canzarlo a tanta distancia con un mfnimo de bajas, una verdadera proeza
en el terreno politico y militar. Fue verdaderamente impresionante la
precision y eficacia con que avanzaron nuestras fuerzas en el Frente Sur,
de la misma forma que frustraron la accion enemiga en Cuito Cuanava
le. Fue necesario correr riesgos, y se corrieron, pero estabamos real
mente en los umbrales de la solucion polftica.
Se ha avanzado un importante trecho. El pueblo ha recibido las infor-

maciones, bastante amplias en el terreno militar, a traves del documen
tal y en la publicacion de los acuerdos que tuvieron lugar en Nueva
York. Ya las bases para esa solucion polftica estan echadas y se conti-
nua avanzando, de modo que existe una posibilidad real de una solucion
justa, digna y honorable para todas las partes, que incluyan la seguridad
de Angola y la independencia de Namibia, y sobre la base de esa solu
cion global, Cuba y Angola estarm dispuestas y efectivamente, si se
cumple, si se logra el acuerdo, si se firma el acuerdo, de comun acuerdo
Angola y Cuba procederemos a la retirada gradual y total del contingen-

Sigue en la pdgina 30

Voluntarios internacionalistas cubanos en Angola. "Quizas nadie penso jamas que un pais tan amenazado como Cuba fuera capaz de envlar
los medios de combate que envl6 a Angola", dijo Fidel Castro.
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NICARAGUA

La lucha por tierra en zona ganadera
Campesinos pohres ocupan las tierras de ganaderos capitalistas
Por Harvey McArthur y Larry Seigle

JUIGALPA, Nicaragua—Demetrio Duarte
Henriquez se define como un "productor ho-
nesto y patriota". Es un ganadero en el corazon
de la principal region ganadera de Nicaragua.
Don Demetrio, como le dice casi todo el

mundo, tiene 85 anos de edad. Habla con orgu-
llo de los largos anos de actividad en oposicion
a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle
que fue derrocada en 1979 con el triunfo de la
revolucion sandinista. Como la mayon'a de los
ganaderos en esta region, Don Demetrio fue
partidario del Partido Conservador, el princi
pal partido capitalista de oposicion al Partido
Liberal controlado por Somoza.
"Despues del triunfo de la revolucion, no he

tenido ningun problema con las autoridades re-
gionales ni locales", dice. "Mas bien, porque
luche por las transformaciones sociales de este
pais, he contribuido cuando se me ha solicita-
do ayuda para la comunidad, lo que he hecho
con mucha satisfaccion".

Sin embargo, Don Demetrio esta actualmen-
te librando una lucha para conseguir que se le
devuelva una de sus fincas que esta en manos
de campesinos pobres. Nueve familias la han
ocupado y la han convertido en una granja co-
lectiva. Los campesinos cuentan con el respal-
do del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
y Reforma Agraria (MIDINRA), que les ha
dado el titulo de la granja.
Don Demetrio piensa que los campesinos ^ ^ ^ . . .

Roberto KopeciPerspectiva Mundial

Participantes en la asamblea de ganaderos de la Union Naclonal de Agricultores y Ganade
ros (UNAG) celebrada en 1987 en Bocao, Regldn V.

son "un grupo de vagos" que no podra trabajar
la fmca de manera productiva. Tambien piensa
que la toma de su tierra es mala para el pais
porque viola el compromise del gobiemo a la
politica de unidad nacional. Ha escrito una
carta de protesta a Jaime Wheelock, que dirige
MIDINRA, diciendo, "Nosotros como pro-
ductores, somos un ejemplo porque en medio
de las dificultades y en zonas de guerra mante-
nemos la produccion de leche, came y queso
que ayudan a la alimentacion del pueblo nica-
ragiiense". Don Demetrio urge a Wheelock a
que le devuelva su finca y a "que detengan es-
tos abusos que en nada contribuyen al fortale-
cimiento de la unidad nacional, sino mas bien
propagan la confusion y en rio revuelto, ga-
nancia de Pescadores".

Sin embargo, los campesinos que ahora son
duenos de la antigua finca de Duarte y que la
trabajan, no tienen intenciones de abandonar-
la. Ahora la fmca les pertenece colectivamente
y la llaman la Cooperativa Luis Montano. An
tes vivian en San Lorenzo, en lo que se conoce
como la "zona seca", donde la tierra es tan seca

que ni siquiera puede mantener una cosecha
decente de maiz. "Hubo orientacion del Frente

Sandinista: vayan donde hay tierra buena", ex-
plica Sixto Jarquin Polanco, el presidente de la
nueva fmca colectiva. "Entonces formamos el

gmpo y nos trasladamos aqui" en Julio de
1987.

El grupo compuesto por Jarquin y sus com-

paneros fue uno de varias decenas de "Comites
de lucha por la tierra" organizados aqui en la
Region V de Nicaragua, una unidad adminis-
trativa que abarca gran parte del sur de la zona
central de Nicaragua. Estos comites de tierra
estan compuestos por grupos de campesinos
que no poseen tierra alguna o cuyas pequenas
parcelas no pueden producir suficiente para
alimentar sus familias. A menudo estos cam

pesinos pobres son miembros de la Union Na
cional de Agricultores y Ganaderos (UNAG),
la asociacion pro sandinista establecida en
1981. Sin embargo, a veces los comites se for-
man sin ninguna afiliacion.
Segun Ernesto Pereira, que esta encargado

de administrar la reforma agraria de la region
para MIDINRA, "A veces es un movimiento
espontaneo, despues el hombre del Frente San
dinista o la UNAG esta alii para dar la orienta
cion. Y ya vienen sobre nosotros en MIDINRA,
exigiendo la cuestion de la tierra". En la Re
gion V, se estima que existen 9 mil familias de
campesinos pobres que necesitan tierra.

Simbolo de un conflicto social

Lo que complica la situacion es el hecho que
parte de la tierra que estan exigiendo los cam
pesinos pertenece a rancheros capitalistas que
tambien son miembros de UNAG o que cuen
tan con el apoyo de UNAG cuando se oponen
a medidas guiadas a confiscar sus tierras. El
caso de Duarte se ha convertido en una especie
de simbolo de este conflicto. Junto con otras

tomas de fincas bajo disputa en la Region V,
ha provocado mucho debate dentro de la
UNAG.

Las recientes expropiaciones llevadas a cabo
bajo la ley de reforma agraria en la Region V
generaron criticas agudas de parte de muchos
miembros del Consejo Nacional de la UNAG
en su reunion celebrada en Managua a princi-
pios de afio. A pesar que la mayoria de los 125
mil miembros de la UNAG son campesinos
pobres, casi todos los que participaron eran
duenos de granjas y fincas gananderas media-
nas y grandes.

Muchos de los oradores en la reunion soste-

nian que las tomas de tierra no se podian justi-
ficar ya que las propiedades en discusion ha-
bian estado produciendo eficientemente. Ade-
mas, varios de los oradores senalaron que al-
gunos de los duenos eran miembros de la
UNAG. Instaron al Consejo Nacional que sea
mas combativo en demandar que se devuelvan
estas tierras.

Daniel Nunez, presidente de la UNAG, hizo
un llamado a la reunion a que apoye la medida
de revertir las acciones de MIDINRA en los

casos de Don Demetrio Duarte y los de Tremi-
nios, Buitragos, Rizos y Ruizes, todos ellos
duenos de fincas en la Region V. Segun Nunez
estas tomas eran fuente de anarquia que no se



podia permitir debido a que no ayuda a las re-
laciones que deben existir entre los producto-
res y la revolucion. Insistio que la reforma
agraria no puede seguir tomando tierra que
esta produciendo, ya que esto contradice la po-
h'tica nacional.

UNAG provee apoyo legal para los miem-
bros y partidarios que estan disputando las to-
mas por MIDINRA de sus tierras. Abogados
de la UNAG ban representado a Duarte en sus
apelaciones ante los tribunales.

"Pero la reforma agraria no va a parar porque
la UNAG defiende a Don Demetrio Duarte",
dijo con enfasis Ernesto Pereira de MIDINRA.
"As! siempre que vengan a esta oficina y a
cualquier oficina de reforma agraria 20 o 30
campesinos pobres, organizados, que realmen-
te necesitan tierra, entonces por ley y por posi-
cion del Frente Sandinista, les vamos a dar res-
puesta".

Y los campesinos pobres de la Region V si-
guen demandando tierra. La distribucion de
tierra a los que no tienen ha sido mas lenta
aqui que en otras regiones. Aiin existe una
concentracion relativamente alta de grandes
propiedades en manos de ganaderos capitalis-
tas.

Tenencia de la tierra antes de la revolucion

Antes de la revolucion de 1979, un 70 por
ciento de la tierra en la region estaba en manos
de un punado de grandes terratenientes. En
1983, despues de la expropiacion de toda la
propiedad de Somoza y sus asociados, los
grandes capitalistas, en su mayoria agriculto-
res, aiin eran duenos del 52 por ciento de la tie
rra.

En 1985 bubo manifestaciones de campesi
nos pobres exigiendo tierra en la Region V y en
algunos casos los campesinos ocuparon tierra
por su cuenta, mucbas veces con el apoyo de la
UNAG local y de los funcionarios del Frente
Sandinista. A veces esto signified que los
miembros de la UNAG terminaban ocupando
tierra de otros miembros de la UNAG. La di-

reccion nacional de la UNAG generalmente
presionaba al gobiemo a que sacase a los cam
pesinos de la tierra que babian ocupado.

No obstante, respondiendo a las demandas
de los campesinos en 1986 se acelero el ritmo
de la reforma agraria. Ese afio, MIDINRA
anuncio planes de distribuir 71 mil bectareas
de tierra en la Region V, o sea, tanta como se
babia distribuido entre 1981 y 1985. La pre-
sion que ejercieron los campesinos tambien
jugo un papel importante en la adopcion de una
ley de reforma agraria nueva y mas fuerte en
1986.

La presion por tierra en la region ba conti-
nuado, aunque no con la misma intensidad
como en 1985. Por ejemplo, a principios de
1987 un gmpo de 20 campesinos pobres con
sus rifles en mano, vinieron a la oficina de Pe
reira demandando titulos para tierra que ba
bian comenzado a cosecbar. El grupo babia
sido expulsado de su tierra por la guerra con-
trarrevolucionaria y babia decidido formar una
"cooperativa de autodefensa" en unas 340 bec-
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tareas de tierra agricola propiedad del Senor
Treminio en El Coral.

"Cooperativas de autodefensa" ban sido es-
tablecidas en la Region V y en otras areas que
fueron duramente golpeadas por los contras.
En realidad son granjas colectivas. La tierra y
ganado son propiedad colectiva de los miem
bros. Los campesinos estan armados y patru-
llan el area en coordinacion con el ejercito y las
unidades milicianas.

MIDINRA babia ayudado a estos campesi
nos expropiando la propiedad de Treminio

Hector Carridn/Perspectiva Mundial

Daniel Nunez, presldente de la UNAG.

bajo la ley de reforma agraria y dandoles a los
campesinos la autoridad para trabajarla. Sin
embargo, el gobiemo aiin no ba tomado medi-
das con respecto a su solicitud por el titulo de
la tierra. Cuando los miembros de la granja co
lectiva sometieron una aplicacion de credito al
banco, les dijeron que primero necesitaban
mostrar el titulo de la finca. Fue entonces que
se precipitaron a la oficina de Pereira. Pronto
obtuvieron el titulo.

En enero de este ano otro grupo de campesi
nos, tambien portando sus rifles, se manifesto
frente a las oficinas de Pereira. Demandaban

titulo a la tierra que babian estado cosecbando
por dos afios. La tierra en La Canada era pro
piedad de la compania Buitrago-Cajina. "No-
sotros somos pobres. Hemos venido trabajan-
do de mozos", le explico a Pereira el dirigente
sindical Simeon Jarquin. "De no tener las tie
rras cuya posesion estamos pidiendo, no tene-
mos donde trabajar".

Toribio Castro, encargado de produccion en
la granja colectiva, le dijo a Pereira que bay
mas campesinos que querian unirse al grupo,
"pero esperan ver" que va a suceder con el ti
tulo. "Necesitamos la seguridad de posesion de
ese pedazo de tierra, ya que desde bace varios
anos venimos lucbando por obtenerlo", agre-
garon los campesinos.

Pereira alii mismo les entrego una orden
dandoles control administrative de la propie
dad. Pero explico que antes de obtener el titulo
tendrian que demostrar que la granja seria efi-

ciente. Les dijo que sus esfuerzos se converti-
rian en "ejemplo del movimiento cooperative
que comienza a establecerse en ese sector".
Mucbos de los campesinos sin tierra en esta re
gion son victimas de los contras, que basta
bace muy poco ban becbo imposible la vida y
el trabajo de la tierra en gran parte de las areas
montanosas. Mucbas familias ban buido de sus

granjas y se ban trasladado a centres de pobla-
cion, esperando regresar cuando se baya alcan-
zado un cese al fuego definitive con los con
tras.

Causas de la falta de tierra

Sin embargo la guerra contrarrevolucionaria
no es la unica causa de carencia de tierra.

Aqui los campesinos pobres fueron las victi
mas de la rapida expansion de la ganaderia ca-
pitalista en Nicaragua. Este proceso, que co-
menzo 30 anos atras fue impulsado por el auge
comercial en la exportacion de came de res que
comenzo en Nicaragua y en otros paises cen-
troamericanos a finales de la decada de 1950.

Esta expansion le trajo mucba riqueza a los
que contaban con el capital para invertir en la
ganaderia y en las fabricas procesadoras de
came. Pero tambien signified la desposesion
de miles de campesinos, cuyas tierras tuvieron
que ceder paso a las enormes fincas nuevas que
se estaban estableciendo. El despejo incontro-
lable de tierra para pastar tambien llevo a la de-
forestacion de grandes extensiones del pais y
con desastrosas consecuencias para la tierra y
para los seres bumanos que la babitan.
En realidad, el auge economico en la indus-

tria ganadera de Nicaragua, tuvo mucbo que
ver con las lucbas mrales que en 1979 exitosa-
mente se vincularon con las rebeliones urbanas

para derrocar la dictadura y para traer al poder
un gobiemo que representaba los intereses de
los obreros y campesinos. Los que fueron ex-
pulsados de su tierra para darle paso a las nue
vas granjas capitalistas engrosaron las filas de
los que lucbaban para derrocar el dominio po
litico de sus expropiadores.

El auge de la ganaderia de Nicaragua fue
fmto del rapido crecimiento de la industria de
bamburguesas en Estados Unidos. Came de
res muy cara de ganado engordado con cerea-
les —una especialidad de la parte central de
Estados Unidos— se desperdiciaba en las
bamburguesas "Big Macs" y las "Whoppers".
Came de ganado alimentado con pasto, flaca y
dura, se podia servir de manera barata en un
panecillo tras baber sido lo suficientemente pi-
cada, suavizada y procesada con quien sabe
que en las plantas de came. Y el ganado ali
mentado con pasto se podia criar de manera
mas rentable en Centroamerica que en Estados
Unidos. La tierra de ganaderia se podia conse-
guir mas barata y el ganado no tenia que ser
alimentado con maiz o beno durante los meses

de inviemo como es el caso en Estados Uni

dos.

En Nicaragua se ba criado ganado pwr mu
cbo tiempo. Sin embargo, el satisfacer la de-
manda del nuevo mercado norteamericano re-

queria de grandes inversiones de capital. Tu
vieron que introducirse tipos de ganado que
maduraran y engordaran mas rapidamente. Tu-



.vieron que construir fabricas que empacasen la_
came cumpliendo con los requisites del Depar-
tamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA). Se tuvieron que erigir frigoriTicos y
medics de transporte que pudieran llevar la
came congelada de manera eficiente desde el
campo centroamericano hasta los puertos
norteamericanos.

La expansion fue rapida. En 1957 se com
plete en Managua la primera planta empacado-
ra de came en Centroamerica que cumpli'a los
requisites del USDA. Para 1979 existi'an 28
plantas procesadoras de came para la exporta-
cion en Centroamerica, exportando 290 millo-
nes de dolares de came. Noventa per ciento
destinado a Estados Unidos y Puerto Rico. En-
tre 1960 y 1975, la tierra dedicada a la ganade-
n'a en Nicaragua se duplico. De 1960 a 1978
aumentaron las exportaciones de came de res
en un 675 per ciento.
A rai'z del sistema de cuota de importacion

de Estados Unidos, la camarilla de Somoza lo-
gro obtener ganancias de monopolio en la in-
dustria de la came. Washington asigna una
cuota al gobiemo de cada pals que exporta car-
ne a Estados Unidos. Estos gobiemos entonces
la reparten entre las empresas de came. Los
Somozas no solo manejaban el gobiemo, sino
que tambien eran duenos de dos de las siete
empresas que procesaban came para la expor-
tacion, un frigorifico en el puerto de Corinto y
una empresa de importacion de came en Mia
mi. Para 1979 los Somozas y su camarilla tam
bien extendieron sus explotaciones de tierra a
mas de 800 mil hectareas, mas de la mitad de
estas dedicada a criar ganado. Sin embargo, la
camarilla de Somoza no fue la linica en obtener

ganancias. Los ganaderos capitalistas que for-
maban parte de la oposicion poh'tica de Somo
za tambien se emiquecieron.

El auge de la industria del ganado trajo con-
sigo la transformacion devastadora de la Re
gion V y de otras areas ganaderas del pat's. La
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deforestacion indiscriminada destmyo la capa-
cidad de la tierra de retener el agua de lluvia.
Como resultado se ban vuelto vulnerables a la
sequi'a mas extensiones de terreno y las laderas
se ban llenado de grietas profundas.

Mucbos de los campesinos que estaban tra-
tando de ganarse la vida de la tierra babi'an lle-
gado a este area recientemente. El area era co-
nocida como la "frontera agricola". Fueron
desplazados de los valles a lo largo de la costa
del Paci'fico por la gran expansion algodonera
de la decada de 1950. Estos campesinos ba-
bfan venido a areas escasamente pobladas de la
frontera agrtcola. Mucbas veces simplemente
despejaron bosques y comenzaron a trabajar la
tierra. Pocos de ellos contaban con tftulos para
sus tierras. Abora se vieron nuevamente des
plazados para darle lugar a los nuevos latifun-
dios.

Estos nuevos latifundios ganaderos eran
grandes empresas capitalistas, integradas com-
pletamente al mercado mondial de came.
Cuando los rancberos llevaban su ganado a los
mataderos, el precio que recibian era lo que ci-
taba ese di'a el mercado de mercanci'as de Chi
cago. Las fincas ganaderas mas rentables usa-
ban los liltimos metodos tecnologicos para re-
producir ganado, introduci'an nuevos tipos de
pasto que requen'an la aplicacion de fertilizan-
tes qui'micos y basta comenzaron a utilizar pes-
ticidas en los pastizales. Todo esto requen'a in
version de capital.

Algunos pequenos campesinos que por su
cuenta babi'an criado ganado para el mercado
domestico ya no podian competir y comenza
ron a perder sus pertenencias. Otros se convir-
tieron en criadores de ganado dependientes de
los grandes rancberos, criando temeros que los
latifundistas compraban para engordar y luego
vender a los mataderos.

La penetracion de capital no elimino las for-
mas de explotacion anteriores y las reemplazo
con trabajo asalariado. Algunas formas de ex
plotacion "precapitalista" le eran litiles a los la
tifundistas. Estas fueron incorporadas, a veces
en forma alterada, al nuevo sistema. Un tipo de
agricultor arrendatario comenzo a surgir donde
el campesino recibi'a tierra cubierta de bosque
a bajo precio o a cambio de una parte de sus
productos.

El principal interes del latifundista era con-
seguir que la tierra fuera despejada: una vez
que los campesinos babi'an preparado la tierra
para mantener pastizales, eran desabuciados.
De esta manera se despejo mucbos bosques,
sin necesidad de pagar salaries o de proveer vi-
vienda a trabajadores agn'colas.

Uso de la tierra por servicio de trabajo
La escasez relativa de mano de obra en el

campo tambien dio nueva vida a lo que en Ni
caragua se conoce como colonato, el uso de la
tierra a cambio de trabajo. A los colonos en
esta region se les permiti'a pastar ganado pro-
pio en Unas pocas hectareas de un latifundio. A
cambio, ellos mantenian los cercos, protegfan
el ganado contra ladrones, despiejaban tierra
para cria de ganado y llevaban a cabo otras ta-
reas para el dueno de la finca. Generalmente
vivfan en el latifundio.

Aunque la revolucion sandinista ba transfor-
mado gran parte del campo, aun no se ban eli-
minado algunas de las viejas relaciones socia-
les. Todavia existen colonos: en la Region V
tal vez unos 4 o 5 mil. En realidad, el colonato
aun existe en algunas de las fmcas estatales.
Cuando el gobiemo tomo posesion de estas
fincas, beredo los campesinos que vivi'an en la
finca y cuya sobrevivencia dependia del uso de
la tierra a cambio de su mano de obra.

Y aun existen latifundistas. "Aqul formal-
mente, existen alrededor de unos 12 latifun
dios", dice Emesto Pereira de MIDINRA.
Pero en realidad bay mas. Algunos latifundis
tas cambiaron los papeles de propiedad de par
te de sus tierras a manera de bacer que sus per
tenencias aparezcan demasiado piequenas para
ser afectadas por la ley de reforma agraria.

"Al verse aplicada la reforma agraria sobre
el latifundio, estos duenos empezaron a vender
o distribuir la propiedad entre toda su familia",
explica Pereira. "Hay otros que ban becbo so-
ciedades anonimas".

Cuando estuvo vigente la primera ley de re
forma agraria de la revolucion, promulgada el
19 de Julio de 1981, el gobiemo podia expro-
piar a los terratenientes con propiedades por
encima de un cierto tamano si la tierra estaba
ociosa, utilizada ineficientemente, babia sido
abandonada o si se alquilaba a campesinos. El
tamano limite, por debajo del cual no se podia
expropiar tierra en ningun caso, se fijo a 500
manzanas (unas 350 hectareas), o mil manza-
nas, dependiendo en la parte del pais.

El limite en la Region V era de mil manza
nas. "Como nosotros ibamos reformando la
ley, entonces ellos iban reformando sus pro
piedades", agrega Pereira riendo. "Como la
ley dice mil, entonces todos quedan con menos
de mil".

La segunda ley de reforma agraria de la re
volucion, promulgada en enero de 1986, re-
mueve todas las restricciones de tamano con
respecto a las expropiaciones de tierra. Le dio
a MIDINRA el poder de tomar cualquier finca
que estuviera abandonada, subutilizada, alqui-
lada o cuyos duenos explotasen campesinos
por medio de la aparceria y la tenencia de la
tierra como el colonato. La nueva ley afirmo la
politica de garantizar la continuacion de la te
nencia privada de la tierra que fuese trabajada
"eficientemente". Pero agrego una nueva esti-
pulacion: podian ser nacionalizadas a "causa
de utilidad publica o interes publico" tierras
que aun fueran trabajadas eficientemente, cual
fuera su tamano.

La ley de 1986 le permitio al gobiemo tomar
tierra que con la antigua ley babia sido declara-
da intocable, mucbas veces como resultado de
maniobras con los titulos de propiedad. Otro
nuevo procedimiento, que entro en efecto alre
dedor de la misma epoca, requiere que todas las
ventas de tierra sean aprobadas por MIDINRA.
Esto ayuda a que el gobiemo se mantenga al
tanto de a quien pertenecen que propiedades.
"El problema es que esta medida la tomamos
bastante tarde, cuando ellos tuvieron 5 anos
para bacer todas estas maniobras con sus pro
piedades", agrega Pereira.

Conversando sobre los resultados generales
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Ceremonia de entrega de titulos de tierra en 1983 fruto de la reforma agrarla.

de la reforma agraria en la Region V hasta el
di'a de hoy, Pereira explica que durante los pri-
meros anos de la revolucion se distribuyeron
muchos ti'tulos de tierra en este area. No obs-

tante, en general estos beneficiaron a los cam-
pesinos que ya poseian tierra, aunque sin tftulo
legal. Estos en su mayon'a vivi'an en tierras del
estado y que habian despejado la tierra por su
cuenta. Sin embargo, la distribucion de la tie
rra a los campesinos pobres en la Region V por
lo general estaba muy retrasada en relaeion a lo
que se habfa hecho en otras partes de Nieara-
gua. Alii sobreviven mas latifundios que en
cualquier otra region. Y la proporcion de cam-
jtesinos sin tierra es mayor que en el pafs en su
conjunto.

^Por que es asi? Pereira comienza a respon-
der la pregunta citando la naturaleza extensiva
de la ganaden'a y el hecho que la region es
grande y relativamente poco poblada. Pero
luego se detiene por un memento y agrega:
"Para series bastante sincere, bubo un avance

en la reforma agraria en Nicaragua bastante
disparejo. Aqui en esta region bubo una polf-
tica de que habi'a suficiente tierra, de que no
bubo presion por la tierra, de que la ganaden'a
no era para trabajarla en cooperativas".

Pereira comenzo a desempenar su actual ta-
rea poco despues de que fuera proclamada la
segunda ley de reforma agraria. De 1979 a
1986 ha trabajado con MIDINRA en la Region
I en el norte del pafs. "Entonces, no puedo pro-
fundizar mucbo en este tema porque aquf bubo
otros companeros que estuvieron a la cabeza.
Pero la polftica de entonces era de no bacer una
reforma agraria violenta como se bizo en la
Primera o la Sexta o la Cuarta Region, donde

Septlembre de 1988

fue una reforma agraria violentfsima, y donde
bubo todo un movimiento campesino sobre el
latifundio. Ademas de que aquf la guerra estu-
vo interviniendo un poco. La polftica mas que
todo era de mantener estabilidad para evitar
romper las relaciones estables con los produc-
tores medianos".

En 1988, los planes de MIDINRA para la
Region V bacfan un llamado por la distribu
cion de Unas 20 mil bectareas de tierra para las
fincas colectivas, cooperativas y para familias
individuales. Esto serfa alrededor de la mitad

de lo entregado en 1987. Mucba de esta tierra
vendra de tierra cultivable en manos del estado

que actualmente no se esta utilizando. La ofici-
na de reforma agraria tambien esta baciendo
enfasis en conseguir que entren 300 nuevas fa
milias a las ya existentes granjas colectivas que
tienen espacio para mas miembros.

Pereira piensa que en relaeion al ano pasado
va a decrecer un poco el numero de expropia-
ciones de grandes latifundios privados. Sin
embargo, dice, las expropiaciones no van a ce-
sar. "En la medida que el mismo campesino se
va organizando y tomando conciencia, y en la
medida en que a los que bemos logrado darles
la tierra, con su trabajo, su organizacion, de-
muestran que es justo quitarle a un latifundista
la tierra y darla a una cooperativa de campesi
nos pobres, entonces la entrega de tierras va a
seguir".

Conversaclon con Don Demetrio

Demetrio Duarte tiene esperanzas de que
Pereira este errado. En su pueblo de Comala-
pa, en las montafias del noroeste de Juigalpa,
Don Demetrio y su esposa reciben con bospita-

Michael Baumann/Perspectiva Mundial

lidad a dos periodistas. Mientras una sirvienta
sirve refrescos de fruta, Don Demetrio mani-
fiesta que cree que la publicidad en tomo a su
lucba ayudara a su causa.
La casa de Duarte aunque no es lujosa, es

comoda y mira bacia la plaza del pueblo. La
sala del frente da a una tienda que tambien es
propiedad de Don Demetrio. Los contras ban
atacado el pueblo y ban basta disparado contra
esta casa. "Pero nunca be pensado en salir de
mi pueblo", dice Don Demetrio, "aun cuando
tengo casa en Juigalpa".
Don Demetrio cree que esta bien protegido

en el pueblo y que es admirado por sus emplea-
dos bacia quienes siempre ba sido muy genero-
so. En apoyo a sus esfuerzos legates por que le
devuelvan su finca, ba sometido declaraciones

juradas de una de sus viejas sirvientas en la
cual esta menciona su preocupacion social y su
generosidad. Don Demetrio saca un arcbivo
que guarda en su escritorio y tee a sus invitados
mientras una sirvienta presta atencion y menea
la cabeza en acuerdo.

La declaracion explica que cuando comen
zo a trabajar para Don Demetrio, el le entrego
un vaca y le permitio que la criara en su tierra.
Con el pasar de los anos su pequefia manada
crecio a 30 cabezas de ganado, todas ellas se
mantienen en la propiedad de Duarte. Su de
claracion termina concluyendo que de perder
su finca, ella tambien sufrira.
Don Demetrio explica que el tiene acuerdos

similares con otros empleados. El no menciona
que este acuerdo ata a los empleados a el ya
que de buscar otro empleo ellos no tendrfan
donde mantener las pocas vacas que ban logra
do aeumular en toda su vida.



La finca que Don Demetrio esta tratando
que le devuelvan es de unas 485 hectareas y se
la conoce corao Santa Azucena. "No es mfa

precisamente", dice Don Demetrio, "eratitula-
da a Una hija mfa, Violeta. Yo se la administra-
ba". Segun Don Demetrio, Violeta se encuen-
tra fuera del pafs recibiendo atencion medica.
Segun otros, ella se ha mudado a Estados Uni-
dos.

Santa Azucena no es la unica finca propie-
dad de Duarte. Pero, dice 61, las otras no son
buenas para pastar en epoca de sequfa. Santa
Azucena es la unica finca donde se puede man-
tener ganado durante todo el ano. "Era el cora-
zon de las propiedades que me quitaron".

Aunque es un hombre que habla bajo y cal-
madamente, Don Demetrio se exalta cuando
recuerda el dfa que los miembros de la finca
colectiva le dijeron que tenfa que sacar mil ca-
bezas de ganando de Santa Azucena. "Obliga-
ron a mis sirvientes, mis trabajadores, a sacar
mi ganando. Tendre que mal vender mil cabe-
zas de ganado. No hay posibilidad de darles
alimentacion".

Don Demetrio dice que la razdn que le han
dado a 61 es que se decidio tomar sus tierra por
necesidad militar. "El gobiemo me dijo que
necesitan gente armada para enfrentar la con
tra". Sin embargo, la idea de que los que traba-
jan la tierra porten armas no lo convence mu-
cho: "Mis trabajadores no pueden trabajar bien
con rifles. Necesitan sus manos para sus herra-
mientas". Don Demetrio espera que "cuando
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venga la paz y no haya necesidad de gente ar
mada", se le devuelva la propiedad.

Campana de firmas
Don Demetrio ha organizado una campana

de firmas para protestar contra la accion de
MIDINRA. "Mas de 170 productores firma-
ron, solo en esta zona". Daniel Nutiez, presi-
dente de la UNAG, lo ayudo a redactar la carta
de protesta a Jaime Wheelock y le ha asegura-
do que seguira contando con el apoyo de la
UNAG.

Pero para Danilo Salgado, director de la
UNAG en la Region V, el caso de Duarte re-
presenta un verdadero dolor de cabeza. "Don
Demetrio es de nuestro gremio y por supuesto
lo defendemos", dice. Pero Salgado tambien
siente responsabilidad hacia los campesinos
que actualmente estan trabajando en la finca
Santa Azucena y que tambi6n son miembros de
su organizacion. Salgado confiesa que es diff-
cil conciliar estos intereses conflictivos.

La polftica del gobiemo con respecto a la
expropiacion de latifundistas, dice Salgado, no
es que alguien se quede sin tierra. "Pero cuan
do tiene suficiente pueden tomar una parte para
darsela a los campesinos. Por ejemplo, el caso
de Ramon Gonzalez; 61 tenfa 9 fincas, le afec-
taron una y 61 se queda con ocho".

Desde el punto de vista de Salgado, siempre
resultan mejor las soluciones negociadas y 61
aun tiene esperanzas de que se pueda llegar a
un acuerdo con Don Demetrio, aunque en
realidad no ve como se puede lograr. Hasta el
momento, han fracasado todos los esfuerzos de
MIDINRA para negociar un acuerdo. Le han
ofrecido a Don Demetrio otra finca a cambio
de Santa Azucena. Pero 61 rechazo la oferta
porque dice que la finca quedaba muy lejos.
Ademas, no querfa una propiedad que se la ha-
yan quitado a otro ganadero.

Para Ernesto Pereira de MIDINRA, la dis-
puta en tomo a Santa Azucena encierra leccio-
nes importantes. "Mira, aquf esta Demetrio
Duarte, para nosotros un latifundista. Tiene
1400 hectareas en cuatro fincas. Y aquf estan
15 campesinos pobres. Entonces le decimos a
Demetrio Duarte: le aplicamos la ley de utili-
dad piiblica. No le aplicamos la ley a 61 por
mal productor, ni le aplicamos la ley a 61 por
politico, sino le aplicamos la ley a 61 por un in-
ter6s social, que es darle respuesta a 15 campe
sinos pobres de la zona seca. A Duarte le que-
dan todavfa tres fincas mas y no va a quedar en
la calle.

"Entonces lo que pasa es que dentro de la
UNAG hay gente que esta impulsando a estos
campesinos pobres. Pero dentro de la misma
UNAG hay otros que defienden a Don Deme
trio Duarte porque dicen que 61 estaba contra
de Somoza, que es un hombre patriotico, que
es un gran trabajador, que le costo sangre, su-
dor. Y ^por que le quitan la tierra?

"Y en estos casos —y ha habido como 5 ca-
sos mas— hay dos fuerzas sociales moviendo
dentro de la UNAG. Este es mi punto de ver",
agrega Pereira. "Y allf, quieran o no lo quie-
ran, una de las dos fuerzas va a romper con esa
anomalfa, tiene que romper".

Pereira cree que los campesinos pobres que

estan trabajando o que desean trabajar en las
fincas colectivas o cooperativas tienen que or-
ganizarse independientemente para luchar por
sus intereses. "Un movimiento cooperative au-
tonomo puede aflliarse a una federacion que
serfa la UNAG. Pero como una sola organiza
cion, es muy diffcil que quede la unidad de la
UNAG tal como existe hoy. Los campesinos
pobres van a seguir pidiendo tierra. Los gran-
des productores van a seguir diciendo 'no nos
toquen', van a estar en contra de la reforma
agraria. Los dos tienen perspectiva diferentes,
caminos deferentes, intereses diferentes".

En un cerro humedo y fresco que mira sobre
los pastizales de lo que fue la finca Santa Azu
cena, los campesinos que han luchado por esta
tierra y han vencido se sienten orgullosos de lo
que han logrado. En general son parejas jove-
nes que han venido aquf con sus hijos para
construir su futuro. "Cuando llegamos el agos-
to pasado", dice Sixto Jarqufn, el presidente de
la granja colectiva, "no habfa casas, nada. Tu-
vimos que estar en el campo como los anima-
les. Pasamos 3 meses en el campo.

"Ahora las cosas estan un poco mejor", dice
Jarqufn seiialando con el brazo el asentamiento
recientemente constmido que consiste en tos-
cos marcos de madera cubiertos con plastico
negro y techos de zinc. Mas adelante se cons-
truira vivienda permanente. La finca tiene ga
nado, adquirido por medio de un pr6stamo del
banco. Tambi6n han sembrado mafz y frijoles
para su consumo propio. "Pero llego la peste y
perdimos la primera cosecha. Esperamos que
va a ser mejor en el futuro", agrega Jarqufn
con una sonrisa.

La Resolucion de Reforma Agraria Numero
Doscientos Seis del ano 1987, firmada por Jai
me Wheelock, adjudico la finca Santa Azuce
na al grupo de Jarqufn. La resolucion dice:
"Considerando: que existen centenares de fa-
milias campesinas sin tierras en la Zona Seca
de Tecolostote, sin posibilidades de vivir dig-
namente del fruto de su trabajo y en condicio-
nes de vida no acordes a los principios de la re-
volucion popular sandinista; y

"Que es un imperativo garantizar a estas fa-
milias campesinas de esa localidad permanen-
tes condiciones de seguridad y confianza frente
a la accion desestabilizadora de la contrarrevo-
lucion;

"Que es impostergable la atencion resuelta y
prioritaria a estas situaciones de evidente injus-
ticia social en dichas zonas;

"Por tanto, resuelve . . . declarar afectada
por causa de utilidad publica e inter6s social
para fines de reforma agraria la finca rustica
denominada 'Santa Azucena'".

La resolucion capta bien el sentimiento de
las familias en la antigua finca de Don Deme
trio y de otras decenas de miles como ellos.
Mientras le echa un vistazo a las nuevas tierras
del grupo, Sixto Jarqufn dice, "Hay miles de
campesinos en la zona seca. Venimos aquf de-
cididos a vivir o morir. Aquf esta el futuro de
la familia. Aquf no hace falta nada: ni tierra, ni
agua, ni nada. Pertenecemos a la UNAG y nos
da todo el apoyo. Aquf podemos avanzar mas,
ayudar el proceso revolucionario en la defensa
y la produccidn". □
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das por los tratados, como tampoco por las le-
yes y autoridades panamenas. El parlamento y
gobiemo nacionales ban exigido su elimina-
cion ref)etidas veces, denunciandolo ante los
principales foros mundiales.
Esas dos estructuras militares extranjeras

nada tienen que ver con la proteccion del ca
nal. La seguridad de la via solo es garantizada
por su neutralidad y su eficiencia al permanen-
te servicio de navegacion y comercio paciTicos
de todas las naciones del mundo, y por la bue-
na disposicion del pueblo panameno que hace
posible su funcionamiento y se abstiene volun-
tariamente de interrumpirlo. Ni Panama ni el
canal tienen enemigos, como tampoco razones
para tenerlos. La seguridad de la via solo es
arriesgada por la indeseada presencia de fuer-
zas e instalaciones militares de una potencia
extranjera constantemente envuelta en conflic-
tos y rivalidades en otras partes del mundo.

Nils Castro Judy White/Perspectiva Mundial

Tanto desde el punto de vista militar como
desde el punto de vista economico, es absurdo
estacionar grandes tropas e instalaciones mili
tares a orillas del canal. Esto constrine su fun

cionamiento e impide aprovechar el area para
mayores fines productivos. El canal no tiene
agresores potenciales cercanos y solamente se-
ria vulnerable ante un ataque coheteril desde
fuera de la region; quien quiera defenderlo de
esa posibilidad hipotetica no tiene por que ha-
cerlo desde territorio panameno. Para proteger
localmente sus instalaciones o para defenderlas
en profundidad dentro del territorio nacional
bastan las fuerzas panamenas.

Esta es precisamente la razon de ser de las
Fuerzas de Defensa de Panama, destinadas a
garantizar la neutralidad del pais y la seguridad

de la via, asi como de los demas recursos del
patrimonio nacional, en beneficio de la comu-
nidad mundial y sin amenazar la soberania ni
la seguridad de terceros. Una razon de ser des-
tinada a la eliminacion de las secuelas del colo-

nialismo y neocolonialismo, y a garantizar la
integridad y autodeterminacion del pais, cum-
pliendo la clausula de los tratados segun la cual
Panama debera disponer de la fuerza requerida
para sustituir a las tropas norteamericanas,
como condicion para que estas se marchen.

Este es asimismo el motivo por el cual la ac
tual administracion de Washington ha concen-
trado sus ataques especiales contra la institu-
cion militar panamena y contra su oficialidad
torrijista. En los diez anos que han seguido
despues de la firma y ratificacion de los trata
dos, los objetivos estrategicos regionales de
Estados Unidos han cambiado decisivamente.

Ya no se trata del mero control del canal sino

del subcontinente. Para cumplirlos, requieren
remover definitivamente tres obstaculos.

Uno, cambiar los terminos de los Tratados
del Canal, para ampliar las facultades de la
presencia militar norteamericana, y prolongar-
la mas alia del siglo. Otro, eliminar al torrijis-
mo como corriente politica dominante, para
restaurar una altemativa oligarquica de gobier-
no con la cual acordar y administrar nuevos
pactos canaleros. Y otro, liquidar el caracter
nacionalista y popular de la joven fuerza arma
da panamena y, a titulo de un supuesto "profe-
sionalismo", quebrar sus compromisos civicos
y convertirla en la fuerza represiva necesaria
para imponer los anteriores objetivos, contra-
rios a la decidida voluntad nacional.

A contrapelo de las realidades historicas,
etnico-culturales, economicas y politicas del
pais, las administraciones estadunidenses han
insistido en subsumir a Panama como parte de
su estrategia centroamericana. Al contrario de
esa vision, en la ultima decada Panama ha es-
tado presente en Centroamerica como protago-
nista de la iniciativa de Contadora —y de sus
precedentes— pero no como parte de los con-
flictos subregionales.
No obstante, con la prepotencia que caracte-

riza la concepcion norteamericana, en diciem-
bre de 1985 el vicealmirante Poindexter —a la

sazdn jefe del Consejo Nacional de Seguridad
norteamericano— exigia a las autoridades pa
namenas romper con la gestion de Contadora,
proporcionar facilidades logisticas y de entre-
namiento a la "contra" nicaragiiense, y desti-
nar unidades especiales de su fuerza armada
para iniciar acciones agresivas contra Nicara
gua. Ante la firme negativa del general Manuel
Antonio Noriega se le advirtio que tendria que
atenerse a las consecuencias.

Las represalias economicas contra Panama
se iniciaron el enero siguiente, con la supre-
sion de ayudas previamente convenidas por
medio de la AID. La campana de difamacion y
descredito contra Noriega y otros dirigentes
panamenos se inicio en marzo, mediante la
"filtracion" de supuestos documentos secretos
del CNS a periodistas, a traves del coronel
North, como la misma prensa norteamericana

ha revelado. Desde entonces la campana no ha
cesado, persiguiendo sistematicamente el ob-
jetivo de aislar a Panama.

El golpe esta destinado no solo contra el gru-
po de Contadora (aunque a la vez las mismas
autoridades norteamericanas simultaneamente

presionaron a otros miembros de este Grupo,
particularmente a Mexico). Significativamen-
te, en las mismas fechas el general John Gal-
vin, entonces jefe del "Comando Sur" y hoy
comandante de las tropas de la OTAN, ofrecia
entregar a Panama con diez anos de anticipa-
cion (en 1990) la administracion civil del ca
nal, a cambio de que Panama accediera a pro-
longar por quince anos la permanencia de las
bases militares norteamericanas (hasta 2015).

El concepto estadunidense de devolucion
del canal nada tiene de inocente. Aparte de re-
eonocer que la via acuatica es mas eficiente,
segura y rentable desde cuando los panamenos
comparten su administracion, su esencia tiene
otro eontenido: Estados Unidos propone una
"nacionalizacion" del canal en la eual Panama

se comprometerla a privatizar las operaciones
de la via, es decir, traspasarlas a las empresas
transnacionales, dominadas por capital norte
americano. Ello es, a la vez, una forma tanto

de diluir las reivindicaciones panamenas como
de desalentar la participacion latinoamericana,
japonesa y europea en la creacion de nuevas al-
temativas para el eanal.
Esa decision de estado de doblegar al nacio-

nalismo panameno ha sabido combinar opera
ciones estrategicas desarrolladas paralelamen-
te en varios pianos. Ante la opinion publica
norteamericana (a la que es preciso preparar
incluso para una intervencion militar mucho
mas costosa que la de Granada), y ante la opi
nion latinoamericana y mundial, pretendiendo
involucrar al general Noriega y otros dirigentes
en una diversidad de delitos, como el de narco-

trafico, y haciendo ver que en el pals impera
una eruenta dictadura.

En esta larga operacion Estados Unidos ha
empenado a fondo su indiscutible poder y con
trol sobre los medios de comunicacion de gran
parte del mundo. Con ellos se ha querido, y
temporalmente se logro, neutralizar la solidari-
dad intemacional con Panama y paralizar las
reacciones latinoamericanas ante la flagrante
agresion cometida contra uno de los palses del
area.

A la vez, junto con los efectos psicologicos
de esta modalidad de agresion, las autoridades
norteamericanas se empenaron igualmente en
conformar, dentro de Panama un frente unita-
rio de los partidos pollticos de derecha y, ante
sus escasos resultados, en organizar un frente
social encabezado por los sectores empresaria-
les y oligarquicos, que fue capaz de arrastrar
consigo numerosos organismos gremiales y
civicos de la clase media, con apoyo de la je-
rarqula eclesiastica, de la mayor parte de los
bancos extrajeros y de los mencionados parti
dos pollticos.
Con ello quiso, y temporalmente lo logro,

desestabilizar la vida politica y economica del
pals e iniciar un proceso de subversion social



que supuestamente conduciria en corto plazo a
la instauracion de un gobiemo de facto y la des-
articulacion definitiva del torrijismo y de las
Fuerzas de Defensa. La propaganda y desin-
formacion norteamericanas en el exterior sir-

vieron el propdsito de disimular la naturaleza
neocolonialista de este movimiento, endilgan-
dole supuestos propositos "democraticos".
A la par, se presiond intensamente a los

miembros oligarquicos, pronorteamericanos o
mas vacilantes de la alianza gobemante, asi
como a los oficiales de menor consistencia pa-
tridtica dentro de la fuerza armada, para doble-
gar psicoldgicamente su resistencia e intimi-
darlos a entregarse. Ello condujo a las traicio-
nes del ex coronel Diaz y del ex presidente
Delvalle, personajes de nula significacidn po-
litica propia, asi como de un gmpo de oficia
les. Sin embargo, lejos de reblandecer el movi
miento popular patridtico, ello lo depurd y
templd, abriendo paso a la instalacidn de un
gobiemo constitucional de caracter patridtico y
de mucho mas amplia base social.
En un acto de prepotencia, ignorancia y des-

esperacidn, el gobiemo norteamericano sumd
a todo lo anterior un bmtal conjunto de agre-
siones econdmicas y amenazas militares. Con
ello ha danado muy severamente a la economia
panamena y, especialmente, al pueblo del
pais.
No obstante, en el proyecto imperial nunca

estuvo la prevision de que el pueblo panameno
ofreceria una resistencia tan denotada. Ni tam-

poco que las propias acciones imperiales cons-
tituirian la mejor denuncia del verdadero ca
racter neocolonialista de la subversidn intema.

Ello ha venido a desarticular el frente social y
politico de la oposicidn pronorteamericana,
irremediablemente estigmatizado por su rol de
peones de los errores estadunidenses. La pro-
longacidn de esa resistencia patridtica, final-
mente, ha venido a abrir los ojos de la opinidn
publica latinoamericana y mundial, y empieza

a convertirse en un creciente problema politico
dentro de Estados Unidos.

El relative exito temporal que en cierto me
mento alcanzd el movimiento opositor ha per-
mitido un mejor examen autocritico de los
errores de la gestidn politica y gubemamental
panamena de los ultimos anos.

El haber contraido una alianza electoral con

fracciones de la oligarquia en 1984, el haber
seguido una politica de concesiones al fondo-
monetarismo en el periodo subsiguiente, el ha
ber dejado que en aras de servir la deuda exter-
na y al capital financiero especulativo (convir-
tiendo al pais en un exportador neto de capital)
se descapitalizaran los sectores productivos de
su economia, el haber dejado diluirse las for-
mas basicas de organizacion y participacion
populares del torrijismo, el haber sostenido un
gobiemo claramente impopular en aras de un
supuesto respeto a la democracia formal y de
no malquistarse con Washington, fueron erro
res que necesariamente desalentaron a impor-
tantes sectores de la clase media y desmovili-
zaron el apoyo popular.

Estas son las rectificaciones que el pueblo
exigio a la caida del gobiemo tecnocratico y
fondomonetarista de Ardito Barletta y las que
el gobiemo ineficaz y cobarde de Delvalle no
supo ni quiso emprender. Estas son las rectifi
caciones que el gobiemo patridtico de Solis
Palma ahora acomete frente a las mas adversas

circunstancias, recuperando la confianza po
pular.
Panama ha reiterado la decision de continuar

y profundizar el proceso democratizador. Pero
no acepta denigrar la democracia reduciendola
a la mera reiteracion de tomeos electorates a

traves de los cuales los oligarcas se tumen en el
gobiemo de la forma que mejor complazca a
las autoridades de Washington. El respeto a la
soberania nacional y popular, y el ejercicio
efectivo de la autodeterminacion nacional, son
la piedra de toque de cualquier democratiza-

cion verdadera. No hay democracia bajo con-
diciones de tutela e intromision foranea, ni me-

diante la forzosa imitacion de modelos extran-

jeros. No hay democracia si no conlleva la de-
mocratizacion efectiva de las estmcturas eco

ndmicas, sociales y culturales de la vida nacio
nal con participacion popular.
No hay tal democracia si procdnsules norte-

americanos pretenden decidir a su arbitrio
quien es y quien no puede ser presidente de Pa
nama, o que funcionarios civiles o militares
panamenos pueden quedarse o no en sus car-
gos y en su pais. Estos es una cuestidn de prin-
cipios y es innegociable e inclaudicable.
En Panama hemos visto y estamos viendo lo

que probablemente constituye la tecnica esta-
dunidense de desestabilizacidn y control para
los prdximos anos en toda la region. Panama
ha sido y esta siendo un campo experimental
para las nueva formas de guerra psicoldgica y
dominacidn neocolonial que ya empiezan a
probarse en otras latitudes latinoamericanas y
caribenas. No se trata apenas del imperative
moral de un pequeno pais latinoamericano que
esta siendo bmtal y descaradamente agredido
por una gran potencia, por el solo pecado de
negarse a doblar las rodillas. Se trata tambien
del imperative politico de que los metodos que
estan probandose para doblegarlo tienen evi-
dente caracter general y constituyen algo mas
que un empero precedente.
Es la soberania, la autodeterminacion y la

dignidad de todas nuestras naciones y pueblos
lo que esta en juego. Es el derecho de los
latinoamericanos y caribenos de decidir sus
propias formas democraticas de darse un futu
re afin a sus propios intereses. Nuestra suerte,
la de todo, aqui se decide entre el derecho a la
liberacion nacional y popular, o la esclavitud
neocolonial. Por eso le decimos a ciertos gobier-
nos demasiado dociles, demasiado timidos, o

complacientes: en Panama no preguntes por
quien doblan las campanas; doblan por ti. □

. . . Cuba
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te de fuerzas intemacionalistas de Cuba en Angola.

No podra ser abmpta esa retirada. Hay un minimo de tiempo indis
pensable para que los angolanos puedan hacerse cargo de las areas, de
las instalaciones, de las posiciones que nosotros defendemos. Pero a
partir de los principios y de los puntos incluidos en ese acuerdo, ya no
seria necesaria nuestra presencia militar en Angola.

Trabajamos seriamente y cumpliremos estrictamente con lo que nos
corresponda. Trece anos se cumpliran como una pmeba de firmeza y de
tenacidad en el cumplimiento de esa historica y honrosa mision.

Fue posible no solo por los meritos de nuestro partido, sino funda-
mentalmente por los meritos de nuestro pueblo. Tanta lealtad, tanta vo-
luntad solo es posible cuando se cuenta con un pueblo como el nuestro.
De modo que cuando llegue la bora en que se consideren cumplidas las
misiones, felices recibiremos a nuestros combatientes, felices recibire-
mos a aquel aguerrido ejercito cuando se reintegre al seno de la patria,
felices recibiremos a esas decenas , decenas y decenas de mites de hom-
bres para incorporarse a esta otra colosal batalla, la batalla por el desa-
rrollo de nuestro pais, la batalla por el fortalecimiento de nuestra revo-
lucion.

Quizas lo mas notable de todo en estos anos es que se trataba de anos
dificiles, es que se trataba de anos en que fueron necesarios grandes es-
fuerzos para fortalecer la defensa del pais, fue necesario concebir y or-

ganizar la estrategia de la guerra de todo el pueblo. Quizas nadie penso
jamas que un pais amenazado directamente por el imperialismo como
Cuba se mantendria teal al cumplimiento de esas obligaciones intema-
cionales; quizas nadie penso jamas que un pais tan amenazado como
Cuba fuera capaz de enviar los medios de combate que envio a Angola,
porque alii estan muchas de nuestras armas antiaereas, de nuestras mas
modemas armas antiaereas. ^Pero por que lo pudimos hacer?, ^Por que
pudimos enviar decenas de mites de combatientes, cientos de tanques,
canones, etcetera, etcetera? ^Por que? jPorque teniamos al pueblo, por
que la concepcion de la guerra de todo el pueblo nos hace muy fuertes,
porque la defensa del pais es tarea de todo el pueblo!

Y solo un pueblo con ese espiritu, con esa concepcion, podia ser ca
paz de realizar la proeza de mantenerse fiel a esos compromises y de en
viar los refuerzos que envio sin miedo y sin vacilacion, porque si el im
perialismo, oportunistamente, hubiese querido aprovechar la coyuntura
para una agresion a nuestro pais, aqui se habria encontrado con nuestro
pueblo y habrian tenido la experiencia, estamos segmos, de un Giron,
dos Girones, tres Girones, 100 Girones.

Eso es lo que puedo informales.
Nuestro deber, desde esta tribuna, en este trigesimo quinto aniversa-

rio, no es encender los animos ni las pasiones; ser cuidadosos, no vana-
gloriamos, no usar lenguajes triunfalistas; confiamos en que se marcha
por un buen camino hacia la paz, pero estaremos alertas, estaremos fuer-



tes y seguiremos fortaleciendonos hasta el ultimo minute exacto en que
se firme la solucion negociada de paz. Sera entonces cuando se podri
decir que el problema verdaderamente esta resuelto.

Cuarto congreso del partldo
A los santiagueros les pido que sigan adelante, que continden traba-

jando come lo vienen haciendo. Los espera el trigesimo aniversario del
triunfo de la revolucion, los espera el cuarto congreso, que la ciudad de
Santiago de Cuba sea digna de crear la atmosfera, el espiritu, el optimis-
mo y el fervor que deben rodear a ese cuarto congreso, donde se podra
rendir cumplida cuenta del esfuerzo rectificador que hoy realizamos y de
los avances que nos estamos proponiendo y hayamos alcanzado.

Creo que sera dificil encontrar un mejor publico, una mejor ciudad un
mejor pueblo, un mejor espiritu para un congreso donde vendran los in-
vitados de todas las organizaciones revolucionarias, marxistas, socialis-
tas, progresistas, y democraticas del mundo.
Ya trabajamos febrilmente en la construccion del teatro, ya trabaja-

mos febrilmente en la construccion del hotel y en otras muchas construc-
ciones. Ese teatro quedarfi para la ciudad como uno de los mejores del
pais, ese hotel quedara para el turismo intemacional y nacional, tambien
como uno de los mejores del pais. No seran las linicas obras, hay otras
muchas ohras, algunas conocidas y otras que se estan elaborando. Estoy
seguro de que habra sorpresas, habra mas cosas que las que se ban men-
cionado en la lista de obras y que todo el pais va a hacer los mayores es-
fuerzos para cooperar con Santiago en la preparacion de ese historico
evento, que sera en honor no solo de Santiago, sino tambien de Granma,
que comparte con nosotros haber sido escenario de aquella lucha; lo
sera tambien para las demas provincias orientales que antes eran una
sola provincia; lo sera para todo el pais.
No fue casual, companeras y companeros de Santiago, que las pro

vincias orientales fuesen escogidas como escenarios del inicio de la ul
tima lucha de liberacion de la patria. En las provincias orientales comen-
z6 la primera guerra de independencia; en las provincias orientales tuvo
lugar aquel insuperable hecho de heroismo que fue la Protesta de Bara-

gua; en las provincias orientales se inicid la segunda guerra de indepen
dencia, la llamada Guerra Chiquita; en las provincias orientales se ini
cio la tercera guerra de independencia; en las provincias orientales se de-
rramo la sangre de Jose Marti; en las provincias orientales tuvieron lugar
innumerables luchas de nuestro pueblo a lo largo de la historia; en las
provincias orientales se inicio el 26 de Julio la ultima lucha de liberacion
de la patria; en las provincias orientales tuvo lugar el 30 de noviembre,
el desembarco del Granma, la epopeya de la Sierra Maestra y del Segun-
do Frente Oriental; de las provincias orientales salieron las columnas
gloriosas de Camilo^ y el Che hacia el centro de la isla y hacia el occi-
dente.

Nos enorgullece pensar que esta nueva generacion de orientales tiene
hoy, en la preparacion de la patria para la defensa, en el cumplimiento
de misiones intemacionalistas, demostrado en el hecho de que mas de 6
mil santiagueros, mas de 6 mil hijos de la provincia estw cumpliendo
misiones intemacionalistas en este momento y que mas de 24 mil hijos
de las provincias orientales estan cumpliendo misiones intemacionalis
tas, la mayor parte de ellos en el Frente Sur de Angola, j Y esos son los
fmtos del Moncada, esos son los jovenes maravillosos de la nueva gene
racion que hoy estan de hecho repitiendo y reconstmyendo el Moncada,
el 30 de noviembre, el Granma, las luchas de la Sierra, el primero de
enero, el 10 de octubre, el 24 de febrero!, jque ban sido los primeros,
que ha sido vanguardias y esperamos que para honor de Cuba, para ho
nor de nuestro pueblo, sigan a la vanguardia de nuestras luchas por la li-
bertad, de nuestras luchas por la justicia, de nuestras luchas por el socia-
lismo!

(Patria o muerte!
(Venceremos!

7. Camilo Cienfuegos fue un lider del Movimiento 26 de Julio y llego a ser
jefe del estado mayor del ejercito rebelde; el avion en que viajaba se perdio en el
oceano en 1959. Ernesto Che Guevara, tambien li'der del Movimiento 26 de Ju
lio, se convirtid en un lider central del gobiemo revolucionario de Cuba y del
FCC. Fue asesinado por tropas bolivianas organizadas por la CIA en 1967.

Donde puedes encontrarnos
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-
tribuldores del Militant, Perspective Mundiai, New
Intemationai y Nouveiie internationaie.
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El unico pecado de Panama
es negarse a doblar las rodillas

Por Nils Castro

[A continuacion publicamos el discurso
dado por Nils Castro ante la Tercera Asamblea
de las Organizaciones Antimperialistas del Ca-
ribe y Centroamerica, celebrada en Panama del
20 al 22 de junio. Castro es el secretario de re-
laciones intemacionales del Partido Democra-

tico Revolucionario de Panama.

[Las Organizaciones Antimperialistas es
Una asociacion poh'tica amplia que surgio del
auge masivo que llevo al poder a los gobiemos
revolucionarios de Nicaragua y Granada en
1979. Actualmente cuenta entre sus miembros

con 41 partidos poh'ticos y grupos de 26 pai'ses
en Centroamerica y el Caribe.]

no —un istmo que enlaza las dos masas conti-
nentales de America, virtualmente al centro
del hemisferio y el Caribe— hacen de su posi-
cion geografica el principal recurso natural del
pals, gracias al cual es posible el transito de
naves entre el Atlantico y el Pacifico, asf como
muchas otras formas de comunicaciones e in-

tercambios intemacionales.

Dicha virtud, cuya explotacion racional y
pacifica debfa ser fuente de recursos para capi-
talizar el desarrollo integral de las demas posi-
bilidades productivas del pai's, no ha podido
cumplir esta mision. Por siglos, esa ventaja
geografica ha estado sometida al control de su-
cesivas potencias coloniales e imperiales, de-
jando apenas beneficios marginales y distor-

e*

Tropas norteamerlcanas realizando maniobras en el canal. 'La segurldad de la via s6lo es
arriesgada por la indeseada presencia de fuerzas e Instalaciones milltares de una potencia
extranjera constantemente envuelta en conflictos en otras partes del mundo'.

Situado al extremo sudoriental de Centro

america, por su formacion historica Panama es
un pais bolivariano y, por su constitucion cul
tural y etnica, prolonga la costa colombovene-
zolana y es una nacion caribena. Lo es tambien
por sus antiguas y variadas vinculaciones con
las Antillas.

La ubicacidn y forma del territorio paname-

siones estmcturales a la economia panamena.
De esas experiencias, la mas irritante ha

sido y es la de la hegemonia de Estados Unidos
que, desde el siglo diecinueve se ha sustentado
en numerosas intervenciones armadas y en la
presente ocupacion militar de la parte central
del pais. Parte medular de la historia paname
na han sido los esfuerzos nacionales por recha-

zar los excesos norteamericanos y por recupe-
rar la integridad territorial y moral del pais,
completar su independencia y hacer efectiva su
soberania sobre el principal recurso natural de
la nacion, y sobre la estrategia de desarrollo
que los panamenos tenemos derecho a damos
nosotros mismos.

Esa historia, las tragicas y heroicas jomadas
de enero de 1964, y el complejo y prolongado
proceso negociador encabezado por el General
Omar Torrijos durante los anos 70 con el apo-
yo de la movilizacion popular y la solidaridad
intemacional, permitieron arribar a los Trata-
dos del Canal en 1977. Esos tratados, hoy vi-
gentes, distan de satisfacer todas las justas rei-
vindicaciones panamenas, pero significaron
importantes progresos para los objetivos nacio
nales.

De acuerdo con los mismos, la administra-
cion civil del Canal paso a ser binacional, con
creciente participacion panamena, debiendo
revertir totalmente a Panama en el ano 2000.

La fuerza armada nacional tiene responsabili-
dades crecientes en la proteccion y defensa del
Canal, en tanto que la presencia militar estadu-
nidense debe disminuir de forma que el ultimo
soldado extranjero abandone el pais al finalizar
el siglo. Los tratados dejan claramente estable-
cido que las fuerzas norteamerlcanas permane-
cen por ahora en Panama exclusivamente para
dicha proteccion y defensa, debiendo cumplir-
la siempre en coordinacion con las fuerzas pa
namenas, y que esa fuerza militar extranjera en
ningun caso debera utilizarse para otros fines.
Desde la firma y ratificacion de los Trata

dos, estos han sido escmpulosamente cumpli-
dos por Panama y sistematicamente violados
por Estados Unidos. El Congreso norteameri-
cano dicto unilateralmente la llamada ley
Murphy o Ley 96-70, por la cual se le regatean
y niegan a Panama gran parte de las participa-
ciones y potestades que le corresponden en la
administracion y heneficios del Canal.
En el aspecto militar, Estados Unidos ha

creado y mantiene en Panama dos estmcturas
que contradicen lo pactado: la Brigada 193 de
su Ejercito Sur, que quiere justificarse como
dedicada a la proteccion y defensa del Canal
pero cuyas fuerzas exceden con mucho lo re-
querido para este fin. Y, lo que es mas grave,
el llamado "Comando Sur", que es un enorme
complejo militar multiarmas destinado a fun-
ciones de control, espionaje e intervencion so
bre todos los paises del subcontinente latino-
americano y caribeno. Ni la existencia ni las
actividades del "Comando Sur" estan autoriza-
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