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Nuestra America
Apoya acciones del 7 de abril: jManos norteamericanas fuera de Cuba!

El 7 de abril todos los que se oponen a la escalada de las provocacio-
nes, las bravuconadas, y los ataques de parte de Washington contra
Cuba, podran demostrar su oposicion y hacer que sus voces sean escu-
chadas. La manifestacion "Manos de EE.UU. fuera de Cuba", organiza-
da para esa fecha en Nueva York, es una actividad con la que los
activistas poh'ticos, los sindicalistas, los que luchan contra el apartheid, y
otros partidarios de los derechos democraticos querran colaborar y a la
que se querran integrar. Hace ya muchos anos desde que una manifesta
cion con la unidad con la que esta cuenta se ha realizado en defensa de
Cuba. Esta siendo patrocinada por mas de 50 organizaciones, desde el
Congreso Nacional Africano hasta el Comite en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador, desde el Comite 12 de Diciembre al Partido
Socialista Puertorriqueno.
La integracion a la marcha del 7 de abril de los miles de activistas que

en oposicion a la intervencion norteamericana en America Central se
manifestaron el 24 de marzo en Washington D.C., en San Francisco, y en
otras ciudades, podra brindarle una mayor efectividad al aunar asf las
protestas contra la poh'tica agresiva del gobiemo norteamericano hacia la
region. En la manifestacion del 24 de marzo en Washington marchd un
significativo contingente tras el lema "Manos Norteamericanas Fuera de
Cuba", que ayudd a divulgar la proxima accion.
La actividad del 7 de abril no podn'a realizarse en un momento mas

oportuno.

Envalentonado por su brutal invasion a Panama en diciembre, Wa
shington ha aprovechado hasta la ultima oportunidad para amenazar,
hostigar y calumniar a Cuba revolucionaria. En los ultimos meses la lista
de agresiones contra Cuba ha crecido de forma acelerada.
Aun antes de la invasion a Panama, a principios de diciembre en dos

ocasiones dispararon desde la estacion naval norteamericana en la Bahia
de Guantanamo contra dos postas cubanas, el primer incidente de ese
tipo en mas de dos anos. Washington mantiene la base naval de Guanta
namo en suelo cubano en violacion de la soberam'a de Cuba y del
derecho intemacional.

Durante la invasion misma, las tropas del ejercito de ocupacion, en un
acto sin precedentes, rodearon la embajada de Cuba en la capital panamena
e incluso detuvieron temporalmente a varios diplomaticos cubanos.

Semanas despues, el imperialismo norteamericano de nuevo amenazd

En este numero

a la region entera cuando ordend que dos de sus barcos de guerra,
transportando un total de ocho mil efectivos militates, navegaran desde
su base en Norfolk, Virginia, a la costas caribenas de Colombia. Unica-
mente tras protestas de parte del gobiemo colombiano y de otros pafses
latinoamericanos, se vio Washington forzado a retroceder en sus planes
para bloquear a Colombia, bajo el pretexto de tratar de interceptar
narcotraficantes. Luego, los barcos efectuaron maniobras en las aguas al
norte de Cuba.

"La guerra contra las drogas" sirvid tambien de pretexto para el
siguiente asalto contra Cuba. El 31 de enero, en un ataque injustificado,
un guardacostas norteamericano hizo cerca de 500 disparos contra el
buque mercante cubano Hermann en el Golfo de Mexico intentando
hundirlo, despues de que Cuba se negd a permitir que el barco fuese
abordado en una "busqueda de drogas". Los once miembros de la tripu-
lacidn, armados sdlo con machetes y cuchillos, estuvieron dispuestos a
defender la nave hasta la muerte antes que permitir de que fuera aborda-
da en violacidn a la soberam'a cubana.

El 6 de marzo, tras una fuerte presidn de parte de la delegacion
norteamericana, la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas
aprobo una ultrajante resolucion contra Cuba por supuestas violaciones
a los derechos humanos. (Ver arti'culo en pagina 11.)

Washington ha preparado uno de los actos de agresion mas series
contra Cuba con el lanzamiento al aire de la estacion Tele Marti; una
operacion millonaria de propaganda. Tele Mart! dio inicio a sus transmi-
ciones en su fase de prueba el 27 de marzo. Divulgara calumnias antico-
munistas y desinformacion directamente hacia la isla, en una flagrante
violacion no solo al derecho de Cuba a la autodeterminacion sino tam
bien a los tratados intemacionales de telecomunicacion.

A todo esto se debe anadir la gigantesca campana de propaganda que
los gobemantes norteamericanos estan desarrollando para aislar a Cuba
y hacer creer que carece de apoyo intemacional. La tachan como una
"dictadura" comunista que se resiste ante una ola mundial de "democra-
cia". Washington elevo esta campana un peldano mas tras la reciente
eleccion de un gobiemo proimperialista en Nicaragua. Ademas, las
fuerzas contrarrevolucionarias en Estados Unidos ban organizado mani-
festaciones frente a la mision cubana en Nueva York, y han convocado a
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ESTADOS UNIDOS

Los retos para huelguistas de Eastern
Sindicalistas demuestran que si puede haber vencedores en esta lucha
A la vez que comienzan su segundo ano en

las Imeas de piquete, los miembros del sindica-
to lAM en huelga contra la aerolmea Eastern
debaten en tome a las tareas que se les presen-
tan en la lucha per derrotar la campana realiza-
da per el propietario Frank Lorenzo que intenta
destruir su sindicato. Despues del exito obteni-
do en las celebraciones del 3 y 4 de marzo en
conmemoracion del primer aniversario de ha
ber iniciado el paro, los huelguistas estan eva-
luando algunos de los cambios que han ocurri-
do en los ultimos meses y que pueden afectar
su lucha.

El cambio mas importante para los huelguis
tas de la Eastern lo constituye el hecho que la
huelga del sindicato de mineros UMWA contra
la compania del carbon Pittston ha terminado.
Aunque los miembros del UMWA no ratifi-

caron su contrato con la Pittston sino hasta el

19 de febrero, la desmovilizacidn tanto de su
huelga de once meses como de la poderosa
campana de solidaridad que recibio, habi'a co-
menzado a imponerse a partir del 1 de enero.
En esa fecha el presidente del UMWA Richard

Trumka, la secretaria del Departamento de Tra-
bajo Elizabeth Dole, el intermediario federal
William Usery, y el gerente de la Pittston Paul
Douglas anunciaron una tentativa de acuerdo
para ese conflicto laboral.

Hasta entonces, la lucha de los mineros habi'a

estado ganando un mayor impulso, impulso
que reforzaba a su vez a la huelga de la Eastern,
a medida que los lazos entre ambas batallas se
profundizaban.
Despues del 1 de enero, la campana de apoyo

y aliento de parte de otros sindicalistas, incluso
del liderazgo sindical, rapidamente aminoro.
Las delegaciones sindicales dejaron de ir al

Campamento Solidaridad de los mineros en
Virginia, las Imeas de piquete se vieron reduci-
das, y los mitines semanales desaparecieron.
Uno tras otro, los periodicos sindicales publi-
caron articulos acerca de la "victoria" en la

Pittston, a pesar del hecho de que los huelguis
tas ni siquiera habfan visto el contrato propues-
to.

Mientras tanto, la Pittston acelero la contra-
tacion de esquiroles y la produccion de carbon.
Otros patronos del carbon, entre ellos el de la
compania A.T. Massey, procedieron a desafiar
a los mineros.

Los sindicalistas mas profundamente afecta-
dos por la desmovilizacidn de la huelga y de la
campana de solidaridad en la Pittston, aparte de
los mineros mismos, fueron los huelguistas de
la Eastern.

Durante la mayor parte del tiempo que los
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miembros del JAM han estado en huelga, han
luchado hombro a hombro con los mineros.

Los huelguistas de ambos sindicatos fueron
forjando lazos; se unieron en mitines y lineas
de piquete, y a traves de muchos meses de
colaboracidn llegaron a verse no solo como
partidarios sino como co-combatientes. Los 70
mil partidarios que visitaron el Campamento
Solidaridad en la segunda mitad del ano pasa-
do, incluyeron a muchos huelguistas de la Eas
tern.

El enlace entre estas dos luchas sindicales,
libradas por dos sindicatos industriales centra-
les e impulsadas por la creciente confianza y
capacidad de direccion de sus miembros, for-
talecid tanto a los combatientes de la Eastem

como a los de la Pittston y senalo algo nuevo
en el movimiento laboral norteamericano.

La convergencia de los miembros del JAM
en la Eastern y de los mineros del UMWA
unified dos experiencias muy diferentes, al
emerger de una decada durante la que el movi
miento laboral habi'a enfrentado una ofensiva

de parte de los capitalistas dirigida contra los
salarios, las condiciones de trabajo y los dere-
chos sindicales.

Los trabajadores de las pistas, los limpia
aviones, los trabajadores de los almacenes, y
los mecanicos, es decir, todos los trabajadores
de la Eastern, se encontraban al borde de la

desesperacidn para cuando llegd el 4 de marzo
de 1989. Habi'an pasado por anos de concesio-
nes, recortes y componendas, por el reino de
terror de Lorenzo, y por un enredo burocratico
y de mediacion gubemamental que no llevaba
a ningun lado. Cuando iniciaron las h'neas de
piquete, los miembros del lAM en la Eastem
estaban listos para luchar. Ya habi'an intentado
todo lo demas.

El sindicato minero

El sindicato minero UMWA, por otro lado,
era virtualmente el unico sindicato industrial

que no habi'a sido forzado a brindar grandes
concesiones entre finales de la decada de 1970

y la de 1980. Aunque el sindicato minero fue
golpeado y sufrio una importante derrota en la
huelga de 1984-85 contra la A.T. Massey, la
experiencia, la combatividad y la continuidad
de las batallas que con anterioridad habi'an
librado, se manifestaron en la huelga contra la
Pittston.

Muchos mineros han sido transformados a

partir de la huelga en la Pittston y de la resis-
tencia mas amplia que desato. Muchos de ellos
estan buscando la manera de seguir luchando
en las batallas inconclusas del UMWA y de
profundizar su solidaridad con otros sindicatos,
especialmente con los huelguistas de la Eas
tern.

Hay nuevas luchas que se estan desatando,
siendo la mas importante de ellas la huelga

nacional de 9 mil trabajadores —conductores
de autobuses, mecanicos, encargados de la lim-
pieza y de los boletos— contra la Greyhound.
Los aguerridos huelguistas de la Eastem han
recibido con beneplacito el paro en la Grey
hound y ya han comenzado a forjar lazos con
los miembros del sindicato del transporte ATU
que se encuentran en las h'neas de piquete en
las terminales de autobuses y en los talleres de
mantenimiento de todo el pai's. Profundizar
estos lazos —cosa que requerira trabajo y or-
ganizacion— sera de mucha importancia en las
semanas venideras.

Sin embargo no se puede esperar que desde
un comienzo las nuevas tropas que se incorpo-
ran a la batalla a traves de la lucha en la Grey
hound jueguen el mismo papel que el que ju-
garon los mineros. Aunque muchos de los
trabajadores de la Greyhound pasaron por una
cmenta huelga en 1983, para otros esta es su
primera huelga. Es solo a partir de las experien
cias en la huelga y de su puesta a prueba en
combate, que una capa de h'deres —como la
que se ha estado desarrollando en la Eastem y
que existe dentro de la Pittston y otros sectores
mineros— puede salir al frente.

El convenio de la Pittston fue confirmado el

19 de febrero, durante una reunion del Consejo
Ejecutivo de la federacidn laboral AFL-CIO en
Bal Harbour, Florida. Los informes de los medios

de difusidn mostraron fotos prominentes de
Trumka, Dole y del presidente de la AFL-CIO
Lane Kirkland celebrando la noticia de que los
huelguistas de la Pittston habi'an ratificado el
contrato.

Tambien se senalo que los funcionarios de la
AFL-CIO reprendieron a Dole por el contrato
federtil de 120 millones de dolares recien otor-

gado a la Eastern para el transporte de emplea-
dos militates y gubemamentales: un obsequio
a Lorenzo que encolerizo a los huelguistas de
la Eastem y a sus partidarios en todo el movi
miento laboral.

El Consejo Ejecutivo tambien adopto una
resolucidn en apoyo de la huelga contra la
Eastem, en ese instante el acuerdo alcanzado

en la huelga contra la Pittston brindaba una
perfecta oportunidad para colocar todo el peso
del UMWA y de otros sindicatos de la AFL-
CIO mas decididamente en respaldo de la lucha
en la Eastern. Eso es precisamente lo que mu
chos mineros y huelguistas de la Eastem aun
esperan que suceda.
No obstante, al mismo tiempo los huelguis

tas de la Eastem y sus partidarios se sintieron
preocupados al escuchar una declaracidn de
Kirkland, el 20 de febrero, en la que dijo, "En
la situacion de la Eastem no hay vencedores".
"No podemos decir, por supuesto, que la

huelga ha sido un exito para el sector laboral
porque los objetivos que persegui'a —un con-



trato justo y digno, y la continuidad y el creci-
miento y progreso de la aerolmea— no se han
logrado", dijo Kirkland. "Pero si les dire que
tampoco ha side una victoria para la patronal",
anadio.

judiciales contra la actividad huelgui'stica, la
campana de Lorenzo para destruir al sindicato
lAM y para reconstruir la Eastern a cada paso
ha recibido el visto bueno de parte del gobiemo
de las grandes empresas y de sus tribunales. Ese
es su trabajo.

El voto del 7 de marzo en el Congreso nor-
teamericano para revertir el veto del presidente Los
George Bush a la propuesta para nombrar un otras tt
equipo especial que investigara el conflicto en y que £
la Eastern, se realize a los pocos dias del ani- sindica
versario de la huelga. Los funcionarios del En t
sindicato lAM y de la AFL-CIO habfan hecho piedad
campana para que dicha propuesta fuese adop- eleccio
tada. los 901

Cuando se dio a conocer el voto de la Camara dos se
de Representantes —261 a 160, 17 votos me- deque
nos de los necesarios para revertir el veto— dad de
muy pocos huelguistas se sorprendieron. Du- para Tr
rante su larga bat£illa para defenderse a si mis- cio de
mos y a su sindicato, la mayon'a de los miem- que los
bros del JAM han aprendido que no van a ver York, I
venir ningun alivio ni del Congreso ni de los bros de
tribunales. Los sindicalistas han aprendido a estuvie
depender de si mismos y del apoyo que se meses (
puede organizar entre el resto del movimiento El de
laboral para conseguir que la huelga siga ade- procedi
lante. cos Ae

El voto, sin embargo, confirmo algo muy cion pi
importante. A pesar de las continuas perdidas y consist
dificultadesde Lorenzo en suintentoporarmar que ex
una "nueva" Eastern, estable y sin sindicato, y trabajai
a pesar del impacto que ha tenido contra miles mecani
de huelguistas y sus familias, Lorenzo continua pio.
obteniendo todo lo que solicita de parte del En e
Congreso y de los tribunales. Ya sea que se trate Trump,
de la negativa para nombrar un equipo especial, sindica
la aprobacion de la venta de las rutas latinoa- limpia i
mericanas y otros bienes, el libre acceso a fue soc
millones de dolares de su fondo de depositos, decisio;
la transferencia de los bienes de la Eastern a la del lAI

Texas Air (su compani'a matriz), o las drdenes Eastern

jSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que te

brinda noticias y an^isis sobre la crisis economica
en desarrollo. Te informa sobre la resistencia que
obreros y agricultores ponen ante los ataques de
los patrones y del gobiemo de Estados Unidos,
desde Sudafrica y Gran Bretana hasta Centroame-
rica y el Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir los
avances del pueblo trabajador cubano bajo la di-
reccion del Partido Comunista de Cuba. Tambien

tenemos articulos semanalmente desde nuestra

oficina en Managua, Nicaragua.

Los huelguistas tambien estdn viendo las
otras tareas que directamente se les presentan
y que a la vez se le plantean a la totalidad del
sindicato lAM.

En una ruta aerea del noreste del pat's, pro-
piedad de Donald Trump, se llevo a cabo una
eleccion para que el lAM deje de representar a
los 90 mecanicos de esa aeroh'nea. Los resulta-

dos se dari£in a conocer el 29 de marzo. Antes

de que Trump la comprara, esta ruta era propie-
dad de la Eastern. Los mecanicos que trabajan
para Trump, asf como los empleados del servi-
cio de flota, estan en el mismo local del lAM

que los huelguistas de la Eastern en Nueva
York, Boston y Washington, D.C. Los miem-
bros del lAM que ahora trabajan para Trump,
estuvieron en huelga durante los tres primeros
meses del paro, antes que se vendiera esa ruta.

El desafi'o del I AM en la compani'a de Trump
precede de la Asociacion Fraternal de Mecani
cos Aereos (AMFA), un sindicato de orienta-
cion patronal y gremial cuya arma principal
consiste en sacar ventaja de las "diferencias"
que existen entre los mecanicos y los otros
trabajadores de las pistas para convencer a los
mecanicos de que necesitan un sindicato pro-
pio.

En el transcurso del voto en la compani'a
Trump, la lucha por mantener el JAM como el
sindicato que represente a los mecanicos, a los
limpia aviones y a los trabajadores de las pistas,
fue socavada de diversas formas. Primero, la
decision de junio pasado de los funcionarios
del lAM de ordenarle a los huelguistas de la
Eastern que fueran a trabajar para Trump antes
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de que se firmara un contrato con el no fue
considerada por muchos huelguistas como algo
beneficioso. Trump era un amigo de los sindi-
catos, dijeron los funcionarios. Ademas, los
funcionarios del lAM han hecho muy poco
para realizar una campana que mantenga a los
miembros del LAM en la Trump como parte de
la batalla de la Eastem.

Cabe sefialar tambien que algunos huelguis
tas de la Eastem lucharon por convencer a los
mecanicos de la Trump a no caer en la trampa
que la compani'a, con la ayuda de la AMFA, les
habi'a tendido.

La derrota del sindicato de los tronquistas
(Teamsters) en la reciente eleccion en la aero
h'nea USAir fue tambien un golpe contra los
huelguistas de la Eastem, contra el lAM y
contra todos los sindicatos y trabajadores de la
industria de las aeroh'neas. Si el sindicato de los
tronquistas hubiera ganado, unos 8 mil trabaja
dores hubieran retenido —incluso muchos ha-
bn'an conseguido por primera vez— la repre-
sentacidn sindical. Sin embargo, la importancia
de este voto y lo que estaba en juego para todo
el movimiento laboral, fue subestimada por los
funcionarios del LAM en base a que el sindicato
lAM no estaba directamente involucrado.

Un tercer factor que afecta a los miembros
del LAM es el nuevo contrato en la Lockheed,
organizada tambien por el LAM. Bajo el nuevo
convenio, los trabajadores de las escalas labo-
rales mas bajas recibieron la peor parte del
trato. Los nuevos empleados recibiran dos do
lares por bora menos de lo que recibi'an antes.
En su totalidad el contrato esta arreglado de
manera que acentua las divisiones entre los
miembros del sindicato.

Aunque muy pocos trabajadores de la Lock
heed pensaron que el contrato era bueno, lo
aprobaron —a pesar de rechazos abrumadores
a las ofertas iniciales— porque sintieron que el
sindicato no estaba preparado para luchar por
mas, lo cual habn'a significado irse a la huelga.

Esto es producto del fracaso de los funcio
narios del LAM al no haber librado una lucha
seria contra la Boeing a finales del ano pasado,
lucha que muchos trabajadores y algunos fun
cionarios sindicales de la Boeing crei'an era
posible. En vez de ver el contrato en la Boeing
como la pauta establecida para los contratos de
la Lockheed y de otras compani'as de la indus
tria aeromecanica, los propietarios de la Lock
heed calcularon que el sindicato no ofrecen'a
mucha resistencia si la patronal exigi'a mas aun.
El resultado constituye un reves para la totali
dad del lAM.

Mientras la huelga de la Eastem enfrenta una
serie de desafi'os, y aun no se puede determinar
su resultado, los huelguistas y sus partidarios
se podran colocar en la posicion mas firme para
seguir luchando por una victoria, siempre y
cuando continuen por el mismo camino por el
que han estado luchando durante el ultimo ano.

Todo sindicalista deben'a darse de lleno pa
ra ayudar a que los huelguistas tiiunfen; esta
es la batalla obrera central en la orden del di'a
de todos los sindicalistas. Los sindicalistas en
otros pai'ses tambien pueden ayudar a luchar
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por esta victoria. La solidaridad intemacional
puede hacer una gran diferencia, como recien-
temente lo demostraron los trabajadores de las
islas Bermudas que forzaron a la Eastern a
abandonar su pai's por medio de un exitoso
boicoteo de parte del movimiento laboral.
El exito obtenido en las actividades del 3 y

4 de marzo, al movilizar un amplio apoyo de
parte del sector obrero —fusionando a los com-
batientes de la Greyhound y de otras batallas
laborales, y explicandole al mundo que la huel-
ga sigue en pie de lucha— demuestra lo que es
posible realizar.
Lo que se necesita es que sigan haciendo mas

de lo mismo: li'neas de piquete solidas; mitines

y otras actividades de huelga; solicitar mas
solidaridad laboral, incluso ayuda fmanciera;
foijar lazos con otros luchadores; utilizar todas
las declaraciones de parte de los funcionarios
sindicales y las resoluciones de los organismos
obreros para conquistar un respaldo mas am
plio aun. Estas son las principales vfas por las
que los huelguistas de la Eastern, probados en
combate, pueden seguiredificando. En particu
lar, a partir del nuevo impulso adquirido por la
huelga en las semanas que precedieron al ani-
versario celebrado el 4 de marzo, y para seguir
causdndole los mayores estragos posibles a
Lorenzo.

El boleti'n informativo de la huelga publica-

do por el lAM el 12 de marzo apunta en esa
direccion. "Nuestros sindicalistas en huelga
por todo el pai's deben intentar trabajar con el
sindicato ATU y sus miembros para planificar
actividades conjuntas de huelga contra la Eas
tern y la Greyhound", indica el boletm. "Los
trabajadores de la Greyhound cuentan con
nuestro total apoyo y solidaridad".
Los huelguistas de la Eastern seguros y com-

petentes, y que han aprendido a usar su propia
fuerza y organizacion para montar una podero-
sa lucha por un ano contra la campana despia-
dada que trata de destruir su sindicato, estan
demostrando que sf puede haber vencedores en
la lucha contra la Eastern. □
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Economista cubano inicia gira nacional
Carlos Tablada hablard sabre la vigencia de las ideas del Che Guevara

Por Selva Nebbia

El 2 de abril el economista cubano Carlos
Tablada dara inicio a una gira que por seis
semanas realizara en Estados Unidos. Tablada
es el autor de la obra El pensamiento economi-
co de Ernesto Che Guevara. La editorial Path
finder publico ese libro en ingles bajo el ti'tulo
Che Guevara: Economics and Politics in the
Transition to Socialism. La gira, que se iniciard
en Pittsburgh, incluira 12 ciudades.

Tablada hablara sobre el rumbo por el que el
h'der de la revolucion cubana nacido en Argen
tina, Ernesto Che Guevara, abogo durante los
primeros afios de esa revolucion y sobre la
relevancia de ese rumbo en la actual discusion
que se desarrolla en Cuba en tomo a la cons-
truccion del socialismo. A la vez, son estos los
temas abordados en su libro sobre los puntos
de vista de Guevara.

En noviembre pasado, el economista cubano
se dirigio a unas 1200 personas durante una
exitosa gira de ocho ciudades en Canada, que
incluyd varios de los principales recintos uni-
versitarios canadienses. Ese ha sido el numero
mas grande de personas ante las que un visitan-
te cubano ha hablado en los ultimos 30 anos.
La gira fue iniciada con un evento promocional
auspiciado por la Pathfinder en Halifax, Nueva
Escocia, al que asistieron 200 personas.

Tablada se encontraba en Halifax participan-

Che Guevara:
La economia
politica en la
transicion al
socialismo

Pidalo en ingles
(US$16.95) o en
espanol (US$11.95)
en su libren'a
Pathfinder mas
cercana (directorio
en pag. 23)

do en la conferencia intemacional de academi-
cos titulada "Treinta^anos de la revolucion cu
bana: una evaluapfon".

Varios de los principales periodicos de Ca
nada informarbn sobre su visita. Los periodicos
estudiantiles en Toronto y Vancouver tambien
informaron sobre la gira, y Tablada tambien fue
entrevistado por las estaciones de radio de di-
versas universidades.

Desde su publicacion en 1987, ya se han
producido 11 ediciones en varios pai'ses del ga-
lardonado libro de Tablada sobre Guevara. Se
han impreso un total de 300 mil ejemplares.
Tablada ha dado decenas de entrevistas de radio,
television y prensa, asf como unas 500 charlas
en imiversidades y centres de investigaciones.

Ponencias en diversos paises
El economista cubano ha dado ponencias en

universidades y en otras instituciones en Ar
gentina, Ecuador, Italia, Mexico, Nicaragua,
Panama, Peru y Venezuela.

El tema a tratar durante su visita sera, "CU-
Guevara y la lucha por el socialismo en Cuba
hoy di'a".

El 3 de abril hablara en la Universidad de
Pittsburgh. Entre lbs patrocinadores del evento
se incluyen: el Comite en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador, los Socialdemocratas de
Norteamerica, la Asociacidn Nacional de Abo-
gados, la Coalicion por la Paz en Centroameri-
ca, el Centro Thomas Merton, el poeta sudafri-
cano Dennis Brutus, y la Alianza de la Juventud
Socialista.

En el area de Los Angeles esta programado
a hablar en la Universidad Estatal de California
en Riverside, en la Universidad Estatal de Los
Angeles, y en la Universidad del Sur de Cali-
fomia.

El 7 de abril se realizara un evento publico
en la Iglesia Metodista Unida en Los Angeles,
patrocinado por el Movimiento Amplio de So
lidaridad con el Pueblo de El Salvador
(MASPS); el Comite El Salvador; el Comite de
Apoyo a la Soberania de Panama; el Comite
Panameno 9 de Enero; la Brigada Venceremos,

•  :■ #N... ^

Janet PostlPerspectiva Mundial
Tablada recibio el Premlo Casa de las Ameri
cas en 1987 por su obra El pensamiento
economico de Ernesto Che Guevara.

un grapo de solidaridad con Cuba; el grupo
antiguerra Pledge of Resistance; Lifeguards for
Nicaragua; y la Libren'a Pathfinder.

La porcion de la gira en Los Angeles termi-
nara el 13 de abril con una recepcion para el
autor cubano en la Libren'a Pathfinder.

Las primeras dos escalas de la gira seran
Pittsburgh (2 y 3 de abril) y Washington D.C.
(5 y 6 de abril). Las otras areas que incluira la
gira son: Salt Lake City (16 de abril) y Price
(17 de abril), ambas en el estado de Utah; el
area de la Bahia de San Francisco-Oakland (18
al 22 de abril); Greensboro, Carolina del Norte
(24 de abril); Chicago (25 y 26 de abril); Bos
ton (27 de abril al 1 de mayo), y el oeste del
estado de Massachusetts (2 de mayo); y Nueva
York (3 al 9 de mayo). Para mas informacion
comum'quese con la Libren'a Pathfinder de su
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Sindicalista ejerce la politica en prision
En entrevista, Curtis habla sobre triunfos en su caso, activismo en prision

For Luis Madrid

ANAMOSA, Iowa—Quienes gobiernan Es-
tados Unidos "ban intentado bloquear per to-
dos los medios posibles cualquier sugerencia
de que en este pai's podria haber algiin caso
fabricado, que podrian haber violaciones de los
derechos humanos. El hecho es que no se ha
realizado una verdadera investigacion sobre
los derechos humanos en Estados Unidos por
parte de ningun organismo, y cualquier grieta
en ese muro es un gran paso adelante".

As! se expreso Mark Curtis en una entrevista
realizada en el Reformatorio Estatal para Hom-
bres del Estado de Iowa en esta ciudad el pasa-
do 2 de marzo. Curtis se refen'a a la respuesta
obtenida por varios h'deres del Comite de De-
fensa de Mark Curtis que fueron en su nombre
a Ginebra, Suiza, para asistir al 46° periodo de
sesiones de la Comision de Derechos Humanos

de Naciones Unidas.

"El hecho que la Comision de Derechos
Humanos ha considerado necesario designar a
alguien para que examine mi caso . . . creo que
tambien es un gran paso para los cientos y miles
de individuos y grupos que le ban solicitado a
Naciones Unidas involucrarse en la cuestion de

los derechos humanos en este pals", agregd. El
Secretario General de Naciones Unidas Javier

Perez de Cuellar designo a Maria Francisca
Ize-Charrin, funcionaria del area de derechos

humanos de dicho organismo, para que de se-
guimiento a la solicitud enviada por Curtis a
Cuellar referente a su caso. Perspectiva Mun-
dial reprodujo la misiva de Curtis en la edicion
de marzo.

Un sindicalista y activista poiitico

"En un par de dias se cumpliran dos anos
desde que fui arrestado. Y en vez de desvane-
cerse o de ser olvidado, mi caso esta ganando
mucho mas apoyo", subrayo.

Curtis, de 31 anos, es un obrero de la industria
de la came, un sindicalista y un activista politico
en Des Moines, Iowa. Despues de haber asistido
a una reunion para defender a 16 mexicanos y un
salvadoreno inmigrantes —compafieros de tra-
bajo— que habfan sido arrestados por el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion norteamerica-
no, fue capturado por la polici'a de esa ciudad la
noche del 4 de marzo de 1988.

Lo metieron preso acusandolo de haber vio-
lado a una joven negra y de haber entrado
ilegalmente a la casa de ella. Esa misma noche,
bajo custodia, los policias "me obligaron a
desnudarme. Me pedi'an que les dijera que ha-
bi'a ocurrido, me acusaban de haber violado a

esa joven. La polici'a no tiene derecho a inte-
rrogarte sin tu consentimiento, si no tienes un
abogado presente. Ese es tu derecho", sostuvo
Curtis.

"Comenzaron a ponerse muy irritados, y uno

de ellos me dijo que yo era uno de esos a
quienes le 'gustan los mexicanos como tam
bien te encantan los negros'.
"No les habi'a dado ninguna razon para que

dijeran algo semejante, no les habi'a dicho nada
de la reunion de la Swift, ni les hable en espa-
fiol, y ese polici'a tampoco era hispano, y no
tem'an forma de saber lo que habi'a sucedido ese
di'a". Luego, dijo Curtis, los polici'as se toma-
ron violentos, lo tiraron al piso y comenzaron
a agredirlo, fmalmente, rompiendole un pomu-
lo.

Luis MadridIPerspectiva Mundial

Mark Curtis en ia prision de Anamosa duran-
te ia presente entrevista.

Durante el juicio, "en septiembre de ese afio,
no se me permitio presentar cierta evidencia
crucial para mi defensa", senalo. Curtis no
pudo, por ejemplo, plantear que habi'a sido
agredido por la polici'a, ni tampoco pudo pre
sentar documentos que demostraban que habi'a
sido objeto de una investigacion de parte del
FBI en base a sus actividades anos atras en el

Comite de Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador (CISPES). Curtis ha sido miembro

por mas de una decada del Partido Socialista de
los Trabajadores y fue secretario nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Tras haber sido hallado culpable, fue conde-
nado a 25 afios de carcel. Se encuentra en la

prision de Anamosa desde diciembre de 1988.
Actualmente tiene un trabajo a tiempo parcial
en la planta de detergentes de la prision.

Para los indi'genas norteamericanos, los ne
gros, y otros activistas sindicales y politicos.

continue Curtis, "creo que es un golpe muy
positive que ayudara a romper el bloqueo en
informacion en tomo a sus cases, porque la
magnitud de las violaciones de los derechos
humanos en Estados Unidos no es tan solo a

nivel individual sine que aquf ban violado los
derechos de pueblos enteros". Los indi'genas
norteamericanos, per ejemplo, ban vivido
"cientos de anos de violaciones de tratados por
parte del gobiemo norteamericano", dijo.

Curtis relate la respuesta de sus compafieros
de prision, senalando que aparte de los arti'cu-
los del semanario en ingles el Militant bubo un
artfculo en el Des Moines Register. "Muchos
estaban al tanto, incluso antes que yo, del viaje
a Ginebra. Estaban todos entusiasmados y me
haci'an todo tipo de preguntas, '^Conducin'a
esto a una investigacion de la prision?', y que-
n'an saber mas al respecto".

Una lucha internaciona!

En mi caso, anadid el sindicalista, "explique
que esto no sucedio de repente. Que parte del
exito se debe a que ya se ha convertido en un
caso reconocido internacionalmente. Que
cuenta con el apoyo de personalidades impor-
tantes como el presidente de la Liga de los
Derechos del Hombre [con sede en Francia],
miembros del Parlamento ingles, repre-
sentantes del Congreso Nacional Africano de
Sudafrica, asf como algunas de las organizacio-
nes a favor de los derechos de los negros en este
pat's como el Consejo de Direccidn Cristiana
del Sur, que todo esto es parte del exito obteni-
do en Ginebra".

Mis compafieros de prision, senalo, "no lo
ven como algo que solo tiene que ver con
Curtis. Estan interesados en saber lo que pasa
y esperan lo mejor para mi campafia de defensa
porque de alguna forma es una fuente de inspi-
racion, de entusiasmo.. . . Ellos no tienen la

posibilidad de que venga un reportero a dialo-
gar sobre su caso. No porque no lo deseen o
porque no lo merezcan. Simplemente se debe
a que son trabajadores, son gente pobre, y no
le importan al sistema".

La sesion de Ginebra a la que asistieron los
partidarios de Curtis se dio tambien dentro del
marco de la liberacion del Ifder sudafricano

Nelson Mandela tras 27 afios de prision, la cual
fue tambien motivo de celebracion y discusio-
nes.

La noticia de su eventual liberacion se supo
la noche del 10 de febrero. "A la mafiana si-

guiente eso era de lo que todos estaban hablan-
do. El televisor no lo encienden temprano en la
mafiana. La gente quen'a verlo salir caminando
de la prision pero los guardias no lo permitieron
porque aun no era bora. Nosotros tratamos de
explicar que se trataba de un evento historico,
pero no nos dejaron".

Sin embargo, "mas tarde pude verlo, libre,



cuando dio su discurso en la alcaldi'a de Ciudad

de El Cabo. El numero de prisioneros crecid
con el coirer del discurso. Verio hablar era algo
imponente, todos podi'amos sentir que si era un
evento historico. Su discurso dio paso a mu-
chas preguntas. For ejemplo, ̂ que es el Con-
greso Nacional Africano? ̂ Por que agradecio
la ayuda del Partido Comunista de Sudafrica?
iPor que dijo que la lucha armada debe conti-
nuar?, etcetera".

Aunque habi'a diversas opiniones sobre el
porque de su liberacion —el papel de las san-
ciones intemacionales contra el regimen entre
otras— todos los prisioneros, sin excepcion
recibieron con gusto su liberacidn, "En esto
habi'a un acuerdo general".
Esa tarde, "me junte con varios de mis ami-

gos, unos cubanos y un salvadoreno. Ya que
habi'amos visto a todo el mundo bailar y gritar
en las calles de Sudafrica, decidimos que noso-
tros tambien ibamos a celebrar. Aqui no pode-
mos bailar ni gritar, si podemos conseguir pizza
y sodas. Eso hicimos, y celebramos asi nuestra
pequena fiesta".
Las conversaciones que se dieron en torno a

la liberacion de Mandela no eran algo fuera de
lo comun, agrego Curtis, "aquf la gente habla
mucho sobre la polftica". No obstante, dicha
ocasion permitio discutir tambien el papel de
Cuba en Africa austral.

Interes en torno a Cuba

"Especialmente la derrota de las fuerzas ar
madas sudafricanas en Angola a manos de las
tropas cubanas y angolanas. De la subsecuente
retirada sudafricana de Namibia, donde luego
se realizaron las elecciones para una asamblea
constituyente, etcetera. Es decir el poder que
un pafs tan pequeno como Cuba puede ejercer
en el mundo cuando toma el lado de los opri-
midos, de los explotados".
"Aunque la mayon'a de la gente no sabi'a

sobre eso ni se daban cuenta que esa era la
razdn de la presencia cubana en Africa. Muchos
no sabian siquiera de que habi'an tropas cuba
nas en Africa, por que estaban peleando, por
que estaban alia. De alii que les agrado escu-
char—a la vez que despertd mucho interes para
averiguar— mas sobre Cuba".
En el transcurso de la entrevista Curtis com-

partid sus puntos de vista sobre Cuba.
"Estuve alii en 1981 y he lefdo mucho acerca

de la revolucion cubana. Creo que representa
un tremendo paso, especialmente para este he-
misferio, a la vez, representa la primera Imea
de defensa del pueblo trabajador en este hemis-
ferio".

"Allf tomaron el poder politico y lo ban
usado para avanzar hacia el socialismo; para
defender los intereses de los obreros y de los
campesinos en ese pais; para conquistar logros
sociales en la salud, la educacidn, en los dere-
chos de los trabajadores; y para ayudar a la
clase trabajadora a nivel intemacional donde
sea que puedan", dijo Curtis.

Indico que a menudo discute estas cuestio-
nes con sus companeros de prision, recalcando
la importancia de poder recibir la informacidn
en torno a ese y otros procesos.

En su caso en particular, las autoridades le

prohibieron a Curtis que recibiera Perspectiva
Mundial y la revista en frances Lutte ouvriere,
afirmando que representaban un riesgo de "se-
guridad". En Julio pasado, tras una amplia pre-
sidn intemacional, Curtis comenzo a recibirlas.

Ademas, hace un par de meses comenzo a
recibir el Resumen Semanal Granma de Cuba.

No obstante, aun existen ciertas restriccio-

nes en torno al correo en idiomas distintos del

ingles, y al derecho de los prisioneros a com-
partir la informacidn con libertad plena.

Otro vehiculo para desarrollar toda una serie
de actividades —recreativas, culturales, politi-
cas, etcetera— es la Organizacidn Martin Lu
ther King Jr., que funciona en esa prision desde
hace anos y en la actualidad cuenta con mas de
60 miembros. Curtis fue electo secretario de la

organizacidn.

"En nuestra ultima reunidn —que se realizd
anoche— asistieron 65 personas, que hasta la
fecha es un record de asistencia. La discusidn

fue sobre el racismo".

"Muchas cosas aqui son exactamente iguales
a las de afuera, mas alld de los muros. Por
ejemplo, hay lugares donde el jefe fomenta el
racismo. Hay talleres donde no hay trabajadores
negros, se les disuade a que no trabajen alii".
Ademas los prisioneros tambien enfrentan

obstaculos a su avance educative. La Organiza
cidn Martin Luther King, por ejemplo, comprd
hace un ano unos 50 ddlares en libros. Entre ellos

los escritos de Mandela, Maurice Bishop, Mal
colm X, algunos libros sobre Cuba y otros mas.

"Sin damos una respuesta a por que no po-
diamos tenerlos, la administracidn dijo que aun
no habian sido aprobados". A fines del ano
pasado, los libros fueron aprobados con la es-
tipulacidn de que nadie los podria sacar de la
oficina de la organizacidn. "Sdlo los miembros
de la junta directiva de la organizacidn tienen
acceso regular a la oficina. Basicamente signi-
ficaba que podiamos tener los libros pero que

no los podiamos leer. Los libros estaban prohi-
bidos".

Despues la organizacidn decidid donar los
libros a la biblioteca central de la institucidn.

Una vez se hizo eso, los libros fueron inmedia-

tamente tomados prestados por los prisioneros.
Semanas despues, la administracidn ordend
que se retiraran los libros de nuevo.

"Protestamos inmediatamente. Finalmente

se nos permitid retomar los libros a la bibliote
ca, y ahora aqui los disfruta todo el mundo".

"Pero pasd un ano, doce meses, antes que
nos lo permitieran".

Curtis ha escrito para el Militant sobre diver-
sos acontecimientos en la prisidn. Explicd que
como resultado "acabo de recibir una carta del

alcaide, donde alega que he incluido una serie
de incorrecciones en mis articulos".

Entre otras cosas alega que "mi descripcidn
del esfuerzo de un ano por obtener los libros
para la Organizacidn Martin Luther King es
—segun sus palabras— un 'disparate'. Asegu-
ra que la organizacidn ha tenido privilegios en
la biblioteca por seis anos. Esto no es cierto, es
un hecho que nos tomd un ano conseguir los
libros, por ninguna otra razdn que los obstacu
los puestos por la administracidn".
"Pasado manana voy a ser parte del progra-

ma de la organizacidn. Pero en base a las su-
puestas incorrecciones en el Militant, las auto
ridades de la prisidn no me permitiran hablar a
menos que con anticipacidn les presente mi
discurso por escrito".

'Tratan de limitar nuestros derechos'

"Yo les he sefialado que he hablado muchas
veces sin violar ninguna de las normas de la
institucidn, sin fomentar la violencia ni tampo-
co actividades ilegales y sin siquiera recurrir al
uso de profanidades. Y que no existe ninguna
razdn para pensar que esto vaya a ocurrir ahora.
Esto tiene que ver con derechos constituciona-

Como puedes ayudar
lie patrocinadores para el Co-

tfnitd de defensa,

• Ayuda a recaudar Condos. El comite de
defensa necesita reunir 50 mil ddlares para po
der cubrir los costos legates y de publicidad.
Las contribuciones deberan enviarse al comite

de defensa en Des Moincs (Cheques con con
tribuciones grandes que pueden ser deducidas
de sus impuestos se deben hacer a nombre del
Political Rights Defen.se Fund, Inc.).
• Kscn'bele a Mark Curtis. En prisidn

unicamente puede recibir cartas. postales y fo-
tos. No enviar paquetes de ningtin tipo ni dine
ro. Su direccidn cs: Mark S. Curtis, No.

8()5.J38A, Box B, Anamosa, Iowa 52

comitd de defensa agradecera copias de
tas.

• Envi'a inen.sajes de protesta.
los esfuerzos por defender el derecho d
y de los otros prisioneros a recibir liter
el idioma de su eleccidn y a la vez pod
partir la literatura entre si. Envfa las pro
John Thalacker, Warden. Iowa State Men's Re

formatory, Anamosa, Iowa 52205.

Comunicate con el Comite de Defensa de

Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Telefono (515) 246-1695.



les que no he perdido per estar en prision".
"Constantemente tratan de limitar los dere-

chos que aun tenemos estando aquf
A1 di'a siguiente de la entrevista, Curtis se

negd a someter su escrito a la censura y en
consecuencia se le prohibio hablar en el evento.

El alcaide alega que Curtis ha hecho una
serie de declaraciones erradas. Sin embargo,
dice Curtis, fue el alcaide quien hace poco se
tomo el centro de atencion. "Declaro ante la

prensa que habi'a un auge en actividades de
parte de pandillas en la institucion. Esto no
podn'a estar mas alejado de la realidad", subra-
yd el activista preso.
"El arti'culo en el que se hallaba la declara-

cion del alcaide inclufa los nombres de siete

pandillas en las prisiones del estado de Iowa,
entre ellas los Vicelords, la Mafia Mexicana y
otras. Aquf muchos opinan que con esto no
intentan sino justificar mas limitaciones a nues-
tros derechos democraticos, justificar la nece-
sidad de mas prisiones, de mas medidas restric-
tivas contra los prisioneros en general".

ESTADOS UNIDOS

Curtis senald que muchos de sus compane-
ros de trabajo estaban preocupados. "Hay va-
rios trabajadores chicanos. Aellos les preocupa
mucho que sus posibilidades para la libertad se
vean amenazadas por declaraciones como esa.
Solo hay un punado de mexicanos aquf, asf que
cuando se dice que la Mafia Mexicana quizas
funcione aquf, ya se ha empafiado la imagen de
todos ellos".

El ataque mas reciente
A mediados de febrero, Curtis fue transferi-

do del Nivel 5 —en el que se habfa hallado por
varios meses— al Nivel 3. La transferencia

implica la perdida de ciertos privilegios como
hacer llamadas telefdnicas, acceso a una radio
grabadora y, principalmente, a ejercer cual-
quier puesto como funcionario electo en una
organizacion de prisioneros.
"El 28 de enero me pidieron que diera una

sacudida, cuando digo me pidieron esto no
significa lo mismo que una simple solicitud.
Aquf uno debe obedecer cuando se le solicita

algo. Bueno se me pidio que diera una sacudi
da, lo que basicamente quiere decir un registro
de cuerpo. Luego, seguf mi camino".

Esa noche, a las once, lo acusaron de haber

tirado un pedazo de papel relacionado con
apuestas dentro de la carcel. "Nunca tuve ese
papel ni ningun otro tipo de material de apues
tas conmigo".
A rafz de dicho incidente, Curtis recibio un

"reporte". Ademas de haberle costado dos ni-
veles dentro de la prision —con sus respecti-
vos privilegios— el reporte ira a su archivo y
podra ser utilizado en su contra cuando le to
que una audiencia para la libertad condicio-
nal.

"Es una aberracion. Aquf lo vemos como un
ataque motivado por mis actividades polfticas.
Habfa sido la semana anterior que habfamos
ganado el derecho a los libros. Y fue al dfa
siguiente que bice una llamada telefonica anun-
ciando la victoria. Tambien habfa dado un men-

saje grabado para un mitin en mi defensa que
Sigue en la pdgina 23

Financian con exito delegacion a Suiza
Las labores futuras en defensa de Curtis urgen recaudar 60 mil dolares

Por Priscilla Schenk

DES MOINES, Iowa—El esfuerzo especial
realizado por el Comite de Defensa de Mark
Curtis para recaudar 20 mil dolares recibio una
respuesta tremenda. Los fondos obtenidos sir-
vieron para financiar los gastos de la delega
cion intemacional de partidarios de Curtis —
encabezada por Kate Kaku, su esposa, y John
Studer, coordinador del comite de defensa—

que viajo a Ginebra, Suiza, en febrero. La de
legacion asistio a la 46" sesion de la Comisidn
de Derechos Humanos de Naciones Unidas,

dando comienzo asf a una campana a largo
plazo cuyo objetivo sera presentar la lucha por
justicia de Curtis ante dicho organismo inter-
nacional.

El Comite de Defensa de Mark Curtis ya ha
recibido mas de 15 mil dolares y los 5 mil
restantes ya ban sido prometidos.

Contrlbuciones diversas

Las contribuciones y las promesas para ayu-
dar a financiar las labores ante la Comision de

Derechos Humanos procedieron de mas de 150
partidarios de Curtis de todo Estados Unidos,
informo Sandra Nelson, una de las dirigentes
del comite de defensa.

Las sumas donadas oscilaron desde los 10

dolares hasta una de 3 mil. Dos partidarios
donaron mil dolares cada uno; bubo seis que
contribuyeron con 500 o mas. Otras seis perso-
nas donaron 100 dolares o mas. "Esperamos
recibir el dinero prometido a la mayor breve-
dad, para asf poder pagar las deudas pendientes
y seguir adelante recaudando mas fondos para
nuestro esfuerzo regular de defensa", dijo Nel-

"Lo que resulto impresionante", agrego, "es
que estabamos solicitando contribuciones
grandes y muchos partidarios hicieron todo lo
que estaba a su alcance para responder al reto
que implicaba asegurar el envfo de la delega
cion a Ginebra. Algunos incluso enviaron mas
de lo que originalmente se habfan comprome-
tido a enviar para que la delegacion pudiera
cumplir con su cometido: conquistar un nuevo
y mas grande apoyo intemacional para Curtis",
senald la dirigente del comite.
Muchos activistas en Des Moines, Los An

geles, Nueva York, St. Louis, y San Francisco
ayudaron a hacer las llamadas telefdnicas y
las cartas que fueron necesarias para este es
fuerzo, dijo. Informd ademas que los partida
rios de Curtis en Canada tambien desarrolla-

ron con exito la recaudacidn de fondos para
enviar a Michel Prairie como miembro de la

delegacidn.
Actualmente, el Comite de Defensa de Mark

Curtis proyecta recaudar 60 mil ddlares para
finales de mayo para financiar las diversas
tareas que esta desarrollando.
"Este dinero pagara la reproduccidn de nue-

vos materiales de literatura, asf como el envfo

de correspondencia a nuestros miles de parti
darios sobre el exito de la delegacidn a Nacio
nes Unidas", explicd Nelson. "Tambien esta-
mos acentuando una campafia de protesta
contra las autoridades de la prisidn por uno de
los mas recientes ataques contra Curtis", refe-
riendose al reciente traslado dentro de la pri
sidn de Curtis a un nivel en el que cuenta con
menos privilegios, como castigo por un cargo
que las autoridades le montaron acusandolo
de estar envuelto en apuestas dentro de la pri-

Los fondos ayudaran tambien a cubrir los
costos de abogados, por un lado, para la apela-
cidn de la conviccidn de violacidn y entrada
ilegal que le fabricaron a Curtis, y que resulto
en su condena y actual encarcelamiento. Por
otro lado, Curtis esta demandando a la policfa
de Des Moines por la paliza que le dieron tras
arrestarlo y violar sus derechos.

Las labores cotldlanas

El comite de defensa cuenta tambien con una

oficina que requiere del pago de alquiler y de
las cuentas de servicios publicos, dijo la parti-
daria de Curtis. "Ademas, mantenemos a la
esposa de Mark, Kate Kaku, en gira de una
forma casi constante para que obtenga mas
apoyo en esta lucha. Actualmente, por ejemplo,
se encuentra en Europa donde permanecera
hasta finales de abril. Tambien enviamos a

otros partidarios del comite a conferencias y a
eventos para que realicen mas labores de con-
tacto y consigan nuevos partidarios.
"Todo esto requiere dinero", subrayo Nelson.

"La obra que tienen por delante nuestros cientos
de partidarios alrededor del mundo consiste en
llegar a otros miles de personas y organizaciones
mas para que apoyen a Curtis. Sabemos que
querran colaborar lo mas que puedan para lograr
que el esfuerzo sea un exito".

Las donaciones deberan hacerse a nombre

de: Mark Curtis Defense Committee, y enviar-
se a: P.O. Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Las contribuciones que pueden ser de-
ducidas de sus impuestos deberan ser envia-
das a nombre de: Political Rights Defense
Fund, Inc. Los envfos para el esfuerzo en Na
ciones Unidas deberan ser hechos de esta ulti

ma forma. □
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Campafia en pos de 7500 nuevos lectores
Partidarios de las publicaciones obreras inician campafia de circulacion

For Roni McCann

A partir del 17 de marzo, los obreros que leen
y distribuyen Perspectiva Mundial y el semana-
rio en ingles el Militant—de Reikiavik, Islandia,
a Phoenix, Arizona— comenzaron una campafia
de promocion para conseguir 7 500 nuevos lec
tores de las publicaciones socialistas.

Otro elemento importante de la campafia lo
conforman la revista trimestral en trances Lutte

ouvriere, y la revista en ingles de teoria y
analisis marxista New International (Nueva in-
temacional).

Un amplio esfuerzo
Los partidarios de estas publicaciones se

dirigiran a los campos agricolas, a las regiones
mineras del carbon, aeropuertos, centros co-
merciales, estaciones del metro, portones de
fabricas y recintos universitarios y escolares,
para familiarizar a otros obreros y otros jovenes
con dichas publicaciones.
La meta consiste en vender 4 950 suscripcio-

nes al Militant, 1100 a Perspectiva Mundial,
250 a Lutte ouvriere y 1200 ejemplares de New
International y Nouvelle Internationale (en
trances) para el 5 de mayo.
Los tres periodicos se venderan a una tarifa

especial para quienes se suscriban por primera
vez: 12 semanas del Militant por $7.00; cuatro

meses de PM por $4.00; y un afio de LO por
$6.00.

Aun antes de que se iniciara la campafia
intemacional de suscripciones, los partidarios
de la prensa socialista ya se habfan encontrado
con un gran niimero de personas muy interesa-
das en el acontecer politico actual.

Precisamente, estas publicaciones proveen a
sus lectores con hechos y analisis de mucho
valor sobre los eventos mas importantes del
mundo de hoy. Reflejan la verdad en torno a
dichos acontecimientos: ya sea la invasion nor-
teamericana a Panama, la excarcelacion del

Ifder sudafricano de la lucha de liberacion Nel

son Mandela, el resquebrajamiento de los regf-
menes opresivos de Europa oriental, o el pro-
ceso nicaraguense. Es eso a lo que miles de
trabajadores y jovenes responden con interns.
A partir del 1 de diciembre de 1989, 1326

obreros, activistas y jovenes ban decidido sus-
cribirse al Militant y a Perspectiva Mundial.

Junto a las luchas que se estan desarrollando
intemacionalmente existe un sector cada vez

mas grande del pueblo trabajador en Estados
Unidos que lucha contra el sector patronal, este
sector se esta convirtiendo tambien cada vez

mas en un factor dentro de la vida polftica
norteamericana.

Uno de los mejores ejemplos se vio el fin de
semana del 4 de marzo, cuando miles de huel-

guistas contra la aerolfnea Eastern, que siguen
en pie de lucha en las Ifneas de piquete, cele-
braron el primer aniversario de su huelga en
muchos aeropuertos alrededor de todo Estados
Unidos. A su lado estuvieron otros combatien-

tes sindicales de cientos de organizaciones
obreras.

Tanto a traves de eventos obreros, Ifneas de

piquete, reuniones sindicales, como de otros
compafieros de lucha, cientos de trabajadores
se estan encontrando con las publicaciones so
cialistas y adquiriendo o renovando sus sus-

Instamos a nuestros lectores

a integrarse a esta labor
intemacional de difusion

de la prensa obrera

cripciones. En el mes de febrero, 21 trabajado
res del aeropuerto de Detroit renovaron sus
suscripciones al Militant. Cuando se le pregun-
to si le resultaba posible pagar por la renova-
cion de su suscripcion, un huelguista de la
Eastern respondid, "Claro que sf, esto es algo
que para mf tiene mucha importancia".
A partir de enero, 44 miembros del sindicato

JAM (al que tambien pertenecen los huelguis-

Sigue en la pdgina 22

Perspectiva Mundial aumenta de precio
A partir del presente niimero, el precio de

cubierta de Perspectiva Mundial es $1.50.

Los costos de impresion, de correo y em-
barque de Perspectiva Mundial ban aumen-
tado en todos los niveles desde la ultima vez

que aumentamos el precio de la revista hace
casi tres afios.

Las tarifas postales en Estados Unidos
estan en constante aumento, y el 6 de marzo
el Servico Postal norteamericano anuncio

otro aumento que se pondra en efecto a
finales del presente afio. Tambien a nivel
intemacional las tarifas postales siguen au-
mentando.

Ademas, las tarifas del servicio de correo
expreso y de fardos, que nosotros utilizamos
para los envfos de paquetes de Perspectiva
Mundial para que nuestros distribuidores
puedan iniciar las ventas de nuestra publica-
cion el sabado que sigue a la fecha de impre
sion, tambien ban subido.

Actualmente enviamos las suscripciones

a traves de los servicios aereos especiales de
fardos directamente a las oficinas de correos

en muchos lugares de Estados Unidos. Este
mdtodo es caro pero necesario debido al
continuo deterioro del servicio postal de
segunda clase. Si no tomaramos medidas de
este tipo, los lectores no recibirian la revista
sino hasta unas dos semanas despues de su
impresion.

El aumento en el precio de cubierta de
Perspectiva Mundial es esencial para conti-
nuar la publicacion del tipo de revista que
los lectores prefieren y esperan ver. Aparte
de ser una fuente de informacion, Perspec
tiva Mundial brinda tambien una gufa para
las actividades de los lectores.

A diferencia de las publicaciones propie-
dad de las familias adineradas y fmanciadas
por millones de dolares de anuncios paga-
dos, Perspectiva Mundial es financiada por
trabajadores.

Son los obreros y sus aliados los que
compran y leen esta revista alrededor del
mundo y son ellos tambien los que donan su
tiempo para escribir, tomar fotograffas, pro-
ducir, enviar y distribuir Perspectiva Mun

dial cada mes.

Perspectiva Mundial no cuenta con un

benefactor millonario que fmancie su ope-
racion. En realidad, los millonarios no se

caracterizan por respaldar la prensa obrera.

Por el contrario, ellos invierten sus fortunas

en sus propios periodicos los cuales se en-
cargaran de relatar su versidn de los aconte
cimientos.

La publicacion de Perspectiva Mundial,
una revista que incondicionalmente defien-
de "los intereses del pueblo trabajador" en
el mundo entero —y que informa con la
verdad sobre sus luchas— solo puede ser
posible si se depende de los obreros como

columna vertebral.

Muchas personas aprecian el valor de Pers -
pectiva Mundial y estan dispuestas a hacer lo
que sea necesario para ver que se publique de
una forma profesional; que los reporteros
puedan estar en el lugar de los hechos —ya
sea que se trate de las Ifneas de piquete contra
la Eastern en un aeropuerto local, o en Johan-
nesburgo, Sudafrica—; y que, ademas, la re
vista llegue oportunamente a manos de
quienes la necesitan. □
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Fundan comite para promover el mural
'Amigos del Mural Pathfinder' restauran obra, crean afiche de Mandela

For Selva Nebbia

NUEVA YORK—Los partidarios del Mural
Pathfinder en esta ciudad han iniciado una or-

ganizacion cuyo fin es el apoyo, defensa y
promocion de la obra de arte de seis pisos.

"Una de las principales actividades en las
que estamos involucrados es la de recaudar
fondos", explico Meryl Lynn Earber, directora
ejecutiva del nuevo grupo Amigos del Mural
Pathfinder. Hasta la fecha se han recaudado

600 dolares como resultado de una carta que,
en enero, le fue enviada a los partidarios del
mural en el area de Nueva York.

La carta, en que se solicitaban fondos, fue
enviada despues de un ataque derechista que
dano la obra de arte la noche del 20 de diciem-

bre. "Necesitamos miles de dolares para finali-
zar la restauracion del mural", explic6 Earber,
indicando que varios partidarios ya han traba-
jado con teson para remover la pintura blanca
con la que los vandalos mancharon la pared.
"Vamos a volver a recubrir el mural con bamiz

protector y esperamos realizar la restauracidn
de los retratos danados para mediados de ano",
dijo.

Tambien se han recibido contribuciones del

resto del pai's y del mundo. De Inglaterra, por
ejemplo, los partidarios del mural enviaron ha-
ce poco un cheque por 1100 dolares para las
obras de restauracion.

Earber informo tambi6n que el comite reci-
bio una carta de Ruth Messinger, presidenta del
municipio de Manhattan, en la que asegura que
su oficina contribuira a la restauracion desig-
nando 500 dolares para el alquiler del andamia-

je.

Lideres revolucionarios

El Mural Pathfinder, en el que se aprecian
los retratos de Nelson Mandela, Fidel Castro,
Malcolm X, Che Guevara, Maurice Bishop,
Thomas Sankara, Augusto Cesar Sandino, y
muchos otros cuyos discursos y escritos son
publicados por la editorial Pathfinder, estd pin
tado en el edificio de la casa impresora ubicado
al costado suroeste de la isla de Manhattan.

Parte de los fondos recaudados servira para
mejorar el alumbrado existente en el mural, asf
como para implementar otras medidas que ayu-
den a evitar otro ataque similar, senalo Earber.
El costo de las mejoras se calcula inicialmente
en 3500 dolares.

En las ultimas semanas, agrego Earber, mu
chos individuos y organizaciones han enviado
cartas y mensajes a la administracidn munici
pal pidiendo la captura y enjuiciamiento de las
personas involucradas en el ataque al mural.

Entre los que han enviado mensajes estan el
congresista por el estado de Michigan John
Conyers; el concejal de la ciudad de Chicago
Jesus Garcia; Christopher Hosford, director de

Arthur Hughes!Perspectiva Mundial

En el Mural Pathfinder se aprecian entre otros —desde abajo, hacia la Izqulerda— a: Castro,
Mandela, Sankara, Bishop, Guevara, Malcolm X, 0. Fonseca, J. Cannon, F. Dobbs, Sandino.
Al centro: Mons. Oscar Romero, Farabundo Marti y el lema, 'La verdad no solo necesita ser
verdad sino tambien ser divulgada'.

la Coalicion de Florida Contra la Censura;
Sainsois Charles, en representacion de Veye-
Yo, una organizacion comunitaria haitiana con
sede en Miami; W.W. Finlator, ministro bautis-

ta jubilado de Carolina del Norte y miembro
del Comite Nacional de Consulta de la Union

Norteamericana de las Libertades Civiles; Alan
Bamett, historiador del arte y catedratico de
humanidades en la Universidad Estatal de San

Jose en California; Tom Fentin, director ejecu-
tivo de la Coalicion de los Derechos Humanos

de Michigan; y el congresista por Illinois Sid
ney Yates.

A principios de febrero, Jennifer Burdick,
directora ejecutiva de la Comisidn de los Dere
chos Humanos del Estado de Maryland, mani
festo en una carta al alcalde de Nueva York

David Dinkins, "Se nos ha notificado del dano

perpetrado contra el Mural Pathfinder. Le es-
cribo para anadir la voz de esta comision a las
muchas otras expresiones de constemacidn que
usted ya ha recibido. Condenamos este despre-
ciable acto. El vandalismo de cualquier tipo,
pero en particular el de esta naturaleza, es ina-
ceptable.

"Lo insto a que se sirva de las medidas
legales mds severas a su disposicion que con-
duzcan a la captura yjuicio de los responsables
de este reprensible ataque contra la libertad de
expresion", escribio Burdick.

En respuesta a la liberacion de Nelson Man
dela tras mas de 27 anos en las prisiones de

Sudafrica, los Amigos del Mural Pathfinder le
enviaron una carta acompanada de dos fotos a
color del retrato de Mandela —pintado por el
tambien sudafricano Dumile Feni— en el mu

ral.

Earber informo que en conmemoracion del
excarcelamiento de Mandela, el comite se dio
a la tarea de producir un afiche a todo color
basado en el retrato de Mandela que aparece en
el mural. El afiche ya esta a la venta, y solo se
aceptaran ordenes pagadas de antemano. Cada
afiche costara 10 dolares. El precio al por ma
yor es de 8 dolares cada uno con la compra de
10 afiches, 6 dolares al comprar 20, y 5 dolares
cada uno con la compra de 30 o mas. Las
personas que hagan donaciones de 50 dolares
o mas para las obras de restauracion recibiran
tambien un afiche gratis.

Earber explico que el dinero que se envi'e
ahora ayudara a financiar la produccion del
afiche, cuyo tiraje costara 3 mil dolares.
Las reuniones de los Amigos del Mural Path

finder, indico Earber, estan abiertas a todas las

personas que apoyen esta obra de arte. Para
obtener mas informacidn llame al (212) 727-
8421.

Para contribuir a la restauracion y promo
cion del mural, o para ordenar afiches de Man
dela, envi'e sus cheques a nombre de Eriends of
the Pathfinder Mural. Deberan ser enviados a

la Libren'a Pathfinder, 191-7'' Av., Nueva York,
N.Y 10011. □
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'Una pagina infame en la historia'
Castro condena voto anticubano de la Comision de Derechos Humanos

For Peter Thierjung

Hablando el 7 de marzo en La Habana du-

rante la sesidn de clausura del Quinto Congreso
de la Federacion de Mujeres Cubanas, el presi-
dente de Cuba Fidel Castro denuncid la resolu-

cidn —que ataca a Cuba por supuestas viola-
ciones de los derechos humanos— aprobada
por la Comision de Derechos Flumanos en Gi-
nebra, Suiza.

Castro califico el voto del 6 de marzo como

el "producto de la presion, del sobomo, del
chantaje de Estados Unidos, de la cobardia y
de la traicion". El presidente cubano tambien

denuncid tajantemente las posiciones pro nor-
teamericanas adoptadas por los gobiemos de
Polonia, Checoslovaquia, Flungn'a y Bulgaria.

Diecinueve parses bajo la batuta de Estados
Unidos votaron a favor de la resolucidn, la cual
ubica a Cuba en la agenda de la prdxima sesidn
de la Comisidn de Derechos Humanos de Na-

ciones Unidas. Este es el cuarto ano consecuti-

vo que Cuba ha estado en la agenda de la
comisidn a instancias de Washington, quien ha
utilizado dicho organismo como plataforma
para mancillar al gobiemo revolucionario de
Cuba y, a la vez, cubrir los atropellos a los
derechos humanos cometidos por el gobiemo
norteamericano mismo.

Resolucidn es inaceptable

Raul Roa Koun', viceministro del exterior y
jefe de la delegacidn cubana ante la comisidn
indicd que la resolucidn era totalmente inacep
table explicando que Cuba ha sido el unico
miembro que se ha sometido a un escrutinio
intenso invitando y recibiendo a una delega
cidn de dicha comisidn en 1988 para que inves-
tigara los cargos de violaciones de los derechos
humanos. Explicd, ademas, que la resolucidn
patrocinada por Estados Unidos exigfa de Cuba
un procedimiento que normalmente se emplea
en "casos de violaciones masivas y flagrantes,
o de una poh'tica sistematica violatoria de los
derechos y libertades fundamentales como la
vigente en Sudafrica racista o en los territorios
arabes ocupados por Israel", segun informd el
drgano del Partido Comunista de Cuba Gran-
ma en su edicidn del 7 de marzo.

Roa Kourf condend la poh'tica de agresiones,
hostigamientos, presiones y de bloqueo econd-
mico que por 31 anos el gobiemo norteameri
cano ha realizado contra Cuba. Se refirid tam

bien a los numerosos cubanos que ban muerto
en la defensa de la independencia y soberam'a
cubanas, y a los intentos de asesinato de parte
de la polici'a secreta norteamericana de que ban
sido objeto varios Ifderes de la revolucidn.

El representante cubano en Ginebra dijo,
"Quienes utilizan la agresidn como medio ha
bitual para dirimir sus diferencias internacio-
nales, quienes no vacilan en ordenar el asesina

to de dirigentes de otros palses, quienes no
dudan un instante para impedir que se vendan
medicamentos que puedan salvar vidas, no tie-
nen moral ni derecho a pretender erigirse en
campeones de los derechos humanos".

El voto se realizo en los ultimos di'as del 46°

periodo de sesiones de la comision y despues
de una gran presidn ejercida por el jefe de la
delegacidn norteamericana Armando Vallada-
res. Valladares, promovido desde hace anos por
el gobiemo de Estados Unidos y por los que se
oponen a la revolucidn cubana como un ex
prisionero politico cubano, fue en realidad un
agente de polici'a bajo el regimen de Fulgencio
Batista, el odiado dictador derrocado por la
revolucidn cubana en 1959. Valladares fue en-

juiciado y condenado en 1960 por conspirar en
actos de sabotaje. Cumplid una condena de 20
anos en prisidn.

Todos los palses imperialistas que pertene-
cen a la comisidn compuesta por 43 miembros
—Belgica, Inglaterra, Canada, Francia, Alema-
nia Federal, Italia, Japdn, Portugal, Espana,
Suecia y Estados Unidos— estuvieron entre los
que apoyaron la resolucidn.

Un acto sin precedentes

Sin embargo, en un acto sin precedentes en
la historia de Naciones Unidas, los gobiemos
de Europa oriental —Polonia, Checoslovaquia,
Hungn'a, y Bulgaria— se pusieron al lado de
los que acusan a Cuba. Polonia y Checoslova
quia copatrocinaron la resolucidn presentada
por Estados Unidos, aun cuando no son miem
bros de la comisidn y asistieron a la sesidn en
calidad de observadores. Hungn'a y Bulgaria,
ambos miembros de la comisidn, votaron a
favor de la resolucidn norteamericana. Bangla
desh, Gambia, Marmecos, Panama, Filipinas y
Senegal tambien votaron a favor de la propues-
ta.

Doce palses votaron en contra: Unidn Sovie-
tica, China, Yugoslavia, Mexico, Chipre, Etio-
pi'a, Ghana, Iraq, Sri Lanka, Ucrania, India y
Cuba. Y otros doce se abstuvieron, estos ulti
mos palses todos del tercer mundo.

"Si un di'a el imperialismo se atreve a agredir
a nuestro pals, si un dfa se atreven a invadir a
este pals y hacen correr rios de sangre, que no
sera sdlo sangre nuestra, sino sera tambien
sangre de ellos", dijo el presidente de Cuba ante
el congreso de la federacidn de mujeres.

"Si un di'a ocurre eso, la responsabilidad de
la sangre que se derrame aqui caera tambien
sobre esos palses, sobre esos gobiemos de pal
ses que hasta ayer formaban parte del campo
socialista", dijo Castro. "La sangre caera tam
bien sobre Polonia, sobre Checoslovaquia . . .
tendran ellos gran responsabilidad de cualquier
crimen que se cometa contra Cuba; y caera
igualmente sobre Hungn'a y Bulgaria. No dire
sobre los pueblos confundidos, caera sobre los

dirigentes, sobre los gobiemos que ban sido
capaces de escribir una pagina tan infame en la
historia".

"Nosotros que tenemos idea de que son los
principios, y de las veces que el imperio ha
querido que nosotros abandonemos nuestros
principios podemos medir la magnitud de la
traicidn", Castro continuo. "Es como si manana
estuvieramos vendiendo a los puertorriquenos,
a los que hemos defendido durante durante 30
anos en Naciones Unidas, para que los yanquis
nos den un credito, nos hagan algun favor".

Seria una traicion a otras causas

"Es como si manana vendemos la causa del

pueblo salvadoreno, como si manana vendiera-
mos la causa del pueblo sandinista, o hubiese-
mos vendido la causa del pueblo angolano, o
hubiesemos vendido a cambio de favores im

perials la causa del pueblo namibio, o la causa
del pueblo palestino, o la causa del pueblo
negro de Africa del Sur".
Cuba junto con Vietnam, Nicaragua y Libia,

presentaron ante la comision una resolucion de
condena a la invasion norteamericana de Pana

ma y en la que se exigia que Washington sus-
pendiera de forma inmediata la ocupacion de
ese pals centroamericano. La resolucion fue
aprobada, en medio de una energica oposicion
norteamericana, 14 votos a favor y 8 en contra.

Diez di'as antes del voto de la comision sobre

Cuba, un grupo de diputados parlamentarios de
Polonia —representando a varios partidos e
incluyendo a ex miembros del Partido Unido
de los Trabajadores de Polonia (el partido co
munista estalinista)—, hizo un llamado a las
autoridades cubanas para que iniciaran un pro-
ceso de "democratizacion" en la isla. El texto

de la declaracion, firmada por 147 de los 460
miembros del parlamento, fue leldo en la terce-
ra y ultima sesion plenaria del parlamento po-
laco por Jerzy Zuawiecki, miembro del gmpo
Solidaridad. □
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La erosion de

la revoiucion

en Nicaragua
^Que llevo a la derrota del poder
ohrero y campesino formado en 1979?

Por Roni McCann

NUEVA YORK—Aaron Ruby, secretario
nacional de la Alianza de la Juventud Socialista

(AJS) dio la bienvenida a las 120 personas que
asistieron el 10 de marzo al fore titulado "Ma

nes norteamericanas fuera de Nicaragua, Cuba
y El Salvador: El significado de las elecciones
en Nicaragua para la soberani'a de America
Central".

Despues de Ids recientes eventos en Nicara
gua, la defensa de la soberam'a nacional de ese
pai's y el llamado para que Estados Unidos
mantenga "sus manos fuera de Cuba, Panama
y El Salvador" es vital, dijo Ruby, quien vivid
y trabajd en Nicaragua por cinco anos antes de
integrarse a la AJS.
Ruby instd a todos los presentes a participar

en la marcha de protesta del 24 de marzo en
Washington contra la intervencidn norteameri-
cana en America Central, y en la protesta del 7
de abril en Nueva York para exigir la no inter
vencidn norteamericana en Cuba.

La principal oradora del evento, un foro pa-
trocinado por el Militant —el semanario socia
lista en ingles— fue Cindy Jaquith. Ella es
miembro del Comite Nacional del Partido So

cialista de los Trabajadores (PST) y fue la
directora de la oficina del Militant y Perspec-
tiva Mundial en Managua, Nicaragua. Jaquith
tambien ha viajado ampliamente como corres-
ponsal para dichas publicaciones socialistas
por Panama, El Salvador, Republica Domini-
cana y Cuba.
"El 26 de febrero se anuncid que el Frente

Sandinista de Liberacidn Nacional (FSLN) ha-
bia sido derrotado en las elecciones nicara-

guenses", dijo Jaquith. "El resultado electoral
anuncid tambien la derrota de la revolucidn

nicaragiiense, una derrota que ya habi'a aconte-

cido haci'a un tiempo y que fue codificada en el
resultado de las elecciones".

Jaquith explicd que la derrota representaba
un serio reves para el pueblo trabajador y para
los que luchan por la liberacidn nacional en
todo el mundo, especialmente en America Cen
tral y en el Caribe. "Ocurre al poco tiempo de
la invasidn norteamericana a Panama" y mas
de seis anos despues del derrocamiento del
gobierno revolucionario de Granada encabeza-
do por Maurice Bishop, agregd.
Se intensifica ahora la amenaza de las pro-

vocaciones norteamericanas contra Cuba y
contra el movimiento libertario en El Salvador;
actualmente la soberam'a de Nicaragua sigue
siendo violada por un equipo de "observadores
intemacionales"; y el peligro de una interven
cidn militar norteamericana en America Cen

tral sigue presente, dijo Jaquith.

La derrota no era inevitable

Lo que enfrentan los partidarios de la revolu
cidn nicaragiiense —los co-combatientes que
fueron a cortar cafe, a construir escuelas, a ense-

nar idiomas, a conocer y a defender Nicaragua—
es asimilar las causas de la derrota y entender que
esta no era inevitable, a pesar de la guerra con-
trarrevolucionaria patrocinada por Estados Uni
dos y de la pobreza nicaragiiense.
"En ultima instancia fue una cuestidn de

direccidn", dijo Jaquith, "el desaffo mas grande
que enffenta todo movimiento revolucionario".

Jaquith hizo una resena de la evolucidn de la
lucha contra la dictadura de Somoza —respal-
dada por Washington— y el derrocamiento, el
19 de julio de 1979, del regimen politico capi-
talista y la formacion en Nicaragua de un go
bierno obrero y campesino conducido por el
Frente Sandinista.

El FSLN fue fundado en 1961, tras la victo-

La Piaza de ia Revoiucion, Managua, marzo de 1i
alfabetizacion.

ria de la revoiucion cubana en 1959, por un
grupo de revolucionarios cercanos a Carlos
Fonseca.

"Inspirados por la revoiucion cubana", pre
cise Jaquith, "rechazaron el punto de vista
planteado por las fuerzas estalinistas de Nica
ragua las cuales sostenian que no podria haber
una perspectiva de lucha por el socialismo en
Nicaragua —o en ningun otro lugar en America
Latina o el Caribe— sino hasta un future inde-

terminado".

Los revolucionarios dirigidos por Fonseca
elaboraron el Programa Historico del FSLN en
1969, un documento democratico y antimpe-
rialista, dijo Jaquith.
En el memento que los revolucionarios esta-

ban librando una guerra de guerrillas contra el
regimen de Somoza, se hallaban aislados y eran
perseguidos. Sin embargo, en los anos poste-
riores los campesinos y obreros se unieron a los
combatientes y fueron bienvenidos a la lucha
antidictatorial que involucrd a diversos secto-
res de la poblacion.

El FSLN era un frente, subrayd Jaquith, no
un partido. Era una alianza que abarcaba a las
fuerzas mas amplias necesarias para derrocar
al regimen de Somoza que contaba con el res-
paldo norteamericano: los obreros y campesi
nos, la juventud de clase media, personalidades
religiosas, y fuerzas burguesas liberates.
La revoiucion se dio en el contexto intema-

cional del debilitamiento del imperialismo gra-
cias a los golpes de las exitosas revoluciones
en Vietnam, Etiopi'a, Angola, Mozambique,
Granada e Iran, y conto con el respaldo material
y politico de Cuba revolucionaria, dijo.
Poco antes de que Somoza fuera derrocado,

sostuvo Jaquith, los Ifderes del FSLN daban
por sentado —dada la correlacion de fuerzas—
que el gobiemo provisional revolucionario en
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se reunieron para despedir a los voluntaries que partian para el campo en las brigadas de

el que participarian sen'a en un principio un
regimen de coalicion en el cual las fuerzas
burguesas sen'an mayoria.

Sin embargo, en los ultimos meses de la
dictadura, bubo insurrecciones que arrasaron
las principales ciudades, a la vez, las masas
declararon al FSLN como su direccion en ciu-

dad tras ciudad. La relacidn de fuerzas vird a

favor de los obreros y campesinos.

Las organizaciones de masas
Despues que el FSLN llego al poder, dijo

Jaquith, se siguid otro mmbo, dandole a los
representantes de las organizaciones de masas
un peso mucho mas grande dentro del nuevo
gobierno.
"El nuevo gobierno era diferente a la mayo-

n'a de los gobiemos en America Latina, incluso
aquellos que se opusieron firmemente al impe-
rialismo cuando derrocd los regi'menes de Sal
vador Allende en Chile (1970-73) y de Jacobo
Arbenz en Guatemala (1951-54). En realidad
sdlo habia otros dos gobiernos similares en la
regidn", sostuvo Jaquith, "Granada y Cuba".

El nuevo gobierno nicaragiiense establecid
un ejercito revolucionario y armd a las masas;
desalojd a los empresarios y terratenientes del
poder politico; decretd amplios derechos de-
mocraticos; comenzd a afectar la propiedad
capitalista, dandole tierras a los campesinos y
nacionalizando la banca, algunos recursos na-
turales y algunas fabricas; y comenzd a impul-
sar campanas de salud, de educacidn y alfabe-
tizacidn en el campo.
Se movilizd y organizd a las masas, dijo

Jaquith, en organizaciones campesinas, sindi-
catos, comites de barrios para la defensa, gru-
pos culturales, y organizaciones de jdvenes y
de mujeres.
"La revolucidn en Nicaragua derrocd al go

bierno capitalista", anadid Jaquith, "y la prime-
ra forma de gobierno que puede aparecer rapi-
damente como resultado de semejante exitosa
revolucidn anticapitalista es lo que mas acerta-
damente se puede caracterizarcomo un gobier
no obrero y campesino".
Un factor determinante del gobiemo obrero

y campesino no es el ritmo de la expropiacidn
de los explotadores, es decir que tan rapido
sucede, sino la direccion hacia la que se dirige
el gobierno, dijo. ̂ Responde a la presidn de las
masas? A pesar de lo que exprese en sus pala-
bras, ̂ cuales son sus obras? En los primeros
anos de ese nuevo gobiemo nicaragiiense sus
acciones dejaron bien claro hacia ddnde se
dirigia, dijo Jaquith. Estaba decididamente del
mismo lado y respondia a las demandas del
pueblo trabajador.
"A nivel intemacional el gobierno del FSLN

adopto Una posicidn solida como parte de la
revolucidn mundial. Una semana despues de la
toma del poder el 19 de julio", indicd, "los
lideres del FSLN viajaron a Cuba para unirse a
las celebraciones del aniversario cubano del 26

de julio".
En marzo de 1980 durante la sesidn de clau-

sura del Tercer Congreso de la Federacidn de
Mujeres Cubanas, el presidente cubano Fidel
Castro declard, "Granada, Nicaragua y Cuba
son tres gigantes que se levantan para defender
su derecho a la independencia, a la soberam'a y
a la justicia en las puertas mismas del imperia-
lismo".

Los lideres del gobierno nicaragiiense se
unieron a los cubanos una vez mas el 26 de

julio de 1980, dijo Jaquith, ocasion en la que
Castro respondio al planteamiento que expre-
saba que puesto que atin no se habia naciona-
lizado todo, quizas la revolucidn nicaragiiense
era una revolucidn burguesa.

Castro explicd que habia gobiemos progre-
sistas amigos de Cuba como Mexico y Jamaica,
senald Jaquith, pero que Nicaragua era diferen
te. "En Nicaragua hay una revolucidn popular,
en primer lugar, una revolucidn popular cuya
fuerza fundamental se basa en los obreros, los

campesinos, los estudiantes" y en un sector de
la clase media, dijo Castro. Existia sdlo un
camino hacia la liberacidn: "el de Cuba, el de

Granada, el de Nicaragua: que no hay otra
fdrmula".

El gobiemo obrero y campesino que llego al
poder en Nicaragua, al igual que todos los otros
gobiernos de ese tipo, era intrinsicamente ines-
table. Jaquith senald que aunque el pueblo tra
bajador sostenia el poder politico, este descan-
saba en una estructura estatal capitalista.
"Descansaba en una economia capitalista que
continuamente reproducia relaciones sociales
capitalistas, socavando y amenazando asi todas
las medidas adoptadas en pos de la igualdad y
el desarrollo".

Es una forma contradictoria de gobierno y
que a la vez dura relativamente poco tiempo,
explicd. "O continua respaldando a los trabaja-
dores con todo su peso o comenzara a resbalar-
se hacia el apoyo de los explotadores. Es este
tira y afloja —esta contradiccidn— lo que he-
mos estado observando en los ultimos 10 anos.

"Lo que es claro es que en Nicaragua esa
contradiccidn ya ha sido resuelta", indicd.

Un nuevo poder revolucionario
Jaquith explicd que a pesar de lo dificil que

es la tarea de derrocar un regimen como el de
Somoza, mas dificil aun es la tarea de la cons-

tmccidn de un nuevo poder revolucionario. Es
esto lo que los revolucionarios cubanos apren-
dieron, senald. En un discurso dado en 1966

ante la Central de Trabajadores de Cuba, Castro
explicd, "Cuando se agita en una barricada,
cuando se lanza una proclama revolucionaria,
todo luce desde lejos facil, todo luce desde
lejos sencillo y, sin embargo, la tarea mas dificil
es la de crear una sociedad nueva".

Jaquith analizd la evolucidn de la batalla que
se librd en los ultimos 10 anos. El triunfo de la

revolucidn en Nicaragua era parte de un auge
en la combatividad en la regidn, particularmen-
te en El Salvador y Guatemala.
En 1981, en lo que constituyd un gran reves

para America Central, la insurreccidn en El
Salvador —llamada "ofensiva final"— ffaca-

sd, y los combatientes de la liberacidn se vieron
obligados a operar clandestinamente.

Ese mismo ano, Washington inicid su guerra
contra Nicaragua utilizando a los mercenarios
armados y entrenados por Estados Unidos. La
guerra se agudizd en un periodo de dos anos,
forzando al gobiemo dirigido por el FSLN a
designar recursos masivos materiales y de di-
reccidn que la defensa del pais necesitaba. Se
tuvo que aminorar la marcha en la expansion
de los servicios sociales.

La tarea primordial ante el gobierno y ante
todo obrero y campesino consciente era ganar
la guerra revolucionaria para defender a Nica
ragua y a la revolucidn, dijo Jaquith. Pero no
todo tem'a que dejarse a un lado —como la
distribucidn de tierras y la lucha para avanzar



los derechos de la mujer— a causa de la guerra.
En 1984, dijo, se adoptd una medida que

abrio las puertas de la Union Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos (UNAG) —una organi-
zacion de pequenos y medianos agricultores—
a los agricultores y terratenientes capitalistas.
Las contradicciones entre el gobiemo y la

revolucion comenzaron a hacerse mas eviden-

tes entre 1985 y 1987.

Se desataron las manifestaciones de campe-
sinos en demanda de tierras. Salio a la luz el

hecho que una gran cantidad de familias cam-
pesinas continuaban sin tierra: unas 60 mil. La
poblacion de Nicaragua es de 3.5 millones.
En 1986 el gobierno respondio con una nue-

va reforma agraria, asignando lotes a varios
miles de los que protestaban. Sin embargo, al
ano siguiente la direccion de la UNAG comen-
z6 a hacer llamados publicos para que se sus-
pendiera la distribucion de tierras, en particular
a los trabajadores agn'colas.
En 1985 se habia iniciado un debate sobre el

derecho de la mujer a controlar su propio cuer-
po. Una ley en vigencia desde los dias de
Somoza hace ilegal el aborto en Nicaragua, dijo
Jaquith. Centenares y hasta miles de mujeres
mueren cada ano a causa de abortos ilegales.
Como resultado surgio una discusion sobre la
legalizacidn del aborto, incluso en las paginas
de Barricada, el diario del FSLN.

No obstante, despues de dos meses de debates
ni el FSLN ni la Asociacion de Mujeres Nicara-
giienses 'Luisa Amanda Espinoza' (AMNLAE)
adoptaron una posicidn en tomo a la cuestion del
derecho al aborto y se acabo el debate.
En 1984-85, el gobierno del FSLN revirtid

su posicidn inicialmente reaccionaria en tomo
a las demandas de autonomi'a planteadas por
los pueblos de la Costa Atlantica, en su mayon'a
negros e indi'genas.
En un principio se adoptd un enfoque admi-

nistrativo de parte del nuevo gobiemo a las
tareas que se le presentaron en la Costa Atlan
tica. Dicho enfoque, combinado con la desin-
formacidn sobre las relaciones sociales de esa
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area, resultaron en acciones que enajenaron a
los pueblos indi'genas y a los negros.

El cambio de rumbo fue en respuesta a una
creciente presidn de parte de los negros e indi'
genas que apoyaban la revolucion, asi' como al
hecho de que miles de miskitos y otros indi'ge
nas, al igual que algunos negros, habi'an unido
fuerzas en alianza con los contras. El FSLN se

alejd del enfrentamiento militar y adoptd un
enfoque politico, abogando por las legitimas
demandas de autodeterminacidn y libertad de
cultura y expresidn lingiii'stica planteadas por
esos gmpos. Ese rumbo fue decisivo para el
triunfo en la guerra contrarrevolucionaria.

'El capitalismo destrozaba a Nicaragua'
Mientras tanto la situacidn econdmica, exa-

cerbada por la guerra, continud deteriorandose,
anadid Jaquith. "El capitalismo estaba destro-
zando a Nicaragua", explicd. La mayor parte
de la industria y las mejores tierras seguian en
manos de los capitalistas, y no se adoptd nin-
guna medida hacia la profundizacidn del poder
obrero en las fabricas o en el control de los

precios, o el mantenimiento de una distribucidn
equitativa de los escasos y necesarios bienes de
consume.

A pesar de las dificultades, y tras enormes
sacrificios, para 1987 el pueblo nicaragiiense
habia derrotado la guerra mercenaria. "Esta fue
una victoria tremenda", dijo Jaquith. "El gobier
no norteamericano habia invertido millones de

ddlares en esa guerra, habia entrenado y armado
a un ejercito de miles, y habia puesto en juego su
prestigio intemacional: y fue derrotado".

Jaquith explicd que con la victoria sobre los
contras surgid una nueva oportunidad para mo-
vilizar y organizar a los trabajadores. La victo
ria en la guerra exaltd la confianza de los obre-
ros y campesinos nicaragiienses, quienes a su
vez esperaban comenzar a ver respuestas, que
habian sido pospuestas debido a la guerra, a los
agudos problemas. Miles de jdvenes soldados
forjados en el combate, que retomaban del
frente de guerra, de ser organizados y dirigidos,
estaban listos y dispuestos a cargar con las
responsabilidades en las fabricas, en las fincas,
o donde se les necesitara, senald Jaquith.

Estaban listos a dar los pasos que fuesen
necesarios para defenderse a si mismos de las
desigualdades, de los acaparamientos, de la
inflacidn, y de otros males generados por el
mercado capitalista, y para presionar de acuer-
do al rumbo original del gobiemo para imponer
limites a los comerciantes capitalistas cuando
fuese necesario, incluso al punto de la expro-
piacion.

Sin embargo, se adopto el rumbo opuesto.
Con el tiempo, se hizo cada vez mas evidente
que habia cambiado la direccion del liderazgo
y del gobierno y que se habia roto la continui-
dad con el Programa Historico del FSLN de
una forma decisiva, dijo.

Jaquith repasd el periodo posterior a la vic
toria sobre los contras patrocinados por Wa
shington, cuando las bases del poder obrero y
campesino en Nicaragua comenzaron a ser ero-
sionadas.

Se disipo el impetu revolucionario que exis-
tia entre los obreros y campesinos de vanguar-

dia tras la derrota de los contras. Los trabaja
dores no fueron movilizados y se perdio una
oportunidad. El resultado fue la creciente des-
politizacion e incluso desmoralizacion del pue
blo trabajador, dijo Jaquith. El gobiemo del
FSLN se baso mas y mas en el sistema del
mercado capitalista.
La desigualdad social se profundizo. A la vez

que una pequena capa comenzaba a vivir cada
vez mejor, los campesinos no contaron con el
apoyo que necesitaban para poder cultivar, y la
alianza entre obreros y campesinos comenzo a
venirse abajo; los programas de austeridad tu-
vieron efectos serios sobre los trabajadores ur-
banos mientras que el desempleo y la inflacidn
aumentaron; y la escasez de productos comen
zo a prevalecer.
A mediados de 1988, los trabajadores de la

construccidn dirigidos por opositores al FSLN
se fueron a la huelga demandando un respiro:
se les tildd de "contrarrevolucionarios". Esta

huelga fue seguida por otras actividades de
parte de los sindicatos dirigidos por el FSLN,
las cuales dieron inicio a una serie de discusio-

nes con el gobiemo en las que se pedfan solu-
ciones a la crisis econdmica que empeoraba.
En junio de 1988 el gobierno respondid au-

mentando los incentivos a las grandes empre-
sas y a los terratenientes, o "productores patrid-
ticos", como los llamaba el gobiemo.
"No hay otra forma de estimular al produc-

tor", dijo el presidente Daniel Ortega en junio
de 1988, porque el productor "se mueve por
incentivos econdmicos". La unica alternativa

seria quitarle la propiedad, indicd.
"No podemos pensar en medidas que lleven

a la abolicidn de la propiedad privada en este
pat's", dijo Ortega. "Tenemos que pensar en
medidas que permitan controlar, influir sobre
la crisis econdmica para que la inflacidn, que
seguira sufriendo este pat's, no sea tan fuerte".

La 'unldad nacional'

La guerra contrarrevolucionaria no habi'a
terminado, insistt'a el gobierno, por lo que los
trabajadores tent'an que ver la situacidn en ese
contexto. Se le pidid a los obreros y campesi
nos que subordinaran sus luchas a la 'unidad
nacional', dijo Jaquith.
A diferencia de las nacionalizaciones inicia-

les, que se basaron en la movilizacidn de los
obreros, los trabajadores no tomaron parte de
la decisidn cuando se nacionalizd el ingenio
azucarero de San Antonio en 1988. La toma se

efectud sin involucrar a los trabajadores.
A comienzos de 1989 el gobierno nicara

giiense emitid una declaracidn de gran magni-
tud en tomo a su pohtica y presentd su perspec-
tiva llamada de concertacion. Hizo un llamado

para un pacto social entre los trabajadores y los
terratenientes capitalistas. Ortega declard, "su-
ficiente tierra ha sido distribuida ya", agregan-
do que "en ese sentido no hay razdn para qui
tarle una pulgada de terreno a nadie".

Ninguna de estas medidas mejord las condi-
ciones de vida de la mayoria de los obreros y
campesinos, dijo Jaquith.
En junio de 1989 el Ejercito Popular Sandi-

nista y el Ministerio del Interior dictaron una
orden prohibiendo la posesion de armas excep-



to en las zonas de guerra u obteniendo un
permiso especial, de esa forma las milicias
fueron desarmadas.

Explicaron que, en parte, esta medida se
debi'a a la necesidad de combatir el aumento en

el crimen y en las pandillas de criminales. Los
artfculos en Barricada informaron tambien so-

bre las demandas de parte de los hacendados
para que se desarmara a los campesinos y se
estableciera una fuerza de polici'a rural para
combatir a los cuatreros.

Los valpres burgueses comenzaron a predo-
minar de nuevo, agrego Jaquith, debido a la
creciente despolitizacion.
"Los concursos de belleza resurgieron", se-

nalo. A1 principio estos concursos habfan sido
eliminados, una de las medidas adoptadas en
beneficio de la mujer. En determinado momen-
to, AMNLAE decidid dejar de plantear diver-
sas cuestiones —el derecho al aborto, concur

sos de belleza, castigos severos por violacion
sexual— en base al concepto de que danari'an
al FSLN en las elecciones nacionales.

La actitud a nivel internacional

Intemacionalmente, a los partidarios de la
revolucion se les solicitaba cada vez menos que
viajaran a Nicaragua para ayudar a construir
escuelas y hospitales, en cambio se les solici
taba ayudar a recaudar fondos que el FSLN
necesitaba para las elecciones.
Poco antes de las elecciones, en noviembre de

1989, el gobiemo nicaragiiense firmo un acuerdo
con los otros cuatro gobiemos centroamericanos.
El documento califico al regimen de Alfredo
Cristiani de El S alV ador como democratico e hizo

un llamado para que el movimiento de liberacion
se desmovilizara, senald Jaquith.
"Las elecciones de 1990 se enfocaron en la

idea que si las elecciones en Nicaragua eran
democraticas, la presion militar norteamerica-
na aminoraria y se restauran'an los prestamos",
anadio. El FSLN procedio a invitar a mds de
mil observadores intemacionales, entre ellos el
ex presidente de Estados Unidos James Carter,
para que determinaran la legitimidad del pro-
ceso electoral.

El di'a de las elecciones, el 25 de febrero,
muchos trabajadores votaron por el FSLN, y
eso fue lo correcto, subrayo Jaquith, porque el
FSLN encabeza la lucha por la soberam'a na-
cional. Pero para muchos otros la diferencia
entre el FSLN y la Union Nacional Opositora
(UNO) era cada vez menos clara. No se contd
con explicaciones claras sobre que cosas re-
presentaban los intereses de los obreros y cam
pesinos.

Tras la derrota del FSLN, Ortega dio un
discurso aceptando la derrota donde afirmo que
sin importar quien gano, las elecciones fortale-
cieron "el proceso revolucionario en su conjun-
to". Que el, como candidato, "estaba defen-
diendo el pluripartidismo, la economi'a mixta y
el derecho a la independencia, a la autodeter-
minacidn de Nicaragua".
Una declaracion de la Direccidn Nacional

del FSLN hizo enfasis en que las elecciones
fueron democraticas y que eran "una conquista
de la revolucion".

"La democracia en general, como tal no exis-

te", dijo Jaquith. "Sino lo que existe es la
democracia parlamentaria como la que existe
en Estados Unidos y en otros pai'ses capitalis-
tas, y que mantiene a los trabajadores al margen
de la polftica", agrego. "No los conduce a que
gobiemen. Es solo una forma de gobiemo ca-
pitalista y no una forma de democracia obrera".
Muchos quedaron sorprendidos con el resul-

tado de las elecciones, dijo Jaquith. Pero las
elecciones no derrocaron el gobiemo obrero y
campesino en Nicaragua. Eso ya habi'a sucedido.

La cai'da de los gobiemos de obreros y cam
pesinos en Argelia en 1965 y en Granada en
1983 sucedieron de una forma distinta a lo

rai
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Campesino con su ti'tulo de tierra en el cuar-
to aniversario de la revolucl6n. Mas tarde,

sin embargo, los campesinos no contaron

con el apoyo para poder cultlvar, y la allanza
obrero-campeslna comenzo a venlrse abajo,
senalo Jaquith.

ocurrido en Nicaragua, explico Jaquith, sin em
bargo, eso no significa que el derrocamiento
tiene que ser violento. En vez de un vuelco
violento en Nicaragua, la totalidad de la direc
cidn del FSLN apoyd el mmbo de la organiza-
cidn con el que se alejd de la profundizacidn de
la revolucidn.

Cada vez mas h'deres del FSLN diferencia-

ron su rumbo del rumbo socialista de Cuba,

senalando hacia una "tercera via", la del sandi-

nismo, que segun ellos no era ni socialista ni
capitalista.

La constmccidn de un partido comunista —un
partido de la seccidn de la clase obrera mas
consciente poh'ticamente y que mas activamente
se dedicase a la conduccidn de la totalidad de la

clase— habfa sido rechazada por el FSLN. Los
obreros y campesinos, entre ellos las mujeres, los
miskitos y otros indi'genas, y los negros de la
Costa Atlantica, como tambien los sindicalistas

que ayudaron a la revolucidn, no fueron incor-
porados en la direccidn del FSLN.

Incluso si los miembros del FSLN tenfan

dudas con respecto al mmbo adoptado por la
direccidn central, senald Jaquith, no habfa un
lugar donde se pudieran plantear ideas o desa-
cuerdos: no existfa una estmctura democrdtica,

un congreso, donde se pudieran plantear y dis-
cutir dichas cuestiones.

La transicidn ya esta en marcha, anadid Ja
quith, para que un nuevo gobiemo —uno pro
Estados Unidos— asuma el poder. La situacidn
militar es volatil y aun existen conflictos entre
las fuerzas en pro y en contra del FSLN. Aun
existe el peligro de la intervencidn militar nor-
teamericana.

Jaquith describid una reciente reunidn sindi-
cal de los empleados de la salud la cual se
caracterizd por el espfritu de lucha de los par-
ticipantes mientras le planteaban retos al nuevo
gobiemo. "Esto refleja cdmo los trabajadores
estdn considerando y discutiendo que hardn
para mantener sus conquistas", dijo Jaquith. Al
final de esa reunidn, el Ifder del FSLN Victor
Tirado, hablando en nombre de la Direccidn
Nacional, dio un discurso rechazando las
"aventuras y el desorden", y llamando a los
trabajadores a no obstmir la economi'a "con
esas demandas".

Lo que mas se necesita, dijo Tirado, es la
estabilidad polftica y econdmica sin la cual no
podran haber inversiones nacionales o extran-
jeras.

El gobiemo electo de Violeta Chamorro, que
incluye a 14 partidos polfticos distintos y en
pugna entre sf, no es de ninguna manera esta-
ble. Ademas, tampoco existe una mayor posi-
bilidad de que se realice un desarrollo econd-
mico significative en Nicaragua en
comparacidn a cualquier otro lugar de la re-
gidn, dijo Jaquith. Los pafses de America Cen
tral y del Caribe que se ven atrapados en pres
tamos substanciales de parte de los banqueros
de Nueva York, Toronto, Londres y Tokio,
estan bien enredados en la devastadora trampa
de la deuda externa.

El camino hacIa el comunlsmo

"Los obreros y agricultores de Nicaragua,
como los de otras parte del mundo, tendran que
encontrar el camino hacia Cuba y hacia el
comunismo", dijo Jaquith, "que representa el
unico camino a seguir para el progreso de la
humanidad".

Jaquith concluyd senalando la importancia
de unir fuerzas en las protestas y acciones
contra la guerra norteamericana en El Salvador
y la ocupacion de Panama, y en defensa de
Cuba y de la soberam'a de Nicaragua. Hoy mas
que nunca, los combatientes deben estudiar la
revolucion cubana, que a pesar de 31 afios de
agresiones imperialistas continua avanzando
en la constmccidn del socialismo.

Finalmente, dijo Jaquith, todos debemos es
tudiar y organizar actividades de solidaridad
con la revolucidn nacional y democratica que
se esta desarrollando en Sudafrica, una batalla

con la que Cuba ha contribuido tan poderosa-
mente. "La victoria sobre el apartheid en Suda
frica tendra un impacto enorme en el pueblo
trabajador de todo el mundo, incluso en Nica
ragua". □



EL SALVADOR

La lucha por ampliar el espacio politico
Aha en productos bdsicos, ''mas miseria para el pueblo", dijo Uder obrero

Por Seth Galinsky

SAN SALVADOR—Los sindicalistas, los
estudiantes, los campesinos, y los activistas
comunitarios estan acentuando sus actividades

para reconquistar el espacio politico que les fue
arrebatado cuando el gobiemo declard el esta-
do de sitio en noviembre de 1989.

El 8 de marzo la Asamblea Legislativa, do-
minada por el partido Alianza Republicana Na-
cionalista (ARENA), voto a favor de la exten
sion del estado de sitio por 30 di'as mas. La
suspension de los derechos constitucionales se
inicio el 12 de noviembre despues de que los
combatientes del Frente Farabundo Mart! para
la Liberacion Nacional (FMLN) lanzaron una

ofensiva militar tanto para protestar contra los
actos represivos del gobiemo como para pre-
sionar por el desarrollo de negociaciones.

Algunas de las medidas de emergencia, como
la censura a los medios de difusion y el toque de
queda, ban sido suspendidas. Otras, como el que
se necesite la autorizacidn del ejercito o de la
Guardia Nacional para sostener reuniones de
cinco personas o mas, y el arresto de personas
por hasta 15 di'as sin presentarseles cargos, si-
guen vigentes. Policfas fuertemente armados a
menudo detienen a los transeuntes para revisar-
los y chequear sus documentos. Vehi'culos blin-
dados y camiones cargados de soldados, con el
dedo en el gatillo de sus rifles automaticos, reco-
rren las calles. Aun hay mas de 500 prisioneros
poh'ticos en las carceles del pat's.

Cada noche se pueden ver anuncios de tele-
visidn en los que el presidente Alfredo Cristiani
alega, "Los irnicos privilegiados en nuestro
gobiemo seran los pobres". Sin embargo, las
estadfsticas demuestran lo contrario.

La economia salvadorena

La crisis economica que ha sacudido a El
Salvador durante la ultima decada se profundi-
z6 en 1989 a pesar de la ayuda de 1.4 millones
de dolares diarios de parte del gobiemo nortea-
mericano. El producto nacional bmto per capi
ta bajo un 3 por ciento, el bajon mas agudo
desde 1982. La inflacidn llego al 21 por ciento.

En junio del ano pasado Cristiani inaugurd
oficialmente su programa economico de emer
gencia. Anuncio sus planes para privatizar los
bancos y algunas areas del sector pilblico. Las
tarifas de la electricidad, del agua y de los
telefonos fueron aumentadas y se permitid que
los precios de unos 250 productos, hasta ese
entonces controlados, fluctuaran libremente.

Al mismo tiempo, las acciones represivas
contra los gmpos de oposicidn aumentd. En
julio los militares dispararon contra una protes-
ta estudiantil en la Universidad Nacional, hi-

riendo a 10 personas.

El 31 de octubre la oficina de la Federacidn

Nacional Sindical de Trabajadores Salvadore-

nos (FENASTRAS) fue demolida cuando ex-
plotaron las bombas que habi'an sido coloca-
das en un camidn enfrente de dicho local. A

rai'z del atentado, la reconocida h'der intema-

cional Febe Elizabeth Velasquez y otros nueve
h'deres sindicales resultaron muertos.

El FMLN, que habi'a estado negociando con
el gobiemo en tomo a una solucidn paci'fica al
conflicto armado de los ultimos 10 anos, dejd
las charlas. En una declaracidn oficial despues
del ataque a FENASTRAS, el FMLN dijo que
no permitiria que su "presencia en el dialogo
sea utilizada para encubrir las responsabilida-
des del gobiemo de Crisitani en las masacres
contra el pueblo".

La ofensiva de noviembre

El 11 de noviembre los guerrilleros lanzaron
una ofensiva de gran escala. El FMLN adquirio
control de algunos vecindarios de clase obrera
en San Salvador, San Miguel y en otras partes
del pat's por varios dt'as antes de que fuera
obligado a retroceder ante intensos ataques ae-
reos y la capacidad de artillert'a mas fuerte de
las tropas del gobiemo.

Los residentes de algunos sectores en Soya-
pango, ciudad al este de la capital que fue
escenario de un cruento enfrentamiento, ape-
nas retomaron a sus hogares a comienzos de
febrero.

"Los muchachos", dijo un senora de edad
refiriendose a los jovenes hombres y mujeres
que integran la guerrilla, "nos dijeron que nos
quedaramos, que no habt'a problema. Pero el
gobiemo comenzd a tirar bombas". Y agrego,
"Los muchachos solo tent'an rifles y pistolas.
Mucha gente murio aqut'. El gobiemo dice que
los mato la guerrilla, pero es falso. Nosotros
culpamos al gobiemo".

En la madmgada del 16 de noviembre, las
tropas del gobiemo asesinaron a seis jesuitas y
a sus dos empleadas domesticas en la Univer
sidad Centroamericana (UCA). Los soldados
catearon y saquearon las casas y las oficinas de
muchos h'deres sindicales y poh'ticos, pero la
mayort'a de ellos ya se hallaban en la clandes-
tinidad.

A finales de noviembre, al terminar los en-

frentamientos armados, el sindicato de maestros

ANDES volvio a abrir sus oficinas. COACES,

una coalicion de cooperativas campesinas y de
credito, abrio sus oficinas en diciembre. Para el

mes de febrero la mayoria de las organizaciones
populares estaba funcionando en nuevas locali-
dades.

La Unidad Nacional de los Trabajadores Sal-
vadorenos (UNTS), durante una reunion el 22
de febrero que conto con unos 450 delegados
de todo el pat's, elabord planes para continuar
la lucha por el espacio politico.

La UNTS es una coalicion de organizaciones
campesinas, sindicatos, pobladores de tugurios

y grupos de derechos humanos. Fue formada
en 1986 en oposicion al gobiemo democrata
cristiano y al partido derechista ARENA. A
menudo, para justificar las restricciones a sus
derechos, el gobiemo acusa a la UNTS y a otros
grupos opositores de ser gmpos de fachada del
FMLN.

Humberto Centeno, miembro del comite eje-
cutivo, dijo ante la reunion, "La UNTS nacio
hace cuatro anos en medio de otro estado de

sitio y lo hemos sabido derrotar. El hecho que
estamos aqui es una muestra de que no estamos
dispuestos a renunciar nuestros derechos".

La Federacidn de Asociaciones y Sindicatos
Independientes de El Salvador (FEASIES)
anuncio la apertura de sus nuevas oficinas du
rante una conferencia de prensa celebrada el 26
de febrero. Varios periddicos y estaciones de
televisidn cubrieron el evento. Jose Mazariego,
presidente de FEASIES, denuncid el anuncio
del 12 de febrero de un aumento del 30 por
ciento en los precios de los productos derivados
del petrdleo. Dichos precios los determina el
gobiemo. El aumento desatd alzas en otros
productos basicos. "Significa mas miseria para
el pueblo", dijo.

Al di'a siguiente, durante una entrevista, Ma
zariego comentd sobre algunas de las dificulta-
des que enfrentan los sindicatos, y sobre el
progreso alcanzado en los dt'as recientes. "A
rat'z de la conferencia de prensa, los obreros de
los fabricas que se quedaron incomunicados
vinieron a la oficina", dijo. "Hasta ahora no
sabt'an cdmo ponerse en comunicacidn con no
sotros, y nosotros no hemos podido visitar esos
lugares, especialmente los que quedan lejos de
la ciudad".

Maniobras antlsindlcales

En algunos casos los duenos de las fabricas
ban usado la ofensiva guerrillera y el estado de
sitio como una excusa para deshacerse de los
sindicalistas. Manuel Burgos solt'a trabajar en
la Aceros, S.A., una planta metalilrgica en Za-
catecoluca, a unos 35 kilometros de la capital.
"Los duenos despidieron a 170 obreros, incluso
la junta directiva del sindicato. Dijeron que la
fabrica fue danada por el FMLN. Fue una ex
cusa", explico. "Contrataron nuevos trabajado
res y les pagan un poco mas de la mitad de lo
que ganamos con el convenio colectivo".

El 25 de febrero, los hderes de la Asocia-

cion de Trabajadores de Telecomunicaciones
(ASTTEL) visitaron la Central Roma, una lo-
calidad clave para el sistema de telefonos y
correos manejado por el gobiemo. Al negarse-
les la entrada a las instalaciones, los funciona-

rios sindicales se turnaron para dirigirse desde
una plataforma improvisada al grupo de traba
jadores que se hallaba al otro lado del portdn
principal de la planta. La polict'a especial de
telecomunicaciones no hizo ningijn intento
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Soldados en San Salvador, febrero de 1990. Ultlmamente se ven con frecuencia vehiculos
blindados y camiones cargados de soldados recorriendo las calles.

por inteiferir en la asamblea. estuvo dispuesto a reunirse con los funciona-
William Berries, presidente de ASTTEL, die rios del sindicato, anadio.

un informe ante la asamblea sobre el progreso Aunque los sindicalistas ban comenzado a

por interferir en la asamblea.
William Berries, presidente de ASTTEL, die

un informe ante la asamblea sobre el progreso
en las negociaciones. El salario promedio en la
compania es de mil colones al mes, unos 145
dolares. "Nuestra demanda principal es el au-
mento del salario para los trabajadores de 500
colones. Tambien tenemos que luchar para que
se cumplan los acuerdos de 1985", dijo. Mien-
tras la reunion se dispersaba, los trabajadores
gritaban, "Viva ASTTEL".

Segtin Mazariego, que tambien es miembro
del comite ejecutivo de ASTTEL, aun antes de
la declaracion del estado de sitio, las reuniones

sindicales se habfan tenido que desarrollar de
esa manera.

STISS, el sindicato en el seguro social, ins-
titucion del gobiemo que opera muchos de los
hospitales del pai's, ha organizado una serie de
reuniones en todo el pais.

La situacion del sector laboral

"^Donde has estado?", le pregunto una en-
fermera en el hospital publico de Santa Tecla,
a pocos kilometros al oeste de la capital, al
presidente de STISS Jorge Amaya, el 2 de
febrero. "Ya era bora", continud. Esta era la

primera visita del sindicato desde noviembre.

Amaya rapidamente hizo un recorrido del
piso pasando volantes e invitando a los traba
jadores a una reunion para elegir al nuevo
representante del sindicato. La reunion se sos-
tuvo en la estacion principal de la enfermen'a.

STISS tambien ha realizado reuniones sindi

cales en otras partes del pais. Centenares de
trabajadores asistieron en Santa Ana, una ciu-
dad al occidente del pafs donde bubo muy
pocos enfrentamientos en noviembre, dijo
Amaya. Pero en San Miguel, una ciudad devas-
tada por el bombardeo gubemamental durante
la ofensiva, solo un punado de trabajadores

retomar el terreno perdido tras el inicio de la
ofensiva, no ban podido reconquistar lo que
perdieron bajo el impacto de la crisis econdmi-
ca de los ultimos anos.

Segun el h'der de la UNTS Centeno, los
sindicatos enfrentan dificultades en base a que,
"Aqui hay una realidad. Hay una tasa de de-
sempleo y de subdesempleo que ha reducido el
tamano del movimiento obrero.

"En comparacion con los anos 60 y 70 los
sectores obreros a pesar de que mantienen sus
sindicatos, solo ban podido mantener su mem-
brecfa. Ha habido negativa de las patronales
para cumplir con sus contratos".
La Union Obrero Campesina (UNOC) man-

tuvo relaciones estrechas con los demdcrata

cristianos y con el Instituto Norteamericano
para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(AIFLD). Aunque bajo el estado de sitio no fue
golpeada por la represion gubemamental de
igual forma que la UNTS, 21 de sus miembros
fueron arrestados por un periodo breve y pues-
tos en libertad el 23 de enero.

Amanda Villatoro, presidenta de la UNOC,
senalo, "Nos ban asestado duros golpes, pero
no estamos debilitados".

Los campesinos tambien ban enfrentado ata-
ques bajo el gobiemo de ARENA, declard Vi
llatoro. El gobiemo esta tratando de desmante-
lar las medidas agrarias instituidas por el
regimen anterior, dijo.
En base a una ley decretada en 1980, el

gobiemo democrata cristiano de Jose Napo
leon Duarte rompio a comienzos de la decada
recien pasada muchos de los latifundios mas
grandes, propiedad de los principales terrate-
nientes. Mientras se manifestd que la meta era
que estas tierras sen'an controladas de forma

colectiva por comites de campesinos democra-
ticamente electos, en realidad los encargados
designados por el estado tem'an poder de veto
sobre mucbas de las decisiones, incluso la dis-
tribucion de las ganancias.
La ley de 1980 tambien le dio parcelas indi-

viduales de tierra a varios miles de campesinos
que basta entonces la babi'an alquilado de los
terratenientes. Pero la medida era demasiado

modesta y los campesinos quedaron sin tierra
o con muy poca como para ganarse la vida.

El ano pasado la Corte Suprema, controlada
por ARENA, dicto que de acuerdo a la ley
varias de las fincas colectivas habfan recibido

la tierra de forma ilegal y les ordeno que las
regresaran a sus antiguos duenos. En el caso de
la cooperativa en la Hacienda Nueva, el tribu
nal le dio a los socios 24 boras para que la
desalojaran.

Reaccidn ante cuestlon agraria
La h'der de la UNTS Rosario Acosta, que es

tambien una de las funcionarias de la organiza-
cion campesina ANTA, describio lo ocurrido.
"Para evitar que se sentara un precedente,

nosotros nos unimos con UNOC y organiza-
mos miles de campesinos a una manifestacion
el 16 de octubre para apoyar a los socios de la
cooperativa que dijeron que no iban a salir",
explico. "Este becbo asusto a ARENA y ya no
ban becbo ningun desalojo basta abora".
La Union Popular Democratica (UPD), afi-

liada a ARENA, publico el 26 de febrero su
proyecto de ley de reforma agraria a ser presen-
tada ante la Asamblea Legislativa. La ley pro-
puesta barfa mas facil la disolucion de las coo-
perativas bajo control gubemamental, para
luego repartir la tierra a los campesinos en
parcelas individuales. Esto permitiria la com-
pra y venta de la tierra que en la mayoria de los
casos de las fincas colectivas, bajo la ley actual,
no esta permitido.
Los Ifderes sindicales alegaron que esto con-

ducirfa a la reconcentracion de la tierra en

manos de los grandes capitalistas duenos de las
plantaciones. Los campesinos explotados no
podrfan obtener los crdditos necesarios y se
verian forzados a vender sus parcelas.
"ARENA dice que es mejor trabajar en par-

cela", dijo Acosta. "Pero en realidad lo que
quieren es destruir la reforma agraria".

Veintitres organizaciones campesinas, que en
su mayoria son parte de la UNOC y de la UNTS,
ban formado la Alianza Democratica Campesina
(ADC) para defender las fincas bajo control
estatal. Segiln Marco Tulio Lima, presidente de
COACES, 480 delegados campesinos asistieron
a una conferencia en San Salvador el 7 de marzo.

La reunion exigio mas tierras para los campesi
nos, garantfas en los precios de los productos para
la agricultura, una moratoria en las deudas, y el
fin de los procesos legales contra los beneficia-
rios de la ley de 1980.
La UNOC y la UNTS pertenecen al Comite

Permanente del Debate Nacional, una coali-

cion que incluye a grupos religiosos y partidos
polfticos. El comite ba organizado varias ma-
nifestaciones en el ultimo afio convocando al

gobiemo y al FMLN a negociar una solucion
pacffica al conflicto armado.



Villatoro dijo que en los meses venideros es-
peraba trabajar con la UNTS en una amplia gama
de areas. "No es que todos estemos contra ARE
NA. Loquepasa es que ARENAesta contra todos
y tenemos que trabajar juntos", dijo.
En noviembre, tan pronto como la ofensiva

del FMLN comenzd, las tropas del ejercito que
por un ano habi'an mantenido un cordon militar
en tomo al recinto de la Universidad Nacional,

finalmente la invadieron. Quemaron edificios,
destruyeron equipo, y cerraron la universidad.

El centro de estudios se vio forzado a soste-

ner clases en distintos lugares de la ciudad,
incluso en edificios abandonados.

Tras una reunion celebrada el 2 de febrero

entre el rector de la universidad, el Ministerio de

Educacion, y las fuerzas armadas, el gobiemo
acordd devolver las instalaciones. Sin embargo,
para mediados de marzo, el coronel Francisco
Elena Fuentes, director de la Primera Brigada de
Infanteria, segui'a retrasando la devolucion.

El h'der opositor Ruben Zamora, presidente
del Movimiento Popular Social Cristiano, cree
que ello es prueba de que "las fuerzas armadas
son el poder real, ahora mas que antes".

El caso de los jesultas
Otro ejemplo de la dominacion militar es el

caso del asesinato de los curas jesultas. Aunque
nueve militares, entre ellos el coronel Guiller-
mo Benavides —director de la escuela mili

tar— ban sido acusados, muchos dudan que se
hara justicia. El Washington Post informo que
Benavides es mantenido en una lujosa celda en
los cuarteles de la polici'a y que, incluso, se le
permite ir a la playa.

Jose Man'a Tojeira, encargado de los jesultas
para America Central, dijo en una entrevista
con Perspectiva Mundial el 2 de marzo, "La
investigacion de los autores materiales esta
caminando. Pero los autores intelectuales si-

guen fibres".
"El coronel Benavides no hizo eso por su

propia decision", senalo Tojeira. "El ni conoci'a
a los soldados involucrados hasta dfas antes. Se

quedaron en la UCA por dos boras. Incluso
encendieron luces de bengala para darle la apa-
riencia de un enfrentamiento con el FMLN. No

es logico pensar que fue iniciativa solo de el",

indico.

El caso podria tomar varios anos antes de ir
a juicio. "Flay presiones de distinto tipo. Hay
grupos que quieren que el juicio se lleve a cabo
sin tocar a las autoridades mas altas. Otros

quieren que se burle la ley y que se libere a
Benavides".

Segun Zamora, tras el asesinato de los jesul
tas, "a mi juicio percibo un descenso substan-
cial de los escuadrones de la muerte, ligados al
ejercito". Dijo que esto resultaba del escandalo
intemacional que siguid a los asesinatos y a las
protestas que se dieron a nivel mundial.

Hector Bernabe Recinos, un asesor de FE-

NASTRAS, comento sobre los cambios acon-

tecidos en El Salvador a partir de noviembre.
"La ofensiva dio mas posibilidades para una
salida negociada", dijo. "Quedo demostrado
que ni el FMLN puede derrotar al ejercito ni el
ejercito puede derrotar al FMLN.
"Yo diria que tenemos mas puntos coinci-

dentes en las organizaciones laborales y popu
lates. Abora es posible bacer una concertacion
entre partidos, entre organizaciones, entre em-
presas, trabajadores, entre patron y trabajador",
anadio Recinos. "Los mismos empresarios ban
dicbo que no puede baber desarrollo econdmi-
co con guerra".

El fi'der sindical Centeno explicd a esta revista,
"La UNTS ba planteado una pob'tica de concer-
tacidn con diferentes sectores, donde van parti
dos pob'ticos, algunos empresarios, incluso algu-
nos que apoyaron a ARENA en las elecciones,
pero que en este momento tienen graves proble-
mas con ARENA". Y anadid, "ARENA ya no
puede pretender dialogar por dialogar. El mo
mento ba llegado para bacer acuerdos concretos
para la democratizacidn del pai's".
Segun Centeno, el Partido Demdcrata Cris

tiano, la Convergencia Democratica, la Unidn
Democratica Nacionalista, la UNTS, la

UNOC, algunos empresarios, y mucbos Ifderes
de la iglesia ya concuerdan en tres puntos.
"Un punto sensible es que necesitamos un

sistema judicial autdnomo en manos de perso-
nas bonorables. Hasta abora ba estado al servi-

cio de los oligarcas —un grupo de 10 fami-
lias— y los militates".
"Otro punto sensible es que tenemos que
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revisar el papel de las fuerzas armadas", indicd
Centeno. "El poder verdadero del estado ma
yor. Necesitamos negociar el papel del alto
mando en un pais democrdtico, en la repiiblica
democratica que buscamos".

"El tercer punto", dijo, "es que necesitamos
un sistema electoral que garantice que, si im dia
decidimos participar en elecciones todos los sal-
vadorenos, todas las fuerzas sociales de diferen

tes pensamientos, se nos va arespetar el resultado
electoral. Y que no babra fraude como sucedid
en el pasado. Necesitamos un consejo electoral
de personas bonorables que no esten con los
grupos que ban estado en el poder".

Zamora tambien respaldo las negociaciones
entre el gobierno y el FMLN. "Hay dos esce-
narios posibles", senalo, "negociaciones reales
que logren modificar el cuadro y llevar a la
participacidn en las elecciones para la Asam-
blea Legislativa en 1991".

"El otro escenario", agrego Zamora, "es que
el modelo no cambie en absoluto. Yo creo que el
EMLN tendria que lanzar otra ofensiva. De lo
contrario, no bacerlo, seria como si fueran derro-

tados. Esto conllevaria de nuevo a un cierre de

espacios como en noviembre", predijo.

El Impacto de Nicaragua

Zamora tambien comento sobre la derrota

del Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) en las elecciones en Nicaragua.

"Una leccion es que la guerra desgasta a
cualquier gobiemo", dijo. "Si Cristiani no ne-
gocia una solucion pofi'tica al conflicto con el
FMLN, tambien se va a desgastar y perdera las
proximas elecciones".

"En El Salvador una solucion al conflicto

esta ligada al proceso electoral", subrayo.
"Aunque el FSLN perdid, las elecciones en
Nicaragua fueron una victoria para la democra-
cia. En El Salvador queremos la oportunidad
de participar en elecciones honestas y fibres.
Eso implica automaticamente la posibilidad de
ganar y perder. Y si se pierde, la posibilidad de
volver a intentar".

Los trabajadores tambien estan discutiendo
el significado de la derrota sandinista en las
elecciones.

Carlos Argueta, un trabajador en el hospital
de Santa Tecla, dijo, "Realmente, en el mundo
sdlo bay dos clases, los ricos y los pobres. Dona
Violeta Cbamorro —la presidenta electa en
Nicaragua— esta con los ricos. Su triunfo no
puede significar nada bueno para nosotros".

El 13 de marzo el FMLN anuncio que iba a
suspender los ataques contra el transporte pu-
blico, las Imeas telefonicas, los establecimien-

tos comerciales, y los funcionarios civiles para
con ello fortalecer la posibilidad de una "solu
cion pofi'tica negociada al conflicto". El gobier
no salvadoreno ba alegado que los ataques
guerrilleros a los establecimientos comerciales
son un obstaculo para las negociaciones.

El comandante del FMLN Salvador Sancbez

dijo en una conferencia de prensa en la ciudad
de Mexico que abora le tocaba actuar al gobier
no de Cristiani. "El tiene el balon", dijo, ahora
bay que esperar a ver que bace con el. □
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de Sindicatos Sudafricanos [COSATU]? Todas
estas organizaciones se complacen al ver que
hemos sido legalizados. Sin embargo, como
uno se puede imaginar, se tiene que llevar a
cabo Una gran cantidad de platicas serias en
torao a Ids acuerdos de organizacidn.

Perspectiva Mundial: A partir de su lihera-
cion, Mandela ha logrado explicar la Carta de
la Libertad y las metas del ANC a traves de lo
que ha hablado asl como por medio de la prensa
de Una forma mas amplia de lo que antes era
posible. A partir de la explicacidn que usted nos
acaba de dar, parece ser que hay un espacio
politico mucho mas amplio para realizar activi-
dades en Suddfrica que el contenido en los de-
rechos democrdticos existentes.

Mnumzana: De hecho hay mucho mas espa
cio politico que el que existe en lo legal. Hace
varias semanas sucedio algo que ilustra muy
bien esto a lo que me estoy refiriendo. El Par-
tido Conservador dijo que llevarian a Nelson
Mandela y a otras personas ante los tribunales

m
Margrethe SiemlPerspectiva Mundial

Neo Mnumzana

y les presentan'an cargos de traicion porque
habi'an estado expresando cosas de traidores.

El Partido Democratarespondio: Si, segun las
leyes vigentes uno podria acusarlos de traicion.
El Partido Democrata fue incluso mas alia y puso
el dedo en la llaga diciendo: Esto significa que
todas esas leyes que ban dictado que es ilegal
abogar por las posiciones del ANC deberian ser
derogadas inmediatamente para que de verdad se
legalice la legalizacidn del ANC.

Perspectiva Mundial: ̂ Cudl es su evalua-
cidn de la decision de la mayorla del Partido
Nacional y de los circulos gobernantes en Su
ddfrica de desechar aspectos importantes del
regimen del apartheid?

Mnumzana: Es importante entender que este
es un gobiemo en crisis, que esta a punto de
desintegrarse porque el pueblo esta unido en la
lucha como nunca antes lo estuvo.

Este es un gobiemo cuyos mejores intentos
de represion fiieron superados por las luchas
del pueblo: luchas que, a pesar de los grandes
extremos de provocacion, han logrado mante-
nerse lo mas paciTicas posibles. Esto ha desar-
mado al gobiemo de su argumento de que
nuestra lucha era violenta.

Este es un gobiemo que se encuentra en
crisis y por lo tanto esta tomando todas estas
decisiones bajo presidn. No tenemos ninguna
ilusion de que sus sentimientos hayan cambia-
do. Creemos que Pretoria sigue con su vieja
estrategia de acceder a las reformas como un
medio para tratar de disuadir las presiones re-
volucionarias.

Por otro lado, estamos al tanto de que las
reformas parciales dan origen al fenomeno de
la revolucion de un incremento en las expecta-
tivas. Mientras mas reformas concedan, mas
tendran que conceder. A medida que se apresu-
ran para tratar de ir al paso con los aconteci-
mientos, en realidad, se ven envueltos en un

proceso en el que van perdiendo la iniciativa.
Y la iniciativa esta pasando a manos del pueblo
de Sudafrica.

Por eso, hoy di'a uno de los chistes mas
comunes en Sudafrica es que aun antes de que
Nelson Mandela saliera de la prision habi'an
dos presidentes en Sudafrica: Nelson Mandela
por un lado, y F.W. de Klerk, por el otro.
Es importante tambien senalar que las deci

siones que vienen de Pretoria no representan
un consenso dentro del Partido Nacional.

Ellas representan un esfuerzo para establecer
un balance entre las distintas fuerzas conten-

dientes dentro del Partido Nacional, donde los
elementos mas extremos advierten contra el

tipo de medidas que De Klerk esta tomando.
Los elementos con mejor vision estan dicien
do que si el no se apresura aiin mas, va a ser
arrollado por los eventos y esto a su vez se
traducin'a en un desastre total para el dominio
de los afrikaner.^

Estas son las dos fuerzas contendientes que
alimentan la logica de la toma de decisiones en
Pretoria. Esto significa que el gobiemo no tiene
la libertad para responder de la forma constmc-
tiva, efectiva, y responsable que nosotros cree
mos deben'a tener.

Perspectiva Mundial: ̂ Existen indicios de
que se estd agudizando la polarizacidn entre
quienes han sostenido el apartheid?
Mnumzana: Han habido indicios desde hace

varios anos: la formacion del Partido Conser

vador en 1982, que rompio con el Partido Na
cional, y el surgimiento del AWB, el Movi-
miento de la Resistencia Afrikaner. En tiempos
de crisis, un partido en el poder hace todo lo

4. Se conoce como afrikaners a los sudafricanos

descendientes de los colonizadores alemanes y ho-
landeses.

que esta a su alcance para mantener encubiertas
sus divisiones intemas. Pero si uno profundiza
un poco mas, se pueden encontrar evidencias
de que las cosas no estan tan tranquilas como
les gustaria aparentar.
Un buen ejemplo es el del ministro de defen-

sa del regimen, Magnus Malan, quien solfa ser
un miembro muy ruidoso en el gobiemo, de
repente se ha vuelto muy callado. Otra senal es
que De Klerk revirtio su decision de suprimir
la investigacion de los escuadrones de la muer-
te existentes dentro de las fuerzas de defensa

sudafricanas. Ultimamente ha adoptado la po-
sicion de que las investigaciones deberian pro-
ceder a todo vapor. Hay indicios de que todo
apunta en direccidn de Malan.

Resulta muy curioso ver como De Klerk
reacciona ante las crecientes insinuaciones de

que en realidad Malan podria ser directamente
responsable por los escuadrones de la muerte.
Si existen las divisiones que creemos, es pro
bable que abandone a Malan. Si no, va a tener
que tratar de encubrirlo. Le va a costar mucho
poder explicar que, tras haber revertido su de
cision, no se lleve la investigacion hasta su
conclusion logica.

Ciertamente, las cosas en Pretoria ya no son
como solian ser.

Perspectiva Mundial: Dado el hecho de que
para mantener el sistema del apartheid el re
gimen ha recurrido a la fuerza ya la violencia,
^que significado le atribuye usted al desen-
mascaramiento de los escuadrones de la muer

te y al hecho de que el gobiemo estd teniendo
que conducir una investigacion en torno a
ellos?

Mnumzana: Las revelaciones en torno a la

existencia de los escuadrones de la muerte con-

firman un argumento que siempre habiamos
planteado: que la sobrevivencia del apartheid
es inseparable del uso de la violencia, tanto
abierta como encubierta, legal o ilegal. El sim
ple hecho de que sepamos sobre los escuadro
nes de la muerte, vaticina que el regimen no
podra lograr sus objetivos.
Muchos miembros de estos escuadrones de

la muerte han recurrido al ANC para que los
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proteja del gobiemo sudafricano y, en mds de
una ocasion ban pedido, incluso, poder inte-
grarse al ANC. Estas son personas que se supo-
ne ban asesinado a Ids dirigentes del ANC, y
ahora se encuentran en el ANC.

Casi todo lo que sale de sus labios avergiien-
za a sus antiguos amos. De nuevo, esto vaticina
el fracaso de la polltica de violencia de Pretoria
para lograr sus objetivos regresivos.

Perspectiva Mundial: Una de las primeras
iniciativas tomadas par Mandela y otros lide-
res del ANC dentro de Suddfricafue ir a Natal
y tratar de plantear una solucion polltica al
problema alll existente. ̂ Podrla explicar par
que ocupaba un lugar tan prominente en su
calendario en cuanto a las necesidades politi-
cas de urgencia dentro del pals?
Mnumzana: El significado yace en dos areas:

primero, en el area de las relaciones piiblicas, y
segundo, mas importante aun, en el drea polftica.

Las personas como Thatcher siempre han in-
sinuado de que el verdadero problema en Suda-
frica consiste en que los negros estan asesinando
a otros negros. Y de que es un error castigar a
Pretoria con las sanciones por el hecho que haya
negros matando a negros cuando esto resulta de
la "violencia de negro contra negro".
A primera vista es obvio que ha habido ima

guerra intema entre los pueblos negros. Pero lo
que esta igual de claro, y Mandela lo ha expre-
sado con amplitud, es que el gobiemo tuvo mu-
cho que ver en fomentar la violencia. Precisa-
mente, porque quen'a que personas como
Thatcher pudieran decir que el problema en Su-
dafrica era la "violencia de negro contra negro".

Para poder silenciar a personas como That
cher —y hay muchas como ella alrededor del
mundo— se creyo que era muy importante
abordar esta cuestion de forma inmediata.

Segundo, una de las piedras angulares del
enfoque politico del ANC, la polftica del Mo-
vimiento Democratico de Masas, es procurar la
maxima unidad de las fuerzas que estan luchan-
do contra el apartheid. Nosotros siempre he-
mos pensado y esperado que todos los partida-
rios de la lucha contra el apartheid —lo que
incluiria a la mayoria de las victimas del apart
heid— entiendan que son todos victimas del
apartheid; que la causa de sus problemas poli-
ticos, economicos y sociales es Pretoria; y que
se tienen que unir contra Pretoria.
Los asesinatos dan origen a la violencia per

sonal y de aniquilacion mutua, a la vez que
tienen la tendencia a esconder su propia Idgica
y a extenderse.
En Natal era muy posible que el conflicto se

esparciera mas alia de las fronteras y adoptara
una forma organizativa. Algunas personas pa-
saron a afirmar que se trataba de una lucha entre
el UDF e Inkatha. Pero se supone que ambas
son organizaciones del pueblo involucradas en
la lucha contra el apartheid, y uno esperaria que

5. En la provincia de Natal, ubicada al sureste del
pais, Unas 3 mil personas han fallecido en los ultimos
tres afios a causa de las luchas entre la organizacion
Inkatha —que cuenta con grupos de vigilantes arma-
dos— por un lado; y el UDF y COSATU por el otro.

en vez de pelear entre si, ellas estarian comba-
tiendo contra el gobiemo sudafricano.

Asi que queriamos corregir eso y detener el
circulo y la espiral de violencia, y restablecer
la unidad entre las fuerzas en contienda, lo que
a la vez reforzaria la ya existente unidad a nivel
nacional en la lucha contra el apartheid. En la
medida que le damos una importancia primor
dial al fortalecimiento de esa unidad, en esa
medida se volvio una prioridad que Nelson
Mandela fuera a Natal y revirtiera la espiral de
violencia de aniquilacion mutua, y le pusiera
fin. Y, de esa forma, instara a la unidad entre
las fuerzas opuestas.

Perspectiva Mundial: Nelson Mandela dijo
que no se podia considerar a ninguna de las
partes como correcta o errada.

Mnumzana: Uno tiene que comprender el
papel que ha estado jugando Nelson Mandela
desde antes de salir de la prision, asi como las
circunstancias bajo las que opera.

Antes de salir de la prisidn le escribid una
carta personal a Gatsha Buthelezi^ que parecia
ser en extreme conciliadora. No quen'a que
Buthelezi se quedara con la impresion de que
[Mandela] iba a entrar a esa problematica situa-
cion desde un punto de vista partidarista.

Naturalmente, lo que Nelson Mandela que
n'a hacer era servir de puente entre las dos
fuerzas opositoras, que era la tinica forma con
la que podria retener la credibilidad en sus
esfuerzos para comenzar a unirlas. Siendo una
persona de instintos politicos muy solidos y a
la vez muy responsable, observe la situacion y
no estaba del todo satisfecho incluso con la

forma en que el movimiento democratico res-
pondio a la crisis en Natal. El cree que podria-
mos haber actuado de una forma mas polftica
de lo que lo hicimos. Por supuesto, el precede
a actuar de una forma muy polftica. Dice que
es una lucha entre dos hermanos y lo importan
te es detener esa lucha en vez de tomar partido

6. Gatsha Buthelezi fue nombrado por Pretoria como
el ministro en jefe del bantustan o "territorio patrio"
de Kwa Zulu y encabeza la organizacibn Inkatha.

a favor de uno u otro de los hermanos.

Este es un ejemplo que uno debe tener cui-
dado de no llevar demasiado lejos. El caso no
es el mismo cuando se trata del conflicto entre

el apartheid y las fuerzas progresistas y demo-
craticas. Alii, uno tiene que ponerse del lado
opuesto del apartheid.
Cuando se trata de dos hermanos que son

victimas del mismo sistema opresor, objetiva-
mente uno deberia estar a favor del fin de la

violencia y no favorecer a ningiin lado. Este fue
el mensaje que Mandela le dio al pueblo de
Natal y al pueblo de Sudafrica en aquel mitin.

Perspectiva Mundial: iCdmo evalua el gol-
pe en el bantustan de Ciskei y la continua lucha
que se desarrolla alll? ̂ Es eso un golpe contra
el apartheid?
Mnumzana: Todo lo que desestabilice a los

bantustanes representa un golpe a la sobrevi-
vencia de la piedra angular del apartheid y
representa un hecho positivo. Gente como los
hermanos Sebe^ son enemigos declarados del
pueblo. Quitarlos del poder, por dudoso que
resulte ese poder, representa un desarrollo po
sitivo. El hecho de que el golpe fue posible,
ademas del golpe en Transkei y el hecho de que
hay un profundo descontento en Gazankulu,
muestra que despues de todos estos anos el
regimen racista de Pretoria no ha podido con-
solidar la existencia de los bantustanes.

El hecho de que todas estas cosas esten suce-
diendo refleja tambien el comienzo de un giro,
realmente, la disminucidn del enfasis que Preto
ria le da a los bantustanes, que a su vez refleja la
creciente crisis general del apartheid. Esperamos
que haya una mayor inestabilidad, no solo en
lugares como el Transkei, Ciskei y Gazankulu,
sino tambien en otros bantustanes. Y en algunos
casos, esto significa que el gobiemo ha perdido
la batalla para tratar de asimilar a nuestro pueblo
por medio del programa de bantustanizacion.
Esto es por supuesto una victoria para nosotros,
la cual esperamos que se extienda. □

7. El jefe Lennox Sebe, "presidente vitalicio" a cargo
del bantustan de Ciskei, fue derrocado por el general
de brigada Oupa Johua Gqozo el 4 de marzo.
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Lecciones de marxismo

I revolucidn en Africa y la lucha por la emancipacion de la mujer

Por Doug Jenness I ^os trabajadores africanos en Sudafrica no i democrdtico de la revolucidn puede lieLos trabajadores africanos en Sudafrica no
ti

democrdtico de la revolucidn puede llev

La legalizacidn del Congreso Nacional Afri-
cano (ANC) y otras organizaciones en Sudafri
ca junto a la liberacidn de Nelson Mandela son
victorias inmensas para la lucha que por deca-
das ha intentado derrocar al regimen del apart
heid. Ambas son logros de una lucha de masas
en la que miles de combatientes ban pagado
con sus vidas. Son resultado tambien de las

victorias militares de las fuerzas cubanas, an-

golanas y de la Organizacidn Popular del Afri
ca Sudoccidental de Namibia contra las tropas
de Pretoria.

El movimiento democratico de masas ha

conseguido un nuevo y significativo impulso y
se ha abierto el camino para avanzar hacia
nuevas conquistas en la lucha revolucionaria.

Incremento en la activldad publfca
La direccion del ANC esta sacando ventaja

de la nueva situacidn de legalidad para organi-
zar el retorno del exilio de sus activistas y
Ifderes, y esta trazando un rumbo de incremen
to en la activldad publica dentro de Sudafrica.
Ha tomado la ofensiva en presionar al gobiemo
para que se realicen negociaciones y ha tomado
la iniciativa en convocar a la unidad en el

esfuerzo para que el sistema del apartheid de-
saparezca de Sudafrica.

Para obtener un mejor entendimiento del
caracter de la lucha revolucionaria y de su
liderazgo, yo insto a todos los lectores de Pers-
pectiva Mundial a que lean y estudien —lapiz
en mano— el arti'culo, "Sudafrica; La revolu

cidn en camino", por Jack Barnes que aparecid
en ingles en el quinto numero de New Interna
tional. Nl es una revista de poh'tica y teon'a
marxista publicada en Nueva York, y Barnes es
el secretario nacional del Partido Socialista de

los Trabajadores (PST). El arti'culo aparecid en
forma de folleto en espanol, en el que tambien
se incluyd la Carta de la Libertad, documento
programatico del ANC.

El arti'culo, basado en un informe que Barnes
dio al PST en 1985, describe la revolucidn
democratica nacional contra el estado del

apartheid y el sistema de segregacidn racial en
el que se basa. "Cada aspecto de la vida en
Sudafrica esta dominado, formado y restringi-
do por el sistema del apartheid", senala Bames.
Despojados a la fuerza de sus tierras y herra-
mientas de trabajo, "los pueblos africanos fue-
ron arrastrados como proletarios a las minas,
fdbricas y plantaciones capitalistas. Pero no
eran proletarios libres".

enen la libertad de vender su fuerza de trabajo
en el mercado de igual forma que otros traba
jadores; y no cuentan con la libertad para cam-
biar de trabajo, decidir partir y mudarse de un
lado a otro del pai's, mucho menos al exterior.
Los capitalistas del apartheid, senala Bames,
han "desarrollado el sistema mas extenso y
bizantino de control laboral jamas visto en el
mundo".

El odioso sistema de pases, como se conoce
el sistema de pasaportes intemos que obliga a
los africanos a portar un pase en todo momento,
es un instrumento clave para controlar la vida,
el empleo y los movimientos de la poblacion
afficana.

El apartheid es toda una estructura estatal de
organismos de gobiemo local, municipal, pro
vincial y central que institucionaliza e impone
la segregacidn de los africanos. "Hoy di'a coe-
xisten dos cosas en Sudafrica", sostiene Bar

nes. "Existe el estado de la minon'a blanca pero
tambien esta surgiendo una nacidn que lucha
por hacer valer su existencia por la unica via
posible: luchando para derrocar al estado del
apartheid y para reemplazarlo con una repiibli-
ca democratica cuyos ciudadanos seran todos
los que vivan en Sudafrica".

Esta lucha por un estado nacional no racial
en Sudafrica, que incluin'a a los africanos, los
de color, los de ascendencia hindii y los blan-
cos, es lo que esta al centro de la demanda por
el sufragio universal basado en el concepto de
un voto por persona.

Bames indica ademas que la Carta de la
Libertad, adoptada en 1955 por un congreso
amplio de luchadores de la libertad, proclama
el desarrollo de una reforma agraria eliminando
las restricciones sobre la propiedad de la tierra
basadas en criterios de raza y por la redistribu-
cion de la tierra entre aquellos que la trabajan.

El caracter de la revolucidn

Las demandas por la tierra, una nacion, y una
republica democratica estan estrechamente re-
lacionadas entre si' y ofrecen una base solida
para el programa de una revolucidn democra
tica nacional en Sudafrica, agrega Barnes.
El h'der del PST explica que es importante

reconocer el caracter democratico de la revolu

cidn que se esta desarrollando en Sudafrica y
no caracterizarlo errdneamente como una etapa
de la revolucidn socialista. Cometer dicho error

haria imposible juzgar con acierto tanto los
avances y los reveses de la lucha como, incluso,
las tareas siguientes que se le planteen. Condu-
cin'a a la derrota de la revolucion democratica.

Esta revolucidn democratica sera realizada y
dirigida por el pueblo trabajador, senala Bar
nes, y va a abrir el camino para la transicidn
hacia la revolucidn socialista. "Pero no se trata

de meras etapas de una sola revolucidn; se trata
de dos revoluciones".

Ademas, la falta de claridad sobre el caracter

amos
a desarrollar criterios errados para juzgar a la
vanguardia de la lucha.
El ANC, subraya Bames, conquistd la direc-

cidn de la revolucidn democratica en Suddfri-

ca. Y se ha basado en los trabajadores urbanos
y mrales como unica via para dirigir la revolu
cidn democrdtica nacional hacia el derroca-

miento del estado del apartheid. Es la vanguar
dia poh'tica de la revolucidn democrdtica, no
una organizacidn comunista. Pero es precisa-
mente de la lucha revolucionaria dirigida por
el ANC que una creciente vanguardia comunis
ta serd forjada en Suddfrica.
Con el espifitu de adquirir un mejor entendi

miento del proceso revolucionario en Suddfri
ca, la Alianza de la Juventud Socialista ha
decidido organizar clases en tomo a dicho arti'
culo. Al mismo tiempo los activistas que estdn
impulsando la campana de ventas de las obras
de Mandela, The Struggle Is My Life y Habla
Nelson Mandela, tambien estdn promoviendo
el folleto.

Las ideas de Sankara

Ademds de dichos materiales sobre Suddfri

ca hay otra excelente publicacion que me gus-
tarfa recomendarle a nuestros lectores. Pathfin

der acaba de publicar el folleto. Women's
Liberation and the African Freedom Struggle
(La emancipacion de la mujer y la lucha por la
libertad de Africa) por Thomas Sankara, quien
fue el h'der central de la revolucion democrdtica

popular en Burkina Faso hasta el momento de
su asesinato en octubre de 1987.

El elemento principal de este folleto es el
discurso que Sankara presento ante un mitin de
varios miles de mujeres en Uagadugu, capital
de Burkina Faso, el 8 de marzo de 1987, con
motivo de la celebracion del Di'a Intemacional

de la Mujer. Perspectiva Mundial tradujo dicho
discurso al espanol, y lo publico en el numero

Una revolucion democratica

I SUDAFRICA
Un artfculo que Lorevoludon
discute el carac- en cam,no

de una republica ^ por Jock Domes ' l
democratica y no
racial. El folleto incluye la Carta de la
Libertad, documento programatico del
Congreso Nacional Africano. 76 pag.,
$2.00. Adquieralo en las librerias Path
finder, vea el directorio en la pag. 23.



de mayo de 1989. Tambien se puede adquirir
en las librerias Pathfinder.

Una seccion del documento programatico
bdsico de la revolucidn burkinabe —el Discur-

so de Orientacion Poli'tica, dado por Sankara en
1983— estd tambien incluido en el folleto.

Ambos arti'culos forman parte de la obra de la
editorial Pathfinder en ingles, Thomas Sankara
Speaks (Habla Thomas Sankara).
Hay tres elementos centrales en el discurso

dado por Sankara en 1987.
El primero consiste en la explicacion de los

on'genes de la opresidn de la mujer. El afirma
que las condiciones desiguales y de opresion
que la mujer enffenta surgieron con el naci-
miento de la sociedad de clases. Federico En-

gels —el comunista del siglo pasado, colabo-
rador politico de Carlos Marx— indago la
"historia de la esclavitud de la mujer", dijo
Sankara, "que nace con la aparicion de la pro-
piedad privada, cuando un modo de produccion
da lugar a otro, y una organizacion social es
reemplazada por otra".

Para la humanidad, anadio Sankara, "la es
clavitud nace con la propiedad privada. El
hombre, dueno de sus esclavos y de la tierra, se
hace tambien dueno de la mujer. Esta constitu-
ye la gran derrota historica del sexo femenino".

El sistema que la explota
El llder comunista africano senalo que "la

desigualdad no se acabara hasta que nazca una
nueva sociedad, es decir, hasta que tanto los
hombres como las mujeres gocen de los mis-
mos derechos, como resultado de una transfor-

macidn de los medios de produccion y de todas
las relaciones sociales", o sea, la condicion de
la mujer "no mejorara sino con la liquidacion
del sistema que la explota".

Sankara explico que bajo el capitalismo la
mayon'a de hombres y mujeres son vfctimas de
la explotacion, la cual "los ha ligado historica-
mente" y que a la vez ofrece la base para una
lucha unica contra una explotacion comun. Lo
anterior, sin embargo, "no debe de hacemos

perder de vista la realidad especi'fica de la si-
tuacion femenina". La opresion de la mujer
debe reconocerse y ser abordada, en especial
por el hombre, porque de lo contrario esto
conduce a "la guerra de los sexos, cuando lo
que se necesita es una guerra de clases, luchan-
do lado a lado".

Las condiciones en Burkina

El segundo elemento del discurso de Sanka
ra es su descripcion concreta de la forma en que
la mujer sufre la opresion en Burkina Faso. El
trata las condiciones de un pai's particularmente
subdesarrollado con las que no esta familiari-
zada la mayoria de las personas tanto en Euro-
pa, Norteamerica e, incluso, en un buen numero
de los pai'ses semicoloniales. Ademas de un
nivel abrumador de analfabetismo, fuertes car-
gas domesticas, y una prostitucion muy proli-
ferada, las mujeres son vfctimas de tabus de
alimentos, dotes, matrimonies forzados, cir-
cunsicion femenina, limado de los dientes, ta-

tuajes y otras formas de mutilacion corporal.
"jVosotras os haceis dano para que el hombre
OS haga mas dano aun!".
El tercer elemento es la perspectiva plantea-

da por Sankara para que las mujeres se organi-
cen a sf mismas para luchar. A1 respecto, el
senalo como una de las conquistas mas impor-
tantes de la revolucion, la formacion de la

Union de Mujeres de Burkina (UFB). Luego,
pas6 a discutir un plan de accion para la UFB
y el gobiemo revolucionario.
Todo esto se presenta dentro de un marco en

el que es necesario comprender como, hoy di'a,
"la lucha de la mujer burkinabe es parte de la
lucha de las mujeres del mundo entero, y de la
lucha para la rehabilitacion total de nuestro
continente. La cuestion femenina es, por lo
tanto, el centro de toda la cuestion humana,

aqui y en todas partes". Esa breve descripcion
podn'a haber estado plasmada en nuestros es-
tandartes en cualquier parte del mundo, este
ano en que celebramos el octogesimo aniversa-
rio del Di'a Internacional de la Mujer. □

Aiticulos en espanol de

Newlnternotional

Perspectiva Mundial ha reproducido varies aiticulos aparecidos originalmente en
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.

Su Trotsky y el nuestro: la continuidad comunista
VUlindiCll ^ actuilldad. Por Jack Barnes, secretario nacional del

Partido Socialista de los Trabajadores. PM, 5 de marzo
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. H La alianza de obreros
y agricultores. Por Dougjenness. PM, 19 de agosto-9 de
septiembre de 1985. H 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
tnas, US$0.70 cada uno. Haga suspedidos a:

Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014

. . . Circulacion
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tas de la Eastern) se ban suscrito al Militant, y
otros 46 han renovado sus suscripciones.

Las brigadas de ventas que han viajado por
las regiones mineras en los ultimos tres meses
se han encontrado a cientos de mineros y
miembros de sus familias, asi como otros tra
bajadores de dichas areas que tambien decidie-
ron familiarizarse con el periodico: 1453 com-
praron ejemplares, y 168 se suscribieron.

Es en este ambiente que se desarrollara la
campana internacional de siete semanas. Hay,
ademas, una gran oportunidad para conquistar
miles de nuevos lectores de la prensa socialista
si se saca ventaja de las ventas y otros esfuerzos
que algunos partidarios ya han estado realizan-
do, reflejados en el ejemplo de las zonas mine
ras. Se necesitara, no obstante, un tono de
agresividad en las ventas para el esfuerzo.

Durante todo el periodo de la campana, por
ejemplo, los partidarios de la prensa socialista
en Inglaterra enviaran brigadas de ventas a las
zonas mineras de carbon britanicas.

Socialistas en elecclones
El esfuerzo de ventas coincide ademds con

una campana de peticion de firmas para poner
a los candidates del Partido Socialista de los
Trabajadores en Virginia del Oeste en las pape-
letas de votacion de las elecclones estatales de
noviembre proximo. Los candidates del PST
son: Dick McBride para el senado norteameri-
cano; Maggie McCraw para tesorera del esta
do; y Clay Dennison para fiscal general.

Los socialistas, junto con sus partidarios,
viajaran por todo el estado para conseguir nue
vos suscriptores para las publicaciones, a la vez
que recogeran firmas. En ese mismo esfuerzo
tambien distribuiran el folleto Un programa de
accion para enfrentar la crisis economica que
se avecina, que constituye el documento cen
tral de su campana electoral.

Ademas, durante las siete semanas se trata-
ran de vender los seis numeros de New Inter
national que han sido publicados hasta la fe-
cha. Muchos obreros, activistas y jovenes
estaran interesados en el contenido de sus artf-
culos, entre ellos, los analisis sobre la revolu
cion que se esta desarrollando en Sudafrica, el
proceso de rectificacion en Cuba y otros te-

Campaha de renovacion
Las campanas de circulacion para conseguir

nuevos lectores de la prensa socialista son la
mejor via para promover el Militant, Perspec
tiva Mundial y Lutte ouvriere. Ademas de ser
accesible —a traves de una tarifa muy baja—
a la mayor cantidad de personas posible, la
oferta le permite a dichos lectores poder leer
los periodicos, familiarizarse con ellos y, des-
pues de varios meses, decidir si desean conti-
nuar recibiendolos.

Durante los ultimos cuatro meses los obreros
que brindan su apoyo a la prensa socialista han
estado comunicandose con los lectores que se
suscribieron durante la campana de nueve se-



manas realizada en noviembre pasado.
Los resultados mostraron que en lugares

donde se hizo un verdadero esfuerzo, se pudo
ganar no s61o una capa de lectores a largo
plazo, sino tambien un nuevo sector de alia-
dos sindicales y de jovenes que ahora son
miembros de la Alianza de la Juventud Socia-

lista.

El ano pasado, en un esfuerzo similar reali-
zado entre febrero y marzo a nivel internacio-
nal, se consiguieron 309 renovaciones de sus-
cripciones al Militant y 46 a Perspectiva
Mundial.

Aumenta numero de suscriptores
Este ano, entre el 27 de enero y el 24 de

febrero un total de 503 lectores renovaron su

suscripcion al Militant', 86 a PM', y 7 a LO.
Ademas, otros 499 nuevos lectores se suscri-

bieron al Militant y 77 a PM en ese mismo
periodo. Esto eleva el total a mas de 1200
nuevos suscriptores en lo que va del ano.
La campana intemacional de circulacion

puede sacar frutos de este exito ya iniciado.
Instamos a todos nuestros lectores a involucrar-

se en la campana, mostrarle a otros companeros
de trabajo y de lucha nuestras publicaciones, y
a la vez, motivarlos a que se suscriban. Se
pueden obtener paquetes de los periodicos 11a-
mando por telefono, o escribiendo a la oficina
de circulacion de Perspectiva Mundial: 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014, telefono

(212)929-3486. □
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una contra protesta para la misma fecha.

Esta lista parcial de los ataques norteameri-
canos contra Cuba deja bien claro por que la
accion del 7 de abril resulta de tanta urgencia.

Los que se oponen a la agresion norteameri-
cana contra Cuba que viven cerca de Nueva
York deben'an hacer todo lo que este a su al-
cance para unirse a la actividad del 7 de abril.
Los contingentes de Boston; Hartford, Connec
ticut; Albany, Nueva York; Filadelfia; Balti
more; Washington, D.C., y otras ciudades ale-
danas contribuiran en gran medida al impacto
de la marcha.

Los activistas que viven lejos del area po-
dn'an sostener reuniones, li'neas de piquete, y
otras actividades ese mismo dfa en sus ciuda
des, lugares de estudio, etcetera, dandole asi un
caracter nacional a la protesta "Manos de EE.
UU. fuera de Cuba".

La marcha y las actividades del 7 de abril
pueden ser el inicio de una continua respuesta
de parte de todos los que se oponen a las agre-
siones de Washington contra la revolucion cu-
bana. Recurriendo a la educacion y a la accion,
se podran conquistar muchas fuerzas nuevas
para el bando de los que demandan:

;Manos norteamericanas fuera de Cuba!
iAlto a las agresiones contra Cuba!
;Alto a la Television Marti!
;Alto al bloqueo comercial y a la prohibi-

cion para viajar a Cuba! □

. . . Sindicalista
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se celebrari'a esa noche. Por eso la gente aqui
hizo la conexion inmediatamente".

Curtis ha apelado la acusacion ante el Depar-
tamento de Correcciones del estado. La piime-
ra apelacion fue denegada por el subalcaide
John Sissel el 15 de febrero.

En cuanto a las restricciones que los prisio-
neros enfrentan en prision, Curtis dijo que "no
se trata de un caso cerrado. Simplemente por el
hecho que yo y otros planeamos defender nues-
tro derecho a ejercer esos derechos. No nos van
a detener".

Divulgar la verdad sobre el caso
Por otro lado, agrego, "la ayuda mas valiosa

consiste en informar a los que estan fuera de la
prision sobre cual es la situacion aquf'.

"Quiero pedirle a tus lectores que esten al
tanto de mi caso, que hagan lo que este a su
disposicion para defender no solo mis dere
chos democraticos, sino los derechos demo-
craticos de otras personas. No simplemente
como un acto de simpati'a o altruismo sino en
defensa de sus propios derechos que tambien
estan siendo amenazados. En cualquier parte
del mundo, un golpe contra uno es un golpe
contra todos".

Antes de retomar a la planta de detergentes,
estrechandome la mano, lleno de confianza Cur
tis se despidio diciendo, "Venceremos". □

Si te gusta esta revistUy visitanos
Dbnde encontrar las libreri'as Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundial, Lutte
ouvridre. New international y Nouveiie Internatio
nale.
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Tareas ante Congreso Nacional Africano
Entrevista a Neo Mnumzana, secretario de asuntos exteriores del ANC
[La siguiente es una entrevista a Neo

Mnumzana, secretario administrativo del
Departamento de Asuntos Internacionales
en Lusaka, Zambia, del Congreso Nacional
Africano de Sudafrica. La entrevista fue

conducida por los corresponsales de Pers-
pectiva Mundial Greg McCartan y Margre-
the Siem el pasado 7 de marzo. Actualmente
se encuentra en Sudafrica un equipo de re-
porteros de Perspectiva Mundial compuesto
por McCartan, Siem y Rich Falser.]

Perspectiva Mundial: Con la legalizacion
del Congreso Nacional Africano (ANC)depar-
te del regimen del apartheid ei 2 defehrero, ia
liheracidn de Nelson Mandela el 11 de febrero,
y la liheracidn previa de otros de sus lideres,
^cudles son las tareas mas import antes que se
le presentan al ANC hoy dia?
Mnumzana: Creo que la tarea mas importan-

te se manifiesta en e! hecho de que la legaliza
cion del ANC y de otras organizaciones demo-
craticas es incompleta. En los circulos que
estan un poco alejados de la realidad sudafrica-
na, la legalizacion ha dado origen a esperanzas
prematuras.

La legalizacion es incompleta porque, aunque
el ANC como organizacion ha sido de nuevo
declarada legal,' las posiciones por las que aboga
siguen siendo ilegales debido a las leyes muy
especiTicas que ban sido dictadas. Si el ANC
llegara a ser legalizado de una forma significati-
va, tambien sus posiciones tendran que ser lega-
lizadas. Esta es una de las tareas ante nosotros.

Tenemos que aseguramos que abogar por las
posiciones del ANC es tan legal como el ANC
mismo. Mientras tanto, tendremos que seguir
dirigiendonos a esas personas de la comunidad
intemacional, especialmente a los defensores
del apartheid como [la primera ministra brita-
nica] Margaret Thatcher, quien dice que Preto
ria ha liberado a Nelson Mandela y ha legali
zado al ANC, por lo tanto, ya es bora de
eliminar las sanciones economicas contra el

apartheid.
Tenemos que hacerle entender a esas perso

nas que las medidas que Pretoria ha adoptado,
como el mismo Nelson Mandela ha dicho, aun
no son significativas porque aun no son plenas,
a pesar de lo positivo que resulten como un
primer paso en el sentido correcto.

Perspectiva Mundial: lEntonces, elfomen-
tar las posiciones por las que aboga el ANC,
como las trazadas en la Carta de la Libertad,

1. El Congreso Nacional Africano junto con otras
organizaciones antiapartheid fueron declaradas ile
gales por Pretoria en 1960.

1

Margreihe SiemlPerspectiva Mundial

Demasiado pobres para vivir en casas, muchos sudafricanos se toman areas como esta en
el vecindario de Diepkioof en Soweto. Mnumzana dice que el regimen de Pretoria es "la
causa de todos los problemas poh'ticos, economicos y sociales" del pueblo.

es ilegal?

Mnumzana: SI, abogar por una Sudafrica no
racial y democratica sigue siendo ilegal. Precisa-
mente, ahora, los juicios continuan, juicios de
traicion, de personas cuyo "crimen" es promover
las metas y los objetivos del ANC ya que ban
proclamado la Carta de la Libertad.^

Perspectiva Mundial: ̂ Es todavi'a ilegal dis-
tribuir Sechaba, el periodico del ANC?

Mnumzana: Si. Todas las publicaciones del
ANC excepto por la Carta de la Libertad con
tinuan siendo publicaciones listadas, lo que
significa que es un crimen distribuirlas o po-
seerlas. Por eso es que el ANC sigue diciendo
que no hemos avanzado lo suficiente como
para crear las condiciones que puedan conducir
a Unas negociaciones significativas.
Como resultado de las leyes represivas, nos

encontramos en desventaja frente al regimen
racista de Pretoria. Ellos cuentan con toda la

libertad para abogar por sus posiciones y para
dirigirse a sus miembros sin temor a la repre-

2. La Carta de la Libertad, adoptada por un amplio
congreso representativo en Kliptown en 1955 y res-
paldada por el ANC, es el documento gui'a de la lucha
nacional y democratica.
3. Las organizaciones que estan de acuerdo con las
perspectivas trazadas en la Carta de la Libertad.

sion legal. Eso no es as! para el ANC. Si se
quiere, la caparazon del ANC ha sido legaliza-
da, pero su contenido sido siendo ilegal.

Existe otra tarea formidable para nosotros:
la de restablecer la presencia organizativa del
ANC por todo el pais. Por un lado contamos
con cierta experiencia, ya que en un tiempo
estuvimos legalizados en Sudafrica.

Sin embargo, seguimos trabajando bajo la
desventaja que consiste en que en los anos desde
que fuimos declarados conscriptos crecimos co
mo organizacion tanto dentro como fuera del
pat's. Para restablecer una presencia organizativa
dentro del pats, se va a necesitar establecer la
mayor presencia posible a un nivel nacional.

Soh'amos estar bien apegados a la organiza
cion abierta cuando eramos legales. Ahora te
nemos que volver a aprender como organizar-
nos de una manera efectiva despues de casi 30
anos, esta vez como una organizacion legal.
Eso en si no es algo facil.

Existe cierta interrogante sobre el impacto
que pueda tener el ANC, en terminus organiza-
tivos, sobre las organizaciones cartistas,^ las
cuales son parte de la alianza progresista contra
el apartheid. ̂ Como nos vamos a relacionar
con el Movimiento Democratico de Masas?

^Como nos vamos a relacionar con el Frente
Democratico Unido [UDF] y con el Congreso

Sigue en la pdgina 19


