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Nuestra America
Partidarios del Frente Sandinista reaccionan ante derrota electoral

Por Susan Apstein y Larry Seigle

MANAGUA—A la vez que han comenzado las negociaciones sobre
la transferencia del poder gubemamental a las fuerzas pro norteamerica-
nas conocidas como la UNO, los partidarios del Frente Sandinista de
Liberacion Nacional (FSLN) tratan de adaptarse a la inesperada derrota
electoral de su partido y a los retos que les deparan.

Las reacciones iban desde la total sorpresa, al desmayo e, incluso, a las
expresiones militantes de disposicion a luchar contra los intentos por
revertir las conquistas de la decada pasada.

Bajo la constitucion nicaragiiense la toma de posesion del nuevo
gobiemo, encabezado por Violeta Chamorro, debera realizarse el 25 de
abril. Las interrogantes decisivas sobre la transicion giraran en tomo a
las fuerzas armadas y la polici'a, que por el momento siguen bajo el
comando de las fuerzas leales al FSLN y en cuyas filas ha sido muy
fuerte el apoyo a la revolucion.

Los resultados iniciales daban al bloque que compone la UNO el 55
por ciento de los votos para presidente. Al FSLN, que ha gobemado
desde la victoria de la revolucion en 1979, se le acredita el 41 por ciento.
En un discurso dado 12 boras despues que se cerraron los puestos de

votacidn, el presidente Daniel Ortega concedio la derrota y prometid
"respetar y acatar el mandate popular". Al "garantizar un proceso electo
ral limpio y puro", el Frente Sandinista esta contribuyendo a "la consoli-
dacion de la democracia", dijo.
Como candidate del FSLN, Ortega anadio, defendio "el fortaleci-

miento del proceso revolucionario en su conjunto, es decir, estaba defen-
diendo el pluripartidismo, la economi'a mixta y el derecho a la inde-
pendencia, a la autodeterminacion de Nicaragua".
La declaracion de Ortega fue alabada por La Prensa, que apoyo a

Violeta Chamorro. "Ojala" expreso el diario, "que el temple moral de
Ortega lo sea de todo su partido".

El diario informo que Ortega y otros funcionarios del gobiemo se
habfan reunido con Chamorro y otras personalidades de la UNO.

El voto a favor de la UNO, dijo Monica Baltodano, h'der veterana del
FSLN, fue un "voto de decepcion por la situacidn economica. No es un
voto ideologico a favor de la UNO. Fue un voto estomacal".
La tarea del FSLN, dijo Baltodano, es "fortalecer las organizaciones

de masas", el movimiento comunal, la juventud, las mujeres.
Han ocurrido algunos incidentes de hostigamientos y de violencia

contra activistas del FSLN. En algunos vecindarios, los partidarios del
Frente Sandinista han reportado amenazas y apedreamientos de parte de
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las fuerzas de derecha.

La noche del 26 de febrero, despues de una celebracion, muchos
partidarios de la UNO se trasladaron a las oficinas de la Central Sandi
nista de Trabajadores (CST) y comenzaron a tirar piedras contra el
edificio.

Al saber del ataque, un grupo de miembros de la Juventud Sandinista
organize una marcha al local sindical. Cuando los partidarios del FSLN
—casi un centenar de ellos— se aproximaron a las oficinas de la CST, se
les interpusieron las fuerzas de la UNO. Los manifestantes retrocedie-
ron.

La policia con equipo antimotines logrd dispersar a los que estaban
tirando piedras. Tambien ayudaron a desalojar a los jovenes Sandinistas.
La mayon'a de activistas del FSLN ha aceptado el resultado y esta

discutiendo los motives que hay detras, y lo que sucedera cuando el
nuevo gobiemo asuma el poder. Algunos, no obstante, insisten que el
voto pudo ser el resultado de un fraude.

Algunos le han planteado al FSLN que no entregue el control del
gobiemo, y en particular, el de las fuerzas armadas.
"La UNO nos va a pasar la cuenta completita", predijo Victor Porras,

uno de los voluntaries de la oficina de campana del FSLN durante el di'a
de las elecciones.

Porras expreso amargura hacia aquellos trabajadores, incluso emplea-
dos del gobiemo, que "traicionaron" a Nicaragua al votar por la UNO
debido a "los bajos salaries y la crisis economica que estamos sufrien-
do".

"No entendieron que no es culpa del gobiemo. Esto se die por el
bloqueo, la agresion, la sequfa, el huracan".

Porras piensa que ciertas acciones de algunos dirigentes secundarios
del FSLN le costaron apoyo al partido. "Algunos somos democraticos,
otros mas radicales", dijo.
"En vez de convencer a la gente, dan ordenes. La gente se senti'a

resentida. Uno le puede ordenar a un cuadro, pero no al pueblo".
El 27 de febrero, el Directorio Nacional del FSLN convoco a un mitin

al que asistieron mas de mil dirigentes y cuadros del partido para discutir
la nueva situacidn. Miles de partidarios esperaban afuera mientras se
realizaba el mitin. Al terminar la asamblea Ortega salid a leer una
declaracidn en nombre del Directorio Nacional.

El FSLN, dijo, esta acostumbrado a pelear "desde abajo" como lo hizo
en la lucha contra la dictadura somocista apoyada por Estados Unidos.
Despues de 10 anos en el poder, la lucha "desde abajo" se dara bajo
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EDITORIAL

Tras huelga, ccomo seguir lucha minera'
Urge solidaridad obrera para defensa de mineros y para batallas futuras
En el transcurso de sus 11 meses de huelga

contra la Pittston, los mineros del carbon —que
lucharon contra los intentos de la patronal por
destruir su sindicato— conquistaron mas de lo
que se habi'an propuesto al inicio de su lucha.
Especiahnente por haber recurrido a la totali-
dad del movimiento obrero por ayuda y as!
obtener solidaridad para su huelga.

Respaldo de decenas de miles
Los miembros del sindicato de mineros

UMWA que trabajan para la Pittston contacta-
ron y obtuvieron una respuesta de parte de
decenas de miles de trabaj adores de todo el
pals y de alrededor del mundo, quienes fueron
inspirados por su lucha y se movilizaron para
afiadir el peso de sus sindicatos al lado de los
mineros en combate.

De gran significado fue el hecho que los
mineros en huelga se unieron a otros trabajado-
res envueltos en otra batalla laboral clave: la de

los miembros del sindicato de tomeros LAM en

huelga en contra de la aerolmea Eastern. Por
primera vez en mas de cuatro decadas, dos
luchas de caracter nacional se desarrollaron de

forma simultanea y se reforzaron entre si. Los
mineros en huelga y los trabajadores de la
Eastern se unieron y fortalecieron unos a otros
y se convirtieron en co-combatientes que vei'an
cada vez mas ambas batallas como una sola. En

cada una de estas luchas hay mucho en juego
para todo el sector obrero.
A traves de estas experiencias en combate,

los huelguistas de la Pittston se transformaron
en obreros que no solo luchaban por sf mismos
sino por todos los trabajadores.
"No es bora de parar; continuemos esta lucha

que empezamos", dijo el minero de la Pittston
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James "Buzz" Hicks la noche que los mineros
aprobaron el contrato. La frase de Hicks captu-
ra el sentimiento de miles de trabajadores que
ban sido transformados por las huelgas contra
la Eastern y la Pittston. Muchos, muchos traba
jadores ban sido inspirados por la batalla contra
la Pittston y lejos de querer parar, estan muy
dispuestos a seguir luchando. Los mineros de
la Pittston pueden ahora poner toda su atencion
en las batallas inconclusas y en los nuevos
frentes de guerra.
Se va a necesitar de toda la solidaridad y de

todo el poder que los mineros de la Pittston, los
huelguistas de la Eastern, y muchos otros tra
bajadores puedan conseguir para obligar a la
Pittston a que restituya su trabajo a 13 miem
bros del UMWA. La compani'a no les jtermite
retomar a sus trabajos debido a los cargos
fabricados de "violencia relacionada con la

huelga".

Se va a requerir de movilizaciones amplias
para poner el maximo de presidn sobre los
tribunales para lograr que las multas de 64
millones de dolares —que siguen vigentes con
tra el sindicato minero— sean derogadas in-
condicionalmente.

La experiencia de combate, el espi'ritu ague-
rrido, la renovada confianza y la dedicacion
con que cuentan los mineros miembros del
UMWA —tras concluir su lucha por un contra
to digno y mantener el sindicato en la Pitts
ton— pueden ser usados en las batallas contra
otros destructores de sindicatos en las zonas

mineras, como A.T. Massey.

Massey y otros patrones necesitan aprender
la leccion que recientemente aprendio la Pitts
ton: los mineros del UMWA van a luchar hasta

el fm para defender su sindicato y sus conquis-

tas previas.
Los mineros sindicalizados del oeste de Es-

tados Unidos se estan preparando para la bata
lla en tomo a sus contratos laborales que expi-
raran este ano. Los experimentados com-
batientes de la Pittston pueden afiadir un valio-
so peso al ayudar a organizar un amplio apoyo
para sus hermanos y hermanas sindicalistas del
oeste del pafs.

Sobre todo, los mineros de la Pittston pueden
dirigir el camino para conquistar una mayor
solidaridad en la batalla contra Frank Lorenzo

y su compafli'a Eastern.

La huelga contra la Eastern

El 4 de marzo se cumple el primer aniversa-
rio de la huelga contra la Eastern. Hoy mas que
nunca se necesita intensificar los esfuerzos pa
ra obtener un triunfo. Tal victoria significarfa
no solo una victoria sobre Lorenzo sino sobre

todo un esquema de ataques por parte de la
clase patronal. Un esquema disenado a aplastar
al sector organizado de la clase obrera. Una
victoria significarfa un rompimiento con el tipo
de relaciones obrero-patronales que prevale-
cieron en la decada anterior, en la que el movi
miento obrero estuvo en retirada.

El reto que enfrenta todo el sector obrero
consiste en entregarse plenamente a esta lucha.
Todo miembro digno de la clase trabajadora
debe hacer todo lo que este a su alcance para
organizar una solidaridad activa con la huelga
contra la Eastern.

Mientras mejor preparados para las batallas
futuras salgan los trabajadores de la Eastern y
el resto de la clase trabajadora, mas valiosa sera
una victoria en esa huelga. □

Mineros en large lucha contra Pittston
Tras 11 meses en huelga sindicalistas aceptan contrato, seguirdn en lucha

For Roni McCann

Despues de combatir en una huelga de 11
meses contra la compani'a Pittston, 1981 sindi
calistas mineros en tres estados votaron el 19
de febrero a favor de un contrato de cuatro
anos.

El voto conto con un 63 por ciento a favor y
37 en contra. En Virginia 813 huelguistas vo
taron a favor, 497 en contra; en Virginia del
Oeste 339 a favor, 140 en contra; y en Ken
tucky, los mineros rechazaron el contrato con
97 en contra y 95 a favor.

El nuevo contrato incluye, entre otras clau-
sulas, el mantenimiento del 100 por ciento del

seguro de salud para los mineros, los jubilados,
y sus familias; aumentos salariales; pero tam-
bidn concesiones a la compani'a en tomo a
normas laborales y flexibilidad de horarios; y
estatutos referentes al uso de la compaiii'a de
subcontratistas para ciertos trabajos.

Cuando los contratos con el UMWA expira-
ron el 31 de enero de 1988, la Pittston dejo de
pagar al fondo de jubilacion y cuidado de salud
establecido en 1950, recortando los fondos me
dicos y de pensiones a unos 1500 mineros
jubilados, inhabilitados, y a sus dependientes.

La Pittston exigi'a: que los mineros aceptaran
una reducida cobertura de salud y pagaran parte
de ella; el fm de los pagos de la compaiii'a hacia
el fondo multicorporativo de pensiones; cam-

bios radicales en las normas laborales, incluso
trabajo los domingos y boras extras obligato-
rias; y que no se le diera trato preferencial en
nuevas contrataciones a los 4 mil mineros que
habi'an recibido cesanti'a de parte de la Pittston.

El contrato expire y los mineros siguieron
trabajando por 14 meses mas. Tras un periodo
de gracia de 30 di'as, solicitado por los gober-
nadores de tres estados, 1700 mineros se fue
ron a la huelga contra la Pittston en Virginia y
Virginia del Oeste el 5 de abril de 1989. En
junio, los 200 mineros restantes en Kentucky
fueron llamados al paro.

En julio, los mineros de Pittston se unieron
a unos 10 mil partidarios y colmaron los terre-

Sigue en la pdgina 22



ESTADOS UNIDOS

Huelga contra la Eastern cumple un ano
La batalla del sindicato de torneros contra la Eastern: una cronologia
[La siguiente cronologia ofrece algunas de

las fechas mas importantes en la huelga de
los miembros del sindicato de torneros lAM

contra la aerolfnea Eastern.

[La companfa ha sido parte de la ola ge
neral de ataques contra el sector obrero re-
alizada por los patrones durante los ultimos
anos. Despues de haber becbo concesiones
por un tiempo, se llego al punto en que los
trabajadores de la Eastern —al igual que los
de mucbas otras industrias— decidieron lu-

cbar y poner un alto a la ofensiva patronal.
Por su caracter nacional, el resultado de esta

huelga tendra repercusiones en todo el mo-
vimiento obrero.]

1976. Tras declararse en bancarrota en 1975,

la aerolfnea Eastern obtiene siete anos de con

cesiones de los miembros del lAM, de los
asistentes de vuelo y de los pilotos.

Final de 1983. Los sindicatos de la Eastem

aceptan recortes salariales para el ano siguien
te, los miembros del lAM y los asistentes de
vuelo sufren un recorte del 18 por ciento. La
asociacion de pilotos acepta el 22 por ciento.
Los trabajadores de las companfas contratistas
tambien son obligados a un recorte del 18 por
ciento. En total, los sindicatos, la asociacion de
pilotos y los trabajadores sin contrato conceden
360 millones de ddlares.

1986. El entonces presidente de la Eastem
Frank Borman consigue otro recorte salarial
del 20 por ciento de los pilotos y asistentes de
vuelo. Los miembros del lAM se niegan a
aceptar mas recortes a pesar de las amenazas
de Borman de que venderfa la aerolfnea. La
Eastem es vendida a la corporaci6n Texas Air,
dirigida por Frank Lorenzo. En 1983 Lorenzo
dirigio una campafia con la que destmyo los
sindicatos de la aerolfnea Continental, tambien

propiedad de la Texas Air.
Comienzan los hostigamientos, los despidos

arbitrarios, las boras extras obligatorias, y una
polftica de castigos severos contra cualquier
falta de asistencia.

19 de octubre de 1987. Se realizan conver-

saciones sobre el contrato que expirard en di-
ciembre. La compafifa exige 150 millones de
ddlares en concesiones. En los 16 meses si-

guientes 7000 trabajadores (sindicalizados y
no sindicalizados) reciben cesantfa.

Diciembre. El contrato del lAM con la East

em expira.
26 de enero de 1988. La Junta Nacional de

Mediacion interviene en las negociaciones ante
el pedido de las dos partes.
2 de febrero de 1989. La junta de mediacion

anuncia que las negociaciones se ban empanta-
nado; comienza el 'periodo de gracia' de 30
dfas.

15 de febrero. Los miembros del JAM votan

97 por ciento a favor de irse a huelga cuando

concluya el "periodo de gracia" en la mediano-
che del 3 de marzo. El 77 por ciento de los 8 500
miembros del lAM participd en el voto.
3 de marzo. La Asociacion de Pilotos de

Aerolfneas (ALPA) vota a favor de apoyar la
huelga del lAM. La compafifa le cierra las
puertas a los trabajadores en Miami, Atlanta y
otras ciudades. Miles se reunen en los locales

sindicales para esperar a que llegue la media-
noche.

4 de marzo, 12:01 a.m. Los miembros del
lAM —trabajadores de pista, mecanicos, lim-
pia aviones, bodegueros y conserjes— se van
a huelga contra la Eastem. Unos 5 900 asisten
tes de vuelo miembros del Local 553 del sindi

cato de trabajadores del transporte TWU, y
3400 pilotos honran las Ifneas de piquete. Las
operaciones de la Eastem se ven completamen-
te paralizadas

5 de marzo. Las ordenes judiciales impiden
que los miembros del JAM monten Ifneas de
piquete secundarias frente a los trenes de via-
jeros en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia
y otros lugares, programadas a iniciarse al dfa
siguiente. El sindicato anuncia que obedecera
las ordenes.

6-7 de marzo. La Eastem da cesantfa a unos

9500 empleados en reservaciones, agentes de
boletos, oficinistas, y otros empleados sin con
trato.

9 de marzo. La Eastem recurre al Capftulo
11 de la ley de bancarrotas en un tribunal en
Nueva York. Al dfa siguiente el tribunal permi-
te que la compafifa pague a los ejecutivos y a
los esqutroles. La Eastem comienza a ofrecer
boletos de 12 dolares para su mta en el noreste
del pafs para mejorar su negocio.

10-14 de marzo. Muchos sindicalistas se

movilizan en varios aeropuertos en apoyo de
los huelguistas: 2 mil en Chicago; 4 mil en
Atlanta; 2 mil en Cleveland; 500 en Newark;

centenares en Nueva York, Los Angeles, Was
hington, D.C. y otros lugares. Tres mil asisten
a un mitin de apoyo en Boston. El numero de
pasajeros comienza a decaer.
20 de marzo. Muchos miembros del sindi

cato de asistentes de vuelo en la Continental

comienzan un paro de cuatro dfas para atraer
atencion a sus precarias condiciones de trabajo.
6 de abril. Gmpo de inversionistas encabe-

zado por Peter Ueberroth acuerda comprar la
Eastem por 464 millones de dolares. Los fun-
cionarios sindicales acuerdan aceptar contratos
de cinco aiios con 210 millones en concesiones.

El intento de compra fracasa cinco dfas des
pues, cuando Lorenzo no acepta que se nombre
un administradorpara manejar la aerolfnea has-
ta que se complete la venta.

9 de abril. Contingentes de huelguistas se
unen a la masiva manifestacion pro derecho al
aborto en Washington, D.C.

17 de abril. La Texas Air anuncia que la

Eastem ya no esta a la venta.
2 de junio. Los funcionarios del JAM, ALPA

y TWU anuncian su disposicibn a hacer 400
millones en concesiones en un ano para facili-
tar la compra de la aerolfnea por parte del
especulador Joseph Ritchie. La federacion la-
boral AFL-CIO offece 50 millones de dolares

en efectivo para contribuir a la compra. Tres
dfas despu6s, el tribunal de bancarrotas deter-
mina que la oferta de Ritchie no es viable.
11 de junio. Cientos de huelguistas de la

Eastem asisten a un mitin en Charleston, Vir

ginia del Oeste, en apoyo de los mineros en
huelga contra la Pittston.
2 de Julio. Mitines y Ifneas de piquete pro-

testan el aumento de vuelos diarios de la East

em de 80 a 226. La Eastem recorta sus tarifas

para atraer mas pasajeros.
21 de agosto. Miembros del JAM en La

Guardia, Nueva York, montan piquetes contra
la Hudson General, una de las companfas sub-
contratistas organizadas por el mismo lAM,
que ejecutan las labores de los huelguistas.
4 de septiembre. Dfa del trabajo. Los huel

guistas encabezan las marchas en Nueva York
y otras ciudades.
Octubre. La mayoria de los empleados de la

Ogden Allied encargados del combustible, y
organizados por el JAM, firman una peticion
dirigida a los funcionarios del JAM para que
les permitan no aprovisionar de combustible a
los aviones de la Eastem. La Eastem aumenta

sus vuelos diarios a 700; el LAM informa que
el horario de vuelos se cumple con 28 aviones
de la Continental.

Finales de octubre-comienzos de noviem-

bre. Se realizan mitines y caminatas por los
aeropuertos en Louisville, Filadelfia, St. Louis,
Pittsburgh —donde se integran 100 mineros—
y en Washington, D.C.
22 de noviembre. El Consejo Ejecutivo de

ALPA fmaliza su huelga de apoyo contra la
Eastem. El liderazgo del TWU hace lo mismo
un dfa mds tarde. La direcci6n del LAM anuncia

que su huelga sigue firme.
27 de noviembre. La Federacion Nordica de

los Trabajadores del Transporte —que cuenta
con sindicatos en Suecia, Noruega y Dinamar-
ca— emite una declaracion de apoyo a la huel

ga-

8 de diciembre. Los miembros del LAM

organizan un "Dfa de resistencia a Lorenzo",
en Nueva York y otras ciudades.
9 de diciembre. Un gran jurado federal en

Brooklyn anuncia que esta evaluando la pre-
sentacion de cargos criminales contra la East
em por violaciones de seguridad en el aero-
puerto intemacional de Kennedy en Nueva
York.

II de enero de 1990. Se informa que la
investigacion del gran jurado se ha extendido
al aeropuerto de La Guardia en Nueva York.
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Activista preso plantea caso ante ONU
Partidarios de Curtis llevan caso ante la Comisidn de Derechos Humanos

For Mark Curtis

[El 6 de febrero, una delegacion intemacio-
nal encabezada por Kate Kaku, esposa de Mark
Curtis, euribo a Ginebra, Suiza, para la 46"
sesion de la Comision de Derechos Humanos

de Naciones Unidas, dando inicio a una cam-

pana a largo plazo en nombre del Comite de
Defensa de Mark Curtis para presentar la lucha
por la justicia de Curtis frente a este organismo
intemacional.

[La comision esta compuesta por delegacio-
nes de 43 pai'ses y observadores de otros 80.
Muchos grapos denominados Organizaciones
No Gubemamentales, tales como Amnisti'a In

temacional, colaboran con las labores de la
comision por medio de investigaciones e infor-
mes sobre abusos de derechos humanos esfor-

zdndose, a la vez, por conseguir que dichos
casos scan ubicados en el calendario de la

comision. La 46" sesidn comenzo el 29 de
enero y continuara hasta el 9 de marzo.

[Curtis, un sindicalista y activista politico de
Des Moines, Iowa, esta actualmente cumplien-
do una condena de 25 afios de cdrcel en el

Reformatorio Estatal de Hombres, en Anamo-

sa, Iowa, tras haber sido hallado culpable de los
cargos fabricados de violacion y de entrada
ilegal.

[A continuacion publicamos el texto de la
carta enviada por Curtis el 1 de febrero al
Secretario General de Naciones Unidas Javier

Perez de Cuellar y a Jan Martenson, director
del Centro para los Derechos Humanos en el
Palacio de Naciones en Ginebra. Esta es la

apelacidn de Curtis ante dicho organismo inter-
nacional para que le ayude a revocar el caso
fabricado en su contra. Se pueden obtener co-
pias de la carta comunicdndose con el Comite
de Defensa de Mark Curtis, P.O. Box 1048, Des

Moines, Iowa 50311.]

Estimado Sefior Secretario General,

Mi nombre es Mark Curtis. Tengo 31 afios
de edad y soy un trabajador de empacados de
came de Des Moines, Iowa. Durante 12 afios

he estado involucrado en el movimiento sindi-

cal, en las protestas por los derechos civiles, y
en otras actividades polfticas. Tambien soy
miembro del Partido Socialista de los Trabaja-
dores y ejercf el puesto de secretario nacional
de la Alianza de la Juventud Socialista.

Estoy escribiendole desde el Reformatorio
Estatal para Hombres de Iowa, que es una
prision estatal en Anamosa, Iowa. En septiem-
bre de 1988 fui hallado culpable de violacion
sexual y de entrada ilegal, y en noviembre de
1988 fui sentenciado a 25 afios de prision.

Sin embargo, no es debido a esos supuestos
crimenes que estoy en prision, ya que no he
cometido ni la violacion ni la entrada ilegal.
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El 4 de marzo de 1988 —tras haber particlpado en una reunidn para discutir c6mo ayudar a
sus compaheros de trabajo arrestados por la policia de migraclon— Mark Curtis fue arresta-
do. Los oflciales de la policia de Des Moines lo agredleron mientras lo acusaban de ser uno
de esos que le "gustan los mexicanos, como tambien te encantan los negros". El Articulo 5
de la Declaraclon Universal de los Derechos Humanos prohibe "todo castigo cruel inhumane
o degradante", dice Curtis en su carta.

Fueron mis actividades sindicales y polfticas
las que motivaron a la policia, a los fiscales y
a los tribunales para enviarme a prision bajo
cargos falsos. Por esta razon, estoy solicitando
su ayuda para revocar este caso fabricado que
constituye un atropello a los principios no solo
de la Carta de Derechos en la Constitucion de

Estados Unidos sino tambien de la Declaracion

Universal de los Derechos Humanos. Espero
que usted pueda presentar mi caso para la con-
sideracion de la Comision de Derechos Huma

nos de Naciones Unidas.

Fui arrestadoel 4 de marzo de 1988. En aquel
momento, era un trabajador de la Swift Inde
pendent Packing Co. —una empacadora de
came de res— y era tambien miembro del
Local 431 del sindicato de los trabajadores de
la industria alimenticia UFCW. Mi trabajo con-
sistfa en sacarle los intestinos a las vacas, es
decir arrancarle los estomagos para que luego
fueran procesados como tripas. Como la mayo-
n'a de labores en el matadero, este era un trabajo
sofocante, ffsicamente diffcil y peligroso. An-
teriormente habfa sido despedido por haberme
ido del trabajo para recibir consulta de un me
dico tras lesionarme los milsculos de la espalda.
Tuve que luchar para que me reinstituyeran en
mi trabajo, lo cual conseguf con la ayuda de mis
companeros de trabajo y los representantes del
sindicato.

Los trabajadores de la Swift, al igual que
todos los trabajadores de las empacadoras de

came en Estados Unidos, estabamos sufriendo
ataques de parte de las companfas empacadoras
de came, particularmente severos contra nues-
tros salarios, prestaciones y condiciones de tra
bajo. El costo humano terrible, producto de
estos ataques, y el nivel extraordinario de lesio-
nes que hemos suffido durante la liltima deca-
da, estan bien documentados.

Las companfas empacadoras de came estdn
intentando usar las divisiones de idioma, nacio-

nalidades y color de piel diferentes que existen
entre los trabajadores para ponemos en pugna
entre nosotros mismos, debilitando asf nuestros
sindicatos.

El servlcio de Inmlgracidn

Tres dfas antes de mi arresto, la policfa del
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (INS)
de Estados Unidos realizo una redada en la planta
Swift en Des Moines, donde yo trabajaba. Con
ayuda de la companfa, ellNS arresto a 16 traba
jadores mexicanos y un salvadoreno, y los acusd
de usar documentos falsos para violar las leyes
migratorias norteamericanas. Estos arrestos
constituyeron una flagrante violacion al progra-
ma de amnisti'a dictado por el Congreso nortea-
mericano que se hallaba en efecto. Muchos de
los capturados en dicha redada habfan presentado
su solicitud para legalizar su status segiin lo
establecido en ese programa.

Muchos trabajadores, incluso yo, considera-
mos este como un ataque contra los derechos



humanos de dichos trabajadores, que no habi'an
hecho nada male sine tratar de ganarse la vida
y mantener a sus familias. Tambidn lo conside-
ramos un ataque contra toda la fiierza laboral y
un serio golpe contra la integracion de los
trabajadores de habia hispana al sindicato.
Como obrero y miembro del sindicato que

habla tanto ingles como espanol, estuve en el
centro de la lucha en defensa de estos trabaja
dores perseguidos. El di'a de mi arresto, el 4 de
marzo de 1988, algunos trabajadores del mata-
dero llevamos a cabo un paro en protesta al
intento de la compafii'a por impedir que asistie-
ramos a una reunion en la que discutiri'amos
como defender a nuestros 17 companeros de
trabajo. Despues del trabajo, junto a otros obre-
ros, asistl a la reunion. En ella se planificd una
manifestacion de protesta para la semana si-
guiente. Durante la reunion hable, en espanol,
sobre la necesidad de comunicamos tanto con

el sindicato para involucrarlo en las labores de
defensa en la Swift, como con otros trabajado
res y sindicalistas en Iowa y en el resto del pafs.

Despues de la reunion, mis companeros de
trabajo y yo fuimos a Los Compadres, una
cantina cerca del matadero, para platicar sobre
la manifestacion que fbamos a realizar. Luego,
me fui de la cantina y regrese a mi casa. Mi plan
era comprar algunos vfveres y hacer los prepa-
rativos para una cena y una reunion piiblica, las
cuales tenia la responsabilidad de organizar. Se
iban a realizar la noche siguiente, y en la reu
nion hablarfan unos norteamericanos que re-
cientemente habfan retomado de Nicaragua.

Sin embargo, entre mi casa y la tienda, me
detuvo una joven negra que me rogo la llevara
a su casa, alegando que la perseguia un hombre.

Tarea en defensa
de Curtis

urge recaudar
20 mil doiares

LI Comite de Defensa de Mark Curtis ha

inlciado una campana especial para recau-
lar 20 mil doiares para financiar las labores

cidn que asistid a la 46" sesion
ion de Derechos Humanos de

idas en Ginebra, Suiza.

cidn contd con la participacidn
eres y paitidarios del comite de
istados Unidos, Canadd, Ingla-
cia. Con su presencia dieron
sfuerzo a largo plazo para que
]urtis sea oi'do ante Naciones

de nuestra edicidn se habfan
^ s de 9 ."iOO ddlares. Se necesita

la colaboracidn de todo parti-
justicia para el exito de esta
as contribuciones, que pueden
s de sus impuestos, deben ser

pagables a nombre de: Political Rights De
fense Lund, Inc., y deberan ser enviadas a:
Mark Curtis Defense Commitlec, P.O. Box

1048. Des Moines, Iowa 50.811.

La Ilevd a su casa y esjjere en el pdrtico de esa
casa —a la que ella me habfa dirigido— mien-
tras ella entraba, segun me dijo, para asegurarse
que estan'a a salvo.
Un momento despues que ella entrd, se apa-

recieron unos oficiales de policfa, me apresa-
ron, y me metieron a la casa. Uno de ellos me
esposd y me bajd parcialmente los pantalones.
Fui llevado preso y se me acusd de violacidn.
Una vez preso, la policfa comenzd a interro-

garme. Cuando me negue a contestar cualquier
pregunta sin un abogado presente, comenzaron
a insultarme y a llamarme uno de esos que le
"gustan los mexicanos, como tambien te en-
cantan los negros". (El mes antes de mi arresto,
en un suburbio de Des Moines, yo habfa parti-
cipado en una protesta contra unos volantes
distribuidos por el racista departamento de la
policfa en el que hacfan un llamado a los resi-
dentes para que telefonearan a la policfa en
caso que "vieran a cualquier hombre negro de
noche por su vecindario".)

Agredldo en la c^rcel
Aunque estaba esposado y me habfan desnu-

dado, los policfas me agarraron, me tiraron al
piso y me golpearon con sus cachiporras. La
golpiza fue tal, que tuvieron que llevarme a un
hospital y darme 15 puntadas alrededor de mi
ojo izquierdo. Mas tarde, los rayos X del hos
pital mostraron que tenfa fracturado un hueso
del pomulo. Se me forzo a pasar la noche en la
carcel sin ropa, hasta que unos amigos, mi
esposa y otros familiares pagaron mi fianza a
la tarde siguiente.

Durante mi juicio, seis meses mds tarde,
enfrente cargos de abuso sexual en tercer grado
y entrada ilegal en primer grado.
Mis principales acusadores eran los oficiales

de la policfa que en el tribunal testificaron que
me habfan arrestado en medio de un crimen. El

tribunal me negd acceso a los historiales de los
policfas. Yo habfa averiguado a traves de nume-
ros viejos del diario de Des Moines, que uno de
los policfas que me arresto habfa sido suspendido
de la fiierza de policfa y puesto en un periodo de
prueba de un ano por haber dado testimonios
falsos contra un acusado en otro caso. El juez
impidio los esfuerzos de mi abogado por hacer
que el jurado tomara nota de este hecho.
Ademas, una joven negra y su hermano die

ron testimonio. Yo no los habfa visto nunca sino

hasta las audiencias anteriores al juicio. Esa
mujer, que testified que yo la habfa asaltado, no
era la mujer que solicitd mi ayuda la noche del
4 de marzo de 1988.

Yo servf de testigo en mi propia defensa para
explicar los verdaderos hechos, al igual que lo
he hecho en esta carta con usted. Demostre que
a la hora que dicha joven testified que fue
atacada, yo me encontraba en la cantina Los
Compadres con decenas de companeros de la
bores platicando sobre lo sucedido en el traba
jo. Un companero de trabajo de la Swift testi
fied que se hallaba conmigo a esa hora en la
cantina. Mis vecinos tambien corroboraron eso

con su testimonio sobre mi paradero antes de
irme a la tienda. Incluso el experto forense del
estado testified que no habfa ninguna evidencia
ffsica de ningun tipo que me conectara ni a la
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Kate Kaku, lider del comite de defensa y
esposa de Curtis, quien encabezo la delega-
cidn internacional que llevd el caso del acti-
vista preso ante la Comlsldn de Derechos
Humanos, en Ginebra, Suiza.

joven ni al crimen.

Mi defensa fue seriamente obstaculizada de-

bido al caracter del juicio y a las acciones del
juez. De los 12 miembros del jurado que escu-
charon mi caso, sdlo dos eran trabajadores. El
linico hispano miembro del jurado fue exento
en medio del juicio mismo sin una razdn valida;
el resto de los jurados eran todos blancos.

Una miembro del jurado emitio un declara-
cion por escrito, despues de mi conviccion, en
la que afirmo que estaba convencida de mi
inocencia. Ella aseguro que la presionaron para
que cambiara su voto por uno de culpable uni-
camente porque el jurado norecibio instruccio-
nes de que el no llegar a un veredicto unanime
significarfa que yo obtendria un nuevo juicio.
Ella dijo que otros miembros del jurado tam
bien pensaban de forma similar.

El juez no permitio que el jurado considerase
cierta evidencia clave. A mi abogado no se le
permitio que incluyera en las actas del juicio el
hecho de que el oficial que realizo el arresto
habfa sido suspendido y puesto en un periodo
de prueba por haber dado declaraciones falsas
contra un acusado.

No se me permitio presentar ante el jurado
los expedientes del gobiemo norteamericano
que demostraban que yo habfa sido bianco del
espionaje de la Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) debido a mis actividades con el
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador. El juez sostuvo una mocidn del fiscal
para excluir ese hecho de las actas del juicio.
Tampoco se me permitio presentar evidencia

sobre la bmtal paliza que recibf de manos de la

Sigue en la pdgina 20



EDITORIAL

Grave reves a soberam'a de Nicaragua
L fa derrota del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (FSLN) en las elecciones nicaraguen-
ses representa un fuerte golpe contra el pueblo
trabajador y contra otros luchadores de pensa-
miento revolucionario y democratico por todo el
mundo. El 25 de abril un gobiemo servil a los
intereses de Washington asumira la presidencia
de Nicaragua: la meta del gobiemo norteameri-
cano desde 1979.

Por mas de 10 anos, desde que los nicaragiien-
ses bajo la direccidn del FSLN derrocaron la
dictadura de Somoza, Nicaragua ha resistido una
campana masiva militar, economica y politica
orquestrada por Washington.

El odio de Washington hacia el gobiemo diri-
gido por el FSLN crecid en la medida que el
pueblo trabajador nicaragiiense se negd a doble-
garse, continuo defendiendo su soberam'a, y afir-
mo su dignidad nacional a pesar de una criminal
guerra contrarrevolucionaria que costo mas de
30 mil vidas.

Tras la victoria de la Union Nacional Oposi-
tora (UNO), partido pronorteamericano de Vio-
leta Chamorro, sobre el candidate presidencial
del FSLN Daniel Ortega, los que estan en el
poder en Estados Unidos procedieron de forma
inmediata a empezar a tomar las riendas.

El ex presidente norteamericano James Carter,
el ex secretario de defensa y ex representante de
Estados Unidos ante Naciones Unidas Elliot Ri

chardson, y el secretario general de la Oiganiza-
cion de Estados Americanos anunciaron sus in-

tenciones de permanecer en Nicaragua hasta el
25 de abril para "contribuir a la estabilidad gu-
bemamental".

Los tres fueron parte de los cerca de 2 mil
"observadores" enviados a Nicaragua desde Es
tados Unidos y otros parses para supervisar y
dirigir todos los aspectos del proceso de vota-
cion. El tamano y el caracter de la fuerza obser-
vadora constituyeron una demanda sin preceden-
tes sobre un par's soberano, admitio un
funcionario de Naciones Unidas.

En proporciones similares, equivaldria a ima
fuerza de 140 mil en Estados Unidos, algo a lo
que Estados Unidos nunca se someteria en el
caso que, digamos, Mexico u otro gobiemo, le
hiciera una demanda similar para supervisar una
eleccion presidencial en Estados Utridos.

Muchos de los observadores se van a quedar
junto a Carter y Richardson. Ademas, Washing
ton anuncio que va a reforzar su cuerpo diploma-
tico en Managua, segiin un informe del 28 de
febrero del New York Times, "con gente que
asesore a la senora Chamorro sobre como lidiar

con los muchos problemas poh'ticos y economi-
cos de Nicaragua". Esto es necesario, dijo un
funcionario norteamericano, para asegurar "ima
completa transicion" al gobiemo de Chamorro.

Mientras tanto, Washington ha prometido que
suspendera el embargo comercial contra Nicara
gua y que esta considerando otorgar prestamos
si la transicion hacia Chamorro se efecttia de ima

forma ordenada. Ademas de la amenaza de sus

pender la ayuda en el caso que las cosas no
caminen como Washington desea, existe el tras-

ondo de la amenaza de una fuerza militar nor-

teamericana para respaldar al gobiemo electo.
Muchos trabajadores en Nicaragua temen que

la victoria de la UNO tambien va a envalentonar

a los capitalistas nicaragiienses para exigir con-
cesiones en salaries y condiciones laborales, re-
vertir la reforma agraria, erosionar sus derechos
laborales, y desmantelar otras conquistas hechas
por el pueblo trabajador a partir de 1979.

La derrota del FSLN va a envalentonar a

Washington en su campana de amenazas y pro-
vocaciones contra Cuba revolucionaria. Va a

intensifrcar su campana por aplastar la lucha de
liberacion en El Salvador dirigida por el Frente
Farabrmdo Marti para la Liberacion Nacional.

El Ifder republicano en el Senado Robert Dole
resumio la meta de Washington: "De la manera
que yo veo las cosas se trata de van dos —Panama
y Nicaragua— y queda imo por retirar: Cuba".
Muchos partidarios de la revolucion nicara

giiense se preguntan que le sucedid al FSLN.
Habr'a conducido a los obreros y campesinos a
derrocar a la odiada dictadura de Somoza y al
regimen politico capitalista, y a derrotar a los
contras. ̂ Como podria ser depuesto en un voto
por una coalicion frnanciada y respaldada por el
gobiemo norteamericano?
La lucha popular revolucionaria que derroco

a la dictadura de Somoza el 19 de julio de 1979,
involucro a las masas de obreros y campesinos
nicaragiienses en todo el par's. El nuevo gobiemo
comenzo a implementar reformas democraticas
profundas, y dio los pasos iniciales hacia la
eliminacion de la enraizada discriminacion con

tra la mujer, echo a andar la reforma agraria y
comenzo a buscar el camino por arrancar de rar'z
la discriminacion contra los pueblos indr'gena y
negro de la Costa Atlantica.

El gobiemo dirigido por el FSLN forjo fuertes
lazos con los revolucionarios de Cuba, Granada,
El Salvador, Sudafrica y Burkina Faso. Se for-
maron un nuevo ejercito, policr'a, y fuerza de
milicias. El gobiemo respondio y ayudo a con-
ducir las movilizaciones de obreros y campesi
nos, las tomas de tierras y las ocupaciones de
fabricas.

Por medio de ese gobiemo obrero y campesi-
no, los trabajadores de Nicaragua contaban con
una arma para avanzar en su lucha por reempla-
zar las bases capitalistas de la economia y lan-
zarse a la constmccion del socialismo.

En respuesta, Washington comenzo una cam
pana bajo la administracion Carter para revertir
la revolucion, aislar poh'ticamente al nuevo go
biemo a nivel intemacional, quitarle toda la ayu
da, y asr' presionarlo a que retrocediera. El FSLN
se nego. En 1981 Washington orgarrizo, frnancio,
entreno y dirigio al ejercito de los contras. Estos
mercenarios infligieron danos extensos por todo
el pars. Decenas de miles fueron asesinados,
heridos o desalojados de sus hogares debido a la
guerra.

El gobiemo nicaragiiense dedico recursos in-
mensos para la derrota de los contras. Los obre
ros y campesinos dieron sus vidas en defensa de
la soberam'a del par's y de sus logros arduamente

conquistados.
Para 1987 los contras habr'an sido derrotados.

El impulso de esta victoria brindo la oportunidad
de dirigir a los obreros y campesinos en el derro-
camiento de las relaciones de propiedad capitalis
tas que atin permanecr'an intactas en Nicaragua.

Decenas de miles de jovenes probados en
combate estaban dispuestos a participar en la
profundizacion de la organizacion y moviliza-
cion del pueblo trabajador requeridas para dicha
batalla.

En cambio, el FSLN trazo un mmbo politico
y economico que se basaba cada vez mas en la
dependencia a largo plazo de los metodos del
mercado capitalista. Las desigualdades sociales
aumentaron; la conciencia de clase, la confranza
y el nivel de organizacion entre los trabajadores
comenzaron a declinar.

Los jovenes combatientes, que habr'an derro-
tado a los contras, fueron desmovilizados. La
capacidad de lucha y el poder de los sindicatos
decayeron. Los campesinos pobres tenr'an cada
vez menos voz en las orgarrizaciones agricolas
dirigidas por el FSLN. Como resultado, los jo
venes combatientes, obreros, campesinos y otros
activistas se desorientaron politicamente y se
despolitizaron.

Organizandose cada vez mas como un partido
electoralista, el FSLN rechazd la construccion de
un partido de las masas de los trabajadores poli
ticamente conscientes y activos, un partido co-
munista.

La confrscacion y distribucion de la tierra de
los grandes terratenientes a los campesinos sin
tierra fueron suspendidas. El gobiemo se alejo
de las polr'ticas con las que se intentaba suminis-
trar ciertos productos basicos a precios subven-
cionados para todo nicaragiiense.

Los h'deres del FSLN buscaron una "concerta-

cion" social entre los campesinos pobres y los
trabajadores, por un lado, y la clase capitalista y
los grandes terratenientes por el otro. Las deman-
das de tierras, salaries mas altos, sindicalizacion,

el derecho al aborto y un respiro ante los males
causados por el capitalismo planteados por los
trabajadores fueron desalentados con el fm de
alcarrzar una "unidad nacional".

Y en un intento por conseguir estabilidad en
la region, el gobiemo del FSLN firmo en diciem-
bre el acuerdo, junto con los gobiemos centroa-
mericanos, para apoyar al regimen de Alfredo
Cristiani en El Salvador e instar al FMLN a que
se desmovilice.

Los trabajadores a nivel intemacional y toda
persona de pensar democratico deben incremen-
tar sus esfuerzos para condenar y protestar las
maniobras norteamericanas para revertir los lo
gros de la revolucion nicaragiiense, atacar a Cu
ba, y hacer retroceder la lucha de liberacion en
El Salvador. Las protestas orgarrizadas en Wa
shington D.C., y otras ciudades para el 24 de
mtirzo exigiendo el fin de la agresion norteame-
ricana contra El Salvador y toda la region de
Centro America y el Caribe, offecen un foco
importante para las movilizaciones contra la po
litica norteamericana en la region. □



CUBA

Gobierno responde a escasez de granos
Atraso en envws obliga cambios en normas de suministw de alimentos

For Cindy Jaquith

LA HABANA—Una escasez de pan y de
huevos se hizo sentir en Cuba a finales de enero
luego que los cargamentos sovieticos de granos
programados para esas fechas no arribaron.
El 22 de enero el Comite Ejecutivo del Con-

sejo de Ministros de Cuba emitio un comuni-
cado anunciando medidas a ser adoptadas para
lidiar con dicha situacion.

El comunicado explico que por 20 anos la
Unidn Sovietica ha enviado a Cuba cargamen
tos de grano y de trigo por adelantado, en los
meses de noviembre y diciembre, hacia el cum-
plimiento de los acuerdos de envfos para el ano
siguiente.

Sin embargo, para el 22 de enero los embar-
ques adelantados de noviembre y diciembre
aun no habi'an llegado. Parte de otro envi'o
regular programado a llegar procedente de la
Unidn Sovietica en enero, tambien estuvo re-
trasado.

El comunicado expreso que las "dificultades
presentadas en las empresas comercial y navie-
ra sovieticas" eran la causa del problema y que
habi'a una "incuestionable voluntad del gobier
no sovietico de cooperar" en resolver la cues-
tidn.

Hubo insuficiencia de pan en algunas pro-
vincias de Cuba, expreso el comunicado, como
tambidn la hubo de granos para consumo ani
mal. Este ultimo problema estaba conduciendo
a un recorte en la produccion de came y de
huevos. El gobiemo ha decidido dar prioridad
al uso de los alimentos en la avicultura para la
produccidn de huevos, y reducirlo para el resto
del sector avicola, del porcino, y decidio elimi-
narlo en su totalidad para el ganado vacuno.

El uso de divisas convertibles

El gobiemo cubano tambidn ha decidido uti-
lizar las escasas divisas convertibles para com-
prar trigo canadiense y adelantar las importa-
ciones de harina de trigo ya previstas.

Sin embargo, estas medidas no ser^n sufi-
cientes, agregd el comunicado. Ya que "en lo
inmediato [la situacidn] no tiene perspectivas
razonables de mejorar", el gobiemo ha decidi
do tomar las siguientes medidas:
• Reducir la norma de pan en 20 gramos

diarios —en todas las provincias donde el pan
est6 normado— excepto en la provincia de La
Habana. Se mantendrd el precio actual.
• En la Ciudad de La Habana, donde el pan

se vende sin norma ya que el consumo per
capita es inferior al resto de las provincias,
aumentar el precio en cinco centavos la libra.
• Reducir el suministro de pan al consumo

social en un 10 por ciento, excepto a los hospi-
tales.

• Subir el precio de los huevos a 15 centavos
cada uno.

Las medidas en relacion al consumo de pan
entraron en efecto el 1 de febrero, y las relacio-
nadas al precio de los huevos eran de aplicacidn
inmediata.

El comunicado senalo tambien que Cuba solo
habfa enviado 100 mil de las 159 mil toneladas
de ci'tricos que debi'a haber enviado a la Union
Sovietica durante noviembre y diciembre. La
razdn fue el "no contar con la totalidad de barcos

que debieron situar en puertos cubanos Polonia,
la Repiiblica Democratica Alemana y, principal-
mente, la Union Sovietica".

Dada la imposibilidad de congelar toda la
fmta, explico el comunicado, 30 mil toneladas
originalmente destinadas para la exportacion
serian consumidas en Cuba.

Llegan embarques sovieticos
Un articulo publicado el 24 de enero en

Granma, diario del Partido Comunista de Cu
ba, informo sobre el desarrollo de dicha situa
cion. Informo que habian llegado a Cuba dos
cargueros con trigo, parte del embarque de la
Union Sovietica, y que otros estaban en mta a
la isla. La mitad de la harina de trigo que el
gobiemo cubano decidid comprar con moneda
convertible ya habi'a arribado a Cuba, informo
el periodico.

El arti'culo agrego que los funcionarios cu
banos le ban "explicado a los dirigentes y fun
cionarios sovieticos los problemas que nos pro-
voca cualquier demora".

Y continud, "Es propdsito del gobiemo [cu
bano] constituir en lo posible una reserva que
permita enfrentar situaciones de esta mdole.
Sera de gran importancia para nuestro pat's
observar cdmo se desarrolla la situacidn a lo
largo de 1990, y cual sera el futuro de nuestras
relaciones econdmicas con los pai'ses del este
de Europa".

El gobiemo cubano ha expresado una preo-
cupacidn particular en tomo a los cambios en
las reglas de intercambio comercial que se ban
discutido en el Consejo de Asistencia Econd-
mica Mutua (CAME).

El CAME es una unidn econdmica entre

Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Alemania
oriental, Hungn'a, Mongolia, Polonia, Ruma
nia, la Unidn Sovidtica y Vietnam. Coordina las
poh'ticas de intercambio comercial entre los
pai'ses miembros y ha facilitado un mercado
vital para los productos de los pai'ses miembros
menos desarroUados, como Cuba.

Sin embargo, en la reunidn del CAME en

enero, la mayoria de sus miembros estuvo a
favor de cambiar el actual sistema comercial a
uno basado en el mercado capitalista, emplean-
do monedas libremente convertibles. Esto ten-
dn'a un efecto severo para Cuba, Mongolia y
Vietnam.

Hubo considerable discusidn en tomo a si se
realizaban dichos cambios y que tan rdpido
deberian hacerse. El vicepresidente de Cuba
Carlos Rafael Rodriguez, que participd en el
debate, dijo: "Introducir en ciertos aspectos de
nuestra actividad econdmica la accidn del mer
cado no puede significar sometemos al preva-
lecimiento del mercado y regresar a la anarqui'a
de la produccidn".
"Reconocer junto a las formas socialistas de

propiedad cierto grado de propiedad privada",
senald Rodriguez, "no puede significar conce-
der a la propiedad privada prioridad sobre la
propiedad social; ni mucho menos olvidar el
papel principal que en la transformacidn histd-
rica de la sociedad tiene la propiedad social
sobre los medios de produccidn".

Rodriguez instd al CAME a continuar su
poli'tica de facilitar precios preferenciales a los
pai'ses miembros que son menos desarroUados,
para asi' contrarrestar los tdrminos comerciales
injustos que estos pai'ses tercermundistas su-
fren como resultado del legado de opresidn
imperialista. "Toda solucidn en los precios del
CAME debe ir acompanada del matenimiento
del principio que garantiza la igualdad progre-
siva de los niveles entre Mongolia, Cuba y
Vietnam y los pai'ses europeos mas desarroUa
dos", agregd.

El vicepresidente cubano criticd tambidn lo
que calificd de "desconocimiento y subvalora-
cidn de la participacidn cubana" en tomo a los
tratados sobre biotecnologi'a y electrdnica.

'S6lo 34 proyectos'
Mientras los miembros europeos del CAME

ban firmado 2500 contratos y acuerdos econd-
micos en ciencia y tecnologi'a, senald Rodri
guez, Cuba "solamente ha podido firmar con
tratos sobre 34" proyectos.

Afiadid que no se ha firmando ningiln con-
trato con Cuba sobre biotecnologia. Esto a
pesar del hecho que Cuba ha estado a la van-
guardia en el tratamiento avanzado de menin
gitis, quemaduras y del SID A, explicd.
"La preocupacidn por el hombre, el bienes-

tar social del hombre, el crecimiento de sus
capacidades materiales y espirituales, constitu-
yen la esencia del socialismo", dijo Rodriguez
ante la reunidn del CAME. "En Cuba se le

presta atencidn prioritaria a todo lo relacionado
con el bienestar de la poblacidn.... Es un ca-
mino por el que todos debemos seguir.
"Transitaremos ese camino como pais que

no retrocede en los principios del socialismo y
del marxismo-leninismo", expresd.
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mena, pero que los c... que estdn dentro del
barco son cubanos. Que la tripulacidn no acep-
ta dejarse registrar per una cuestidn de honor,
y porque no tienen confianza en la porqueria de
marina y autoridades americanas, porque son
capaces de fabricar cualquier mentira y cual-
quier paquete en el barco'.
'"Que ellos son responsables de la vida de

cualquiera de los tripulantes'.
"'Di'selo asi, que la Question del argumento de

la droga es una provocacion... que es un argu
mento cmico y que es im argumento de H de P.
Di'selo aunque te boten a ti mahana de ahi"".

Mientras tanto, Castro explico, el gobiemo
cubano contactd al gobiemo mexicano para
solicitarle que registrase el Hermann una vez
el barco entrara en aguas mexicanas. El gobier-
no mexicano habi'a aceptado y eso tambien se
le habi'a comunicado a Washington. De manera
que si realmente habia una preocupacidn en
tomo a drogas, explico Castro, "esta era la
solucion".

Sin embargo, Washington habia decidido
provocar un incidente y esperaba forzar a la
tripulacidn a una rendicidn humillante. Castro
dijo que bubo reuniones de los departamentos
de estado, de la defensa y del Consejo de Se-
guridad Nacional norteamericanos tras las cua-
les se decidid hundir al Hermann. Dijo tambien
que era imposible que el presidente George
Bush no hubiera sido consultado en la decision.

Poco despues de las 6:00 a.m. del 31 de
enero, el guardacostas disparo contra el barco
cubano utilizando ametralladoras y fuego de
candn por un periodo de una bora y 45 minutos.
Trataban de darle tanto a los miembros de la

tripulacion como al tanque de combustible del
barco. Simultdneamente, el guardacostas insta-
ba a la tripulacion a que se rindiera y permitiera
que las fuerzas norteamericanas abordaran.

El capitin del Hermann Diego Sdnchez Serra
no dijo en el mitin, "Pudo ser cualquiera de us-
tedes; y seria la misma actitud que se tomd....
La respuesta del Hermann y su tripulacidn no
podra ser otra: jPrimero preferimos hundimos
antes que permitir que el yanqui nos aborde!".
El Hermann siguid en ruta hacia aguas me

xicanas, a las que llegd poco despues de las
7:30 a.m. Fue entonces que el guardacostas
detuvo el asalto. Cuando el barco fue revisado

por las autoridades mexicanas no encontraron
ningiin tipo de drogas.

'Fue una provocacion grave'
"Podian matar a todos los tripulantes de ese

barco", senald Castro. "Era un acto agresivo
serio, unaprovocacidn grave.... Es bueno que
meditemos sobre esto .. . por si hay algunos
que todavia dudan, si algunos no se ban acaba-
do de convencer de las cosas que hemos dicho,
el tipo de mundo que se esta formando, el tipo
de paz que espera a los pueblos del tercer
mundo y la lucha que tenemos que librar".
El ataque de Washington fracasd, agregd

Castro, porque los que se hallaban a bordo del
Hermann eran "once honrados obreros del mar,

once honrados trabajadores; no once millona-
rios paseando por el Caribe".

Durante todo el asalto, los tripulantes "no se
inmutan, no se ponen nerviosos, mantienen la
decision", explico Castro. "Soportan el fuego
del guardacostas durante una bora y 45 minu
tos, no vacilan y continuan; cuando el barco
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puede incendiarse, cuando ya no tem'an salva-
vidas, cuando ya no tem'an oportunidad de sal-
varse, excepto que se rindieran.

"No se detienen, continuan, y continuan dis-
puestos a estrellarse contra la costa o contra las
torres de petroleo, o arder allf, consumirse en
una hoguera antes que caer en manos de los
imperialistas".

"jNo se sabe lo que vale ese mensaje que
estos hombres les ban enviado a los imperialis
tas!", dijo Castro. "Les estan diciendo con toda
claridad: No se equivoquen, imagmense lo que
les va a pasar aquf cuando se tengan que en-
frentar a los canones de miles y miles de tan-
ques . . . a las bocas de millones de fusiles,
ametralladoras, armas de todo tipo y de todos
los calibres".

Castro le dijo a la multitud que esta era la
"primera escaramuza". Como resultado, dijo,
"el crimen multiplica la valenti'a de nuestro
pueblo, multiplica nuestro coraje y multiplica
nuestra decisidn".

Roberto Robaina, primer secretario de la
Union de Jovenes Comunistas, tambien hablo
sobre el tema en un discurso que recibio, luego
del discurso de Castro, los aplausos mas gran-
des.

^Cdmo podr4n atemorizar a un pueblo?
"Si no pudieron acobardar a once trabajado

res desarmados, j^como podran atemorizar a
un pueblo armado?!", pregunto.

"Nuestro pueblo tiene un arma que no cono-
cen los yanquis . . . nuestro pueblo esta armado
de razones, armado de moral, armado de digni-
dad, armado de patriotismo, armado de honor,
armado de socialismo".

En muchas de las pancartas que los asisten-
tes habi'an hecho se lei'a, "Socialismo o muer-
te", un lema que aparece ahora con gran fre-
cuencia en las marchas que se realizan en Cuba,
y que se ha convertido en la consigna al final
de la mayon'a de discursos. Los otros mensajes
mas populares eran los de "Yanquis piratas" y
de "Yanquis H de P".

El mitin se extendio por muchas cuadras a lo
largo de la autopista conocida como el Malecon
que corre frente la playa de La Habana. Muchos
cubanos senalaron que era solo una en una ola
de protestas contra la agresion militar nortea-
mericana que se ban sostenido aqui en los dos
ultimos meses.

El 7 de diciembre, por ejemplo, un numero
inesperadamente grande de personas escucho
hablar a Castro durante la ceremonia en la que se
honro a los combatientes cubanos fallecidos sir-
viendo en misiones intemacionalistas en Angola
y en otros pai'ses. A esto siguieron los cuatro di'as
de movilizaciones a finales de diciembre en las
que mas de un millon de cubanos participaron
para protestar la invasion norteamericana de Pa
nama. Apenas seis di'as antes del mitin del Her
mann, cientos de miles marcharon aquf para
protestar los planes del gobiemo norteamericano
para lanztir al aire la estacion anticubana de
television Tele Marti. □



NICARAGUA

Privatizan salas en hospitales publicos
Fondos dedicados a la saludfueron recortados 40 por ciento en dos anos

For Susan Apstein

JINOTEPE—Si uno tiene dinero para pagar
un cuarto en el hospital regional uno obtiene
privacidad, aire acondicionado, un ambiente
limpio, y una estacion de enfermen'a dedicada
al servicio de solo un punado de pacientes en
un pabelldn separado. Pero si no, uno tendrd
que aguantar la atestada sala general, obtener
muy poca atencion de parte de un personal
sobrecargado de trabajo y, tal vez, recibir una
sabana por cama.

Hace nueve meses se inicid aqui un plan
piloto para restablecer las alas privadas en los
hospitales publicos por primera vez desde julio
de 1979, cuando la dictadura de Somoza fue

derrocada y se elimino el aireglo de dos estra-
tos.

En Managua, el hospital de mujeres Berta
Calderon ha inaugurado tambien una unidad
privada. Muchos otros hospitales por todo el
pat's estdn discutiendo la apertura de cuartos
para pensionados, como se conoce a dichos
pacientes. Este era el tennino empleado para
aquellos que tenian el dinero para pagar cuartos
privados y un trato preferencial en los hospita
les antes de la revolugidn.

El nuevo plan no se conoce ampliamente en
Nicaragua. No se ha hecho ningun anuncio
publico, ni tampoco se ha informado al respec-
to en las noticias. Cuando un reportero la cues-
tiono, la subdirectora de la region de Managua
del Ministerio de Salud, Josefina Medrano,
nego categoricamente que existiese un progra-
ma semejante en cualquier parte del pat's.

Oposicidn iniclal
Al principio, los funcionarios de la Federa-

cion de Trabajadores de Salud (FETSALUD),
tambien se mostraron indispuestos a discutir el
proyecto. El miembro de la junta ejecutiva
nacional Andres Zamora indicd que al comien-
zo algunos It'deres sindicales se habt'an opuesto
al plan.

Sin embargo, el sindicato adopto una posi-
cion de aceptar el nuevo programa a la vez que
impulse lo que califtca como "control sindical"
sobre algunos de sus aspectos. El sindicato,
dijo Zamora, tratara de asegurar que parte del
dinero pagado por los pacientes se use para
mejoras del hospital y-de las condiciones de los
trabajadores de la salud. "Nuestra posicion es
que el sindicato deberia regular incluso los
precios que cobran los medicos", dijo.
En el Hospital Regional de Jinotepe, Teodo-

ro Aburto, dirigente local de FETSALUD, dijo
que allt' muchos miembros del sindicato habt'an

luchado contra el nuevo arreglo. "Nos ha cos-
tado mucho hacer que los trabajadores com-
prendan que no iba ser igual" que en el pasado,
agrego. Los trabajadores del hospital estaban
seguros que los cuartos privados iban a ser para

las clases privilegiadas, que tendrian de todo,
mientras que a los otros pacientes se les vert'a
de menos, "lo mismo que bajo el somocismo",
explico Aburto.
Los funcionarios sindicales respondieron

alegando que al traer pacientes privados al
hospital se ayudart'a a mejorar las condiciones
de los pabellones generales porque serfan una
fuente de ingresos para el hospital.
En los tiltimos dos anos los fondos del Mi

nisterio de Salud fueron recortados un 40 por
ciento, y los presupuestos de los hospitales en
todas partes han sido reducidos.

Antes de la revolucidn, toda una seccion del
hospital de Jinotepe estaba dedicada a aquellos
que podt'an pagar. En la actualidad, seis cuartos
privados y semiprivados, con un total de ocho
camas, alojan a los pacientes que pueden pagar
en un area que en una epoca atendt'a a 16
pacientes.
El rotulo de madera que data de antes de la

revolucion de 1979 en el que se lee "Privado",
nunca fue removido. De nuevo, hoy, separa a
dicha area del resto de la institucion.

Segun Juan Jos6 Narvaez, administrador del
hospital, el "paciente ti'pico" de la sala en la que
se paga es el dueno de una finca de cafe media-
na o grande.

El servicio se emplea principalmente para
cirugi'a. Los pacientes pagan el equivalente de
25 dolares diarios por cuarto, ademas del costo
por el uso de las instalaciones quirurgicas, por
anestesia, y medicinas. "Y, por supuesto, el
honorario del medico", anadio Narvaez.
"Exactamente como trabaja cualquier hospital
privado". (Un obrero de fabrica en Managua
gana unos 40 ddlares mensuales.)

En las salas generales, donde se encuentran
de 12 a 15 pacientes por cuarto, dijo Aburto,
"no es buena la situacion, hay muchos pacien
tes ". En camas deterioradas, a veces en camas
plegables, los pacientes son atendidos por sus
familiares. Los familiares se encargan de cam-
biar los vendajes, lavar y alimentar a los pa
cientes, y vaciar las vacinillas.

Los pacientes que pagan
La encaigada de nutricion en el hospital des-

cribid el trato para una mujer que queria una sopa
especial que no tem'an en la cocina. "Tuvimos
que mandar a alguien a que le buscara la sopa.
No bubo mis remedio". Encogidndose de hom-
bros dijo, "Era una paciente que estaba pagando".
Segun Aburto, los h'deres sindicales deman-

dan que los trabajadores de salud que cuidan a
los pacientes privados reciban incentivos sala-
riales. El personal de enfermen'a no recibe paga
extra por el trabajo adicional. Ya que estos
pacientes son mucho mds exigentes que los
otros, dijo Aburto, los trabajadores deben'an
ganar mds.

En el Berta Calderon, su directora Maritza

Quant describid cdmo se restablecid el ala pri
vada. "Al principio dije que de ninguna mane-
ra iba a dejar que entraran pacientes privados
en mi hospital", subrayd. "Pense que violenta-
ba los principios de la revolucidn donde existe
gratuidad de los servicios de salud".

Antes de la revolucidn, dijo, si un doctor
estaba atendiendo a un paciente y alguien pa-
saba con dinero, el doctor se pom'a a su lado
inmediatamente. El resto eran considerados
'casos caritativos' sin ninguna clase de dere-
chos.

"Yo hice mi intemado en 1978, el aiio mas
triste y mds difi'cil para mi', pude ver cdmo
funcionaba este sistema. No quen'a que volvie-
ra".

Antes de la revolucidn ni siquiera existla un
hospital especializado en la salud de la mujer.
Quant se refirid a la tan alta tasa de mortalidad
infantil de entonces —120 por mil nacidos
vivos— como un mdice de los escasos recursos
que la dictadura somocista habi'a designado
para el cuidado de salud de la mujer. En 1988,
la tasa de mortalidad infantil habi'a bajado a 62
por mil.

Pero al atender de 40 a 50 partos diarios, la
sala de matemidad del Berta Calderdn enfrenta
un problema de sobrecarga de pacientes. A
menudo se ven dos mujeres por cama, con sus
recien nacidos entre ellas, en cuartos de hasta
10 camas y sin divisiones entre ellas.

Apoyandose en su escritorio. Quant dijo,
"fueron nuestros medicos los que insistieron en
que deberiamos probar con pacientes priva
dos".

Agregd, "Yo siempre digo que eso lo empe-
zamos casi a exigencia. Un di'a un medico trajo
a mi oficina una paciente. El me dijo, 'Aqui la
tiene. Si no probamos la idea, nunca sabremos
si da resultado'".

Segun la doctora Quant, los doctores quen'an
un lugar donde pudieran llevar a sus pacientes
privados para realizarles operaciones, porque
deci'an que no podi'an pagar las tarifas que se
cobraban para usar las instalaciones quirurgi
cas de los hospitales privados.
Mas del 90 por ciento de los doctores del

hospital —y de todo el sistema de salud publi-
ca— realizan la practica privada. Por lo general
trabajan medio di'a en su trabajo gubemamental
y el otro medio di'a en su propia oficina o cli'nica
privada.

Quant dijo que el cuidado de los pacientes
privados no podn'a intervenir con el cuidado
que los doctores provei'an a los otros pacientes
del pabellon general. Y las cirugi'as pagadas
solo podrian realizarse por las tardes.
La unidad privada —limpia, con cuatro cuar

tos— incluye ademas un bano, una estacion de
enfermen'a, y un refrigerador. Quant insistid
que los pacientes que pagan no reciben ningun

Sigue en la pdgina 19



SUD AFRICA

iAcentuen las sanclones a! apartheid!
Leyes muestran debilidad del regimen, fuerza del movimiento libertario

Las recientes medidas adoptadas en Sudafri-
ca: el fin de la proscripcidn del Congreso Na-
cional Africano (ANC) y otros grupos antia-
partheid, y la liberacion de Nelson Mandela
tras 27 anos de prision son una tremenda vic
toria para el pueblo trabajador tanto en Suda-
frica como en el resto del mundo.

Las proscripciones y toda una gama de res-
tricciones impuestas contra la libertad de aso-
ciacidn, de expresion, y de asamblea —mante-
nidas a traves de la fuerza de las armas por parte

del regimen del apartheid— ban sido las armas
centrales en la represion de la lucha por una
Suddffica democratica y no racial.

El sistema del apartheid esta condenado a
desaparecer. La lucha de millones por su liber
tad esta haciendo anicos del apartheid. El esta-
do racista ya no puede mantener el sistema
legal de segregacion, clasificacion racial, con-
fiscacidn de la tierra y de la propiedad de los
negros, y control sobre todos y cada uno de los
aspectos de su trabajo y de sus vidas ni valien-
dose de las tacticas de dividir para conquistar,
ni de la fuerza y la violencia.

Las medidas anunciadas por el presidente de
Sudaffica F.W. de Klerk a principios de febrero,
significan que por primera vez en 30 anos, el
ANC puede legalmente sostener reuniones, or-
ganizar, promulgar sus puntos de vista publica-
mente, y movilizar las fuerzas mas amplias
posibles para conquistar mas derechos y crear
el espacio politico que le ayude a avanzar la
lucha contra el estado del apartheid.

Debido a que esas concesiones son el resul-
tado de la lucha masiva dentro de Sudafrica, y
se realizan en el contexto de una serie de derro-

tas suffidas por la politica expansionista del
regimen, organizar protestas ahora para aislar
mas aiin al regimen del apartheid puede ser
particularmente efectivo.

Las amplias conferencias y movilizaciones
dentro de ese pafs a partir de julio pasado,
mostraron la profundidad de la lucha contra el
tan aborrecido sistema.

La Conferencia por un Futuro Democratico,
celebrada en diciembre en Johannesburgo, reu-
nio a 4600 delegados de unas 2100 organizacio-
nes, representando a su vez a unos 15 millones
de los 37 millones que componen la poblacion
del pais. La reunion fue el evento mas repre
sentative realizado en ese pais desde el congreso
en 1955 en el que se adopto la Carta de la
Libertad, documento programatico del ANC. La
conferencia adopto resoluciones sobre la inten-
sificacion de la lucha y planificd mas actividades.
En contraste, el parlamento ante el que de

Klerk hizo sus anuncios es elegido por unos 2

millones de blancos que califican para votar.
La conferencia se realizo tras meses de pro

testas masivas contra los males que promueve
el sistema del apartheid, entre las que hubo
acciones para desegregar las playas, mitines
masivos ante los que hablaron los lideres del
ANC, y muchas otras actividades.

En septiembre una huelga general paralizo a
todo el pais. La accion dirigida por el Congreso
de Sindicatos Sudafricanos involucrd a unos 3

millones de trabajadores que protestaron con
tra las elecciones parlamentarias del 6 de sep
tiembre. Los estudiantes boicotearon las clases

y se unieron a las protestas realizadas a lo largo
y ancho del pais.

La huelga del dia de las elecciones reflejd la
medida en que la clase trabajadora del pais, a
traves de una poderosa federacion sindical, se
ha convertido directamente en motor central de

la lucha antiapartheid.

La marcha del pueblo

Los trabajadores ferroviarios, que tan solo
seis dias antes del anuncio de las nuevas medi

das habian salido victoriosos tras una huelga de
13 semanas, le enviaron un mensaje a la totali-
dad de la clase dominante del pais de que las
restricciones, los despidos, los equipos de ma-
tones, y la interferencia gubemamental no iban
a detener la organizacion de las masas del
pueblo trabajador.

Ademas, en la medida que el apartheid co-
mienza a desmoronarse, y las escisiones dentro
de los circulos de poder comienzan a agrandar-
se, algunos jefes tradicionales de las reserva-
ciones conocidas como los bantustan, comien
zan a convencerse de retirar su apoyo al
regimen. Esos desolados restos de tierra ban
sido designados por el regimen como las 10
"patrias" de la mayoria africana. Millones son
obligados a vivir alii y a emigrar para trabajar
en los centros urbanos. El hecho que un cre-
ciente numero de estos jefes se esten incorpo-
rando abiertamente al Movimiento Democrati

co de Masas representa un debilitamiento
mayor aiin del dominio del apartheid.

Como gobiemo imperialista —uno que de-
pende de su capacidad de exportar productos
manufacturados y capital, especialmente en
Africa austral— los gobemantes del apartheid
son vulnerables a las derrotas que sufren a nivel
intemacional.

El regimen del apartheid ha intentado dominar
economica, militar y politicamente a la region
entera. Ha invadido y enviado tropas a los paises
vecinos para intimidar o derrocar a gobiemos
soberanos. Pretoria, aliado imperialista menorde
Washington y Londres, ha jugado un papel esen-
cial como fortaleza para la explotacidn imperia
lista del continente africano.

Este rumbo sufrid un fuerte golpe en Angola,
cuando las fuerzas combinadas de las tropas de

Angola, Cuba y de la Organizacidn Popular del
Africa Sudoccidental (SWAPO) de Namibia de-
rrotaron de forma decisiva una invasion masiva

de Sudafrica a Angola en la localidad de Cuito
Cuanavale hace casi exactamente dos anos.

La masiva derrota decidid para siempre la
cuestidn de si los imperialistas sudafricanos
podrian conquistar militarmente, y dominar
politica y econdmicamente a aquellos paises
que habian ganado sus independencias de Por
tugal, Inglaterra, Francia, Belgica y otras po-
tencias imperialistas que anteriormente habian
dominado la regidn.

La derrota del ejercito del apartheid le dio
una inspiracidn adicional a los luchadores en
Sudafrica y profundizd la conviccidn de que el
regimen era vulnerable y podria ser derrocado.

Ademas, lejos de extenderse, Pretoria fue
obligada —a raiz de su derrota— a permitirle
a Namibia su independencia. En noviembre de
1989, el dominio directo ejercido por Sudafrica
durtinte 74 anos llegd a su fin cuando los nami-
bios votaron por primera vez para elegir una
asamblea constitucional. El 14 de febrero, el

lider de la SWAPO Sam Nujoma fue electo
presidente de ese pais.

El pedido de parte de de Klerk de que se
suspendan las sanclones economicas como re-
compensa por la eliminacion de las proscrip
ciones muestra la dimension de que tan efectiva
ha sido la lucha intemacional para aislar al
regimen. Sin el apoyo directo en las areas eco
nomica, militar, y politica de Washington, Lon
dres y de las otras potencias imperialistas, el
regimen racista ya hubiera caido.

Que se Incrementen las sanclones

Como resultado de la presion intemacional,
277 corporaciones multinacionales fueron
obligadas a romper sus lazos de inversiones
directas con Sudafrica entre 1984 y abril del
ano pasado. La economia sudafricana enfrenta
crecientes dificultades, y sus reservas en el
exterior ban sido agotadas en un intento deses-
perado por salvarse de la crisis.

Quienes se oponen al apartheid deben sacar
ventaja de la oportunidad para incrementar las
demandas contra Washington, Londres, Paris y
los otros gobiemos imperialistas para que im-
pongan sanciones mas restrictivas y rompan
todos sus lazos con el apartheid en Sudafrica.
Se debe condenar profundamente la iniciativa
de Inglaterra de empezar a eliminar las sancio
nes en respuesta al pedido de los gobemantes
sudafricanos.

Todas esas protestas brindarian una gran ayu-
da para obligar al regimen a eliminar el estado
de emergencia, liberar incondicionalmente a to
dos los prisioneros politicos, y a retirar a todas
sus tropas de los municipios negros.

jPor una Sudafrica unida, democratica y no
racial! □



'El ANC y el goblerno
deben reunirse

para negociar
un acuerdo polftico' ^

Nelson Mandela
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Por Nelson Mandela

[Reproducimos a continuacidn el texto completo de una declaracion
que Nelson Mandela, veterano li'der del Congreso Nacional Africano
(ANC), dirigio en julio del ano pasado al entonces presidente de Suda-
frica Pieter Botha antes de la reunion sostenida entre ambos. El docu-

mento fue dado a la publicidad a finales de enero y fue la primera
declaracion publica de trascendencia que Mandela haya emitido desde
que fuera enjuiciado y condenado a cadena perpetua por el regimen del
apartheid bajo cargos de "sabotaje" en 1964. Mandela fue liberado el 11
de febrero. El documento fue divulgado por el ANC. La traduccion al
espanol y las notas al pie de pagina son de Perspectiva MundiaL]

Desde hace mucho que la crisis poh'tica que se agudiza en nuestro pat's
ha sido para mf motivo de grave preocupacion, y considero ahora
necesario para el interes nacional que el Congreso Nacional Africano y
el gobiemo se reunan urgentemente para negociar un acuerdo polftico
efectivo.

Desde el comienzo debo senalar que estoy dando este paso sin consulta
con el ANC, soy un miembro leal y disciplinado del ANC. Mi lealtad
poh'tica se la debo, primeramente, si no exclusivamente, aestaorganizacidn
y particularmente a nuestra central en Lusaka donde esta localizada la
direccion oficial y desde donde son dirigidos nuestros asuntos.

La organizacion primero

Bajo circunstancias normales, presentaria mis puntos de vista ante la
organizacion primero, y de ser aceptados, la organizacion decidirfa
entonces quienes serfan los miembros mejor calificados para manejar la
cuestidn en su nombre, y cuando exactamente se realizaria tal medida.
Sin embargo, en las circunstancias actuates no puedo seguir esta ruta, y
es esta la unica razon por la que estoy actuando a iniciativa propia con
la esperanza de que, a su debida instancia, la organizacion aprobara mi
accion.

Debo recalcar que ningun prisionero, sin importar su condicion o su
influencia, puede conducir negociaciones de esta naturaleza desde la
prision. En nuestra situacion especial, la negociacion sobre cuestiones
polfticas es literalmente una cuestion de vida o muerte que requiere ser
manejada por la organizacion misma a traves de sus representantes
designados.

Mandela por Dumile Fen! en el Mural Pathfinder

El paso que estoy dando, por lo tanto, no debera de ser visto como el
comienzo de una verdadera negociacion entre el gobiemo y el ANC. Mi
tarea es muy limitada, y consiste en conducir a los dos principales
cuerpos polfticos en conflicto a la mesa de negociaciones.

Mi iiberacibn no es ia cuestion

Ademas, debo senalar que la cuestion de mi liberacion de prision no
esta en discusion, al menos no en esta etapa de las conversaciones, y
ciertamente no estoy pidiendo que se me libere. Si' espero, no obstante,
que tan pronto como sea posible, el gobiemo me de la oportunidad de
que desde mi aposento sondee los puntos de vista de mis colegas dentro
y fuera del pai's en tomo a esta medida. Esta iniciativa no tendra
significado alguno si no es aprobada formalmente por el ANC.

Voy a abordar algunos de los problemas que parecen constituir un
obstaculo para que se celebre una reunion entre el ANC y el gobiemo.
Pero debo recalcar en este precise instante que este paso no es en
respuesta al llamado del gobiemo para que los h'deres del ANC declaren
si son o no nacionalistas y que renuncien al Partido Comunista de
Sudafrica [SACP] antes de* que pueda haber cualquier negociacion.
Ningun combatiente que se respete a si' mismo acatara las ordenes de un
gobiemo sobre como conducir la lucha por la liberacion contra ese
mismo gobiemo y sobre quienes van a ser sus aliados en esa lucha de
liberacion.

Obedecer tales instmcciones sen'a una violacidn de la antigua y
fmctuosa solidaridad por la que se distingue nuestro movimiento de
liberacion, asi' como una traicion a aquellos que ban trabajado tan
estrechamente y ban sufrido tanto con nosotros por casi 70 anos. Lejos
de responder a ese llamado, mi intervencion esta influenciada por temas
puramente intemos, por la pugna civil y la ruina hacia la que se encamina
el pai's. Estoy perturbado, como sin duda lo estan muchos otros sudafri-
canos, por el espectro de una Sudafrica que se divide en dos campos
hostiles —los negros (el termino "negros" es empleado en un sentido
amplio para incluir a todos los que no son blancos) por un lado y los
blancos por el otro— masacrandose los unos a los otros; por las agudas
tensiones que se estan acumulando practicamente en cada una de las
esferas de nuestras vidas; una situacion que, a su vez, presagia encuen-
tros mas violentos en los di'as por venir. Esta es la crisis que me ha
liberado para actuar.

Debo anadir que el proposito de esta discusion no es solamente urgir
al gobiemo a que hable con el ANC, sino tambien para familiarizarlo



con los puntos de vista actuales entre los negros, especialmente los que
se encuentran en el Movimiento Democratico de Masas.

Si no soy capaz de expresar estos puntos de vista de una manera franca
y libre, ustedes nunca sabrdn c6mo piensa la mayoria de sudafricanos
con respecto a la poli'tica y a las acciones del gobiemo; nunca sabran
como responder a sus quejas y a sus demandas. Tal vez resulte apropiado
que les recuerde que aqui y en el exterior los medios de difusion le ban
dado una imagen negativa a ciertas personalidades publicas en el pat's,
no solo en cuanto a la cuestion de los derechos humanos sino tambien

con respecto a su actitud consuetudinaria cuando tratan con los h'deres
negros en general.

Esa impresidn es compartida no solo por la vasta mayoria de los
negros sino tambien por una seccion considerable de los blancos. Si yo
me hubiese dejado influenciar por esta impresion, ni siquiera se me
hubiese ocurrido dar este paso. No obstante, he venido aquf sin prejui-
cios, y la impresion que me lleve de esta reunion sera determinada casi
exclusivamente por la forma en que ustedes respondan a mi propuesta.
Es en ese espfritu que he emprendido esta mision, y sinceramente

espero que aqui no se dira ni se hara nada que me obligue a revisar mis
puntos de vista al respecto.

Obstaculo a la negoclacion

Ya indiqu6 que propongo tratar algunos de los obstaculos que impiden
una reunidn entre el gobiemo y el ANC. El gobiemo da varias razones
por las que no va a negociar con nosotros. Sin embargo, con el fin de
perseguir esta discusion, me limitare tinicamente a tres demandas plan-
teadas por el gobiemo como precondicion para las negociaciones: que
el ANC debe primero renunciar a la violencia, romper con el SACP, y
abandonar su demanda por un regimen de la mayon'a.

Renuncia a la violencia

La posicion del ANC en tomo a la cuestion de la violencia es muy
sencilla. La organizacion no tiene intereses creados en la violencia.
Aborrece cualquier accion que pueda causar la perdida de vidas, la
destruccion de la propiedad, y la miseria de la gente. Ha trabajado por
mucho tiempo y con paciencia por una Sudafrica con valores comunes
y por un estado sin divisiones, paci'fico y no racial. Sin embargo,
consideramos que la lucha armada es una forma legftima de autodefensa
contra un sistema de gobiemo moralmente repugnante, que ni siquiera
va a permitir formas paci'ficas de protesta.
Es mas que ironico que sea el gobiemo quien nos demanda que

renunciemos a la violencia. El gobiemo sabe muy bien que no existe una
sola organizacion poli'tica en este pat's, tanto adentro como afuera del
parlamento, que se pueda comparar jamas al ANC en su compromise
pleno por el cambio pacffico.

Desde los primeros dt'as de su historia, la organizacion bused diligen-
temente soluciones paci'ficas y, en esa medida, habld pacientemente con
gobiemos sudafricanos sucesivos, polftica que tratamos de seguir al
tratar con el gobiemo actual.

La violencia dei apartheid

El gobiemo no solo ignord nuestras demandas para sostener una
reunidn, por el contrario, se aprovechd de nuestro compromise por la
lucha no violenta y desatd la forma mas violenta de opresidn racial que
este pat's haya visto jamas. Nos despojd de todos los derechos humanos
fundamentales, proscribid nuestras organizaciones, y cerrd todos los
canales para la resistencia pacifica. Ante nuestras demandas respondid
con la fuerza y, a pesar de los graves problemas que enfrenta el pats,
contimia negandose a hablar con nosotros. Sdlo puede haber una forma
de responder a este desaft'o: las formas violentas de lucha.
En el transcurso de los anos los oprimidos han luchado por sus

derechos utilizando los medios pact'ficos, donde eso era posible, y por
medio de la fuerza, cuando se cerraron los canales pacfficos. La historia
de este pats tambien confirma esta leccidn vital. Tanto los alficanos como
los afrikaner, en una epoca o en otra, fueron obligados a alzarse en armas
en defensa de su libertad contra el impetialismo britanico. El hecho que
ambos fueron derrotados finalmente por armas superiores, y por los
vastos recursos de ese imperio, no niega esta leccidn.

Sin embargo, basados en lo que ha pasado en Sudafrica en los ultimos
40 anos, debemos concluir que ahora que se han invertido los papeles

—y el alricaner ya no es un comhatiente de la libertad sino el que esta
en el poder— se debe borrar toda una leccidn de la historia. Ahora no se
va a tolerar ni siquiera una protesta disciplinada y no violenta. Para el
gobiemo, un hombre negro no tiene ni una causa justa a la cual adherirse
ni tampoco derechos que defender. Los hlancos deben poseer el mono-
polio del poder politico, y el de cometer actos de violencia contra
personas inocentes e indefensas. Para nosotros la situacidn se tomd
totalmente inaceptable y con la formacidn de Umkhonto we Sizwe se
intentd poner fin a ese monopolio, y forzar al gobiemo a entender que
los oprimidos de este pat's estaban dispuestos a resistir y a defenderse
resueltamente.

Es importante senalar que a traves de las itltimas cuatro decadas, y
especialmente durante los liltimos 26 anos, el gobiemo linicamente ha
respondido a nuestras demandas con la fuerza y no ha hecho nada para
crear un clima favorable para el dialogo. Al contrario, el gobiemo
contimia gobemando con mano dura e incitando a los blancos contra la
negoclacion con el ANC. La publicacion del folleto Hablando con el
ANC . . . , que distorsiona completamente la historia y las polt'ticas del
ANC; el lenguaje en extreme ofensivo que los voceros del gohiemo
utilizan contra los combatientes de la libertad; y la intimidacidn de los
blancos que quieren escuchar directamente los puntos de vista del ANC
son todos parte de la estrategia del gobiemo para destrair cualquier
dialogo significativo.

Pretoria no esta lista para las charlas

Los hechos muestran con perfecta claridad que la negativa del ANC
al rechazo de la violencia no es el verdadero problema que enfrenta el
gobiemo. La verdad es que el gobiemo atin no esta listo para la nego
clacion y para compartir el poder politico con los negros. Atin estd
empenado en la dominacion blanca y, por esa misma razon, solo tolerard
a aquellos negros que esten dispuestos a fungir dentro de sus estructuras
del apartheid. Su poli'tica es la de quitar del escenario politico a los negros
que se niegan a confotmarse, que rechazan la supremact'a blanca y su
estructura del apartheid y que insisten en la igualdad de derechos con
los blancos.

Esta es la verdadera razon detras de la negativa del gobiemo a hablar
con nosotros, y de la demanda que nos desatmemos mientras contimia
utilizando la violencia contra nuestro pueblo. Esta es la razon detras de
la campana de propaganda masiva para difamar al ANC y presentarlo
ante el piiblico como una organizacion dominada por los comunistas
empenada en el asesinato y la destruccion. En esta situacion, la reaccion
de la gente oprimida es claramente predecible.

La lucha armada

La Sudafrica blanca debe aceptar el simple hecho de que el ANC no
suspendera, ya no se diga abandonara, la lucha armada hasta que el
gobiemo demuestre su voluntad para entregar el monopolio del poder
politico y para negociar directamente y de buena fe con los h'deres negros
reconocidos. La renuncia a la violencia ya sea de parte del gobiemo o
del ANC no deberia ser una condicion, sino el resultado de la negocla
cion.

Ademas, al ignorar la credibilidad de los h'deres negros e imponer una
cadena de estructuras de negoclacion esteriles, el gobiemo no sdlo estd
derrochando los preciados recursos del pats, sino en realidad esta desa-
creditando el proceso mismo de negoclacion y prolongando la pugna
civil. La posicion del ANC en tomo a la cuestion de la violencia es, por
lo tanto, muy clara. Un gobiemo que utilize la violencia contra los negros
por muchos anos antes de que tomaramos las armas carece del mas
mi'nimo derecho a exigiraos que depongamos las armas.
Ya he senalado que ningun comhatiente de la libertad que se respete

a sf mismo permitira que el gobiemo le dicte quienes deberan ser sus
aliados en la lucha por la liberacion; y que obedecer tales instmcciones
seria una traicion a aquellos que han sufrido la represion con nosotros
por tanto tiempo.

1. Umkhonto we Sizwe (Lanza de la nacion) es el brazo armado del Congreso
Nacional Africano y fue formado en 1961. Su primer manifiesto explica, "La
paciencia del pueblo no es infmita. En la vida de cada naci6n llega la bora en que
sdlo quedan dos opciones: someterse o luchar. Esa bora ba llegado a Sudafrica".

Nelson Mandela fue uno de los fundadores de Umkhonto we Sizwe.



El Partldo Comunlsta de Suddfrica

Igualmente rechazamos la acusacion de que el ANC esta dominado
por el SACP, y consideramos la acusacion como parte de la campana de
difamacion que el gobiemo esta lanzando en contra nuestra. La acusa-
cidn, en realidad, ha sido refutada por dos fuentes totalmente inde-
pendientes. En enero de 1987, el Departamento de Bstado norteameri-
cano publicd un informe sobre las actividades del SACP en este pat's, el
cual contrasta agudamente con el cuadro subjetivo que a traves de los
anos el gobiemo ha tratado de pintar contra nosotros.
La esencia de ese informe es que, aunque la influencia del SACP

sobre el ANC es fuerte, no parece ser que el partldo dominara jamas al
ANC.

El mismo punto lo establece de una forma un tanto distinta el senor
Ismail Omar, miembro del Concejo Presidencial, en su libro Reforma y
crisis publicado en 1988, en el que da ejemplos concretos de temas
actuales de importancia sobre los que el ANC y el SACP ban diferido.
El tambien senala que el ANC goza de un apoyo popular mayor que

el SACP. Agrega que, a pesar de los muchos anos de lucha conjunta,
ambas siguen siendo organizaciones distintas con diferencias ideologi-
cas y de polfticas que excluyen una fusion de identidades.

Estas observaciones avanzan bastante en vias de desmentir las acusa-

ciones. Sin embargo, dado que el alegato se ha vuelto el punto focal de
la propaganda del gobiemo contra el ANC, propongo utilizar esta
oportunidad para darles a ustedes la informacidn correcta, con la espe-
ranza de que les ayudara a ver el problema en su perspectiva correcta y
para que evaliien de nuevo su estrategia.
La cooperacion entre el ANC y el Partldo Comunista de Sudafrica

tiene sus rai'ces a comienzos de la decada de 1920 y siempre ha estado,
y sigue estando, limitada estrictamente a la lucha contra la opresion
racial y por una sociedad justa. La organizacion en ningun momento ha
adoptado o cooperado con el comunismo en si. Aparte de la cuestion de
la cooperacion entre las dos organizaciones, los miembros del SACP
siempre ban sido libres de unirse al ANC. Pero una vez que lo hacen, se
adhieren plenamente a la poh'tica de la organizacidn como esta enmar-
cada en la Carta de la Libertad. ̂

Fungiendo como miembros del ANC envueltos en la lucha antiapar-
theid, su ideologi'a marxista no es directamente relevante. A traves de los

2. La Carta de la Libertad fue adoptada en el Congreso del Pueblo en Kliptown,
cerca de Johannesburgo, en 1955. Unos tres mil delegados estuvieron presentes:
dos mil negros y varios centenares de indios, mestizos, y blancos. El congreso
fue como una "Sudafrica en miniatura", segiin uno de los observadores.

En la carta el movimiento delineo objetivos simples para una Suddfrica futura.
Su predmbulo declara, "Sudafrica pertenece a todos los que viven en ella, negros
y blancos".

anos el SACP ha aceptado el papel dirigente del ANC, posicion que es
respetada por los miembros del SACP que se integran al ANC.

Tradicibn firmemente estableclda

Por supuesto, existe una tradicion firmemente estableclda dentro del
ANC en base a la que se rechaza cualquier intento —venga de donde
venga— que intente minar la cooperacion entre ambas organizaciones.

Incluso dentro de las filas del ANC ban habido, en distintas ocasiones,
personas —algunas de ellas personas muy respetadas e influyentes—
que se opom'an a esta cooperacion y que querian que se expulsara de la
organizacion a los miembros del SACP. Al final los que insistieron
continuar en estas actividades, fueron ellos mismos expulsados, o per-
dieron la esperanza y se alejaron.
En cualquiera de los casos, su partida termino con sus carreras

polfticas, o formaron otras organizaciones polfticas, que, a su debido
tiempo, se desmoronaron en distintos gmpos. Ningun miembro dedicado
del ANC atendera jamas un llamado a romper con el SACP. Considera
mos que tal demanda es puramente una estrategia divisoria propia del
gobiemo.
En realidad es un llamado para que nos suicidemos. ̂ Que hombre de

honor abandonarfa a un amigo de toda la vida ante una instancia del
enemigo comiin de ambos y luego seguirfa gozando de la credibilidad
de su pueblo?
iQue opositor podria jamas confiar en un combatiente de la libertad

tan traicionero como este? Sin embargo, en realidad, esto es lo que el
gobiemo nos pide que hagamos: que dejemos a nuestros aliados fieles.
No vamos a caer en esa trampa.

El ANC es no alineado

El gobiemo tambien nos acusa de ser agentes de la Union Sovietica.
La verdad es que el ANC es no alineado, y le damos la bienvenida al
apoyo del Este y del Oeste, de los pafses socialistas y de los capitalistas.
La unica diferencia, como hemos explicado en numerosas ocasiones
anteriores, consiste en que los pafses socialistas nos proveen de armas,
que el Occidente se niega a darnos. No tenemos la menor intencion de
alterar nuestra posicidn en tomo a esta cuestion.
La hostilidad exagerada del gobiemo para con el SACP y su negativa

a tener ningun trato con ese partido poseen un tono de falsedad. Tal
actitud esta no solo en desacuerdo con la creciente cooperacion entre los
pafses capitalistas y socialistas en distintas partes del mundo, sino que
tambien es inconsecuente con la poh'tica gubemamental misma cuando
negocia con nuestros estados vecinos.

Sudafrica no solo ha desarrollado tratados con los estados marxistas

de Angola y Mozambique —muy correctamente, en nuestra opinion—

Distribuyamos las ideas de Mandela
For Greg McCartan

Perspectiva Mundial, el semanario en ingles
el Militant, y la editorial Pathfinder ban dado
inicio a una campafia para vender miles de
ejemplares de los libros Habla Nelson Mande
la, y la obra en ingles Nelson Mandela: The
Struggle Is My Life (Nelson Mandela: La lucha
es mi vida). Los directores de ambas publica-
ciones, y Steve Clark y Mary-Alice Waters de
la editorial Pathfinder, estan instando a todos
los que apoyan la lucha por la libertad en
Sudafrica a que se unan a este esfuerzo. La
Alianza de la Juventud Socialista esta movili-

zando tambien a todos sus miembros y simpa-
tizantes para darse de lleno a la campafia.
Con este esfuerzo se puede llegar a muchos

de los millones de personas que se regocijan

HaUo
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nattaela

con la reciente liberacidn de Mandela, quien ha
surgido como un h'der de todo ser revoluciona-
rio, democratico y progresista del mundo.
En su declaracion desde prision en julio de

1989, Mandela escribio, "Mi credo politico ha
sido explicado en el transcurso de varios jui-
cios polfticos en los que yo fui el acusado, en
los documentos de la polftica del ANC, y en mi
autobiograffa La lucha es mi vida".

"Seguire luchando por la libertad hasta el
final de mis dfas", dice Mandela en ese libro.

Despues de 27 afios de prision, Mandela ha
salido luchando para cumplir esa promesa.

Desde las luchas de las decadas de 1940 y
1950 y la adopcidn de la Carta de la Libertad,
hasta la represion llevada a cabo por el regimen
del apartheid, al inicio de la lucha armada, y

Sigue en la pdgina 22



sino que tambien desea reforzar sus lazos con la Zimbabwe marxista. El
gobiemo ciertamente encontrara diffcil, sino del todo imposible, recon-
ciliar su disposicidn a trabajar con marxistas extranjeros para obtener
Una solucion pacifica de los problemas mutuos, con su rechazo incondi-
cional a hablar con los marxistas sudafricanos.

La razon de esta inconsistencia es obvia. Como ya he dicho, el
gobiemo todavi'a esta profundamente comprometido al principio de la
dominacidn blanca y, a pesar de hablar de reformas, se opone a muerte
a compartir el poder politico con los negros. Y el S ACP esta siendo usado
unicamente como una cortina de humo para aferrarse al monopolio del
poder politico.
La campana de difamacion contra el ANC ayuda tambien a que el

gobiemo evada la verdadera cuestion que esta en juego, es decir, la
exclusion de la mayoria negra del poder politico por parte de una minon'a
blanca, que es la fuente de todos nuestros problemas.

Poslcibn personal
Con respecto a mi posicion personal, ya les he informado que no voy

a responder a la demanda del gobiemo de que los miembros del ANC
deberian declarar si son o no miembros del SACP.

Pero ya que se ha dicho tanto en los medios de difusion, asi como de
parte de los h'deres del gobiemo en tomo a mi credo politico, yo
propongo utilizar esta ocasion para aclarar la situacion.
Mi credo politico ha sido explicado en el transcurso de varios juicios

polfticos en los que yo fiii el acusado, en los documentos de la poh'tica
del ANC, y en mi autobiografi'a La lucha es mi vida, que escribi en
prisidn en 1975. Declare en esos juicios que no perteneci'a a ninguna
organizacion aparte del ANC. En mi declaracion ante el tribunal que en
junio de 1964 me sentencio a cadena perpetua, yo dije, "Hoy me siento
atrafdo por la idea de una sociedad sin clases, atraccion que surgio en
parte de las lecturas marxistas y en parte, de mi admiracion por la
estmctura y la organizacidn de las primeras sociedades africanas en este
pai's".
"Es verdad, como ya he declarado, que he sido influenciado por el

pensamiento marxista. Pero esto tambien puede decirse de muchos
h'deres de los nuevos estados independientes. Personas tan diferentes
como Gandhi, Nehru, Nkrumah y Nasser, reconocen todas este hecho.
Todos nosotros aceptamos la necesidad de una forma de socialismo que
permita a nuestro pueblo alcanzar el nivel de los pai'ses adelantados de
este mundo, y superar la herencia de extrema pobreza".^

Mis puntos de vista siguen siendo ios mismos
Mis puntos de vista siguen siendo los mismos. De igual importancia

resulta el hecho de que muchos de los h'deres del ANC a los que el
gobiemo tilda de comunistas no se adhieren a nada que difiera de ese
credo. El calificativo de "comunista" cuando lo utiliza el gobiemo
adquiere un significado totalmente distinto al del significado convencio-
nal. Practicamente todo combatiente de la libertad que recibe su entre-
namiento militar o su educacion en los pafses socialistas es, segun el
gobiemo, un comunista.

Parecen'a ser una poh'tica gubemamental establecida que mientras el
Partido Nacional se encuentre en el poder en este pat's, no podra haber
una lucha por la libertad negra ni tampoco luchadores negros de la
libertad. Cualquier organizacion poh'tica negra que, como nosotros,
luche por la liberacion de su pueblo recurriendo a la lucha armada,
invariablemente tiene que estar dominada por el SACP.

Esta actitud no es unicamente el resultado de la propaganda del
gobiemo. Es una consecuencia Idgica de la supremaci'a blanca. Despu6s
de mis de 300 anos de indoctrinacion racial, los blancos del pat's ban
desarrollado un desden hacia los negros tan profundo que creen que no

3. El texto completo de su declaracion ante el tribunal en 1964 en las palabras
de apertura en su defensa durante el juicio de Rivoitia —sitio donde fue arrestado
junto a los otros acusados— se encuentra en el libro Habla Nelson Mandela
(Nueva York: Pathfinder, $6.95) La mejor recopilacidn de sus escritos y discursos
es el libro The Struggle Is My Life (Pathfinder, $10.95).

En este fragmento, Mandela se refiere a Mahatma Gandhi, Uder de la lucha
India contra el imperialismo britanico; Jawaharlal Nehru, tambien nacionalista
indio y primer primer ministro del pat's tras la independencia; Kwame Nkrumah,
presidente del pat's africano occidental de Ghana de 1960 a 1966; y Gamal Abdel
Nasser, jefe de estado de Egipto de 1954 a 1970.

Reproducida con autorizacion de Pathfinder

Mandela, izqulerda, con Waiter Sisuiu, tambidn ilder del ANC y
iiberado en novlembre, en ei patio de ia prision de ia isia Robben en
1966.

podemos pensar por nosotros mismos, que somos incapaces de luchar
por los derechos polfticos sin que nos incite a ello un agitador bianco.
Al acusar al ANC de estar dominado por el SACP y al llamar a los

miembros del ANC a que renuncien al partido el gobiemo esta muy a
drede explotando ese desden.

Ei gobiemo de ia mayoria

El gobiemo es igualmente vehemente al condenar el principio del
gobiemo de la mayort'a. El principio es rechazado a pesar del hecho que
es una columna de sosten del gobiemo democratico en muchos pat'ses
del mundo. Es un principio que cuenta con la aceptacion plena en la
poh'tica de los blancos de este pat's.

Solo ahora que se empiezan a dar cuenta de la dura realidad que el
apartheid ha fracasado, y que un dt'a los negros van a tener una voz
efectiva en el gobiemo, los blancos aquf, y sus amigos del Occidente,
nos dicen que el regimen de la mayort'a es un desastre que se debert'a
evitar a toda costa. El regimen de la mayoria es aceptable a los blancos
en tanto sea considerado dentro del contexto de la poh'tica de los
blancos.

Si las aspiraciones poh'ticas negras ban de ser acomodadas, entonces
se debe encontrar alguna otra formula, siempre y cuando esa formula no
eleve a los negros a una posicion de igualdad con los blancos.

Sin embargo, el regimen de la mayoria y la paz intema son como las
dos caras de una misma moneda, y la Sudaffica blanca simplemente tiene
que aceptar que jamas habra paz y estabilidad en este pat's hasta que no
se aplique dicho principio a plenitud.
Es precisamente por esa negativa que el gobiemo se ha convertido en

el enemigo de practicamente todo hombre negro. Es esa negativa la que
ha encendido la actual lucha civil.

Solucion poiitica negociada
Al insistir en el cumplimiento de las condiciones arriba mencionadas

antes de que puedan realizarse las conversaciones, el gobiemo confirma
claramente que no desea la paz en este pats sino el caos; no un ANC
fuerte e independiente sino una organizacion debil y servil que juegue
un papel de apoyo para el regimen de la minort'a blanca; no un ANC no
alineado sino uno que funja como satelite de Occidente y el cual este
dispuesto a servir los intereses del capitalismo.

Nadie digno de ser Ifder de un movimiento de liberacion se sometera
jamas a las condiciones que en su esencia son los terminos de rendicion
dictados por un coraandante victorioso ante un enemigo derrotado, y
que en realidad intentan debilitar a la organizacion y humillar a su
direccion.

La clave a toda esta situacion es la solucion negociada, y una reuition
entre el gobiemo y el ANC sera el primer paso de importancia hacia ima



paz duradera en el pai's, mejores relaciones con nuestros estados vecinos,
la admision a la Organizacidn de la Unidad Afticana, la readmisidn a
Naciones Unidas y otros organismos mundiales, a Ids mercados intema-
cionales y hacia la mejora de las relaciones intemacionales en general.
Un acuerdo con el ANC, y la introduccidn de una sociedad no racial,

es el unico camino por el cual nuestro rico y bello pai's se librara del
estigma por el que lo rechaza el mundo.

Dos temas centrales tendr^ que ser abordados en tal reunidn: en
primer lugar, la demanda de un r6gimen de la mayorfa en un estado
unitario; en segundo lugar, la preocupacidn de la Sudafrica blanca en
tomo a esta demanda, asi' como tambien la insistencia de los blancos

sobre garanti'as estructurales de que un regimen de la mayoria no
significard la dominacidn de la minoria blanca por parte de los negros.
La tarea mas cmcial que enfrentaran el gobiemo y el ANC serd la de

reconciliar estas dos posiciones. Tal reconciliacion serS obtenida unica-
mente si ambas partes estin dispuestas a llegar a compromisos. La
organizacidn determinara con precision cdmo se debera conducir la
negociacidn. Podria ser que esto se deberd realizar al menos en dos
etapas: la primera, en donde la organizacidn y el gobiemo elaborarin
juntos las condiciones para un clima apropiado para las negociaciones.
Hasta la fecha ambos lados ban estado promulgando sus condiciones
para las negociaciones sin plantedrselas directamente el uno al otro.

La segunda etapa consistiria en las negociaciones propiamente dichas,
cuando el clima haya madurado para su realizacidn. Cualquier otro
enfoque acarreari'a el peligro de un estancamiento insuperable.''

4. La siguiente nota aclaratoria fue agregada al texto del documento divulgado
por el Congreso Nacional Africano:

SUDAFRICA

Superen el estancamiento actual

Finalmente, debo senalar que el paso que he dado les brinda la
oportunidad de sujjerar el estancamiento actual y normalizar la situacidn
poli'tica del pals. Espero que se apoderen de ella sin retraso. Creo que la
inmensa mayon'a de sudafricanos, negros y blancos, espera ver al ANC
y al gobiemo trabajando estrechamente para sentar las bases para una
nueva era en nuestro pals, en la que la discriminacion racial y el prejuicio,
la coercion y la confrontacidn, la muerte y la destruccidn seran olvida-
dos. □

"La parte final del documento, referente a la idea de que podria haber
intercambio entre el rdgimen y el ANC sobre la cuestidn de qud pasos podrta dar
cada parte para crear las condiciones para las charlas, fue considerada por el
Comitd Ejecutivo Nacional.

"El Comitd Ejecutivo Nacional logrd comunicarle su pensar al compafiero
Mandela en tomo a esta cuestidn. El aceptd plenamente la insistencia de la organi
zacidn a que antes de que las charlas se puedan realizar, las condiciones contenidas
en la Declaracidn de Harare deberian de ser cumplidas por el gobiemo".

La Declaracidn de Harare fue emitida el 21 de agosto de 1989 por la Organi
zacidn de la Unidad Afficana durante una reunidn en Harare, Zimbabwe. Esta
denimcia el apartheid en SudSffica y llama al rdgimen de Pretoria a negociar con
el ANC y con otras organizaciones que luchan por la liberacidn. Establece como
condiciones para las negociaciones la liberacidn de todos los prisioneros y
detenidos por razones politicas, el alza del estado de emergencia, el retiro de las
tropas de los municipios negros, el alza de la prohibicidn y de las restricciones
contra individuos y organizaciones, y im alto a los juicios y las ejecuciones
politicas.

Entre esas condiciones estdn: la libertad incondicional de todos los prosioneros
politicos, la eliminacidn del estado de emergencia, y el retiro de las tropeas de
los municipios negros.

Nelson Mandela conquista la libertad
Gracias a las luchas masivas, se abre 'el capitulo final de nuestra lucha

Por Greg McCartan

"/Amandla!" (El Poder), gritaba Nelson
Mandela al inmenso nitmero de personas reu-
nidas en Ciudad de El Cabo, Sudafrica.

"/Ngawethu!" (Es nuestro), respondian las
decenas de miles.

Mandela, liberado haci'a unas pocas boras
tras haber estado en prision 27 anos, comenzo
su primer discurso piiblico desde 1964 rindien-
do tributo a quienes con su lucha por la libertad
en Suddffica e intemacionalmente "ban hecho
posible que me encuentre aquf hoy dfa".

La bandera negra, verde y amarilla del Con
greso Nacional Africano (ANC) ondeaba entre
la multitud, y decenas de miles vestfan camise-
tas antiapartheid y portaban sus pancartas he-
chas a mano.

El impresionante mitin con que el 11 de
febrero se le dio la bienvenida al Ifder del ANC
en Ciudad de El Cabo, coincidid con eventos
similares por toda Sudafrica y alrededor del
mundo. Millones celebraron el histdrico evento
y por medio de las transmisiones en directo
vieron a un Mandela lleno de orgullo salir
caminando de la Prisidn Victor Verster con un
puno en alto.

Miles de negros y blancos se apostaron a lo
largo de la mta que conduce de la prisidn a la
Ciudad de El Cabo, vitoreando y mostrando
pancartas en las que se lefa, "Bienvenido a
casa, Mandela".

A cientos de kildmetros de allf, en el muni-
cipio de Soweto, otros miles se reunieron afue-
ra de la casa de Mandela para celebrar la vic
toria.

"Actualmente la mayoria de sudafricanos,
negros y blancos, reconoce que el apartheid no
tiene futuro", dijo el Ifder sudafricano en su
discurso, dado desde un balcdn de la alcaldfa
de Ciudad de El Cabo. El apartheid "tiene que
ser acabado por medio de nuestras decisivas
acciones masivas para que podamos constmir
la paz y la seguridad".

Las mismas metas

Mandela, condenado a cadena perpetua en
1964 bajo cargos de sabotaje, fue excarcelado
incondicionalmente por el presidente de Suda
frica F.W. de Klerk. Salid de prision como un
Ifder intemacional, luchando por las mismas
metas de cuando organize huelgas masivas,
campafias de desaffo, asf como la resistencia
armada contra el rdgimen del apartheid tres
decadas atras.

Mientras estuvo en prision, Mandela intentd
educar a otros prisioneros sobre muchos temas,
incluso sobre la lucha contra el apartheid. La
Isla Robben, donde paso la mayor parte de sus
aflos en prision, estd reservada para los prisio
neros negros. Entre los presidiarios, la isla se
llego a conocer como la "Universidad Mande
la".

La excarcelacion de Mandela sucedio tras

una serie de concesiones de parte del regimen
de Pretoria en los tlltimos meses. Por ejemplo,
varios Ifderes del ANC, encarcelados junto a
Mandela, fueron liberados en noviembre; el
ANC, el Partido Comunista de Sudafrica, y el
Congreso Pan Africanista (PAC) ban sido lega-
lizados; las restricciones contra unas 60 orga
nizaciones y numerosos activistas antiapar
theid ban sido suspendidas; los principales as-
pectos de la censura a los medios de prensa ban
sido eliminados; la pena de muerte ha sido
suspendida; y los encarcelamientos sin ordenes
judiciales ban sido limitados a seis meses.

El discurso de Mandela fue transmitido por
la television sudafricana. Los periodicos inclu-
yeron fotograffas y noticias de los eventos. Tan
solo dfas antes, citar a Mandela o a otros Ifderes
del ANC era algo ilfcito.

Estas victorias son el resultado de "las mo-
vilizaciones de masas a gran escala realizadas
en los ultimos anos", que a su vez ban "condu-
cido a la apertura del capftulo final de nuestra
lucha", dijo Mandela ante los vftores de la
multitud.

"Hemos esperado demasiado por nuestra li
bertad", continue. "Este es el momento de in-
tensificar la lucha en todos los frentes".

Mandela reitero la necesidad de mantener las
sanciones economicas y polfticas contra Sudd-
frica hasta que el apartheid sea desmantelado.

"Los factores que requirieron de la lucha
armada, todavfa existen", dijo. Mandela ayudd



a fundar Umkhonto we Sizwe (Lanza de la
Nacidn), el brazo armado del ANC en 1960
"como Una acci6n puramente defensiva contra
la violencia del apartheid".
Per varias horas antes de la llegada de Man

dela a Ciudad de El Cabo, la polici'a en repeti-
das ocasiones ataco a la multitud. El asaltd

continud durante la mayor parte del discurso.
Millones de personas vieron a travds de las

transmisiones en vivo como la polici'a sudafri-
cana atacaba a los asistentes disparandoles y
lanzando gases lacrimdgenos. Tres jovenes
fueron asesinados y mis de 100 personas resul-
taron heridas con perdigones y balas de caucho.
"La destmccidn causada por el apartheid a

nuestro subcontinente es incalculable", senalo

Mandela. "La base para la vida familiar de
millones de mi gente ha sido destruida. Millo
nes no tienen ni vivienda ni empleo".

Hizo un llamado al gobiemo para que elimi-
ne el estado de emergencia, libere a todos los
prisioneros polfticos, para asi "crear un clima"
para las negociaciones con el regimen.
Ademas exigio el fin del "monopolio bianco

sobre el poder politico" e hizo un llamado por
un "sufragio universal en base a una lista unica
de votantes en una Sudafrica unida, democra-
tica y no racial".

El 13 de febrero otro mitin masivo le dio la

bienvenida a su hogar en Soweto, el municipio
negro de 2 millones de personas en las afueras
de Johannesburgo. Unos 125 mil colmaron el
estadio de futbol y le dieron a su lider una
tremenda bienvenida cuando entro al campo.
Varios miles no pudieron entrar al estadio.
En su discurso, Mandela recalco varios de

los temas centrales en la lucha contra el apar
theid.

"Creemos que el apartheid ha creado un
odioso sistema de explotacion en el que una
minoria racista monopoliza la riqueza econo-
mica mientras que la inmensa mayoria de los
oprimidos y de los negros estan condenados a
la pobreza".
"Es el trabajo de los obreros negros", conti-

nuo Mandela, "el que ha construido las ciuda-
des, los caminos, y las fabricas" en Sudafrica.
"No se les puede excluir de compartir esa ri
queza".

Insto a que se pusiera fin a la educacidn del
apartheid —"un crimen contra la humani-
dad"— y dijo, "Nuestro pueblo necesita vi-
viendas adecuadas, no ghettos como el de So-

La revolucion en camino
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Mandela ante el mItin de 125 mil personas en
Soweto el13 de febrero.

weto".

Antes, en el evento de Ciudad de El Cabo,

habia sefialado que se necesitaba una "reestrac-
turacion fundamental de nuestros sistemas po
litico y economico para aseguramos que las
desigualdades del apartheid son abordadas".
Los trabajadores "necesitan un sueldo de

vida y el derecho a incorporarse a los sindica-
tos", y los "patrones deben reconocer los dere-
chos fundamentales de los trabajadores", repi-
tid con enfasis durante el mitin en Soweto.

"A nuestros compatriotas blancos debemos
demostrarles con claridad nuestra buena volun-

tad y convencerlos con nuestra conducta... de
que una Sudafrica sin apartheid constituira un
mejor hogar para todos", dijo.
Luego, Mandela retomo a su casa de cuatro

cuartos, hecha de ladrillos, y ubicada en ese
municipio. En ella habia vivido antes de su
arresto y encarcelacion en 1962. La casa fue
incendiada en 1988 y reconstruida el ano pasa-
do.

El apoyo que Mandela manifesto por el do-
mmento basico de la lucha de liberacion, la
2arta de la Libertad, y por la continuacion de
a lucha armada, perturbo a las fuerzas pro-
ipartheid del pais. En una conferencia de pren-
sa dijo que la cuestion de "la nacionalizacidn
le las minas y de sectores similares de la co-
nunidad constituye una politica fundamental
lei ANC". En la actualidad, estas cuestiones

jstan siendo debatidas abiertamente en el pais.
Los lideres del Partido Conservador prssen-

taron cargos de traicion contra Mandela por su
discurso de Ciudad de El Cabo.

Gerrit Viljoen, ministro para asuntos consti-

tucionales del gobierno encabezado por el Par
tido Nacional, al que pertenece de Klerk, dijo:
"Considero que las recientes elecciones fueron
las ultimas elecciones generates en Suddfrica
en las que los negros no participaron", segun
informo el New York Times.

El parlamento actual, predijo Viljoen, apro-
bara una nueva constitucion al final de su ter-

mino quinquenal, es decir, en 1994.
Por otro lado, califico la meta del ANC de

nacionalizar las principales industrias de
"irresponsable e ingenua". El comunismo y el
socialismo, dijo, han quedado "desacreditados
en el mundo entero", y seria "irresponsable"
instar a los sudafficanos a optar por un sistema
caido.

En el programa de televisidn Nightline de la
cadena ABC, el ministro del exterior sudafrica-

no Roelof Botha dijo que apelaba a todos los
negros del pais "a aceptar el compromise de mi
gobiemo de que vamos a erradicar y a desman-
telar el apartheid. Estamos dispuestos, junto a
ustedes, a constmir una nueva Sudafrica".

Akededor del mundo mites de personas sa-
lieron a festejar a las calles, realizaron celebra-
ciones en iglesias y sostuvieron mitines de
victoria. Sindicalistas y activistas que han re-
alizado campanas a favor de la libertad de
Mandela, lideres religiosos, funcionarios de
gobiemo, estudiantes, y muchos otros se incor-
poraron a los eventos y exigieron que se au-
mentaran las sanciones contra el regimen del
apartheid.

'La vital arma de las sanciones'

"No tiene sentido que se deponga la tan vital
arma de las sanciones", explicd Lindiwe Ma-
buza durante una reunion de 800 personas, el
10 de febrero, realizada para celebrar la inmi-
nente liberacion de Mandela. Mabuza es la

representante en jefe del ANC en Estados Uni-
dos. La reunion tambien conmemord el 78o.

aniversario del ANC.

Unos 3 000 activistas antiapartheid en To
ronto, Canada, se reunieron frente a las oficinas

del ANC en esa ciudad. En la celebracion par
ticiparon varios funcionarios sindicales, lideres
del ANC, asi como el alcalde de Toronto.

En Inglaterra se realizaron celebraciones por
todo el pais. Se realizo, por ejemplo, un mitin
de 5 mil afuera de la embajada sudafricana en
Londres, y un mitin de 200 en Manchester. En
la ciudad de Bristol varios centenares de perso
nas sostuvieron una celebracion con antorchas.

Se han convocado una marcha y un mitin a
nivel nacional para el 25 de marzo. Tambien
bubo celebraciones en Israel.

Mas de mil personas se reunieron en la Ca-
tedral de San Pablo en Boston, 400 se manifes-

taron en Nueva York, y 2 mil en Detroit. Un
mitin de 1 200 personas escuchd al alcalde de
esa ciudad declarar el 11 de febrero como el

"Dia de Nelson Mandela".

El Congreso Intemacional de Estudiantes
inicio una accion de mil personas en Oakland,
California; y 1 200 personas asistieron a un
servicio religioso en la Iglesia Glide Memorial
en San Francisco. Los grupos antiapartheid del
area han convocado a una manifestacion para
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UNION SOVIETICA

Fortalecen los poderes del ejecutivo
Gorbachov intenta ampliar su autoridad a la vez que la crisis aumenta

Por Peter Thierjung

Ante Una agudizante crisis economica, rebe-
liones nacionalistas crecientes, y an aumento
en el descontento popular, el presidente Mijafl
Gorbachov ha adoptado nuevas medidas para
aumentar sus poderes ejecutivos dentro del go-
biemo sovietico.

Los funcionarios de la legislatura sovietica,
con Gorbachov a la cabeza, decidieron el 12 de

febrero convoear a una sesion especial "en el
futuro inmediato" para impulsar los cambios
necesarios debido a la "extraordinaria situa-

ci6n" que experimenta la Union Sovietica.
La presidencia propuesta —con un caracter

mas poderoso— le peimitin'a a Gorbachov una
mayor flexibilidad en destacar tropas para re-
primir las rebeliones, implementar medidas
economicas de emergencia, e imponerse como
el juez ultimo en los conflictos dentro de la
buroeracia gobemante y en los enfrentamien-
tos entre las fuerzas sociales en pugna en el
pai's.

Los viejos 'errores'
Los funcionarios del gobiemo y del partido

comunista estan discutiendo los mecanismos

sobre como se le traspasara a Gorbachov la
fortalecida autoridad ejecutiva. Algunos estan
a favor de que la legislatura —el Congreso de
los Diputados del Pueblo— lo nombre para un
periodo de transicidn tras el cual se realizarfan
eleeciones nacionales para cubrir el puesto. Sin
embargo, no se descarta la posibilidad de llevar
a cabo las eleeciones este mismo afio. Estas

podn'an servir la funcion de un plebiscite para
Gorbachov. Ademas, sus solicitudes populistas
de apoyo —contra los viejos "errores" del es-
tado policiaco estalinista— podrian fortalecer
su posicion.

Otros h'deres del partido comunista han pre-
sentado la maniobra como un esfuerzo para
hacer que el jefe del ejecutivo sea directamente
responsable ante "el pueblo".

Gorbachov prepare tambien el escenario pa
ra abolir el Arti'culo 6 de la constitucion sovie

tica adoptada en 1917, que garantiza al Partido
Comunista de la Union Sovietica el monopolio
del poder politico. El mandatario sovietico,
quien apenas el mes de enero se opuso a dimitir
la posicion del PCUS como el principal instru-
mento de poder, esta tratando de desligarse del
ya desacreditado control que el PCUS ha ejer-
cido sobre la administracion del pafs. A cam-
bio, esta a favor de un aparato ejecutivo mas
fuerte con la apariencia de estar por encima de
cualquier interes politico parroquial. Sus nue
vas propuestas para la legalizacidn de otros
partidos polfticos estan encaminadas a proveer
los adomos democraticos para el nuevo arre-
glo.

Estas medidas, acordadas por una reunion

del Comite Central del PCUS realizada del 5 al

6 de febrero, significan un intento preventivo
de parte de Gorbachov para salvaguardar el
dominio de la casta burocratica. Este ha sido

sacudido por el aumento en el descontento
popular, por una paralisis parcial creada por las
luchas intemas de la buroeracia misma, y por
las crecientes escisiones y deserciones de las
filas del PCUS. El Komsomol, organizacion de
la juventud del partido, se esta desmoronando.
El 16 de enero, su organo oficial declare, "O
renunciamos a los dogmas, o los jovenes re-

suavicen los golpes.
Las maniobras de Gorbachov se dan despues

que, en enero, el Kremlin oeupara militarmente
la republica sovietica de Azerbeiyan. En esa
region una creciente rebelion nacionalista ha-
bi'a hecho anicos del partido comunista local y
desafiaba la autoridad de Moscu.

El 7 de febrero, el diario londinense Finan

cial Times informo que las huelgas continua-
ban paralizando mas del 40 por ciento de las
empresas azerbeiyanis y habfan causado perdi-
das calculadas en 588 millones de dolares. El

Manifestacion de 100 mil el 4 de marzo, en Moscu, preslond por el abandono del monopolio
del Partido Comunista de la Unldn Sovietica. En algunas pancartas se lee: 72 ahos sin
conduclr a ningun lado'; 'Democratlzar la plataforma del PCUS'.

nunciaran a nosotros". En Estonia, la organiza
cion decidio disolverse.

El rapido resquebrajamiento de los partidos
comunistas estalinistas en Europa oriental tam
bien jugo un papel importante en las discusio-
nes del Comite Central. "Debemos probar que
somos capaces de conduclr un proceso de
transformacion rapido pero controlado, o de lo
contrario esto se va a volver un torrente sin

control", dijo el funcionario del PCUS Vadim
Medvedev.

Se ha programado una reunion del Comite
Central del PCUS a comienzos de marzo para
conseguir la aprobacion de los cambios pro-
puestos. La reunion tambien finalizara los pre-
parativos para el congreso del partido, que fue
adelantado de finales de este ano para el mes
de junio.

Las eleeciones regionales y municipales es
tan programadas para los proximos dos meses.
Los partidarios de Gorbachov, que presienten
que el PCUS sera apaleado, esperan que las
propuestas de Gorbachov les den un respiro y

periodico sovietico Izvestia informo que el
transporte ferroviario estaba paralizado y con
el, muchos tanques de petroleo y otros combus
tibles. Azerbeiyan suministra el 5 por ciento del
petroleo de la Union Sovietica y el 60 por
ciento de su equipo petrolero. Una reciente
manifestacion de 10 mil personas cerca de Ba
ku, capital de Azerbeiyan, exigid la libertad de
los miembros del Frente Popular arrestados por
las tropas sovieticas.

Las protestas y las rebeliones incipientes
contra la dominacion del PCUS han surgido en
casi todas las 15 repiiblicas de la Union Sovie
tica. Esto hizo que el periodico del Komsomol
predijera, "Es muy probable que en 1990 inclu-
so el concepto de una 'Union de Repiiblicas
Socialistas Sovieticas' desaparezca del mapa
politico mundial".

Una protesta sin precedentes de 100 mil
personas se realize en Moscii, en las afueras del
Kremlin, el 4 de febrero. Se realizo en la vi's-

pera de la reunion del Comite Central. Los
manifestantes hacfan llamados por el fin de la



dominacion del PCUS. El 25 de febrero se

realizaron protestas a nivel nacional para ejer-
cer mas presion por los cambios.
A los pocos di'as de la reunion del Comite

Central se declare el estado de emergencia en
Dushambe, capital de la repiiblica centroasia-
tica de Tadjikistan, despues que varies miles de
personas quemaron las oficinas del partido co-
munista tras dos di'as de protestas. Las tropas
sovieticas fueron enviadas para restablecer el
orden. Sin embargo, las protestas continuaron.
La republica linda al sur con Afganistan y el 60
por ciento de su poblacidn esta compuesto por
musulmanes sunnitas.

Los movimientos nacionalistas masivos de

las republicas balticas de Latvia, Estonia y
Lituania continuan presionando por sus respec-
tivas independencias. Poco despues de la visita
de Gorbachev a Lituania para acallar las de-
mandas de secesion, centenares de personas en
la capital lituana rodearon los cuarteles de la
KGB (polici'a secreta) forjando una cadena hu-
mana para impedir que camiones cargados con
documentos fueran removidos del lugar.

El 11 de febrero, unas 50 mil personas que
demandaban una mayor autonomi'a de Moscu
marcharon en Moldavia, una republica en la
frontera con Rumania de la region sudoeste del
pat's.

La situacion economica

Sverdlovsk, la principal ciudad industrial de
los Urales, fue paralizada el 29 de diciembre
por las huelgas en protesta contra la escasez de
alimentos, ropas y vodka. El 7 de febrero, el
jefe del partido comunista en la region fue
obligado a renunciar cuando los trabajadores
de los colectivos industriales amenazaron con

no pagar sus cuotas obligatorias al partido.
Los trabajadores de las minas del carbon en

los campos de Dombas, Ucrania, y en los cam-
pos de Kusbas en la Siberia, iniciaron nuevas
protestas contra los h'deres regionales del par
tido comunista a comienzos de febrero, exi-

giendo que el gobiemo cumpliera sus promesas
de mejoras en las condiciones de trabajo y de
vida a las que se comprometio luego de una
serie de huelgas a fines del ano pasado. Los
campos mineros de Dombas y de Kusbas son
las dos regiones de carbon mas grandes del
pat's. En la ciudad minera de Donetsk, tambien
en Ucrania, los mineros del carbon amenazaron

con nuevas huelgas si no se cumph'an sus de-
mandas.

Durante el congreso en el que se fundo el
Movimiento Popular para laReconstmccion de
Ucrania, celebrado en septiembre pasado, el
comandante de las tropas sovieticas de Ucrania
occidental y el jefe de la milicia de Kiev, ciudad
capital, prometieron que sus tropas apoyart'an
el movimiento independentista si Moscij inten-
taba imponer una solucidn militar.

Al menos una docena de jefes regionales del
PCUS ban sido obligados a renunciar desde el
comienzo del ano. Muchos otros funcionarios

del partido, incluso en ciudades tan importan-
tes como Leningrado, Volgogrado y Tinmen,
tambien ban sido forzados a dejar sus cargos.
La crisis que afecta a la Union Sovietica

—una nacion de unos 300 millones divididos

en unas 100 nacionalidades y grupos emicos—
presenta retos formidables para Gorbachev y la
casta burocratica. Tanto el creciente fermento

como las rebeliones del pat's ban sido alimen-
tados por una aguda escasez de alimentos, un
estancamiento y descenso econdmicos, despil-
farros abramadores, una productividad laboral
muy baja, y por la corrupcidn.

Los funcionarios del gobiemo admiten que
la totalidad de la produccidn de bienes y servi-
cios bajd el ano pasado. Airn los indices econd-
mieos del bienestar social —como la esperanza
de vida— siguen bajando. Lamortalidad infan-
til va en aumento.

Vladilen Nikitin, director de la Comisidn del

Estado para la Alimentacidn y Proveeduria Es-
tatal, dijo el 7 de febrero ante el Comite Central
del PCUS que el gobiemo central ha agotado
el forraje para ganado, obligando al Kremlin a
reducir las cantidades asignadas a las 15 repti-
blicas. Se vaticina que los recortes implicaran
una baja seria en la produccidn de came.

Las decisiones arbitrarias tomadas en Moscii

de recortar las cuotas en algunas regiones mas
que en otras estan causando resentimientos,
segijn un informe del 10 de febrero del New
York Times. Los envt'os a Latvia estan siendo

recortados un 40 por ciento, en lo que un fun-
cionario del partido comunista en Latvia sugi-
rid era una advertencia deliberada contra las

maniobras locales hacia la independencia.
Otros funcionarios del partido informaron que
las regiones productoras de came por un lado
estan acaparando sus productos como una pd-
liza que las proteja contra las rebeliones locales
y, por otro lado, se niegan a entregarle la came
al gobiemo central para la distribucidn.

Otro ejemplo del incremento de los proble-
mas ha sido el hecho que las reptiblicas del sur
se niegan a enviar frutas y vegetales a Rusia.
Trenes enteros de verduras frescas se ban po-
drido en los rieles en Moldavia y Azerbeiyan.
Despues que la situacidn se volvid cn'tica, las
autoridades de Leningrado ordenaron el envt'o
de miles de vagones a la ciudad, lo que resultd
en un caos en las estaciones ferroviarias y a su
vez en perdidas adicionales. □

. . . Privatizan
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trato especial aparte de la privacidad de sus
cuartos, agregando, quizas el "tramite normal"
de entrada es un poco mas rapido.

Se refirid al exito del proyecto en conseguir
que los doctores del Berta Calderdn se queda-
ran en el hospital. Al mismo tiempo, Quant hizo
enfasis en que el plan atrae fondos que se
necesitan con urgencia, que a la vez se utilizan
para mejorar los servicios para todos.

El nuevo sistema, dijo, "es un gran ejemplo
de la economt'a mixta de Nicaragua; del sector
privado trabajando al lado del sector pttblico".

La mayort'a de los doctores apoya la intro-
duccidn de salas privadas puesto que incre-
mentarfa sus ingresos. Algunos, sin embargo,
creen que es una medida que se aleja de los
compromisos originales del cuidado de la sa-
lud como un derecho de todos los nicaraguen-
ses, sin importar si tienen la posibilidad de
pagar.

'Un enfoque realists'
El doctor Moises Morada del Hospital Lem'n

Fonseca cree que en Nicaragua las condiciones
aun no existen para tener un sistema de salud
totahnente piiblico. "Algunos piensan que la
introduccion de las salas privadas es un retro-
ceso en lo que es la salud", dijo. "Pero yo din'a
que es un enfoque mas realista de nuestra con-
dicion social y economica".

Narvaez y Aburto informaron que el Hospi
tal Regional de Jinotepe esta buscando formas
de extender el plan piloto. Se ha abierto una
unidad privada en el hospital publico de Rivas,
dijeron, y ya se esta discutiendo en Matagalpa
y en otros lugares.

^Habra mas salas privadas en el Berta Cal
derdn? Quant espera que una donacidn permi-
tin'a la constmccidn de un anexo para pacientes
privados. Pero eso "es un proyecto futuro".

No obstante, en lo que respecta al nuevo
sistema privado, dijo, "No veo como se podra
detener". □
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... Eleccion ... Caso Curtis ante ONU
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mejores condiciones que durante Somoza, dijo
Ortega.
"Llegara el di'a", continuo Ortega, "en que

volveremos a gobemar desde arriba porque se-
guiremos gobemando desde abajo, defendien-
do la democracia para que el pueblo pueda
ejercer el derecho de hacer oposicion".

Ortega concluyo gritando junto con la multi-
tud "A gobemar, desde abajo".
En una entrevista publicada el 27 de febrero

en el diario del FSLN, Barricada, Carlos Ca-
rridn, candidate del partido para alcalde de Ma
nagua, dijo que sen'a "un error" para la UNO
tratar de gobemar "sin tomar en cuenta al Fren-
te Sandinista".

El Frente Sandinista, dijo, es la unica fuerza
que "garantiza la estabilidad polftica aun desde
la oposicion, ya que es el unico que tiene cohe-
si6n suficiente, credibilidad y liderazgo".
Los trabajadores en la fabrica de cerveza La

Tona esperan una ofensiva contra los trabaja
dores bajo el nuevo gobiemo.

La UNO en el poder

Cuando esta fabrica de propiedad privada,
reabrio dos di'as despues de las elecciones, la
gente se reunio en pequenos gmpos para discu-
tir lo que podn'a pasar en la planta despues de
que la UNO suba al poder.

"Estoy segura que van a corremos de aqui"',
dijo una trabajadora.

El administrador de La Tona espera con ale-
gria la llegada del nuevo gobiemo. "Puedo de-
cir que con la victoria de la UNO los trabajado
res van a tener que cuidarse".

Un gmpo de trabajadores jovenes, incluyen-
do algunos que son veteranos del ejercito, es-
pecularon que los ex terratenientes trataran de
quitarle la tierra a los campesinos que se bene-
ficiaron de la reforma agraria.
Los campesinos "no podran hacer nada por

que las cooperativas ya no tienen aimas" dijo
uno de ellos. "Solo tienen armas en las zonas

de guerra, donde los contras siguen activos".
En 1989, el gobiemo del FSLN desarmo a

las milicias en las cooperativas y los colectivos
agn'colas en casi todo el pai's, exceptuando las
areas donde los contras continuaban luchando.

Edgardo Garcia, presidente de la Asociacion
de Trabajadores del Campo (ATC), senalo que
bajo el gobiemo sandinista ha habido agricul-
tores capitalistas que ban despedido a los acti-
vistas sindicales, "pero el sindicato tiene el de
recho de protestar estos despidos y logra
revertir algunos de ellos .... Hemos tenido
derechos. Si se llevan esos derechos, eso sera
otra cosa. Entonces habra anarquia", agrego.

El resultado, continuo Garcia, fue "no tanto
un voto contra el Frente Sandinista sino un

voto en favor de una solucion urgente a la
agresion. En este sentido es un voto de agota-
miento por parte una parte importante del pue
blo nicaraguense.
"Por otro lado, el voto por el Frente Sandi

nista fue un voto sdlido en defensa de la revo-
lucion". □
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policia. (Tras haber sido condenado, presente
una demanda federal de derechos civiles contra
la ciudad de Des Moines y contra los policias
involucrados en la paliza, y adjunto una copia
para su consideracion.)

Tambien hubo otros obstdculos serios a mi
defensa. Estos estan incluidos en la mocion en
la que apelo mi condena, que adjunto con esta
carta.

Los funcionarios de la ciudad organizaron
una campana publicitaria para desprestigiarme,
negandome el derecho a la presuncion de la
inocencia. Aun antes de que el juicio se llevara
a cabo, hubo llamados para que se me conde-
nara de parte del Des Moines Register, el prin
cipal periodico en la ciudad y en el estado de
Iowa. El alcalde de la ciudad, en respuesta a
cuestionamientos de parte de lideres sindicales,
asegurd llanamente que yo era culpable de lo
que se me acusaba e intentd descarrilar toda
critica contra las acciones de la policia en el
caso fabricado contra mi persona.

Miles ban acudldo en mi defensa
Desde el dia posterior a mi arresto, asi como

tambien despues de que se me hallo culpable,
miles de trabajadores, agricultores, estudian-
tes, activistas de los derechos civiles, luchado-
res pro derechos de los negros y de los hispa-
nos, y muchos otros han acudido en mi defensa.
El caso fabricado contra mi es parte de un
patron mas amplio de ataques contra los dere
chos democraticos. Los que me pusieron en
prision quisieran hacer de mi encarcelamiento
un ejemplo para todos los que luchan por la
justicia y los derechos del pueblo trabajador.
En este sentido, mi caso tiene mucho en comun
con el del activista indigena norteamericano
Leonard Peltier y el de otro activista que tam
bien es victima de un caso fabricado, Johnny
"Imani" Harris, que se encuentra preso en Ala
bama.

La Constitucion de Estados Unidos, en sus
primeras 10 enmiendas conocidas como la Car
ta de los Derechos, garantiza los derechos fun-
damentales que se me negaron a traves de este
caso fabricado. La Primera Enmienda garanti
za la libertad de expresion y de asociacion, que
fue violada en base a mi credo politico, mi
actividad sindical y mi apoyo por los derechos
de los inmigrantes.

La Sexta Enmienda llama por "un jurado
imparcial", cuyo linico significado es un jurado
de los pares de uno, que yo no obtuve.

Y la Octava Enmienda requiere que no se
imponga un "castigo cruel e inusual". En reali-
dad, la golpiza que me dieron mientras me
hallaba bajo custodia de la policia constituyo
exactamente este tipo de castigo.

En la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos, el Articulo 2 determina que todos
merecemos el derecho y las libertades promul-
gados en la declaracion sin distincion en base
a criterios "politicos o de ningun otro tipo". La
campana en mi contra enfoco particularmente

en mi persona debido a mis ideas y actividades
politicas.

De manera similar a la Octava Enmienda de
la Constitucion norteamericana, el Articulo 5
prohibe todo "castigo cruel, inhumano o degra-
dante" como el que recibi de manos de la
policia de Des Moines.

Y el Articulo 11 proclama el principio de que
"Toda persona acusada de una ofensa penal
tiene el derecho de ser considerada inocente
hasta que se encuentre que es culpable segiin la
ley en un juicio publico en el que ha tenido
todas las garantias necesarias para su defensa".
Pero a mi no se me considerd inocente hasta
que se me hallo culpable, ni tampoco se me
dieron todas las garantias necesarias para mi
defensa, ya que el juez impidio que se presen-
taran evidencias importantes ante el jurado.

Desde que fui injustamente encarcelado, he
enfrentado los esfuerzos de las autoridades de
la prision por negarme los derechos mas ele-
mentales de recibir comunicaciones y publica-
ciones y compartir los materiales con otros
prisioneros. He sufrido persecucidn y hostiga-
miento arbitrarios debido a mi participacidn en
actividades politicas democraticamente prote-
gidas, incluso el hecho que soy el secretario
electo de la Organizacion Martin Luther King,
Jr., dentro de la prision. Este grupo, que toma
el nombre del prominente lider norteamericano
de los derechos civiles, organiza actividades
politicas y educativas.

Actualmente, se me niega el derecho de re
cibir cartas en espanol o en cualquier otro idio-
ma que no sea ingles. Las autoridades de la
prision alegan que dichos materiales repre-
sentan "una amenaza a la seguridad", porque
estan en un idioma "extranjero". Ademas, se
me niega el derecho de compartir los materiales
sobre mi caso o cualquier otro tipo de materia
les politicos con los otros prisioneros.

Derecho a la Informaclon
Estas negativas violan el articulo 19 de la

Declaracion Universal de los Derechos Huma
nos, que asegura el derecho de toda persona a
"buscar, recibir e impartir informacion e ideas
a traves de cualquier medio sin importar las
fronteras".

En conclusion, lo que ha sucedido es un error
muy lamentable que ni yo ni los varios miles
de personas alrededor del mundo que estan
conscientes de los hechos en tomo a mi caso
estamos dispuestos a aceptar. ^Pueden tener
algun significado los principios de la Constitu
cion de Estados Unidos o los de la Declaracion
Universal de los Derechos Humanos cuando se
permite que un caso como el mio suceda y sea
tolerado?

Si su comision adopta una posicidn en contra
del caso fabricado a Mark Curtis, fortaleceria
mi lucha por la justicia, asi como tambien la
amplia causa de los derechos politicos y huma
nos mas fundamentals.

Gracias por su atencion.
Sinceramente,
Mark Curtis □



Lecciones de marxismo

Las diferencias entre Lenin y Gorbachev fueron creadas par Stalin

Por Doug Jenness

La "Tercera revolucion rusa". Asf describie-

ron los editores del New York Times la reciente

decision del Comite Central del Partido Comu-

nista de la Union Sovietica (PCUS) de poner
fin a su monopolio politico y permitir que otros
partidos puedan existir y funcionar en el go-
biemo.

La primera revolucion derroco al zar en fe-
brero de 1917. La segunda, segun el Times,
ocurrio cuando los "bolcheviques de Lenin de-
pusieron a un regimen democratico interino e
impusieron la dictadura del Partido Comunis-
ta" en octubre de ese mismo ano. Lenin, subra-
ya el Times, "seguramente nunca sono con una
democracia multipartidista".
Hoy di'a, el Times y muchos otros periodicos

voceros del gran capital dicen que Gorbachev,
en una "decision demarcatoria", ha roto con la
tradicion de Lenin y ha comenzado una nueva
y mejor tradicion.

La epoca equivocada
Uno de los problemas con este punto de vista

consiste en dar por sentado que, hasta la fecha,
Gorbachev habfa estado siguiendo la linea po-
Iftica de Lenin. Sin embargo, esto ubica la Imea
demarcatoria entre el presidente sovietico Mi-
jafl Gorbachev y V.I. Lenin en la epoca equi
vocada. La gran division se die hace ya muchas
decadas, cuando una casta burocratica privile-
giada surgio en la Union Sovietica. Este sector
parasftico, que derroco la Imea poh'tica y la
practica revolucionarias del gobiemo y Partido
Comunista encabezados por Lenin, aun existe
en la actualidad, y Gorbachev es su principal
representante politico. Los cambios en la es-
tructura del PCUS y la limitacion de su papel
dentro del gobiemo sovietico no alteran esto en
lo mas minimo.

Los problemas y las politicas de esta buro-
cracia egoista, son muy diferentes de aquellos
que Lenin y el Partido Comunista enfrentaron
en los primeros anos de la revolucion.

El gobiemo sovietico establecido a raiz de la
revolucion de octubre de 1917 se baso en la

movilizacion y organizacion de las mayorias
del pais: los trabajadores asalariados y los cam-
pesinos. Ellos constituyeron la fuerza social
que coloco al nuevo gobiemo y a la direccion
bolche vique en el poder, poder que defendieron
con su propia sangre.

Los bolcheviques y el Partido Comunista
que fundaron, eran el sector de la clase traba-
jadora mas decidido y con la vision politica de
mayor alcance. Ellos ayudaron a darle una di
reccion politica a la lucha de su clase.
No obstante, la casta privilegiada que surgio

y se consolido despues de la muerte de Lenin
en 1924, tenia intereses muy distintos a los del
pueblo trabajador, al cual le robo una gran
porcion del producto social. Y se ha valido de

la mentira y de todo instmmento de represion
estatal para defender su posicion privilegiada.
La linea divisoria entre el gobiemo sovietico

y el Partido Comunista de los tiempos de Lenin,
por un lado, y aquello en lo que ambas institu-
ciones se convirtieron bajo Jose Stalin por el
otro, fue trazada con sangre. Dicha linea de-
marco un rumbo revolucionario de uno contra-

rrevolucionario. El gobiemo de obreros y cam-
pesinos fue reemplazado por un gobiemo que
sirve a los intereses de las capas privilegiadas.
El Partido Comunista, que habia sido herra-
mienta de los trabajadores revolucionarios, fue
transformado en un instrumento de la domina-

cion burocratica.

Entonces, el contexto en que tuvo lugar el
desarrollo de partidos, formas de gobiemo, et
cetera, durante la epoca de Lenin, fue muy
diferente al contexto que tienen bajo un regi
men burocratico.

Lenin no tenia una teoria a favor de un

sistema con un partido unico o uno multiparti
dista. El y los otros comunistas de sus dias
usaban como punto de partida el desarrollo
concreto de la clase trabajadora misma. Duran
te la revolucion rusa los trabajadores, campesi-
nos y soldados organizaron los Soviets (conce-
jos) con delegados electos en las distintas
comunidades y lugares de trabajo.
Cuando los bolcheviques ganaron una mayo-

ria de los delegados en los Soviets para el otono
de 1917, dirigieron el derrocamiento del regimen
capitalista provisional y establecieron un gobier-
no basado en los Soviets. Durante los primeros
meses de la revolucion los bolcheviques forma-
ron un gobiemo de coalicion con el ala izquierda
del Partido Social Revolucionario.

Cuando en enero de 1918, la Asamblea

Constituyente se nego a apoyar al nuevo go
biemo sovietico, esta fue disuelta. Para los

capitalistas y sus apologistas este fue el pecado
original de la revolucidn rasa. Este es el mo-
mento en que, alegan ellos, la democracia fue
sustituida por la dictadura.

Sin embargo, el que el pueblo trabajador
eligiera a sus propios delegados —sujetos a la
destitucion inmediata— para que lo repre-
sentace en los organismos que debatin'an las
poh'ticas, tomarian las decisiones, y luego las
pondn'an en practica, era un sistema mucho
mas democratico que la democracia parlamen-
taria.

El concepto del partido unIco
Los bolcheviques no partieron del concepto

de establecer un sistema de un partido unico.
Al principio, los Social Revolucionarios de
izquierda, lo mismo que los mencheviques,
siguieron participando en los Soviets y, de he-
cho, los mencheviques siguieron teniendo de
legados electos en el transcurso de toda la
guerra civil hasta 1921. Estos partidos ubica-
dos en el movimiento obrero fueron reprimidos
unicamente cuando se involucraron en actos

cuyo fin era derrocar al gobiemo sovietico por
la fuerza. El partido de los bolcheviques fue el
unico que estuvo dispuesto a defender el go
biemo y la revolucion socialista.

Contraponer esta evolucion concreta al po-
sible resurgimiento de partidos multiples en la
actualidad, no tiene ningiin significado.
A pesar de la importancia que tiene la crisis

que enfrenta la burocracia sovietica hoy dia, su
reestructuracion no representa la creacion de
una Imea demarcatoria entre Lenin y Gorba
chev. □
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New International, la revista en ingles de teoria y politica marxista. Por su importan
cia y actualidad, los ponemos de nuevo a la disposicion de nuestros lectores.

p^ji— Su Trotsky y el nuestro: la continuidad comunista
/MlindiCll ^ actualidad. Por Jack Barnes, secretario nacional delPartido Socialista de los Trabajadores. PM, 5 de marzoB 1984. ■ Las perspectivas revolucionarias y la conti

nuidad leninista en Estados Unidos. Resolucion politi
ca adoptada por el PST en su convencion de agosto de
1984. PM, 4 de febrero 1985. ■ La aUanza de obreros
y agricultores. Por Doug Jenness. PM, 19 de agosto-9 de
septiembre de 1985. ■ El segundo asesinato de Mau
rice Bishop. Por Steve Clark. PM, agosto de 1987.
El precio es US$1.00 por cada ejemplar; 5 ejemplares o
mas, US$0.70 cada uno. Haga suspedidos a:

Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014
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"Tenemos fe en el future. Esa fe no es la de

los creyentes .. . es una fe que consiste no co-
mo la de ellos en 'creeren lo que no vimos' sino
en 'crear lo que no vemos'".

El 28 de enero, el presidente de Cuba Fidel
Castro, en su discurso de clausura al congreso
del principal organismo de la Central de Traba-
jadores de Cuba, discutio ante los delegados de
manera extensa el impacto que los metodos
capitalistas que estan siendo aplicados en Eu-
ropa oriental y en la Union Sovietica tendrSn
sobre Cuba.

'Un campo socialista'

"Durante decadas, nuestro planes, nuestros
programas anuales y quinquenales se basaron
en la existencia de un campo socialista", dijo
Castro, "en la existencia de numerosos pai'ses
socialistas en Europa oriental, con los cuales
concertamos acuerdos, convenios y estableci-
mos estrechas relaciones economicas, ademas

de la Union Sovietica. Contabamos con merca-

dos seguros para nuestros productos, fuentes
suministradoras de importantes equipos y va-
riedades de mercancias".

"Y ese campo socialista hoy polfticamente
no existe", senalo Castro.

"El CAME sigue existiendo, formalmente
sigue existiendo", dijo. "Es nuestro deber hacer
el esfuerzo por preservarla, como una institu-
cion economica; pero, claro, ffjense si hay cam-
bios en el CAME, que alli se acostumbraba a
llamar companeros a los que estaban en la
reunion y ya el termino de companero ha sido
abolido por unos cuantos que al dirigirse a los
demas no dicen companeros, sino dicen: seno-
res, senoras o senoritas".

'Segurldad no tenemos'
Advirtiendo que el CAME podria convertirse

en una "asociacion mixta" que incluiria a pai'ses
capitalistas, Castro dijo, "permaneceremos en
esa institucion, jsi tiene alguna utilidad!".

El li'der cubano le dijo a los sindicalistas alli
reunidos que con respecto a los acuerdos co-
merciales entre Cuba y los pai'ses de Europa
oriental, "Esperamos que todavi'a en 1990 se
cumplan algunos de los acuerdos comerciales
existentes ... pero seguridad no tenemos". Pa
ra los anos 1991 a 1995, explico Castro, "la
incertidumbre es total".

Dij o que se podn'a dar una situacion en la que
"las relaciones con los pafses de Europa orien
tal o pudieran por determinados factores o pro-
cesos en la Union Sovietica, ser tan graves que
nuestro pai's tuviera que afrontar una situacion
de abastecimiento sumamente difi'cil. Tengase
en cuenta que todo el combustible llega de la
URSS y lo que podria ser, por ejemplo, que se
redujera en una tercera parte, o que se redujera
a la mitad por dificultades en la URSS, o inclu-
so que se redujera a cero".
"Bajo esas premisas se esta trabajando inten-

samente. .. . Estamos tratando de preverlas",
dijo Castro. "Pero hay cosas que se escapan de
nuestra voluntad". □
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nos de la feria del Condado de Wise en Virgi
nia, para prometer luchar contra los ataques de
la Pittston encaminados a destruir el sindicato
y para protestar la violencia policial desatada
contra los mineros en las zonas carboneras.

Durante ese mitin, el presidente del sindicato
minero Richard Trumka hizo un llamado para
que todos los mineros resistieran los ataques de
la Pittston. Esa misma noche los mineros co-
menzaron a dejar sus trabajos en paros que
rapidamente llegaron a involucrar a unos 44
mil mineros en 10 estados. Los paros tomaron
la huelga contra la Pittston en una lucha de todo
el sindicato minero.

En el transcurso de dichos paros los mineros
establecieron el Campamento Solidaridad en
las colinas de Virginia, que se constituyo en el
puesto de mando de la huelga. Este se convirtio
en un punto de atraccion para otros trabajado-
res en el pat's y en otras partes del mundo. En
total se calcula que mds de 70 mil visitantes
llevaron su solidaridad al campamento en el
transcurso de esa batalla.

Los hostigamientos continuaron. La polici'a
realizo unos 3 700 arrestos en total, y los jueces
impusieron multas al sindicato que ascendie-
ron a 64 millones de dolares. Las multas siguen
vigentes.

En septiembre, 98 mineros y un religioso se
tomaron la planta Moss No. 3 de la Pittston en
Carbo, Virginia, por 80 boras. Miles de sus
partidarios se reunieron en las afueras de la
pltinta en senal de apoyo.

El gobiemo federal que prefiere no involu-
crarse en los conflictos laborales si los patrones
pueden lidiar por su cuenta con los obreros,
tuvo que intervenir designando a William
Usery, ex secretario de trabajo, a que mediati-
zara un arreglo en la huelga.

El anuncio, el 1 de enero, de un acuerdo
tentative condujo a la desmovilizacion de las
bases de los mineros en huelga.

Los mineros ban luchado consistentemente
contra el horario de produccion de mas de ocho
boras diarias porque no permite el tiempo sufi-
ciente para que el cuerpo se deshaga del polvo
de carbon, lo que conduce a problemas pulmo-
nares. El nuevo contrato le permitira a la com-
pani'a una mayor flexibilidad en organizar los
horarios. Los mineros recibiran aumentos de
40 centavos por bora, quedando aitn 65 centa-
vos por debajo del nivel acordado por la indus-
tria minera en general en 1988.

Terry Vamey, vicepresidente del Local 5737
del UMWA en Stone, Kentucky, dijo que antes
de la huelga "nuestros miembros se quedaban
comodos en sus sillas y aceptaban todo como
un hecho. La huelga nos oblige a empezar a
halar todos juntos.

"Desperto sentimientos de camaraderia y
hermandad que bajo circunstancias normales
se mantienen durmientes".

Otro huelguista dijo poco despues que rati-
ficaron el contrato, "Seguiremos organizados y
le ayudaremos a otros huelguistas". □
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los juicios de traicion contra los h'deres del
movimiento de masas realizados a comienzos
de la decada de 1960, las paginas de estos libros
con los escritos y discursos de Mandela docu-
mentan la lucha por la liberacion desde el punto
de vista de alguien que no s61o participo en ella
sino ayudo a dirigirla.

La dimension y profundidad de la lucha ac
tual contra el apartheid, combinadas con un
h'der de la estatura moral y polftica de Mandela,
abren un momento historico sin igual para di-
vulgar The Struggle Is My Life y Habla Nelson
Mandela a la audiencia mas amplia posible.
Miles van a desear comprar estas obras para
aprender mas sobre la lucha antiapartheid, para
leer sobre los puntos de vista del Congreso
Nacional Africano, y profundizar la lucha in-
temacional por aislar y derrocar al regimen
racista sudafricano. Las ideas contenidas en
estos libros constituyen una arma poderosa pa
ra esta lucha mundial.

Una movilizacion especial
Para poder realizar esta campana. Pathfinder

realizo una tirada de 15 mil ejemplares. Dicha
tarea necesito de una movilizacion especial del
taller de la casa editorial para imprimir, cotejar,
encuademar, y hacer los envi'os de los libros.

En el mes que precedio a la liberacion de
Mandela se recibieron ordenes en un total de
7 500 ejemplares, informd Norton Sandier, di
rector de ventas y promociones de la Pathfin
der. Algunas de las principales libren'as comer
ciales ban montado grandes exhibiciones de los
libros en sus escaparates.

The Struggle Is My Life se publica en Nueva
York en colaboracion con el Fondo de Defensa
Intemacional y de Ayuda (IDAF) para el Africa
Austral con sede en Londres, que prepare la
coleccion de documentos.

Comprar el libro, leerlo, incluso volverlo a
leer, y ayudar a distribuirlo son todos elemen-
tos de una importante contribucion a la lucha
por la libertad. Los trabajadores en huelga, los
sindicalistas en general, estudiantes, trabajado
res agn'colas, activistas antiapartheid, y mu-
chos otros mas deberian unirse a este esfuerzo.

Las librerias Pathfinder tambien promove-
ran estos libros. Los huelguistas de la Eastern
se lo venderan a sus companeros de trabajo en
las li'neas de piquete. Instamos a todos los
lectores de Perspectiva Mundial a que:

• Eleven ejemplares de los libros a sus lu-

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscrlbete a Perspectiva Mundial

directamente desde Nicaragua. Para
informacidn sobre tarifas, escribe a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua

Nicaragua Libre



gares de trabajo, a sus reuniones sindicales para
venderselas a sus companeros de trabajo y ven-
derlas en Ids portones de las fabricas y de los
campos mineros. Ningun sindicalista o trabaja-
dor en general dedicado a la lucha per la igual-
dad de derechos y la justicia social puede dejar
que pase un di'a sin tener consign ejemplares
para vender en su lugar de trabajo.
• Monten periodicos morales para promo-

ver el libro en las distintas actividades en cele-

bracion de la liberacion de Mandela y otras
actividades poh'ticas.

Mesas de literature

• Organicen mesas de literatura en las esqui-
nas de sus barrios, en los recintos universita-

rios, y en los centros comunitarios, a las entra-
das de las iglesias, y en todos los eventos
especiales. La muestra prominente del nuevo
afiche con la cubierta del libro ayudara a las
labores de promocion.

• Traten de conseguir que los periodicos
locales, los boletines sindicales y los periodi
cos universitarios publiquen resenas de estos
libros.

Pathfinder esta ofreciendo un descuento es

pecial de 33 por ciento en las ordenes de 10
ejemplares o mds.

Unete a la campana para hacer que estos
libros lleguen a manos de otros companeros
huelguistas, estudiantes, activistas, y todos los
que celebran la victoria que la liberacion de
Mandela representa. □

. . . Libertad . . . Cronologia
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el 11 de febrero.

Raul Roa Kouri, viceministro de relaciones
exteriores de Cuba, hablando ante la Comision
de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, dijo
que "el odioso sistema" del apartheid esta por
desaparecer gracias a la "lucha del pueblo ne
gro conducido por el Congreso Nacional Afri-
cano".

El representante cubano insto a los organis-
mos intemacionales a que mantengan la pre-
sion contra el regimen "para desmantelar" todo
el aparato legal y represivo del apartheid.

'Un simbolo universal'

La Organizacion de la Unidad Africana
(OAU) emitio una declaracion calificando la
liberacion de Mandela como "un punto clave
en la imparable marea de resistencia popular
contra el apartheid".

La OAU urgio tambien a que se continuen
las sanciones y al "desmantelamiento del apar
theid".

En un mensaje a Mandela, el secretario ge
neral de la OAU escribio que el h'der del ANC
no solo "ha llegado a simbolizar la lucha del
pueblo sudafricano por la libertad y la dignidad
humana sino tambien la resistencia universal
contra la opresidn". □
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15 de enero. Los huelguistas en Miami,

Nueva York, Atlanta y otras ciudades se unen
a las celebraciones del di'a que conmemora el
natalicio de Martin Luther King.

19 de enero. El boicoteo que por ocho me-
ses encabezo el Sindicato Intemacional de
Bermuda obliga a la Eastern a cancelar su
vuelo diario a esa isla. La Eastern anuncia
tambien la cancelacion de vuelos a otras ciu
dades del Caribe.

6 de febrero. La Eastern anuncia p6rdidas
de 852.3 millones de dolares para 1989, cifra
record para la industria de las aeroh'neas. La
Texas Air perdid en total 885.6 millones.

19 de febrero. Los mineros en huelga con
tra la Pittston aceptan un nuevo contrato tras
11 meses de paro, muchos prometen continuar
su solidaridad con los huelguistas de la East-
em.

20 de febrero. Lorenzo no cumple con la
fecha h'mite para llegar a un acuerdo con sus
acreedores sobre un plan de reorganizacion que
les resulte aceptable.

3-4 de marzo. Se organizan mitines y pi-
quetes masivos, actividades beneficas y mu-
chas mas tanto en Estados Unidos como en
Canada —todos apoyados por la AFL-CIO—
para conmemorar el primer aniversario de la
huelga. □

Si te gusta esta revista, visitanos
06nde encontrar las llbrerlas Pathfinder y los dls-

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial, Lutte
ouvridre, New international y Nouveiie Internatio
nale.
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'triBurantes del Hermann
Foto: Tony Hemandez/Trabajadores
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Por Cindy Jaquith

LA HABANA—Con menos de 24 horas de
aviso, mas de 100 mil personas se congregaron
en esta ciudad frente al edificio donde se en-
cuentra la Seccion de Intereses de Estados Uni-
dos el 1 de febrero para darle un recibimiento
de heroes a los 11 miembros del buque mercan-
te cubano Hermann.

El di'a anterior, sin haber sido provocada, la
guardia costera norteamericana habi'a hecho
unos 500 disparos contra el buque en aguas del
Golfo de Mexico intentando hundirlo. El asalto
mortal fracaso y el Hermann logro entrar a
salvo en aguas territoriales mexicanas.

"Mucha gente se pregunta que es un heroe",
dijo el presidente de Cuba Eidel Castro a la
multitud. "Aqul tienen ustedes a estos heroes,
surgidos de la noche a la manana, hombres
sencillos del pueblo".

"Once hombres humildes del pueblo nos
demuestran que aquf hay millones de hombres
y mujeres con madera de heroes", dijo.

Castro junto a los miembros de la tripulacion
se dirigieron a los asistentes, como tambien lo
hicieron los h'deres de los movimientos juvenil,
estudiantil, y sindical de Cuba. Cubanos de
todos los sectores asistieron para rendirle honor
a la tripulacion, incluso miembros de la marina
mercante y de la academia naval cubanas.

El Hermann, fletado por Cuba del gobiemo
panameno, iba en ruta de Cuba a Tampico, Me
xico, con un cargamento de cromo. El 29 de enero
un avion norteamericano comenzd a hostigar al
buque en aguas intemacionales. El 30 de enero

el barco de la guardia costera norteamericana
Chiconteague se acerco al Hermann y le ordeno
que se detuviera. El guardacostas dijo que tem'a
ordenes norteamericanas de abordar el buque,
alegando que estaba en busca de drogas.

La tripulacion rechazo rotundamente el pe-
dido del personal norteamericano y siguio na-
vegando.

"Registrar ese barco no era una necesidad",
explicd Castro, "No solo era ilegal desde todo
punto de vista, era arbitrario, tambien era inne-
cesario. Se trataba de una provocacion. Decir-
les a los tripulantes . . . que pararan para regis
trar el barco, para inspeccionarlo, para ver si
llevaba droga, era una ofensa, era una vileza,
era una canallada, que resultaba insultante, in-
dignante, hiriente".

El estado animlco de los cubanos
"Asi que se ve a las claras cual era el objeti-

vo. Quisieron provocar y probar cual podrfa ser
el estado am'mico de los cubanos".

Cuando ante el mitin los trabajadores cuba
nos a bordo del Hermann relataron su historia
de la batalla, se aprecio su valor. Francisco
Montalvo Penalver, secretario del Partido Co-
munista de Cuba a bordo, describio el primer
acercamiento del Chiconteague al Hermann.

Nos ordenaron "que debi'amos pararel barco
para revisarlo.

"'^Este esta loco?'", dijo que se preguntaron
los tripulantes del Hermann.

Y continuo, el oficial "nos deci'a; 'Para el
barco, ^no nos oyes?'.

"Y yo deci'a: 'No, no te oigo, chico'. Y

seguimos echando".
El Chiconteague persiguio al buque cubano

todo el dia, ocasionalmente disparando agua
con mangueras de alta presion o con disparos
de bala en un intento por intimidar a la tripula
cion y forzar un abordaje. Con calma, la tripu
lacion junto todas las herramientas disponibles
—machetes, destomilladores, cuchillos de co-
cina y hachas— y se prepare para defender el
barco en caso de que el guardacostas cumpliera
su amenaza. En el barco no habi'an armas.

Despues de la medianoche del 31 de enero,
dijo Castro ante el mitin, el Departamento de
Estado norteamericano se comunico con la
Seccion de Intereses de Cuba en Washington
D.C., para emitir un ultimatum: la guardia cos
tera iba a abordar el Hermann a las 4:00 a.m.
pasara lo que pasara.

Castro llamo al jefe de la Seccion de Intere
ses de Cuba, Jose Antonio Arbesu, para comu-
nicarle la respuesta de Cuba al ultimatum nor
teamericano. Castro dijo que habfa usado unas
cuantas palabras "gordas" en el transcurso de
la conversacion con Arbesu, porque "cuando
las cosas ya se empiezan a poner calientes, la
palabra 'gorda' es la mejor que tiene el diccio-
nario". Entonces dijo que tal vez deberia abs-
tenerse de repetirlas en el mitin "por respeto a
los hogares, a las familias".

Con exclamaciones, la multitud le pidio que
las repitiera.

Riendose, Castro continuo describiendo sus
instmcciones para Arbesu:

"'Si te dicen que ese barco tiene bandera
panamena, tu les dices que la bandera es pana-
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