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Nuestra America
50 mil denucian restriccion federal a las donaciones de sangre de haitianos

Por Meryl Lynn Farber

NUEVA YORK—Un despliegue masivo se realize aqui el 20 de abril,
en protesta a la poh'tica federal norteamericana en tomo al SIDA (Sin-
drome de Immunodeficiencia Adquirida) que prohibe las donaciones de
sangre de los haitianos. Decenas de miles de personas comenzaron a
reunirse en Brooklyn a tempranas boras de la manana. De alii, marcha-
ron por el Puente de Brooklyn hacia las oficinas de la Administracidn de
Drogas y Alimentos (FDA) en la Plaza Federal y a las de la Corporacion
de Salud y Hospitales, ambas en el sur de la isla de Manhattan.

F1 trafico quedo totalmente estancado a medida que mas de 50 mil
manifestantes, en su mayoria haitianos, marcharon por el puente durante
Unas tres boras.

Los participantes, que vinieron de Nueva York, Nueva Jersey, Con
necticut, Boston y de otras ciudades de Fstados Unidos y Canada,
exigian que el FDA revocara su prohibicion discriminatoria.
Fn sus consignas, algunas en frances criollo, aunque principalmente

en ingles, decian: "La FDA es racista"; "jFl SIDA no es lo que los
haitianos contraen . .. lo que los haitianos contraen es la liberacion ...
lo que los haitianos contraen es la libertad!". Fn un mar de banderas con
los colores haitianos azul y grana, centenares de personas portaban
pancartas en las que utilizando las siglas de la agenda expresaban, "FDA
means Federal Discrimination Agency" (FDA significa Agencia Federal
de Discriminacion); y "Necesitamos una cura no un estigma". Muchos
vestian camisetas en las que expresaban, "Fstoy orgulloso de mi sangre
haitiana".

La FDA, que supervisa el abastecimiento de sangre a nivel nacional,
prohibio en 1984 las donaciones de sangre de los haitianos que ingresa-
ron a Fstados Unidos despues de 1977. Fn febrero de este ano, extendio
la prohibicion a todos los haitianos, incluso a aquellos que entraron antes
de 1977, incluyendo, ademas, las donaciones de todas las personas
provenientes de la region africana al sur del Sahara.
Fn protestas similares, 5 mil personas marcharon en Miami a princi-

pios de marzo, y 7 mil, en Boston, el 4 de abril.
La masiva manifestacion del 20 de abril coincidio con las audiencias

patrocinadas por el Comite Asesor de Productos Sangui'neos de la FDA
en Washington, D.C.

En este numero:

Los manifestantes eran obreros, estudiantes universitarios y de se-
cundaria, y religiosos. La parte posterior de la marcha estuvo marcada
por unos 100 taxistas que hacfan sonar sus bocinas. Fn un contingente
de huelguistas, los miembros del sindicato de la industria de la aguja
ILGWU, marcharon orgullosos con sus gorras del sindicato. Desde el
30 de enero pasado, los trabajadores de la corporacion Domsey Trading
—que cuenta con un gran numero de haitianos— han estado en huelga
luchando para que la compani'a reconozca al ILGWU como el sindicato
que los representa en su planta.

Jose Rodriguez, vicepresidente del Local 174 del sindicato de trabaja
dores de la industria de la came UFCW, marcho con otros miembros de
su local portando una pancarta del sindicato. "Todos vivimos y morimos
Juntos", dijo Rodriguez. "No se trata de una raza, se trata de lo que esta
bien y lo que esta mal", agrego para explicar el porque de su presencia.

Al final de la tarde, el alcalde David Dinkins respondio a los insisten-
tes llamados para que hablara ante la manifestacion. Repitio lo indicado
en una declaracion, dada a la publicidad boras antes, en la que expreso su
apoyo a las demandas de los manifestantes. F1 dictamen de la FDA, dijo,
refuerza estereotipos incorrectos e injustos.
Un gran numero de funcionarios de salud han informado que no

existen datos cientificos para respaldar la decision de la FDA, entre ellos
el doctor Warren Johnson Jr., jefe de medicina intemacional del Hospital
de Nueva York-Centro Medico de Cornell. Fn una carta publicada el 21
de abril en el New York Times, Johnson escribio, "Lo etnico resulta
irrelevante para la adquisicion y la transmisidn de la infeccion HIV. La
FDA deberia eliminar todas las restricciones que se relacionan a cuestio-
nes raciales o regionales, y concentrarse en las actividades reconocidas
como de alto riesgo".

Al final de la Jornada del 20 de abril, en su reunion en Washington el
gmpo asesor de la FDA habia votado a favor de instar a la agencia para
que abandonara dicha poh'tica, segiln informo Bradford Stone, vocero de
la FDA.

Fntre los organizadores de la movilizacion —construida principal
mente de palabra, a traves de las estaciones de radio haitianas, y los
periodicos haitianos— se encontraban: la Coalicidn Haitiana Sobre el
SIDA; Haitianos Contra el Racismo; Haitianos-Norteamericanos Pro
Justicia Fconomica, Racial y Social; y otros. □
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cQue enfrenta la huelga en Eastern?
Destitucion de Lorenzo: una victoria; huelguistas siguen en pie de lucha

For Susan LaMont

A traves de la huelga contra la Eastern el
movimiento obrero le ha hecho saber a las

corporaciones que no pueden reimplantar la
esclavitud. Los trabajadores se han unido en
esta lucha.

Nos agrada mucho que Lorenzo se haya ido.
Con el sehor Shugrue habrd que ver, ̂ tendrd
los mismos objetivos en mente? Mientras tanto,
seguiremos aqui afuera.
—Ray McCord, limpiador de aviones,

miembro del Local 1018 del sindicato lAM, en

huelga contra la aeroh'nea Eastern en el Aero-
puerto La Guardia, en Nueva York.

Los 8200 miembros del sindicato lAM que
se encuentran en huelga contra la Eastern, y los
miles de sindicalistas que los respaldan alrede-
dor del mundo, obtuvieron una gran victoria
cuando el presidente de la Corporacion Texas
Air, Frank Lorenzo, fue destituido de la geren-
cia de la Eastern. Texas Air es la compania
matriz de las aerolfneas Eastern y Continental.

El 18 de abril, el tribunal federal de banca-

rrotas nombro a Martin Shugrue como smdico
para manejar la aeroh'nea. Esto registro el fra-
caso absolute de Lorenzo en su intento, que
duro cerca de 14 meses, de destruir la huelga
de los sindicalistas del LAM. El ser cuyo nom-
bre se ha convertido intemacionalmente en si-

ndnimo de "rompe sindicatos" se topo con la
determinacion de los trabajadores de pistas, los
limpiadores de las aeronaves y terminales en
los aeropuertos, los mecanicos, y los encarga-
dos de los almacenes, que impidieron que des-
tmyera su sindicato y creara otra aeroh'nea no
sindicalizada, con salaries mas bajos y menos
segura. Como lo expresa su consigna, los huel
guistas han durado "un di'a mas" que Lorenzo.

Esta victoria les permite a los sindicalistas del
lAM estar en una mejor posicion para entrar en
la siguiente etapa de su huelga. Con el desplaza-
miento de Lorenzo el foco de la huelga ahora
consiste tanto en conquistar un contrato digno
como en regresar a trabajar—metas que parecie-
ron imposiljles per mucho tiempo. Con la con-
fianza fortalecida tras la victoria sobre Lorenzo,
los huelguistas se encuentran en im terrene mu
cho mas firme para enfrentar el desafi'o planteado
per las propuestas que el smdico, el tribunal, los
acreedores, y los funcionarios del lAM comen-
zaran a hacerles, incluyendo los llamados a hacer
mayores "sacrificios". Mientras tanto, los huel
guistas mantienen las h'neas de piquete y en
diversas ciudades, se preparan para toda una
nueva etapa de acciones de solidaridad.
La entrega a la lucha de parte de los miem

bros del sindicato lAM y el exito alcanzado en
la huelga a pesar de los golpes que recibieron,
han inspirado al pueblo trabajador a nivel na-
cional y, de forma creciente, a nivel intemacio-
nal. Para los miles de sindicalistas que le han

Lisa AhlbergiPerspectiva Mundial

Miembros del sindicato de la aguja ILGWU
dando su apoyo en el aeropuerto de Los
Angeles.

brindado su solidaridad a estos huelguistas,
uniendoseles en las h'neas de piquete, asistien-
do a sus mitines, ayudandoles a recaudar ali-
mentos y fondos, e invitandolos a sus reunio-
nes, la victoria que constituye la destitucion de
Lorenzo se siente como propia. Fortalece a
todo el movimiento obrero, especialmente a
aquellos —como los huelguistas de la Grey
hound— que tambien se hallan en las h'neas de
piquete.

La decision del juez del tribunal de banca-
rrotas Burton Lifland de designar a Shugme
—que soh'a trabajar para Lorenzo en la aeroh'
nea Continental— como smdico de la Eastern,

fue tomada en el di'a numero 411 de la huelga.
A la larga, el impacto del paro desempend un

papel central en forzar esta decision. Mes tras
mes, los huelguistas mantuvieron las h'neas de
piquete —a veces mas grandes, a veces mas pe-
quenas— en los aeropuertos alrededor del pai's,
en Canada y Puerto Rico. Se han mantenido
luchando por obtener y granjearse mas apoyo.

Aunque Lorenzo tuvo exito en incrementar
los vuelos de la Eastern a unos 800 diarios, la

"nueva" Eastern contimia viendose rodeada de I

una especie de peste. Recientemente se anun-
cio que las perdidas de la Eastern, desde que se
inicio la huelga el 4 de marzo de 1989, ascien-
den a la abrumadora suma de 1.2 mil millones

de dolares.

A pesar de que las tarifas de remate han estado
atrayendo pasajeros, los viajeros de negocios
requeridos para generar ingresos se mantienen
alejados de la Eastern en cantidades significati-
vas. Muchas otras personas estan haciendo lo
mismo, comenzando con los miembros de otros
sindicatos.

Los sondeos gubemamentales sobre las prac-
ticas de seguridad de las aerolfneas, asi como las
noticias en tomo a los accidentes y otros inciden-
tes —entre ellos un vuelo reciente que despego
del Aeropuerto Nacional en Washington, D.C.,
con la escalinata trasera colgando— han revela-
do que la "nueva" Eastern esta tomando atajos
en lo que a seguridad se refiere.

La corta duracion de empleo para los que
fueron contratados para reemplazar a los huel
guistas ha contribuido a la desestabilizacidn de
la aeroh'nea. La pintura en mal estado, las in-
signias descoloridas de la mayor parte del equi-
po de la Eastern, los aviones convertidos en
chatarra que yacen en los hangares de mante-
nimiento en Atlanta, Miami y en muchas otras
partes, y el hecho de que la companfa perma-
necio empantanada en el proceso del tribunal
de bancarrotas, minaron los intentos de Loren

zo de crearle a la Eastern una imagen de una
aeroh'nea "que retoma".

Para cuando en marzo Lorenzo presento su
quinto plan de "reorganizacion" de la compa
nfa, los acreedores sin seguro —a quienes la
Eastem les debe cerca de mil millones de dola

res— quedaron fmalmente convencidos de que
las posibilidades de que se les pagara se redu-
cfan cada vez mas bajo el liderazgo de Lorenzo.

Es posible que una maniobra de parte de
Lorenzo para invertir una mayor cantidad de
los bienes de la Texas Air en respaldo de la
Eastem podrfa haber convencido a los acreedo
res a renunciar a su demanda de que fuese
destituido.

Sin embargo, Lorenzo ya ha sido forzado a
invertir cerca de 190 millones de dolares de los

bienes de la Texas Air para respaldar los planes
de "reorganizacion" de la Eastem. Ademas, se-
gun un informe emitido por el asesor nombrado
por el tribunal, la Texas Air le debe 280 millones
de dolares a la Eastem por bienes que Lorenzo
desplazo a la Texas Air cuando adquirid la East
em en 1986. Por otro lado, la Texas Air tendra
que asumir la responsabilidad del fondo para el
pago de pensiones de la Eastem, el cual, segun
la Corporacion para la Garantfa de los Beneficios
de Pensiones, se encuentra con un deficit apro-
ximado de mil millones de doltu^s.

Bajo estas circunstancias, Lorenzo no estaba
dispuesto a ver que la Texas Air y la Continen-



tal, su otra subsidiaria, siguieran siendo arras-
tradas hacia el centra de la lucha en la Eastern.

Eso no solo representaria la amenaza de perdi-
das mayores de los bienes de la Texas Air sino
que abriria la posibilidad de que los trabajado-
res de la Continental se vieran atraidos hacia

los sindicatos y hacia la lucha contra Lorenzo.

Desde que, en 1983, Lorenzo aplasto los
sindicatos en la Continental, la aeroh'nea se ha
convertido en un si'mbolo no solo de lo que
Lorenzo persegui'a en la Eastern sino tambien
de los objetivos de los patrones de otras aero-
h'neas y de otras industrias.

El especulador de bienes rai'ces y de casas de
juego Donald Trump —el compinche de Lo
renzo que el ano pasado le compro a la Eastern
la ruta aerea del corredor noreste del pat's—
explico varios meses atras que Lorenzo habi'a
"facilitado mucho las cosas en la industria de

las aeroh'neas al enfrentarse a los sindicatos...

. El estuvo dispuesto ha resistir la presion en
nombre del resto de la industria".

Tanto para los trabajadores como para los
patrones de la industria, la batalla en la Eastern
ha sido una lucha decisiva: no se trata solamen-

te de una batalla contra Lorenzo, sino contra el

Lorenzismo.

tPodn'a el dueno de la Texas Air convertir a
la Eastern en otra Continental, abriendo asf las
puertas a nuevas y mas profundas maniobras
contra el movimiento sindical? tendn'an los

sindicatos la capacidad —a pesar de lo golpea-
dos y debilitados que estaban por la ofensiva
patronal de la ultima decada— de detener su
avance?

Por mas de un ano, el sindicato lAM en la

Eastern ha demostrado que es posible ofrecer
resistencia. Su lucha, la solidaridad que ha
inspirado y la victoria obtenida con la destitu-
cion de Lorenzo, son conquistas de todo el
movimiento obrero.

En particular, el exito en la Eastern puede
colocar a los miembros del lAM en una posi-
ci6n mas ventajosa en relacion a otros intentos
de destruir o debilitar el sindicato que puedan
surgir en la industria de las aeroh'neas.

Ahora sera mas facil convencer a los meca-

nicos y a los encargados de limpieza en la
aeroh'nea Northwest, donde la Asociacion Fra

ternal de Mecanicos de Aeronaves (AMFA)
esta realizando una campana contra el I AM, de
que los trabajadores de las aeroh'neas —ya sea
que se trate de los de las pistas, los mecanicos
de las aeronaves o los que limpian las naves—
seran mas fuertes en relacion a la patronal si se
afilian en un solo sindicato.

Recientemente, la AMFA, organizacion pro
patronal que se hace pasar por "sindicato gre-
mial", gano las elecciones para representar a
los mecanicos que trabajan en la ruta propiedad
de Trump. Ahora busca profundizar su campa
na en la Northwest haciendo referenda al "fra-

caso" de la huelga contra la Eastern. Tambien
ban empezado a surgir partidarios de la AMFA
entre los miembros del lAM en las aeroh'neas

TWA y American, donde los mecanicos y otros
trabajadores de las pistas pertenecen al sindi

cato de trabajadores del transporte TWU. A la
vez, la AMFA ha comenzado una campana
agresiva hacia los sindicalistas del lAM en la
aeroh'nea United. Estos son atentados que el
lAM y otros sindicatos de la industria de las
aeroh'neas necesitan enfrentar con seriedad.

El 6xito en la Eastern servira tambien de

ayuda para los trabajadores que intentan re-
construir su sindicato en la USAir. Alii el sin

dicato de los tronquistas (Teamsters) perdid
recientemente una importante eleccion por la
representacion de 8 mil trabajadores de pista y
mecanicos.

^Cuales ban sido los elementos claves que
en la huelga de los sindicalistas del JAM contra
la Eastern condujeron a la victoria que resulto
en la destitucion de Lorenzo?

• Antes de iniciar su paro hace 14 meses, los
huelguistas habi'an sido forzados a retroceder
hasta el punto de la desesperacion. Decidieron
entonces que la linica altemativa que les que-
daba —^para ellos, sus hijos, y para otros miem
bros del sector laboral— era la de derrotar a

Lorenzo.

• Los sindicalistas ban permanecido firmes.
De los 8500 miembros del IAM que salieron a
huelga, solamente algunos cientos ban cruzado
la h'nea de piquete para volver a trabajar. Inclu-
so cuando los pilotos y los asistentes de vuelo
se alejaron de la lucha en noviembre pasado y
retiraron sus Ifneas de piquete, los sindicalistas
del LAM se plantaron firmes y siguieron lu-
chando.

• Los huelguistas ban aprendido a depender
de si' mismos y del apoyo de otros trabajadores
para lograr el avance de la lucha. No paso mucho
tiempo para que la mayoria de los trabajadores
se diera cuenta que no podi'an contar con la ayuda
ni del gobiemo ni de los tribunales.
• En el transcurso de esta larga huelga, los

huelguistas ban sido capaces de forjar lazos
profundos con los parti'cipes de otras batallas
obreras que se ban desarrollado simultanea-
mente, en particular la de los miembros del
sindicato de mineros UMWA contra la compa-
fii'a Pittston.

• Desde que el UMWA llego a un acuerdo
con la Pittston en febrero pasado, los huelguis
tas de la Eastern ban seguido forjando lazos con
otros luchadores, como los que actualmente se
encuentran en huelga contra la Greyhound.
• La duracion de la huelga ha hecho posible

que los huelguistas desarrollen una nueva capa
de h'deres probados en el combate contra Lo
renzo. En una ciudad tras otra, los huelguistas
mismos se ban encargado de organizar las la-
bores diarias de la huelga y del trabajo necesa-
rio para obtener la solidaridad de otros obreros.
Esta nueva capa de h'deres se va a llenar de mas
experiencia y de mas confianza mientras mas
dure la huelga.

• El apoyo conquistado a traves del movi
miento obrero, incluso a nivel internacional, ha

jugado un papel central en el sostenimiento de
la huelga.
A traves de la huelga, los miembros del LAM

se ban concentrado en mantener las li'neas de

piquete y en obtener mas solidaridad. Recurrien-
do a esos metodos, los huelguistas ban obtenido
una victoria para todo el movimiento obrero.

Despues de comprar la aeroh'nea en 1986 y
lanzar su "regimen de terror" contra los traba
jadores de la Eastern, Lorenzo se nego a soste-
ner negociaciones significativas con el sindica
to LAM. En efecto, no se ha realizado ninguna
platica en lo que va de la huelga.

Sin embargo, pocos di'as despues de su nom-
bramiento como si'ndico, Shugrue viajo a Mia
mi para reunirse con Charles Bryan, presidente
del Distrito 100 del 1AM, que representa a los
huelguistas de la Eastern. Mientras los huel
guistas de la Eastern saben que es poco pro
bable que dichas platicas den algun resultado,
el hecho de que la gerencia de la Eastern se vea
forzada a hablar con el sindicato es una prueba
mas de lo que los huelguistas ban conquistado.
"En realidad no sabemos si Shugrue va a

negociar de buena fe", dijo Lawrence Round-
tree, un mecanico en huelga en el Aeropuerto
Internacional Hartsfield en Atlanta. "Aun no

hemos resuelto nuestras disputas con esta com-
pafii'a. Por eso seguimos en huelga.
"El ambiente en la h'nea de piquete es mucho

mas optimista, y esto representa una victoria.
Pero ahora mas que nunca nuestras h'neas de
piquete deben ser reforzadas y debemos seguir
pidiendo el apoyo del publico que viaja".

Este mismo punto de vista fue manifestado por
los huelguistas de muchas partes. "En esta huelga
hemos aprendido a ser pacientes", explico en La
Guardia el huelguista Mark McCormick.

^Sera vendida la aeroh'nea o sera fusionada
con otra aeroh'nea? ̂ Se puede llegar a un acuer
do que resulte en el retorno de los huelguistas
a los trabajos en la Eastern? ̂ Pueden ser des-
plazados los esquiroles? ̂ Se podra presionar a
los huelguistas lo suficiente como para que
brinden el tipo de concesiones concebidas por
el presidente del LAM Charles Bryan cuando
dijo —poco despues de la destitucion de Lo
renzo— que los miembros del LAM quizas
tendran que hacer "sacrificios enormes este ano
que viene para normalizar la situacion"?
A la vez que discuten estas y otras cuestio-

nes, los huelguistas mantienen sus h'neas de
piquete y siguen solicitando apoyo. En muchas
ciudades, los planes para desarrollar activida-
des de solidaridad siguen en marcha. Por ejem-
plo, se ban organizado mitines y h'neas de
piquete engrandecidas en Nueva York, Pitts
burgh, Miami y Washington, D.C., y tambien
se discute la posibilidad de realizar actividades
similares en otras ciudades. El respaldo a la
huelga contra la Eastern sera tambien parte del
mitin de solidaridad obrera a realizarse el 12 de

mayo en Marshalltown, Iowa.

"Lorenzo ya no estd, pero nosotros todavi'a
no hemos regresado a las instalaciones", dijo
Frank Planinac, coordinador de la huelga en
Pittsburgh. "Si la 'nueva' Eastern no quiere
llegar a un acuerdo con nosotros, entonces
esta huelga no va a terminar. Es precisamente
la huelga la que nos ha hecho llegar hasta
aquf". □
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Tablada es bienvenido en Los Angeles
Cubano habla ante mas de mil personas sobre el proceso de rectificacion

For Geoff Mirelowitz

"En reconocimiento a su extraordinaria par-
ticipacion y contribucion a nuestra comunidad.
Este certificado es muestra del aprecio personal
per su desinteresada e incansable dedicacion a
Una mejor sociedad", reza el Certificado de
Agradecimiento que el congresista por el esta-
do de California Mervyn Dymally le otorgo al
economista cubano Carlos Tablada el pasado
11 de abril. El concejal Robert Farrell le exten-
dio un Certificado de Bienvenida en nombre

del concejo de la ciudad de Los Angeles.
Tablada es el autor de El pensamiento econo-

mico de Ernesto Che Guevara, obra por la que
en 1987 recibio en Cuba el Fremio Casa de las

Americas. El libro fue publicado en ingles por la
editorial Pathfinder el ano pasado bajo el ti'tulo
Che Guevara: Economics and Politics in the

Transition to Socialism. Antes de la gira, la pri-
mera tirada de 4000 ejemplares en ingles ya
estaba por agotarse, por lo que la editorial realizo
otra tirada de igual tamano. Como parte de la
primera etapa de la gira se ban vendido 95 ejem
plares del libro en ingles y 80 en espanol.
Mas de mil personas escucharon al econo

mista cubano en las primeras cuatro escalas de
su gira que en seis semanas lo llevara por 12
ciudades en Estados Unidos.

En total, en el drea de Los Angeles, Tablada
logro dirigirse a unas 600 personas. La calurosa
respuesta que recibio, en particular de parte de
los jovenes, se debio a la forma en que logro
inspirarlos en tomo a la idea de que —como el
dijo— no es el socialismo el que se encuentra
en crisis hoy di'a sino el capitalismo.
"En Cuba, el socialismo ha resuelto en 30

anos", dijo Tablada, "lo que el capitalismo no
podn'a resolver en 200".
El economista cubano realizo una serie de

exitosas presentaciones en distintos centros de
estudios del drea: la Universidad Estatal de

California, la Universidad del Sur de California
en Los Angeles, y en las universidades de Santa
Barbara y Riverside.

'Che, uno de mis mentores'

La reunion mas grande en Los Angeles, ce-
lebrada el 7 de abril, atrajo a mds de 225
personas. En el evento bubo representantes del
Congreso Nacional Afficano y del Movimiento
Amplio de Solidaridad con el Pueblo de El
Salvador. Jitu Sadiki, un joven negro vi'ctima
de un caso fabricado por la polici'a, dijo en el
evento que mientras estuvo en prisidn, de 1976
a 1982, "Che Guevara se convirtib en uno de

mis mentores y fue parte de mi despertar".
En la reunion se dio lei'da a muchos mensajes

de bienvenida para Tablada, entre ellos de
Humberto Camacho, representante nacional
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Carlos Tablada durante su presentaclbn en
la Universidad Americana en Washington
D.C. El proceso de rectlflcacidn en Cuba es
uno de los princlpales tbplcos discutidos en
sus presentaciones.

del sindicato de los trabajadores de la electrici-
dad; Sam Weinstein, director regional del sin
dicato de empleados de servicios publicos;
John Randolph, actor y Ifder de la Eederacidn
Norteamericana de Actores de Radio y Televi
sion; el lider de los derechos de los homosexua-

les Morris Kight; Pierre Desir, h'der de la Bri-
gada Venceremos; y otros.

En su gira, Tablada ha hablado extensivamente
sobre el actual proceso de rectificacion que se
desarrolla en Cuba. Explico que antes de la rec
tificacion, iniciada en 1986, el sistema de plani-
ficacion de la economi'a en Cuba era demasiado

"centralizado, burocratico, y dogmatico".

Habi'a 23 tomos que uno tem'a que leer para
entender el plan, dijo Tablada. "Incluso aJgu-
nos de nosotros, los economistas, no podi'amos
entender de que se trataban".

Durante este periodo los planes eran discu
tidos con los trabajadores, senalb Tablada, pero
no era mds que una "discusibn puramente for
mal". Porque el lenguaje y la metodologla que

se utilizaban haclan "absolutamente imposi-
ble" que un trabajador entendiera cbmo, para
quibn, y por qu6 se iba a producir algo. El
proceso de rectificacibn, explicb Tablada, esta
comenzando a superar este tipo de problemas.

Che y la rectificacibn
Las contribuciones de Emesto Che Guevara

—el h'der de la revolucibn cubana asesinado en

Bolivia en 1967— a la teoria econbmica, son la

base del proceso de rectificacibn, dijo Tablada.
Su tiltima presentacibn en Los Angeles la

realizb en la Libren'a Pathfinder. Ademas de

discutir el papel de Cuba en la derrota de las
tropas sudafricanas en la defensa de Angola, el
economista cubano mencionb la solidaridad

que Cuba habi'a extendido al pueblo vietnamita
en su lucha contra la intervencibn norteameri

cana. Tambien describib el viaje del presidente
de Cuba Fidel Castro a Europa oriental en
1972, en el que luchb porque se le diera mas
ayuda a Vietnam.
En Los Angeles y Santa Barbara fue entrevis-

tado por estaciones de radio locales. Tablada
tambien le concedib una entrevista al diario La

Opinion.

El pueblo cubano, "es un pueblo que cree y
practica la solidaridad con otros pueblos", dijo
Frank Planinac, presidente del Local 1044 del
sindicato JAM en huelga contra la aeroh'nea
Eastern. Planinac hablb en el evento realizado

en la Universidad de Pittsburgh al que asistie-
ron 140 personas.

Planinac concluyb su saludo diciendo, "jCe-
sen el bloqueo a Cuba!", y "jNo vuelen ni por
la Eastern ni por la Continental!". El fue uno
de los cinco huelguistas presentes en la reu-
nibn.

La visita de Tablada a Pittsburgh estuvo pa-
trocinada por los Socialdembcratas de Nortea-
merica, la Asociacibn Nacional de Abogados,
el Centro Thomas Merton, y distintas faculta-
des y gmpos de la universidad.

El decano de la facultad de estudios del

pueblo negro, el poeta sudafricano Dennis Bru
tus, inicib la reunibn ddndole la bienvenida a

Tablada en nombre de ese recinto. Tambibn se

recibib un mensaje del concejal municipal Ja
mes Merlo. El director del Instituto Intemacio-

nal de Estudios sobre la Educacibn, Mark Gins-

burg, introdujo a Tablada ante la audiencia.

Despubs de su charla, durante el periodo de
preguntas y respuestas, Tablada abordb una
serie de tbpicos: el estado de la inmigracibn
entre Estados Unidos y Cuba, la naturaleza de
la democracia en Cuba, el grado de depen-
dencia cubana al comercio con la Unibn Sovie-

tica, el juicio contra los funcionarios y los
militares corruptos realizado el ano pasado, asi'

Sigue en la pdgina 22
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Tribunal niega la apelaclon de Curtis
Tras reves, comite de defensa insta redoblar esfuerzos a favor de activista

For Peter Thierjung

El rechazo de parte del Tribunal de Apela-
ciones de Iowa, de la apelaclon del activista
politico Mark Curtis es "un golpe a los dere-
chos polfticos de todos en este pals", indico en
un comunicado el Comite de Defensa de Mark

Curtis.

La decision, emitida el 24 de abril, mina los
derechos bdsicos garantizados por las leyes
constitucionales tanto federates como del esta-

do de Iowa, continiia el comunicado. Ademas,

"es un golpe contra Curtis, quien continuara en
prision por crimenes que no cometid", senate.

"La apelaclon presentada por Mark es la mas
fuerte condena al juicio injusto que se realizo
en su contra. Una de las principales bases de su
apelaclon consiste en el derecho constitucional
a confrontar e interrogar a quienes lo acusan a
uno, derecho que se le nego a Curtis", declare
John Studer, coordinador del comite de defensa
con sede en Des Moines, Iowa. "For esa y por
otras razones, vamos a seguir luchando hasta
que su condena sea derogada".

Las ralces del case fabricado

Curtis, un sindicalista y activista politico del
area de Des Moines, esta actualmente preso en
el Reformatorio para Hombres del Estado de
Iowa en Anamosa. Su condena, basada en un

caso fabricado, surge a partir de sus labores en
defensa de 17 de sus compafieros de trabajo
—16 mexicanos y un salvadoreno— que fue-
ron arrestados el 1 de marzo de 1988 durante

una redada que el Servicio de Inmigracidn y
Naturalizacion norteamericano condujo en la
planta empacadora de came Swift en la que
trabajaban.

Curtis fue arrestado por la policfa de Des
Moines la noche del 4 de marzo de 1988, tras

haber participado, boras antes, en una reunion
para organizar una protesta contra la persecucion
gubemamental de los trabajadores inmigrantes.
"Este caso fabricado sobre cargos falsos fue
motivado poh'ticamente para intimidarme no so
lo a mi sino a cualquier otra persona a no meterse
en actividades poh'ticas o sindicales", dijo Curtis
desde prision di'as antes de que el tribunal negara
su apelaclon.

Despues de su arresto, Curtis fue brutalmen-
te agredido en la estacion de polici'a por agentes
que le deci'an que era uno de esos a los que les
"gustan los mexicanos, como tambien te en-
cantan los negros". Le rompieron un pomulo,
lo que requirid 17 puntadas. Curtis fue hallado

culpable en septiembre de 1988, y sentenciado
a 25 anos de carcel.

El panel de tres jueces, presidido por el juez
de apelaciones Leo Oxberger, concluyd que
"Existe suficiente evidencia" para sostener te
condena.

En su documento de apelaclon, presentado
en junio de 1989, Curtis enumera una serie de
decisiones de parte del juez a cargo de te causa
que violaron sus derechos constitucionales e
impidieron que pudiera obtener un juicio justo.
Entre tales decisiones, esta el hecho de que se
evito el acceso del jurado a ciertas pruebas
claves, especialmente en lo concemiente al tes-
timonio de te polici'a. La acusacidn se baso en
te palabra de Joseph Gonzalez, el agente que
condujo el arresto, quien declare que capturo a
Curtis con sus pantalones cai'dos en te escena
de te violacidn que se alega Curtis cometio.

La parte acusadora fue incapaz de producir
ninguna evidencia —que no fuera el testimonio
de Gonzalez— que ligara a Curtis con el cri-
men. No existi'a semen o vellos genitales de
Curtis que fueran encontrados en su supuesta
vfctima. Ella declaro que su ropa se hallaba
cubierta de pelos de perro debido a que fue
forzada al piso del portico de su casa. Tampoco
se hallaron pelos de perro en te ropa de Curtis.
Su descripcidn del atacante no correspondio a
las caracteristicas de Curtis. El ataque sucedi6
—segiin te bora indicada por ella— al mismo
tiempo que Curtis se hallaba en una cantina con
decenas de compafieros de trabajo de te planta
Swift.

El historial de Gonzalez

"La credibilidad de los agentes que realiza-
ron te captura fue un elemento muy importante
del juicio contra Curtis, ya que su defensa se
basa en que fue vfctima de un falso arresto y de
un caso fabricado", senate el documento de

Curtis.

Harry Perkins, el juez encargado del juicio,
te prohibio a los abogados de Curtis que cues-
tionaran a Gonzalez acerca del hecho que habfa
sido suspendido del cuerpo de policfa por actos
de brutalidad y por haber mentido en un arresto
anterior.

La suspension de Gonzalez por haber men
tido en un arresto previo "era de una relevancia
particular" y te exclusion de este hecho como
parte del juicio amerita que el tribunal de ape
laciones ordene un nuevo juicio, alegaron los
abogados de Curtis.

El documento de apelaclon de Curtis citd
como precedente un caso de 1985 del Tribunal
de Apelaciones de Iowa que establece "en ca
ses donde te credibilidad del testigo es tan
importante a te vez que es firmemente desafia-
da, el jurado debe conocer todos los hechos que
puedan servir de base para dicha credibilidad".
Los precedentes legates citados por Curtis en
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El caso fue fabricado para Intlmldar a quie

nes pensaran "meterse en actividades poli-
ticas y sindicales", dijo Curtis desde la
prision de Anamosa.

su documento de apelaclon "en realidad no son
aplicables en este caso", te dijo te asistente del
fiscal general de Iowa Roxann Ryan a Perspec-
tiva Mundial. Ella presento los alegatos contra
Curtis ante el tribunal de apelaciones y el do
cumento legal en nombre del estado. En este
ultimo se sostiene que no se puede considerar
que bubo ninguna violacidn de derechos. El
documento del estado alega que te "evidencia
presentada por te parte acusadora respalda el
veredicto de culpabilidad". Ademas, asegura
que Curtis no pudo demostrar que habfa "ni
prejuicio institucional ni un caso fabricado".

Restricciones impuestas por el juez
"Por el contrario, fue te parte acusadora te

que te solicitd al juez que prohibiera te presen-
tacidn de evidencia de parte de Curtis sobre el
prejuicio institucional y sobre el caso fabricado
durante el juicio de 1988", dijo Studer. "Se
prohibio presentar te informacidn referente a te
agresidn contra Curtis de parte de la policfa de
Des Moines; se excluyo te evidencia del espio-
naje al que Curtis fue sometido como Ifder del
Comit6 en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador y de su partido politico, el Partido
Socialista de los Trabajadores.
La apelacidn de Curtis tambien planted las

siguientes cuestiones como base para un nuevo
juicio:
• El juez no te informd al jurado que el

testimonio de Brian Willey, un companero de



trabajo de Curtis, era base suficiente para haberlo
absuelto. Willey declaro sin disputa alguna que
Curtis habi'a estado con el y con otras ptersonas
en Los Compadres, una cantina local, a la bora
que su supuesta vi'ctima alego naoia sido atacada.

• El juez ignore una serie de irregularidades
en tomo al jurado, entre ellas el retire de un
miembro antes de las deliberaciones simple-
mente porque estaba familiarizado con algunos
de los lugares mencionados en el juicio; ignoro
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tambien la evidencia de que el veredicto del
jurado no fue unanime; y la informacion refe-
rente a un miembro del jurado que fue visto con
la familia de la supuesta vi'ctima durante un
receso en el transcurso del juicio.

• Finalmente, la apelacion argumenta que,
incluso con todas sus irregularidades y decisio-
nes prejuiciosas contra Curtis, la evidencia era
insuficiente para su conviccion.

La apelacion de Curtis sostiene ademas que

"la Sexta y la Decimocuarta enmiendas a la
Constitucion Federal requieren la introduccion
de evidencias relevantes", y estas fueron viola-
das por la decision del juez.

En vista del dictamen, "debemos redoblar
nuestros esfuerzos", dijo Julia Terrell tesorera
del comite de defensa. Esto nos hace estar "mas

conscientes de la injusticia que existe en este
sistema .. . iremos, incluso, hasta la Corte Su-
prema", concluyo. □

Ganan apoyo para Curtis en DInamarca
Activistas combaten esfuerzo por dahar la defensa de Curtis en Islandia

Por Peter Tierjung

El llamado a favor de la lucha por la justicia
para Mark Curtis llego hasta sindicalistas, ac
tivistas poh'ticos, religiosos, de los derechos
humanos y muchos otros por medio de la gira
que Kate Kaku realizara por Dinamarca e Is
landia de mediados de marzo a principios de
abril. Kaku es h'der del Comite de Defensa de
Mark Curtis, y es tambien la esposa de Curtis.

En su gira por Dinamarca, Kaku logrd visi-
tar 17 ciudades. En total, unas 3 mil personas
asistieron a los distintos eventos ante los que
hablo; a traves de mas de 20 entrevistas de
radio, television y de prensa, decenas de miles
mas oyeron su explicacidn de la condena de
Curtis en base al caso fabricado en su contra
en marzo de 1988 —bajo cargos de violacion
y entrada ilegal— por las autoridades de Des
Moines, Iowa. Kaku explico tambien la actual
campana de Curtis por revertir los cargos fal-
sos con los que se le acusa de haber participa-
do en apuestas dentro de la prision y el conse-
cuente castigo que le impusieron los
encargados del Reformatorio para Hombres
del Estado de Iowa, donde se encuentra desde
diciembre de 1988.

Kaku ante trabajadores daneses
La activista hablo ante reuniones de los tra

bajadores portuarios en Esbjerg, donde se re-
caudaron 250 dolares; y Aarhus, donde los
trabajadores contribuyeron con mil dolares pa
ra las labores de defensa. Tambien se dirigid a
mas de mil trabajadores de la came en dos
reuniones. Durante la bora de la comida, Kaku
hablo con unos 600 camiceros en Odense sobre
la lucha de Curtis y las condiciones de trabajo
bajo las que laboran los obreros de la came en
Estados Unidos. En una reunion en Hadsten la
escucharon unos 400 trabajadores.

Los trabajadores daneses quedaron asom-
brados al escuchar acerca de las condiciones de
trabajo de los empacadores de came en Estados
Unidos, dijo Kate Kaku en una entrevista tele-
fonica desde Islandia. En la planta ubicada en
Hadsten, por ejemplo, procesan unos 9 mil
cerdos cada semana, mientras que en una planta
similar en Estados Unidos, se procesan mds de
6 mil cerdos diarios. Las condiciones en los
mataderos daneses son mejores, la llnea de

produccion trabaja mas despacio, y la paga es
mejor, informo Kaku.

Sin embargo, "Estas condiciones ventajosas
ban empezado a cambiar a medida que los
patrones daneses observan lo que los patrones
de las camicerias norteamericanas estan ha-
ciendo", dijo Kaku. "Los trabajadores en Dina
marca mostraron mucho interes en las luchas
del pueblo trabajador en Estados Unidos, y
sobre como Mark era parte de las luchas para
cambiar esas condiciones".

Kaku tambien pudo discutir el caso de Curtis
con distintas organizaciones y partidos poh'ti
cos. Hablo ante una reunion de 200 sindicalis
tas quienes tambien son miembros del Partido
Comunista de Dinamarca de quienes recibio
una ovacidn. Dicho gmpo recaudo 250 dolares
para el trabajo de defensa.

En total se recaudaron unos 4 mil dolares en
contribuciones para las labores del Comite de
Defensa de Mark Curtis con sede en Des Moi
nes.

En su viaje por Islandia, a comienzos de
abril, Kaku obtuvo un respaldo particularmente
importante. Su viaje resulto exitoso a pesar de
algunos intentos encaminados a minar el es
fuerzo de defensa.

El di'a posterior a su arribo, el periodico
Thjodhviljinn, asociado con el partido politico
Alianza Popular, publicd un artlculo firmado
por un "Th. H." y en cuyo encabezado se lei'a
"^Apoyar a un violador?". El artlculo era muy
similar a la campana con la que se intenta
mancillar a Curtis y a sus partidarios, promo-
vida por un gmpo antiobrero de Estados Uni
dos denominado la Liga Obrera. El gmpo se ha
dado a la tarea de divulgar la version de la
policla de Des Moines del caso fabricado con
tra Curtis a trav6s de su periodico el Bulletin, y
en un libro recien publicado titulado La trama
de Mark Curtis: Como el Partido Socialista de
los Trabajadores trato de timar al movimiento
obrero.

Ese mismo di'a, el director y los miembros de
la junta directiva del capi'tulo de Islandia de
Amnisti'a Intemacional se reunieron con Kaku
y decidieron escribirle a la secretaria intema
cional de Al instando a dicha organizacion
mundial a defender la causa de Curtis. A la vez,
condenaron la cobertura calumniosa del
Thjodhviljinn. Entre los miembros de la junta

directiva islandica se halla un juez de la corte
suprema, un reportero de television, y el direc
tor del peri6dico de la Federacion del Trabajo
de ese pat's.

Durante su estadi'a en Islandia, Kaku tuvo
tambien la oportunidad de dirigirse a la confe-
rencia europea del Intercambio Intemacional
de Jovenes Cristianos (ICYE). Cincuenta de
los delegados asistieron a la muestra del video
creado por el director de cine de Hollywood
Nick Castle titulado El caso fabricado contra
Mark Curtis. La presidenta del ICYE Hoffy
Gardharsdottir recientemente dio su firma en
apoyo al comite de defensa de Curtis. Durante
la conferencia, Khalid Salimi del gmpo antira-
cista de jovenes llamado SOS Racism con sede
en Oslo, Noruega; Natalie Africa, repre-
sentante del Consejo Mundial de Iglesias, de
Ginebra, Suiza; y Coskun Cymz, secretario de
la Organizacion de las Minon'as en Holanda,
tambien dieron su firma uniendose a la defensa
de Curtis.

Respaldo de sectores amplios
Kaku consiguio el respaldo del Bloque de

Mujeres, compuesto por las mujeres que inte-
gran el parlamento iclf.ndico. El sindicato
Dawn, que ya esta entre los patrocinadores de
la campana a favor de Curtis, despu6s de una
reunion con Kaku se comprometio a brindar su
apoyo financiero y a ayudar a establecer mas
contactos con otros sindicalistas en Inglaterra
para informarles del caso. Los representantes
de la Federacion del Trabajo, de la iglesia na-
cional, y el director ejecutivo de la organiza
cion Ayuda Eclesial tambien sostuvieron reu
niones con ella.

Unas veinte personas asistieron a una reu
nion publica en la ultima noche de la gira de
Kaku por Islandia y contribuyeron con 150
ddlares para la labor de defensa. Un partidario
de Curtis que se encontraba en la reunion ofre-
cid su banda de musica para ayudar a recaudar
fondos a traves de un concierto en su escuela
secundaria. Kaku fue tambien entrevistada por
una estacion de radio local.

Sigurlaug Gunnlaugsdottir, en Reikiavik, Is
landia, contribuyo a este artlculo. □
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Accion pro soberam'a se anota triunfo
El 7 de abril, 1500 corearon: /Manos norteamericanas fuera de Cuba!

For Selva Nebbia

NUEVA YORK—Exigiendo "j Manos de
EE. UU. fuera de Cuba!" y "jAIto a Tele Mar-
ti'l", 1500 personas se manifestaron aqui el 7 de
abril para protestar las provocaciones mds re-
cientes de parte de Washington contra Cuba.

La accion, convocada por la Coalicidn Manos
de EE. UU. Fuera de Cuba, se reunid en la plaza
Times Square en el centro de Manhattan y, des-
pues de un mitin breve, marcho unas 12 cuadras
para un segundo mitin frente a las oficinas de la
mision cubana ante Naciones Unidas.

"Esta es una de las manifestaciones en defensa

de Cuba mas grandes que hemos tenido jamds",
dijo Angel Cuesta, miembro de Casa de las Ame
ricas, una de las 60 organizaciones patrocinado-
ras del evento. La accidn fue la mSs grande de
ese tipo que se ha celebrado aquf desde las
realizadas contra el bloqueo a Cuba impuesto por
el presidente John F. Kermedy durante la "crisis
de los misiles" de octubre de 1962.

"Tele Martf ha sido un Ifacaso total", dijo
Cuesta. "El pueblo cubano ha sido capaz de
destruir su senal y a la vez ha dicho, y dice de
rodillas solo para disparar".

El 27 de marzo, Washington comenzd las
emisiones de Tele Martf en su fase de prueba,
la cual representa un esfuerzo fmanciado por el
gobiemo norteamericano para transmitir a tra-
ves de uno de los canales locales cubanos. En

cuestion de minutos los tecnicos cubanos des-

tmyeron la senal televisiva y a partir de enton-
ces ban respondido exitosos a todos los inten-
tos de transmision.

Respuesta a amenazas derechlstas
A dos cuadras de la accion "Manos de EE.UU.

Fuera de Cuba", las organizaciones de exiliados
cubanos de extrema derecha realizaron ima con-

tramanifestacion. Los organizadores de esa ac
cion habfan expresado piiblicamente que iban a
evitar que se realizara la marcha contra la polftica
norteamericana hacia Cuba.

En los dfas previos a la manifestacion, men-
sajes procedentes de una amplia gama de orga
nizaciones llegaron a manos del alcalde David
Dinkins instandolo a que asegurara el derecho
democratico de los manifestantes pro soberam'a
de Cuba ante las amenazas lanzadas.

El dfa del evento un cordon de policfas en
trajes antimotines dividio a los dos grupos. Sin
embargo, por su parte unos 200 miembros de la
coalicion asumieron la responsabilidad de que la
marcha se realizara sin mayores incidentes.

Muchos transeuntes se detenfan interesados

en leer las pancartas. Los trabajadores de las
tiendas y de los restaurantes a lo largo de la
marcha dejaban sus puestos de trabajo para
salir a ver que estaba sucediendo. Muchos re-
cibieron volantes en los que se explicaban los
fines de la manifestacion.

.
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La marcha "Manos de EE. UU. Fuera de Cuba" se caracterizo por su entusiasmo y optimisms
ai recorrer ias calles de Nueva York.

En una tienda de ropa, una joven se subio en
la vitrina y por entre los maniqufes mostro un
afiche en el que se lefa "Manos de EE. UU.
Fuera de Cuba". Segundos mas tarde, su patron
se aparecid y la obligo a bajarse.

Muchos de los que marcharon supieron acerca
de la marcha a traves de los mas de 70 mil

volantes que se distribuyeron f)or la ciudad antes
de la accion. "Vf un volante pegado en un poste
de luz en la calle 48", dijo un joven participante,
"y vine porque creo que lo que esta haciendo
Estados Unidos con Cuba es una injusticia. Es-
tados Unidos tiene que respetar la soberam'a de
otros pafses, no tratarlos como tfteres".
Un joven sudafficano que vino de Albany,

ciudad al norte del estado de Nueva York, dijo,
"me choca la arrogancia del imperialismo nor
teamericano hacia otros pafses".

Tambien habfan grupos de estudiantes de
varios centros de estudios de la ciudad de Nue

va York, entre ellos la Universidad de Nueva
York y la universidad Bard.

"Creo que esta es una movilizacion muy
importante", dijo Leslie Cagan, una de las Ifde-
res de la coalicion, "especialmente ahora que
se ve con claridad que el gobiemo norteameri
cano va a enfocar todos sus recursos para minar
la revolucion cubana.

"Tenemos que estar especialmente alertas",
senalo Cagan, "en la lucha contra la guerra
economica, militar y de propaganda que Wa
shington estd lanzando contra Cuba. A pesar de
lo que la gente opine sobre la revolucion cuba
na, este es el momento de activar al pueblo
norteamericano en tomo al derecho del pueblo
cubano a la autodeterminacidn.

"Nuestro trabajo es sacar al gobiemo nortea
mericano de Cuba", anadio Cagan. "El primer
paso que debemos dar es formar una amplia
coalicion para luchar contra las polfticas nor
teamericanas".

Cagan hablo en el mitin realizado en Times
Square. Entre los otros oradores estaban Esme-
ralda Brown del Taller de Mujeres en las Ame
ricas; William Kuntsler, abogado de los dere-
chos civiles; y Filiberto Ojeda Rfos de la
organizacion puertorriquena Los Macheteros.

La periodista y activista Rosemari Mealy
leyo la transcripcion del mensaje que Nelson
Mandela, Ifder del Congreso Nacional Africa-
no de Sudafrica, dio durante la celebracion de

la independencia de Namibia el mes de marzo.
Mandela le agradecio al pueblo cubano "por lo
que Cuba esta realizando, especialmente en
Africa".

Vestidos con cajas de carton que semejaban
televisores con sus respectivas "antenas", un
contingente de la Red de Solidaridad con Nica
ragua marchd y bail6 al ritmo de un tambor.
"Aplasten a Tele Martf', habfan escrito en las
pantallas. "Alto a la tele invasion de Cuba", se
lefa en una de sus paneartas.

Tambien marchando al ritmo de su miisica y
con gorras que los identificaban con su organi
zacion, los miembros de Partido de los Trabaja
dores Dominicanos cantaban "jCuba sf, bloqueo
no!", refiriendose a la polftica norteamericana de
aislamiento hacia Cuba.

Entre algunos de los presentes estaban: el
grupo dominicano Bloque Socialista; el Comi-
te en Solidaridad con el Pueblo Dominicano; el

Partido Comunista Dominicano; la Coordina-



dora Latinoamericana; los grupos de solidari-
dad con Cuba: Brigada Venceremos, Brigada
Antonio Maceo y Casa de las Americas; Vete-
ranos por la Paz; la Alianza de la Juventud
Socialista; el Partido Comunista de Estados

Unidos; la Movilizacion Popular Antiguerra;

Comite en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador, y otros grupos mas.

Los manifestantes vinieron de muchas ciuda-

des, entre ellas Filadelfia; Baltimore; Birming

ham, Alabama; Boston; Detroit; Miami; Hart

ford, Connecticut; Los Angeles; Minneapolis;

ESTADOS UNIDOS

San Francisco; as! como de Washington, D.C.

Portando afiches en los que se lei'a, "jAfrica
llamd. . .Cuba respondid. Manos de EE. UU.
Fuera de Cuba!", unas cien personas marcha-
ron desde Harlem, en la parte norte de la isla
de Manhattan, y se unieron a la manifestacidn
en Times Square. El contingente se habi'a ini-
ciado horas antes frente al Hotel Teresa en la

calle 125.

Hablando en el mitin de partida que all! se
celebro, Elombe Brath, de la Coalicion Patricio
Lumumba, explicd como en 1960 el llder cu-

bano Fidel Castro habla trasladado su delega-
cion al Teresa de un hotel en el centro de la

ciudad y que habla sido bienvenido por miles
de residentes de Harlem.

Brath se refirid al papel historico que Cuba
ha jugado en Africa y los profundos lazos que
existen entre la comunidad negra en Estados
Unidos y aquel pals caribeno.

El dla de actividades concluyd con el mitin
frente a la mision cubana, donde los participan-
tes aplaudieron de manera entusiasta dando su

Sigue en la pdgina 23

7 de abril: El Inicio de un movlmiento
La marcha mas grande en solidaridad con Cuba en un cuarto de siglo
La manifestacidn "Manos de EE. UU. Fuera

de Cuba" realizada en la ciudad de Nueva York

el 7 de abril, representa una victoria histdrica
para todos los que se oponen a la polltica de
agresidn que por decadas ha sostenido Wa
shington contra Cuba. La protesta —que atra-
vesd las calles del corazdn de Manhattan— ha

sido la accidn mas grande de esa Indole realiza
da en Estados Unidos en mas de un cuarto de

siglo. Se llevd a cabo en el precise instante que
Cuba enfrenta las amenazas y los ataques mas
series desde la fallida invasidn de Playa Girdn
en 1961 y la crisis de octubre (de los misiles)
de 1962, tras la que Washington impuso un
bloqueo naval total a Cuba y amenazd con una
guerra nuclear.

El 7 de abril marca el comienzo de un nuevo

movlmiento de protesta para exigir que el go-
biemo norteamericano deje a Cuba vivir en paz.

El hecho de que los partidarios de la sobera-
m'a de Cuba se tomaron las calles llenos de

confianza servira de inspiracidn en todo el pals.

como tambien alrededor del mundo, para quie-
nes se oponen a la beligerancia anticubana de
Washington.
Ante las amenazas de parte de los grupos de

exiliados cubanos de derecha, los organizado-
res de la marcha lanzaron una campana polltica
para demandar que la administracidn de la ciu
dad de Nueva York garantizara el derecho de la
manifestacidn a llevarse a cabo sin ser obstacu-

lizada. Esta campana ayudd a convertir la ac
cidn "Manos de EE. UU. Fuera de Cuba" en una

marcha atractiva para aquellos activistas y lu-
chadores que aguardaban una oportunidad para
expresar abiertamente su oposicidn a las provo-
caciones de Washington.

El hecho de que la accidn se llevd a cabo
como se planed y que los participantes se en-
ffentaron a las amenazas y a las intimidaciones,
y que ademas no se dejaron provocar por las
fuerzas derechistas fue tambien una victoria.

El exito de esta protesta prepara el terreno

para otras manifestaciones similares. Dichas
acciones podrlan empezar a atraer fuerzas ma-
yores y mas amplias en los centros de estudios,
las regiones agrlcolas, y los lugares de trabajo
donde el interes para aprender mas acerca de la
verdad en tomo a Cuba esta aumentando.

El 7 de abril contribuira a la formacidn de

otras coaliciones "Manos de EE. UU. Fuera de

Cuba" por todo Estados Unidos y a nivel inter-
nacional. Dichas coaliciones pueden unir fuer
zas que, a pesar de tener puntos de vista distin-
tos sobre la revolucion cubana, seran capaces
de alzarse hombro a hombro y decir: jNo a la
intervencidn de Washington en Cuba!
Los trabajadores en Estados Unidos no gana-

mos nada con apoyar las hostilidades de Wa
shington hacia Cuba. Tampoco ganamos nada
con la violacidn del espacio aereo de Cuba, o
con los ataques a los barcos de carga cubanos,
o permitiendo que los exiliados cubanos con-
trarrevolucionarios realicen sus entrenamientos

militates aqul.
No tenemos nada que ganar con el bloqueo

economico de Washington hacia Cuba o permi
tiendo la continua presencia de las fuerzas mi
litates norteamericanas en la base naval de

Guantanamo ubicada en suelo cubano.

Tampoco como trabajadores tenemos nada
que ganar apoyando la guerra de transmisiones
contra Cuba escalada recientemente por Wa
shington con el inicio de Tele Martf. Este ultimo
acto de hostilidad agrede abiertamente la sobe-
ranfa cubana al violar su espacio de telecomu-
nicaciones. Aunque los ingenieros cubanos ban
logrado interferir las senales transmitidas hasta
la fecha, Washington aun no se da por vencido
con su agresion televisiva.
Por otro lado, los sindicalistas, los agriculto-

res, los estudiantes, los que luchan por los de-
rechos del pueblo negro y de la mujer, y otros
activistas tienen mucho que conquistar si se
reanudan los viajes y la comunicacion con esta
isla del Caribe a solo 90 millas de las costas de

la Florida. Cada golpe asestado a los planes con
los que Washington intenta aislar a Cuba y
negarle al pueblo cubano su derecho democra-
tico a elegir su propio destino, fortalece nuestra
lucha para retener y extender nuestros propios
derechos democraticos aqui.

La prohibicion impuesta por Washington pa
ra viajar a Cuba le niega a los que viven en
Estados Unidos —con muy pocas y valiosas
excepciones— el derecho democratico a darse
cuenta por si mismos de lo que Cuba ha con-
quistado desde que se librd del dominio de las
corporaciones multinacionales norteamerica
nas hace ya 31 anos.
Al haber llevado al poder a un gobiemo que

represente sus intereses y al abolir el capitalis-
mo, el pueblo cubano se alza como un ejemplo
para los trabajadores del mundo entero.
A pesar del estrangulamiento causado por el

bloqueo econdmico norteamericano, estableci-
do a partir de 1962, el pueblo cubano ha cons-
truido una sociedad donde los estragos del de-
sempleo masivo han desaparecido y donde la
educacion y el cuidado de salud gratuitos son
derechos de los que gozan todos.

Ellos han dado pasos enormes en la lucha por
avanzar la posicidn de la mujer en la sociedad
y por superar el legado de siglos de racismo. Y,
ademas, han offecido un ejemplo de intemacio-
nalismo sin par, contribuyendo sin egolsmo
alguno —ya sea que se trate de doctores, solda-
dos o maestros— cada vez que otros que luchan
contra el imperialismo les han solicitado ayuda.

Le temen a su ejemplo
Los ricos gobemantes norteamericanos le te

men a ese ejemplo de las conquistas del pueblo
cubano y a su revolucion. Le temen a la capa-
cidad que Cuba socialista posee para inspirar a
millones —no solo en America Latina sino

tambien en Estados Unidos— a seguir su direc-
cidn tomando las riendas de nuestro propio
destino y construyendo una sociedad que este
al servicio de las necesidades humanas y no de
la sed de ganancias.
De ninguna forma Cuba representa una ame-

nazaparael pueblo trabajadoren Estados Unidos.
En cambio, lo que si representa una amenaza es
la verdadera posibilidad de una invasion nortea-
mericana que actualmente se cieme sobre Cuba.
El 7 de abril es solo el comienzo. El reto que

ahora se presenta es el de seguir adelante hacia la
construccidn de un movlmiento por todo el pals
que de una forma energica exija: [No a Tele Mart!.
Manos de EE. UU. Fuera de Cuba! □



RESENA

Guevara y la translclon a! socialismo
La organizacion del trabajo en la construccion del socialismo en Cuba

For Doug Jenness

Antes de 1959, las principales empresas in-
dustriales, comerciales y agricolas en Cuba
eran propiedad privada de los capitalistas, sien-
do las mas prominentes de Estados Unidos.
En Cuba, las decisiones economicas de

aquella epoca eran tomadas de acuerdo a lo que
resultaba rentable segun los intereses de las
grandes empresas y de la banca, y una inmensa
porcion de la riqueza producida per el pueblo
trabajador de Cuba se canalizaba hacia las
cuentas bancarias norteamericanas.

La educacion, la atencion medica, la vivien-
da, la proteccion del medio ambiente, y el
desarrollo economico de Cuba eran cuestiones

sin importancia para estos explotadores del
trabajo humano. A la vez, se designaban muy
pocos recursos para satisfacer dichas necesida-
des. El capitalismo en Cuba significaba que un
pequeno niimero de gente se enriqueci'a, mien-
tras que la gran mayoria vivi'a en la pobreza.
Todo esto llego a su fm a los dos anos de

cuando los obreros y campesinos derrocaron a
Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. El
pueblo trabajador destmyo la vieja burocracia
estatal, incluso la fuerza de polici'a y el ejdrcito.

El pensamiento economico de Ernesto Che
Guevara per Carlos Tablada, publicado en
ingles bajo el titulo Che Guevara; Economics
and Politics in the Transition to Socialism,
Nueva York: Pathfinder, 1989. 286 pags.,
$14.95, en espanol $9.95 (precios validos
hasta el 15 de mayo).

y foijo sus propios instmmentos de poder. A
traves de una serie de movilizaciones de masas

—entre agosto y octubre de 1960— expropia-
ron casi todas las posesiones capitalistas, tanto
extranjeras como cubanas.
A1 implementar dos decretos de reforma

agraria (1959 y 1963) se elimino la agricultura
capitalista y se garantizaron los derechos de los
pequenos agricultores y sus familias. La Ley de
Reforma Urbana adoptada en octubre de 1960
elimino la propiedad capitalista sobre los bie-
nes rafces, eliminando as! la creacion de ganan-
cias a costa de los alquileres, bipotecas y de la
especulacion.

Tambien se establecio el control gubema-
mental sobre el comercio exterior y las divisas.

El 16 de abril de 1961, en un mitin para
protestar el ataque aereo realizado contra el
aeropuerto de La Habana en la vlspera de la
invasion apoyada por Estados Unidos en Playa
Giron, el primer ministro cubano Fidel Castro
declare por primera vez que la revolucion cu-
bana era una "revolucion socialista".

Con la eliminacion tanto del regimen politi
co como de la dominacion economica capita
listas, la gran interrogante era la de como po-
drla utilizar el pueblo trabajador sus conquistas

Reproducida con autorizacion de la editorial Pathfinder

Che Guevara durante la entrega de premios, en agosto de 1964, en reconocimlento al trabajo
voluntario. Al centro, el lider sindlcal cubano L6zaro Pena.

mas recientes: el poder politico, por un lado, y
las relaciones de propiedad estatal sobre la
industria basica, el transporte, y el comercio,
por el otro, para organizar la transicion al so
cialismo.

Ernesto Che Guevara, uno de los llderes mas

sobresalientes de la lucha revolucionaria con

tra Batista, jugo un papel central en delinear
como se habla de dirigir la transicion del capi
talismo al socialismo. En octubre de 1959 fue

nombrado jefe del Departamento de Industria-
lizacidn del Institute Nacional de Reforma

Agraria y un mes mas tarde se convirtio en
presidente del Banco Nacional de Cuba, pro
piedad del estado.

En febrero de 1961, despues de una ola de
nacionalizaciones en Cuba, Guevara llego a
jefe del recien creado Ministerio de Industrias,
establecido para supervisar las empresas pro
piedad del estado.

Carlos Tablada realiza una excelente labor

en El pensamiento economico de Ernesto Che
Guevara al sintetizar lo que Guevara asimilo
en tomo a organizar polfticamente a la clase
trabajadora para que de los primeros pasos
hacia el socialismo. Tablada hace referenda a

muchos escritos de facil acceso —entre ellos

los contenidos en el libro distribuido por la
Pathfinder Ernesto Che Guevara: Obra revo

lucionaria, y en ingles en Che Guevara and the
Cuban Revolution, publicado por la Pathfinder
en 1987— as! como a muchas otras obras que
no son faciles de obtener ni en ingles ni en
espanol.

Tablada senala que Guevara habi'a estudiado
muy cuidadosamente los escritos de Carlos

Marx y Federico Engels, los principales pre-
cursores del movimiento comunista en el siglo
pasado, como tambien los de V.l. Lenin, el h'der
central de la revolucion rusa de octubre de

1917.

Marx no vivio para ver una revolucion so
cialista. Sin embargo, a partir de sus estudios
del funcionamiento del capitalismo, el dio por
sentado que una de las principales tareas ante
un gobiemo socialista serfa determinar como
se distribuin'a el producto social, es decir, el
total de los bienes y servicios producidos por
el pueblo trabajador.

La distrlbuclon del producto social

No podn'a ser simplemente distribuido en
partes iguales entre todos los trabajadores, dijo
Marx. Una parte tendrfa que ser utilizada para
reemplazar los materiales utilizados en el pro-
ceso de la produccion y para compensar por el
uso de la maquinaria. Otra porcion tendria que
ser usada para invertirla en la extensidn de la
produccion. Se necesitari'a una cierta parte para
cubrir los costos de administracion. Una parte
seria empleada en las necesidades sociales de
los trabajadores, entre ellas la educacion, la
atencion medica, y la vivienda, asf como tam
bien las compensaciones por desempleo, inva-
lidez y jubilacion. El resto seria distribuido a
los trabajadores en forma de salaries.

Bajo el capitalismo esta distribucion del pro
ducto social la determinan ciegamente las leyes
del mercado y la necesidad de ganancias de los
propietarios privados. "La fluctuacion de la
oferta y la demanda en el mercado", escribe
Tablada, es la responsable por "la forma auto-



matica, anarquica, y tambien brutal en que se
establecen las proporciones y el equilibrio en
la sociedad capitalista".
No es hasta que los capitalistas ban desapa-

recido que los productores, por primera vez,
cuentan con la oportunidad de tomar decisio-
nes sobre la economi'a segun un diseno cons-
ciente y de acuerdo a un plan. Tablada senala
que Guevara considerd "que el objetivo estra-
tegico de la primera soeiedad construida en
forma consciente ha de ser, precisamente, el
desarrollo de la conciencia".

La conciencia comunista

Para Guevara, el desarrollo de la conciencia
significaba el incremento tanto del entendi-
miento social y politico como de la solidaridad
humana; es decir, la conciencia comunista. El
crefa que "la eficacia del plan no la podemos
enjuiciar solamente por la optimizacion de la
gestion economica y, por ende, de los bienes
economicos que posea la sociedad", sostiene
Tablada. Tampoco puede ser evaluado "por las
ganancias obtenidas en el proceso productivo.
"Su eficaeia estriba en su potencialidad para

optimizar la gestion economica en funcion del
objetivo que se persigue; la sociedad comunis
ta".

Uno de los desafios mas grandes para dar
inicio al desarrollo de la conciencia comunista

es el legado de habitos rezagados de la sociedad
capitalista, entre ellos la ambicion personal y
el egocentrismo. Guevara reconocio que aun-
que habi'a mucho que los comunistas podi'an
aprender de los capitalistas en cuanto a conta-
bilidad, organizacidn e implementacion de los
controles sobre las empresas y la produccion,
se opom'a a depender de los metodos de la
sociedad capitalista que reforzaran las actitu-
des del hombre contra hombre, haciendo impo-
sible el avance hacia una sociedad comunista.

Entre las categorias que creyd deben'an de
ser restringidas y eliminadas a la mayor breve-

El pensamiento economico de Ernesto Che
Guevara • Un estudio por Carlos Tablada
sobre las contribuciones poUticas y teoricas de
Guevara, cuando este tenia responsabilidades
centrales en la reorganizacion de la industria y
la economia cubanas, sobre la transicion del
capitalismo al socialismo.
En espanol, $9.95; en ingles, $14.95. Precios
de oferta hasta el 15 de mayo. Comprelos en
su libreria Pathfinder (directorio en la pag.
23) u ordenelos a:

dad posible, estaban el mercado, el interes, el
esti'mulo material directo y la ganancia. Gue
vara "pensaba que no se puede construir el
socialismo con elementos del capitalismo sin
cambiarle al primero realmente la significa-
cion", indica Tablada en su libro. "Transitar esa

via nos puede producir un sistema hfbrido que
obligue a nuevas concesiones a las palancas
economicas y, por ende, a un retroceso".

Para evitar este peligro Guevara propuso y
comenzd a implementar una serie de medidas.
Principalmente, pensaba que las empresas ma-
nejadas por el estado no deben'an de ser trata-
das como unidades capitalistas compitiendo
una con otra por las ganancias.

Planteamos "considerar el conjunto de la
economi'a como una gran empresa", escribio
Guevara. Dentro del marco de la construccion

del socialismo, "tratar de establecer la colabo-
racion entre todos los participantes como
miembros de una gran empresa, en vez de ser
lobitos entre si'".

Cada unidad de produccion, dijo Guevara,
entrega sus ingresos al conjunto del presupues-
to nacional, es decir, no los acumula para dis-
tribuirlos entre los trabajadores de una sola
planta o para invertirlos segun su decision in
dividual. La empresa obtiene fondos del banco
del estado de acuerdo a un plan financiero. El
dinero se convierte en un instmmento de con-

tabilidad de la misma forma que lo utilizan las
distintas divisiones de las grandes corporacio-
nes capitalistas, y no un medio para el inter-
cambio de mercanci'as.

"Los mecanismos de partido, sindicato" y de
otras organizaciones, explica Tablada, "servi-
n'an antes y despues para viabilizar las inquie
tudes, polemicas o sugerencias de correccidn
del plan, entre el gobiemo y la masa".

El trabajo voluntarlo
Como parte de este enfoque, el cual Guevara

llamo "sistema presupuestario de financia-
miento", el promovio y ayudo a organizar el
trabajo voluntario, es decir, "el que se realiza
fuera de las boras normales de trabajo sin per-
cibir remuneracidn economica adicional". Este

no solamente aumentari'a la produccidn, sostu-
vo Guevara, sino que, mSs importante aun,
comenzari'a el proceso a traves del cual los
trabajadores ven'an su trabajo como parte del
avance del interes colectivo de la sociedad, y
no solo de sus intereses propios.
En un discurso dado en el vigesimo aniver-

sario de la muerte de Guevara y contenido en
el folleto de la Pathfinder El socialismo y el
hombre en Cuba, Fidel Castro dijo, "Algunas
ideas del Che en cierto momento fueron mal

interpretadas, e incluso mal aplicadas. Cierta-
mente nunca se intentd llevarlas seriamente a

la practica, y en determinado momento se fiie-
ron imponiendo ideas que eran diametralmente
opuestas al pensamiento economico del Che".
En el periodo posterior al asesinato de Gue

vara en Bolivia en 1967, Cuba se encamind de

una forma mds plena hacia una version de los
modelos de planificacidn utilizados amplia-
mente en Europa oriental y en la Union Sovid-
tica. Dichos modelos dependi'an, en menor o
mayor grado, del mecanismo del plan en si' para

mantener el incremento en la produccion. Apli-
caban elementos del capitalismo, incluso la
ganancia, el interes, el uso proliferado de las
primas y otros esti'mulos materiales y mecanis
mos de mercado. El entendimiento politico y la
educacidn comunista, asi' como el trabajo vo
luntario, jugaban un papel muy limitado o ine-
xistente en este tipo de arreglo y, en realidad,
las actitudes y las practicas del mundo capita
lista se vei'an reforzadas.

Hoy se realiza un esfuerzo monumental en
Cuba para introducir la educacidn y la concien
cia poli'ticas como fuerzas esenciales en la mo-
vilizacidn de la clase trabajadora para cumplir
con las tareas econdmicas y poli'ticas que la
revolucidn enfrenta.

Hablando de lo que se conoce en Cuba como
"proceso de rectificacidn", Castro sostuvo en
una entrevista concedida a la televisidn brasi-

lena en Sao Paulo que los principales errores
cometidos en Cuba surgieron de algunos ele
mentos "que copiamos de la experiencia socia-
lista". Subrayd, sin embargo, que la revolucidn
cubana se ha caracterizado siempre por su
"gran espiritu creativo".

Castro dijo que los cubanos ban hecho las
cosas de una manera diferente en determinados

momentos. Senald que habi'an algunas cosas
que habi'an copiado, "especialmente, mientras

se trabajaba en la construccidn de nuestra eco
nomi'a". Para comprender mejor todo esto, dijo
Castro, "sen'a necesario el libro titulado El

pensamiento economico de Ernesto Che Gue
vara, porque el Che era un profeta.

"Desde el comienzo de la revolucidn", con-

tinud el h'der cubano, "cuando se le nombrd

ministro de industrias y se le confid la organi
zacidn de la produccidn industrial y de las
empresas socialistas, el comprendid inmedia-
tamente que sen'a un error tratar de construir el
socialismo utilizando los modelos capitalis
tas".

Una introduccidn al enfoque del Che

El arti'culo de Guevara sobre la transicidn al

socialismo y el discurso de Castro contenidos
en el folleto El socialismo y el hombre enCuba,
brindan una buena base poh'tica para apreciar
el significado y las tareas que se ban empren-
dido con el proceso de rectificacidn. Su estudio
tambien sirve como un buena introduccidn a la

obra de Tablada sobre las ideas del Che Gue

vara y su importancia actual.

En ingles, el libro de la Pathfinder In D^ense
of Socialism (En defensa del socialismo), una
recopilacidn de discursos de Fidel Castro en
tomo al trigdsimo aniversario de la revolucidn
cubana ofrece tambidn una base excelente para
apreciar mejor El pensamiento economico de
Ernesto Che Guevara.

En el discurso del vigesimo aniversario de la
muerte de Guevara, Castro dijo, "pido modes-
tamente.. .que el pensamiento econdmico del
Che se conozca. Se conozca aqui', se conozca
en America Latina, se conozca en el mundo: en
el mundo capitalista desarrollado, en el tercer
mundo, y en el mundo socialista". □
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Mineros luchan
por sus derechos
contra

el apartheid
en Sudafrica

WELKOM—Decenas de miles de mineros

estan tomando medidas contra el racismo y
otros aspectos del apartheid dentro de la indus-
tria minera en esta region. Desafiando las nor-
mas con las que se segregan las instalaciones,
y al mismo tiempo realizando huelgas, mitines
de protestas, sentadas, los miembros del no
racial Sindicato Nacional de Mineros (NUM)
estan demandando la igualdad de derechos con
los mineros blancos.

Una de dichas acciones se realize aquf en la
mina de oro President Brand.

Los mineros blancos que trabajan en la mina
propiedad de la companfa Anglo-American vi-
ven con sus familias en los suburbios de Wel-

kom destinados exclusivamente para blancos.

Los obreros negros, explico Franz Berlini
—uno de los organizadores del NUM—, son
alojados en complejos que semejan barracas y
reciben el nombre de albergues. "En los alber-
gues uno encuentra, en promedio, 10 personas
por cuarto. En algunas minas se ven hasta 30
por cuarto", dijo. "No se permite la entrada de
mujeres a los albergues. Incluso en el caso de
que a un minero lo visite su esposa, ambos
tendran que quedarse afuera del albergue y
luego irse a otro lado".
A poca distancia de cada una de las cinco

entradas de la mina President Brand se halla un

albergue.
En las entradas de uno de los albergues que

aloja 4 000 trabajadores —rodeado por muros
de cinco metros de alto— se encuentran arma-

dos los guardias de seguridad de la companfa.
Visible en el interior de las instalaciones se

encuentra un "hippo", como se conocen los
transportadores blindados de personal militar.

"Las fuerzas de seguridad estan presentes
siempre", explico un trabajador. "Nos revisan
cada vez que entramos y salimos del albergue".

Despues de la Jornada de trabajo, el 21 de
marzo, los mineros comenzaron a juntarse en
las afueras del albergue, cantando canciones
libertarias y bailando de un lado al otro de la
carretera. El mitin fue organizado porque "no
se nos permite cantar en el albergue ni tampoco
se nos permite bailar", dijo uno de ellos. "La
polftica de la companfa es de no dejamos cantar
canciones a favor de la liberacion. Ellos consi-

deran eso como si se tratara de una reunion

polftica y eso no esta permitido".

Los mineros de aquf recientemente se unie-
ron a otras secciones sindicales en cuatro minas

diferentes, en un desaffo a las normas de la

compafifa, llevando sus esposas a los recintos
que son solo para hombres. "Aunque nos opo-
nemos a todo el sistema de albergues, exigfa-
mos que deberfa de haber un cierto tipo de
arreglo", senalo Berlini. "Todos deberfan estar
en posicidn de acomodar a sus esposas. Desde
principios de mes, ban empezado a pasar con
sus mujeres hacia los albergues. Van al come-
dor y vuelven a salir".

El objetivo primordial del sistema del apart
heid es proveer a las minas y otras industrias
de vastas cantidades de mano de obra barata.

Las labores en las minas en Suddfrica requie-
ren de trabajo intensivo. Hay 850 mil mineros
empleados por gigantes como la Anglo-Ame
rican. Solo en la mina President Brand hay unos
20 mil mineros negros. Los mineros negros
comprenden el 88 por ciento del total de la
fuerza laboral de las minas.

Al expropiar a los negros de sus tierras.

quitandoles la posibilidad de ganarse la vida a
traves del cultivo, el regimen del apartheid los
ha forzado a radicar en "territorios patrios"
remotos. Dichas areas —los llamados bantus-

tanes— representan apenas el 13 por ciento de
la tierra del pafs.

Segun el NUM el salario promedio para los
mineros afficanos es de 650 Rand (245 dolares)
por mes, mientras que el salario promedio de
un minero bianco es de unos R 3 500 por mes. |
Al solo poseer las tierras pobres y superpo-

bladas de los bantustanes y un desarrollo indus
trial muy limitado, los afficanos se ven forza-
dos a buscar trabajo como obreros migratorios
en los campos y en las zonas mineras de Suda
frica. "Si una mina tiene plazas vacantes, en-
vfan una lista en la que describen los requisitos
y la experiencia que se necesitan para la TEBA
[Oficina de Empleo de Sudafrica]. Estas ofici-
nas se encuentran en los bantustanes", explico s
Berlini. "No es facil para un obrero negro venir ;
de Transkei a Welkom y simplemente empezar J
a buscar trabajo. Uno tiene que pasar primero
por la oficina de la TEBA en Transkei".

Berlini explico que las compafifas mineras
tambien reclutan de forma masiva en los pafses
vecinos de Mozambique, Suazilandia, Botswa
na, Lesotho y Malawi. "Tuvimos que crear
nuestro propio idioma para poder comunicar-
nos entre nosotros mismos en las minas", agre-

g6-
Al igual que a estos trabajadores, a los afri-

canos de los bantustanes se les recluta con

contratos de un ario, al final del cual deben

retomar a su "territorio patrio".

"Se puede trabajar hasta 12 meses, y despues
uno tiene que ir de vuelta a su casa", explico un
minero de Lesotho. "Entonces, uno tiene que
esperar varios meses para volver a trabajar.

Perspectiva Mundial



Uno no puede simplemente irse y empezar a
trabajar en otra industria".

Ademas de negarle a Ids africanos el derecho
a poseer tierras para el cultivo, el sistema del
apartheid les niega los derechos conferidos a los
trabajadores en otros paises capitalistas. Una vez
es clasificado como minero o como trabajador
agn'cola, un negro no puede facilmente buscar
empleo en una planta manufacturera o en alguna
otra industria. Por lo tanto, no se les permite
vender libremente su fuerza de trabajo a cual-
quier capitalista que esta contratando trabajado
res. Esto contribuye a asegurar la superexplota-
cion de los trabajadores africanos.

Este sistema recibio un golpe tremendo
cuando el regimen del apartheid se vio forzado
a eliminar el sistema de pases en 1986. Dicha
ley estipulaba que los negros debfan portar, en
todo momento, un pase detallando los lugares
en donde ellos podi'an trabajar y vivir.

Ahora, muchos trabajadores de los distintos
municipios y bantustanes pueden ir directa-
mente a un empleador a buscar trabajo, espe-
cialmente en la industria manufacturera.

Sin embargo, los patrones de las minas si-
guen utilizando el sistema de trabajo migrato-
rio de una forma muy extensa. Esto les ayuda
a ofrecer mejor resistencia antes los intentos de
sindicalizacion. Porejemplo, en 1982—anoen
el que fue fundado el NUM— 30 mil mineros
que se fueron a la huelga en busca de mejores
salarios fueron despedidos y obligados a retor-
nar a los bantustanes. A1 vivir en los albergues
propiedad de la compani'a y al depender de las
instalaciones de la compani'a, los mineros son
objeto de la vigilancia constante de los polici'as
privados de la compani'a.

Cerca de Libanon en Transvaal, todos los
derechos minerales y los derechos sobre la
superficie del area que rodea las minas son
propiedad de las compani'as mineras. Los tra
bajadores blancos viven en casas con jardines
ordenadas en hileras. En la misma zona, los
trabajadores negros cuidan de los gramales y
de los resales que rodean la cuadra de la admi-
nistracion y de los campos deportivos solo para
blancos. Con regularidad, la polici'a de seguri-
dad patrulla el area para asegurarse de que no
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se acerque ningun visitante no deseado. Los
albergues estan localizados en la parte trasera
del "pueblo", atras de una gran cerca.
A pesar de la apariencia de tranquilidad ex

terior, la segregacion racial es tan profunda
como las mismas minas. "Hay casas de cambio,
es decir, donde uno se lava y se cambia la ropa",
explico Berlini. "Los negros tienen sus propias
casas de cambio, normalmente con agua fn'a.
Los blancos tienen agua caliente, jabon, todo.
Y no tienen que comprar nada. Los negros
tenemos que comprar todo lo que necesitamos.
"En febrero pasado, desafiamos esa condi-

cion mandando a unos companeros a que usa-
ran sus instalaciones. Tambien habi'a comedo-

res y cantinas reservadas para los blancos. En
una mina cerraron la cantina porque habi'a de-
masiados que la estaban desafiando y simple
mente se iban a meter".

La practica de las compani'as mineras de
darle prioridad a los trabajadores blancos cuan
do los meten y los sacan de las minas, recien-
temente se ha convertido en bianco de las acti-

vidades del sindicato. Berlini explico que
mientras los trabajadores blancos empiezan a
entrar a la mina una bora despu6s que los
trabajadores negros, son los primeros en ser
sacados al final de la jomada. "En un nivel, a
veces puede haber hasta 2 mil mineros esperan-
do a que los saquen a la superficie", dijo el li'der
sindical. "Los mineros blancos, no importa que
lleguen mas tarde a la estacion donde los mine
ros son extrai'dos, pasan y sin esperar se montan
para que la grua los saque. Todos los demas
tienen que hacer fila. Nosotros demandamos
que todos los trabajadores, sin importar su co
lor, deben'an hacer fila".

Puede tomar hasta una hora para que alguien
que se encuentra en los niveles mas profundos
del pozo sea extrai'do. Los mineros negros no
reciben pago de boras extras mientras esperan
por la grua. El sindicato ha empezado a poner en
efecto una polftica no racial sobre las extraccio-
nes de las minas. Algunos mineros blancos res-
pondieron exigiendoie a la gerencia que asegu-
rara que a ellos no se les iba a obligar a hacer fila.
En la mina Western Holdings, propiedad de

la Anglo, localizada cerca de aqui, la gerencia
cerro la mina alegando que los "blancos esta
ban siendo victima de la violencia". Los miem-

bros del Partido Conservador en el parlamento
compuesto solo por blancos, ban alegado que
los blancos fueron asaltados en las minas Pre

sident Brand, President Steyn y Harmony.
"En una de las minas los blancos se metieron

a las galen'as armados con pistolas diciendo que
quen'an defenderse a sf mismos", dijo Berlini.
La gerencia de la Anglo-American alega que

su polftica de extraccion no es racista, sino que
se basa en la antiguedad de los empleados. El
vocero de la Anglo-American Adrian du Plessis
alegd que una de las razones del "conflicto
racial" era precisamente "el cambio inconstitu-
cional a los horarios de extracciones en las

minas". Los cambios unilaterales realizados

por los mineros negros "resultaban en discrimi-
nacidn racial", agrego Du Plessis. "La accion
de protesta que le acompano agrava las relacio-

nes laborales y fomenta la violencia", dijo.
Estas acciones de parte de los miembros del

NUM forman parte de la campana sindical pro
"justicia, democracia y paz", dijo Berlini. "La
justicia no se conoce en las minas. Se despide
a la gente y se la maltrata simplemente por ser
miembros del sindicato. ... No existe demo

cracia porque no hay libertad de movimiento,
no hay libertad de reunion. ... No hay paz
porque despues de la huelga de 1987 los patro
nes reforzaron la polici'a de seguridad, y esta
ataca al pueblo a diario. La totalidad del siste
ma de albergues significa que no puede haber
paz alguna".

El NUM ha crecido en los ultimos ocho anos

a traves de campanas combativas como estas.
"Hay en la actualidad 79 mil miembros en el
Estado Libre de Orange, de un total de 155 mil
miembros posibles", dijo Berlini. "Esto es en
13 minas, la mayon'a propiedad de la Anglo-
American. Nuestra meta actual es pasar de los
100 mil miembros". En su totalidad, el NUM

cuenta a nivel nacional con 300 mil miembros.

Berlini es un ejemplo ti'pico de los h'deres
que ban surgido de estas luchas. Tiene 31 anos
de edad y ha trabajado en la industria minera
por ocho anos, "hasta que me despidieron por
incitar a los trabajadores a participar en la
huelga supuestamente ilegal de 1988, cuando
estabamos luchando contra el Acta de Enmien-

da a las Relaciones Obrero Patronales". Apartir
de entonces fue integrado como organizador
para el sindicato.

i  !ber<ad

El NUM es la filial mas grtuide del Congreso
de Sindicatos Sudafricanos (COSATU). Al
adoptar la Carta de la Libertad —el documento
programatico del movimiento nacional y de-
mocratico— los sindicatos que integran CO
SATU decidieron involucrarse en un movi

miento mas amplio contra el apartheid. En
particular, buscaron contribuir y establecer la-
zos con las luchas libradas por las organizacio-
nes no raciales basadas en los municipios ne
gros.

En Welkom, el NUM ha jugado un papel
central en el surgimiento de las organizaciones
del municipio. Los h'deres sindicales como
Berlini creen que los sindicatos jugaron un
papel vital en preparar al movimiento democra-
tico a resistir la descarga de represion que el
regimen desato en 1986 cuando implanto el
estado de emergencia.
Hoy, a pesar de la creciente importancia de

las industrias manufactureras, las minas toda-
vi'a equivalen a casi un cuarto de la produccidn
sudafricana y a cerca de las dos terceras partes
de todos los ingresos por exportacion. Oro,
diamantes, cromo, platino, mineral de hierro,
manganeso, antimonio, y vanadio, se obtienen
todos aqui'. Y el carbon esta adquiriendo una
importancia creciente, no solo como una fuente
de energi'a en un pai's sin petroleo sino tambien
como fuente de ingresos.

Organizados en un sindicato fuerte y comba-
tivo como el NUM, los mineros estan volvien-
do el sueno del apartheid —de tener un capita-
lismo sin trabajadores fibres— en una pesadilla
para los gobemantes sudafricanos. □



ESTADOS UNIDOS

Evento condena la invasion a Panama
Activistas norteamericanos y panamehos denuncian grave costo humano

For Luis Madrid

NUEVA YORK—"La masacre de El Chorri-

llo, de Colon y de San Miguelito es un crimen
contra la humanidad. Es Granada, es Vietnam.

Y no podemos permitir que eso le pase a los
hermanos de Centroamerica ni del Caribe ni de

ninguna otra parte del mundo", dijo Olga Meji'a
a una audiencia de 1600 que atentos escucha-
ban su descripcion de la invasion norteameri-
cana a Panama de diciembre pasado.

Meji'a estuvo entre los panelistas del mitin
Voces de Panama organizado en solidaridad
con el pueblo panameno por la Comision Inde-
pendiente para Investigar la Invasion Nortea-
mericana a Panama. El evento se realizo el 5 de

abril en el teatro Town Hall de esta ciudad.

Meji'a es tambien la presidenta de la Comision
Nacional de Derechos Humanos en Panama.

En El Chorrillo, una comunidad de unas 20
mil personas de la Ciudad de Panama, "cinco
manzanas completas fueron bombardeadas",
dijo Meji'a, "fueron totalmente arrasadas y con-
vertidas en un natural campo santo". Describio
el alto poder de artillen'a como tambien la
actitud de las fuerzas invasoras. "Mucha gente
que sali'a corriendo, huyendo del fuego y del
bombardeo, murio ametrallada en las calles por
las tropas norteamericanas", recordd.

'No debe volver a suceder jamds'
"Necesitamos aseguramos de que nunca mas

volvera a suceder. Tenemos que decidir que no
volvera a suceder jamas: ni en Panama ni en
Nicaragua ni en Cuba ni Haiti'. . .en ninguna
parte", dijo Ramsey Clark.

Recordando su viaje de enero pasado a Pa
nama, el ex fiscal general norteamericano y
miembro de la junta directiva de la comision se
refirio a las cuantiosas vi'ctimas de las cuales

aun no se conoce su paradero. "La fosa que yo
vi' tem'a 18 pies de ancho —seis de mis pasos,
120 pies de largo —40 pasos. Mas de 26 pasos
atin estaban sin llenar y la parte vaci'a tem'a
cinco pies de profundidad", dijo Clark. "Tragi-
camente, habra que realizar un conteo de las
vi'ctimas. Las familias merecen saber que le ha
pasado a sus seres queridos".

A los pocos momentos de iniciada la reu
nion, Gavrielle Gemma, directora del proyecto
de la comision y moderadora de la noche, anun-
ci6 que se habi'an agotado las localidades por
lo que se habi'a arreglado un sistema de sonido
afuera del teatro para las cerca de 200 personas
que no pudieron entrar.

La comision fue formada a mediados de

enero de 1990 en respuesta a la falta de infor-
macion disponible en Estados Unidos en tomo
a "la extension de la muerte y destruccidn y la
realidad de la vida en Panama como resultado

de la invasion".

Compuesta por activistas de los derechos

Fueron miles fas vi'ctimas cuando "cinco manzanas fueron totalmente arrasadas" en El

Chorrillo, dijo Olga Mejia en una reunion en Nueva York en solidaridad con el pueblo
panameno.

humanos y sindicalistas prominentes, miem- cuencias.
bros del clero y de otros sectores, la comisidn A1 final de la noche se habi'an recaudado cien-
visito Panama y recabo informacidn a traves de tos de dolares para las labores de la comision.
declaraciones y relatos de los panamenos vi'c- Amaldo Ramos, representante del Frente
timas de la invasion: los puestos en prision, los Farabundo Marti para la Liberacion Nacional
familiares de los asesinados, los que perdieron (FMLN), recibio una respuesta entusiasta
sus casas o suffieron otro tipo de abuses y cuando hablo sobre el "progreso" alcanzado a
atropellos a los derechos humanos. traves de las negociaciones mas recientes reali-

Teresa Gutierrez, directora asistente, hablo zadas en Ginebra, Suiza —con la mediacion de
en nombre de la comision en el evento. un representante del secretario general de Na-

A1 final de la noche se habi'an recaudado cien-

tos de dolares para las labores de la comision.

Amaldo Ramos, representante del Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional
(FMLN), recibio una respuesta entusiasta
cuando hablo sobre el "progreso" alcanzado a
traves de las negociaciones mas recientes reali-
zadas en Ginebra, Suiza —con la mediacion de

un representante del secretario general de Na-

"A ellos les gustan'a que nos olvidaramos de
este acto de barbarie, pero esta noche demues-
tra que eso no lo vamos a permitir", dijo Gutie-
rez. Luego, describio las campanas que la co
mision ha realizado a favor de los activistas

panamenos que se encuentran en prision a par-
tir de la invasion, y el papel que ha desempe-
nado en divulgar la verdad en tomo a ella y la
situacion que actualmente enffenta el pueblo
panameno.

La invasi6n ha significado "la reimposicion
del apartheid en Panama", dijo Robert Knight,
mientras solicitaba contribuciones de los pre-
sentes. Knight, miembro de la junta directiva
de la comision, habi'a recibido el di'a anterior el

Premio George Polk por su cobertura radial de
la invasion a traves del programa Undercu
rrents de la estacion WB AI de Nueva York. Lo

que no les gusta decir, senald Knight, es que
George Polk se hizo de renombre porque de-
senmascaro el envolvimiento britanico y nor
teamericano en la guerra civil griega de la
decada de 1940. Agrego que durante la premia-
cion habi'a cuestionado a los otros periodistas
sobre el porque estuvieron de acuerdo con el
bloqueo noticioso de la invasidn y sus conse-

ciones Unidas Javier Perez de Cuellar— entre

el FMLN y el gobiemo de El Salvador en tomo
a una solucion poli'tica al conflicto de ese par's.

En el evento tambien se leyo un mensaje de
apoyo a la comision enviado desde Mexico por
Cuauhtemoc Cardenas, li'der y candidate presi-
dencial del Partido de la Revolucidn Democra-

tica en las pasadas elecciones en esa naci6n.

Esmeralda Brown, Waldaba Stewart y otros
miembros de la comision participaron tambien
en el evento. Ademas, habi'a representantes de
diferentes grupos panamenos —las Voces de
PanamS: Hector Aleman de la federacion de

empleados publicos FENASEP; Edilma Icaza,
una h'der indi'gena Kuna; la abogada de los
refugiados de guerra de El Chorrillo, Graciela
Dixon, y otros.

En el transcurso de la noche. Gemma reco-

nocio la asistencia al acto de Margarita Delga-
do, primera secretaria de la mision cubana ante
Naciones Unidas; varios representantes de la
Organizacion Popular del Africa Sudocciden-
tal de Namibia; una delegacion de trabajadores
del transporte en huelga contra la compani'a
Greyhound; y muchos otros activistas promi
nentes. □



PANAMA

Mas alia de la invasion norteamericana
Las opiniones de sindicalistas, estudiantes y de otros sobre sus efectos

Por Selva Nebbia

CIUDAD DE PANAMA—Varios meses

despues de la invasion norteamericana a Pana-
md lanzada el 20 de diciembre pasado, el pue
blo trabajador de este pai's continua hablando
al respecto y sobre la forma en que ha afectado
sus vidas. Aunque varios miles de los 27 mil
efectivos militares que participaron en la inva
sion ya se ban marchado, aun permanecen es-
tacionados en Panama 12 mil militares nortea-

mericanos asf como algunos de ios que
vinieron especi'ficamente para el ataque.

Panama sigue siendo un pais ocupado. Las
calles de esta ciudad quedan desiertas desde la
medianoche hasta las cinco de la manana, bora
en que termina el toque de queda. Los Hormer,
vebi'culos blindados norteamericanos tripula-
dos por miembros de la Fuerza Publica de
Panama —establecida tras la invasion—junto
con soldados de Estados Unidos, patrullan las
calles de la ciudad.

Uno de los canales de television que se pue-
den sintonizar es el canal en ingles de la fuerza
armada norteamericana. Los mensajes para las
tropas estacionadas en Panamd pueden verse
pasar en la pantalla. Tras el ataque dinamitero
del 3 de marzo a un establecimiento noctumo

de la ciudad frecuentado por los soldados nor
teamericanos, en el que un soldado murid y
otros resultaron beridos, el mensaje que regu-
larmente apareci'a en la pantalla adverti'a al
personal militar a no congregarse en grupos y
a mantenerse alejado de dicbos establecimien-
tos.

El retorno de la 'democracla'

"Las cosas no estan tan mal como pocas
semanas despuds de la invasidn", explico una
joven trabajadora de un salon de belleza. "En-
tonces uno podi'a ver grupos de cinco o seis
soldados norteamericanos bien armados mar-

cbando por la calle de abajo para arriba todo el
dia", dijo, senalando la Avenida Espana, una de
las principales arterias de la ciudad.

El 9 de marzo, 230 efectivos norteamerica
nos se unieron a 486 soldados y policias pana-
menos en una redada que abarcd cinco vecin-
darios arrestando a 736 personas en lo que
designaron, "Rescate de la tranquilidad en de
mocracla". Los vebi'culos blindados bloquea-
ron las calles y se reviso a los transeuntes.
"Todos los soldados estadounidenses que par
ticiparon en el operativo", informd el diario
panamefio La Prensa al di'a siguiente, "estaban
protegidos con cbalecos antibalas, en tanto que
los soldados panamenos careci'an de esta pro-
teccibn".

Con una poblacidn de 2.3 millones, abruma-
da por una deuda extema de 3.8 mil millones
de dolares y, desde 1988, por un bloqueo eco-
nomico impuesto por Estados Unidos, Panamd

enfrenta otras dificultades econdmicas adicio-

nales que resultaron de la destrucci6n causada
tanto por el ataque militar como por la disloca-
cion economica.

En la Ciudad de Panama, por ejemplo, miles
quedaron sin bogar despues de que sus vivien-
das fueron destruidas por las bombas de Esta
dos Unidos la nocbe de la invasion. Meses

despues de la invasion, las cifras finales del
total de muertos aun no ban sido divulgadas.

"El 20 de diciembre, aquf la vida no valid
nada", dijo Celia Sanjur durante una entrevista
el 5 de marzo en esta ciudad. "Y no sigue
valiendo". Sanjur es la directora de la revista
mensual Didlogo Social.

Desalojan a desamparados

Se ba llevado a cabo una ola de ocupaciones
de tierras en las principales ciudades del pais.
Las tropas norteamericanas y las fuerzas pana-
mefias ban sido enviadas para desalojar a las
familias de desamparados que se tomaron al
gunos predios baldi'os en la Ciudad de Panama
y en Coldn.
"No queremos demagogia de proyectos fic-

ticios", dijo Damian Perez Gonzalez. "Lo que
queremos es una solucidn inmediata y a corto
plazo a nuestros problemas". Perez es uno de
los b'deres de los que ban ocupado tierras.
Los refugiados de El Cborrillo, el vecindario

mds golpeado por el bombardeo norteamerica-
no y donde unas 13 mil personas quedaron sin
bogar, ban realizado varias protestas —incluso
dos marcbas que bloquearon el Puente de las
Americas— en demanda de viviendas y com-
pensacion por sus perdidas.

El 5 de marzo varios sindicatos y federacio-
nes sindicales convocaron a una conferencia de

prensa para protestar contra los efectos de la
invasion norteamericana sobre el movimiento

laboral. H6ctor Aleman, presidente de la fede-
racidn de empleados publicos FENASEP, ex-
plic6, "A partir de 1987, el desempleo era del
8 por ciento y aumentd a un 15 por ciento en
1988, producto de las sanciones economicas
norteamericanas".

"Y luego de la invasion se ba disparado al 35
por ciento y en areas crfticas como la capital y
la provincia de Colon bay sectores en donde
alcanza el 50 y el 55 por ciento.
"Y si a eso le anadimos la pob'tica de despi-

dos que ba iniciado el gobiemo en el sector
publico", continue Aleman, "la resultante es
mayor caos y mayor inseguridad. Hasta este
momento 4 mil personas ban sido destituidas
en el sector publico". FENASEP cuenta con
100 mil miembros y es la federacion obrera mas
grande en Panama.
Los despidos los realizan en violacion a los

derecbos laborales existentes, explico el bder

de FENASEP, sin ningun respeto a la antigiie-
dad, a la indemnizacion por despido, o a los
derecbos por matemidad. Bajo el Codigo de
Trabajo panamefio, las trabajadoras tienen de-
recbo a seis semanas de matemidad pagadas
antes y despues del parto, y no pueden ser
despedidas durante su embarazo ni tampoco
dentro del primer ano posterior al parto.
Los empleados publicos ban realizado accio-

nes en protesta a dicbos despidos. El 8 de marzo
unos 30 empleados publicos participaron en
una sentada en una iglesia en la Ciudad de
Panama. "Estamos aquf en protesta por las
persecuciones y los despidos en el sector esta-
tal", dijo Anel Rodn'guez. "Queremos el cese
de los despidos y el reintegro a sus labores de
los que ban sido despedidos".
"A dos meses de la invasion", dijo Rodn'

guez, "sectores que en un momento dado pen-
saron que era la solucidn ya tienen opiniones
contrarias".

"Estan planteando la privatizacion de varias
empresas estatales", senald Aleman. El 22 de
enero la aeroh'nea estatal Air Panama, por
ejemplo, fue cerrada en espera de la firma de
un contrato de venta con una empresa privada.
Dos compani'as norteamericanas ban becbo
ofertas para comprarle la aeroh'nea al gobiemo
panamefio.

Desde el cierre de su centro de trabajo, los
319 trabajadores de Air Panama ban realizado
protestas exigiendo que se reinicien las labores.
En los di'as posteriores a la invasion, cente-

nares de panamefios salieron a las calles y
recorrieron los almacenes y tiendas llevandose
artfculos domdsticos, alimentos, ropa, y otras
mercancfas. La mayon'a de los negocios deja-
ron de fiincionar por varias semanas, dandole
cesanti'a a centenares de trabajadores de los
almacenes.

Mucbos sindicalistas tanto en la Ciudad de

Panama como en Colon explicaron que el go
biemo instalado por Estados Unidos, encabe-
zado por Guillermo Endara, esta realizando
maniobras para "decapitar" a los sindicatos del
pat's. Ubicada en la costa del Caribe, Colon es
la segunda ciudad mas grande de Panama.

"Para nosotros como sindicalistas es de gran
preocupacion el becbo de que este gobiemo
que tanto alarde bace de justicia, democracia y
libertad ba venido intentando quitamos no so-
lamente las conquistas laborales que ban sido
ganadas con tanto luto y dolor por el pueblo
panamefio", dijo Carlisle Simpson, "sino que
para ello necesitan decapitar al movimiento
sindical en general". Simpson es un b'der de
SUNTRACS, el sindicato de los trabajadores
de la constmccion.

"En el caso de nuestro sindicato", dijo Simp
son, "el ministro del trabajo ba impuesto una



nueva junta directiva tratando de tener una
dirigencia docil para cumplir con sus fines
contra los trabajadores". Esto se realizo antide-
mocraticamente por encima de los dirigentes
del sindicato, senald.

Simpson explico que los patrones, organiza-
dos en la Camara Panamena de la Constmc-

cidn, tienen planeado recortar los salarios de
los obreros de la constmccion. Si los patrones
tienen exito en implementar sus planes, los
obreros mas calificados como los carpinteros,
plomeros y los electricistas, podrian ver redu-
cidos sus sueldos de $2.15 por bora a $1.25,
mientras que los de los ayudantes sen'an recor-
tados de $1.60 por bora a $1.10. Hay 4 mil
trabajadores de la construccion sindicalizados
en la provincia de Colon, indico Simpson.

El 8 de marzo, unas 700 personas participa-
ron en una marcha en Colon para exigir: la
restitucion de todos aquellos que habfan sido
despedidos injustamente, el cese de los despi-
dos, compensacidn para los refugiados de gue-
rra que perdieron sus viviendas durante la in
vasion, y lapublicacion de las cifras exactas del
numero de muertos y desaparecidos victimas
del bombardeo al antiguo cuartel Coco Solo en
Colon.

La marcha fue organizada por diversas orga-
nizaciones comunitarias, estudiantiles, religio-
sas y de derechos humanos, asi como por co-
mites de trabajadores despedidos de los
sectores publico y privado, y varios sindicatos,
incluso FEN ASEP. "Despues de la invasion del
20, esta fue la primera marcha que la gente se
atrevio a realizar y por eso consideramos que
fue un exito", dijo Simpson.

El 5 de marzo, la Universidad de Panama

abrio sus puertas tras haber permanecido cerra-
da y ocupada por las tropas norteamericanas
desde la invasion. En los alrededores de ese

centro de estudios, los jovenes se reum'an pre-
parandose para el reinicio de las clases.

"Yanquis fuera de Panama", y otros mensa-
jes similares condenando la invasidn firmados
por un diverso numero de asociaciones y gru-
pos de estudiantes, se podi'an ver en las paredes
y en pancartas alrededor de la universidad. No
existe una organizacidn que incluya a repre-
sentantes de todos los distintos grupos.
Los estudiantes se vei'an dispuestos a dar sus

opiniones sobre la invasion norteamericana de
su pat's.

"La invasion me dio mucho miedo", explico
Marielos, de 20 anos y estudiante de periodis-
mo. "Pero me parece muy bien que hayan sa-
cado a Noriega", agrego.
"El pat's esta totalmente destruido", dijo Ma

rielos, "pero confiamos en que el gobiemo y
los gringos paguen lo que danaron. Ellos son
los responsables".

"Aqui tanto los gringos como los militares
son los culpables", la interrumpio Fernando, un
estudiante de historia. "Pero el trnico perjudi-
cado es el pueblo. Estoy de acuerdo que hayan
sacado a Noriega, pero hemos pagado un pre-
cio demasiado alto".

"Porque al fin y al cabo quienes son los
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Una calle ti'pica en Colon. El 8 de marzo,
Unas 700 personas se manlfestaron en esta
ciudad en protesta por los despldos injustl-
ficados y para exigir compensaclon por las
viviendas perdldas a raiz de la Invasion.

creadores de dictaduras en America Latina son

los Estados Unidos", agrego Femando.
"Tengo muchas esperanzas en el nuevo go

biemo", dijo Marielos. "Las cosas van a ir
mejor. Femando es un pesimista".
"Yo defiendo a este gobiemo tambien", ex

plico Femando. "Pero no creo que las cosas son
tan simples. Yo creo que esa tan mencionada
ayuda economica es pura pantalla y que la
gente de El Chorrillo nunca va a recibir com
pensacidn".

"Yo creo que la invasion fue una causa reco-
mendable porque habt'a que sacar al dictador",
dijo un joven maestro de secundaria. A su lado,
un amigo suyo, tambien maestro, estuvo de
acuerdo y afiadid, "Ahora lo que se necesita es
la ayuda econdmica".

Francisco, estudiante de economt'a, no pen-
saba que la invasidn hubiese sido nada bueno.
"No creo que la invasidn fue la mejor forma de
sacar al dictador. Creo que los mismo paname-

nos deberiamos haberlo sacado como se hizo

en Chile, como en Nicaragua".
"Yo me imagino que en Latinoamerica se

preguntaran por que el opresor entra y aqut' se
le felicita", continud Francisco.

"La invasidn fue un mal necesario"; "el fin

era el mejor pero los medios no eran correctos";
"ahora las tropas gringas se van a tener que
quedar para terminar con el trabajo complete";
"era la tlnica manera de que-se normalizaran las
cosas en el pat's", estos fueron algunos de los
comentarios expresados por otros estudiantes.

"Tenemos que reconocer que aqut' mucha
gente cogid la invasidn como un bien por la
situacidn que se estaba dando en el pat's", dijo
Luis Amaya, secretario general de la central
obrera CTRP en Coldn. "Bajo el antiguo regi
men, por ejemplo, las instituciones del estado
no pagaban a tiempo, a veces cada 20 o 30 dt'as.
Todo aquel que se pronunciaba en contra del
gobiemo era llamado y amenazado".

Amaya junto con un gmpo de sindicalistas
de Coldn se reunieron en el local de la CTRP

el 9 de marzo para discutir la situacidn que
enffenta el pueblo trabajador en esa area ast'
como sus opiniones sobre la invasidn.

"Y eso motivd a que el pueblo, cuando se dio
la invasidn, no saliera a las calles a enfrentarse
con los gringos como pasd el 9 de enero",
continud Amaya. "Esta vez el pueblo tent'a
armas pero no las utilizd para agredir al enemi-
go porque habt'a resentimiento contra el gobier-
no". El 9 de enero de 1964, se realizaron pro-
testas masivas a favor de la soberant'a de

Panama en la Zona del Canal. En aquella fecha,
las tropas norteamericanas mataron a 23 pana-
menos.

"Hoy dt'a se esta lamentando este hecho por
que existe una razdn fundamental", dijo Ama
ya. "Un problema que, como nosotros lo ve-
mos, consiste en que se quitd una capa social
para poner otra capa social elite de la clase
privilegiada para gobernar y hacer las leyes a
favor de ellos".

"Yo creo que el fin de esta invasidn es poli
tico", explicd Humberto Blanddn. "Con la fi-
nalidad de imponer un gobiemo ddcil que res-
ponda a los intereses del gobiemo
norteamericano. Ellos quieren montar aqut' una
plataforma de dominio o de control sobre el
drea de Centroamdrica y del Caribe".

Blanddn es el subsecretario general en Coldn
de la Unidn de Trabajadores del Petrdleo de la
Repiiblica de Panama. El sindicato organiza a
los trabajadores de la Refineria Panama, la
tinica empresa del pat's dedicada al proceso y a
la venta de productos derivados del petrdleo.
El petrdleo es refinado para la Texaco. Hay
unos 500 trabajadores en la planta; 306 son
miembros del sindicato. Blanddn es tambien un

operario en la planta.

Aunque no ban habido despidos en la refine-
rt'a, los trabajadores del petrdleo se ban unido
a otras personas en protestas contra los despi
dos injustos de empleados piiblicos y de varios
trabajadores del Puerto Cristdbal. Dieciseis tra-

Sigue en la pdgina 23
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Huelgas plagan la transicion de poderes
Los trabajadores de alimentos y de pldsticos ponen a prueba su fuerza

For Susan Apstein

MANAGUA—Dos huelgas que ban sido
consideradas como una prueba de la correla-
cidn de fuerzas entre los sindicatos y los patro-
nes concluyeron aqui despues de dos arduas
semanas.

Los trabajadores de la fabrica de aceite de
cocina Corona celebraron su victoria el 9 de

abril, a la vez que le retomaron a los repre-
sentantes de la compani'a la planta que se ha-
bi'an tornado. En la fabrica de plasticos Polymer
los huelguistas decidieron retomar a sus labo-
res sin haber conquistado todas sus demandas.

Ambas plantas son propiedad de la United
Brands (antes United Fruit), la gigantesca cor-
poracion con sede en Estados Unidos.

En la Corona, "La compani'a nos empujo,
querian saber cuan resueltos estibamos a de
fender nuestros derechos", dijo el Ifder sindical
Carlos Chacon. "Ya saben que este fue un golpe
que les dimos".

Formando parte de una serie de pares inicia-
dos a fines de marzo que en su mayoria se
resolvieron rapidamente, las huelgas en la Co
rona y la Polymer se volvieron el foco de
atencion cuando la compani'a rehusd negociar
proponiendo que, primero, se suspendieran los
paros.

Patronos se sienten envalentonados

Los trabajadores cerraron ambas plantas
cuando la gerencia ignoro sus demandas ne-
gandose a reunirse con los representantes del
sindicato. La reciente victoria de los candidatos

pro norteamericanos en las elecciones guber-
namentales nicaragiienses hace que "se sientan
envalentonados", dijo el h'der sindical Chacon.

La victoria en la Corona incluye un aumento
del 90 por ciento, el 95 por ciento de paga por
todos los di'as que estuvieron en huelga, y una
promesa de que no se tomari'an represalias con
tra los trabajadores. La gerencia habi'a amena-
zado con despedir a los dirigentes sindicales.
En las dos plantas los huelguistas habi'an

pedido un aumento salarial del 100 por ciento
para protegerse de la inflacidn.

Chacon dijo que los trabajadores de la Coro
na acordaron aguardar por su demanda para
que la compani'a restituyera a un h'der sindical
despedido varios meses atras. A cambio, dos
administradores que los trabajadores exigi'an
fueran despedidos no podran retomar a la plan
ta sino hasta que el caso del h'der sindical se
resuelva en los tribunales.

Segun Chacon, lo que llevo a la United
Brands a la mesa de negociaciones en la segun-
da semana de huelga fue la unidad de los 250
trabajadores de la fabrica de aceite.
Los trabajadores se manifestaron ffente a las

oficinas del Ministerio de Trabajo todos los
di'as mientras se realizaban las platicas en esas

dos semanas. Bajo el codigo laboral nicara-
giiense, el ministerio regula las huelgas y esta
supuesto a colaborar en las negociaciones.
Chacon dijo que la solidaridad de los traba

jadores de 34 centros laborales de diversos
puntos del pat's, en particular de Managua, con-
tribuyo tambien a la victoria.
"Les fue muy mal el di'a que los trabajadores

de la Pepsi, la Coca Cola y la Victoria vinieron
con sus 30 camiones en una manifestacion de

solidaridad, rodeando la fdbrica y diciendo que

que demando inicialmente y, a la vez, deberia
finalizar el paro, dijo Centeno. "Era claro que
el ministerio no iba a declarar que la huelga era
legal", anadio. Por lo que los trabajadores no
tendn'an proteccion ante los despidos.
Los trabajadores aceptaron un aumento del

30 por ciento, con las negociaciones en tomo a
los salarios a reiniciarse a comienzos de mayo.
La Polymer acordo no tomar medidas punitivas
contra los huelguistas. Inicialmente, la compa
ni'a habi'a amenazado con despedir a los diri-
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"Los trabajadores de la Pepsi, de la Coca Cola y la Victoria vinieron con sus 30 camiones"
como muestra de su solidaridad, senalb un dirlgente de una de las huelgas contra la
norteamericana United Brands.

nos iban a apoyar hasta el final", sefialo el
dirigente obrero. Agrego que la sensacion fue
la misma cuando los estudiantes universitarios

se les unieron en una marcha ffente a las ofici

nas de la United Brands en Managua.
Segun Chacon, los patrones tuvieron miedo

de que un paro de larga duracidn —que estaba
acumulando cada vez mas apoyo— motivan'a
a huelgas en otros centros de trabajo.

El sindicato en la Polymer esta afiliado a la
Central Sandinista de Trabajadores; en la Co
rona, los trabajadores estin organizados por un
sindicato independiente.

La gerencia de la Polymer tambien inicio las
negociaciones a la segunda semana de huelga.
Sin embargo, durante las negociaciones, 38 de
los 85 trabajadores presentaron una peticion
informando al ministerio que ya no apoyaban
el paro. La mayoria eran empleados de oficinas
y de ventas a los que la compani'a presiono para
que firmaran dicha peticidn, segiin informd el
sindicalista Gustavo Centeno.

El Ministerio de Trabajo insistid entonces de
que el sindicato deben'a aceptar menos de lo

gentes sindicales y suspender a 20 huelguistas
por hasta 45 di'as.

"No perdimos", dijo Centeno. "Ganamos un
aumento y no despidieron a nadie".

Los trabajadores van a seguir luchando por
aumentos salariales, agrego el h'der sindical,
sefialando que "un aumento del 30 por ciento,
incluso del doble, puede desvanecerse aquf en
Unas pocas semanas".

Centeno subrayo que la tarea principal que
ahora se le presenta al sindicato es la de recon-
quistar a "los 38 sindicalistas" que rompieron
filas al firmar la peticion para que concluyera
el paro.

El h'der sindical dijo que las huelgas le esttin
haciendo saber a los patrones que los trabaja
dores estin listos para luchar por mejoras en
sus salarios y prestaciones, las cuales se ban
visto profundamente erosionadas en el ultimo
periodo.

La United Brands, dijo Centeno, recibid
"una pequefia muestra de la combatividad de
los trabajadores". □
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Disputes en torno a! codigo iaborai
Diputados del FSLN presionan para evitar reformas pro sector obrero

For Larry Seigle y Seth Galinsky

MANAGUA—AI mismo tiempo que se
concentraba en colaborar con el gobiemo en-
trante de Violeta Chamorro para asegurar una
transferencia "estable" de la autoridad guber-
namental, la direccidn del Frente Sandinista de

Liberacidn Nacional (FSLN) trabajo ardua-
mente para convencer al mayor numero posible
de sus miembros y simpatizantes a que apoya-
ran dichos esfuerzos.

Algunas de las presiones que los funciona-
rios del Frente Sandinista enfrentaron se vieron

reflej adas en una aguda disputa en la legislatura
sobre las enmiendas propuestas al codigo Iabo
rai del pats. En un muestra poco comun de
discordia dentro del tradicionalmente discipli-
nado sector del FSLN en la Asamblea Nacio

nal, algunos de sus miembros expresaron pu-
blicamente su desacuerdo con la introduccion

de cambios a 61 arti'culos de la ley.

'Lo mas urgente y necessarlo'
"Deben'amos limitamos a lo mas urgente y

necesario" y discutir solo dos o tres de los
arti'culos, dijo Rafael Sob's, un h'der del FSLN
en la asamblea. Lo demas deben'a dejarse para
los diputados entrantes, sostuvo.

El nuevo cuerpo legislativo, que estara do-
minado por un bloque pro Washington que
gand las elecciones de febrero, fue juramenta-
do el 25 de abril.

Sen'a un error "desestabilizar" el gobiemo de
Chamorro, sostuvo Sob's. Todos los cambios al
codigo de trabajo propuestos "debi'an adecuar-
se con la alta negociacion que se esta realizan-

do" con los representantes de Chamorro, ana-
dio. Las discusiones a puerta cerrada entre la
direccidn del Frente Sandinista y las fuerzas de
Chamorro se iniciaron poco despues de la de-
rota electoral del FSLN.

Otros miembros del grupo parlamentario del
Frente Sandinista, sin embargo, no estuvieron
de acuerdo y abogaron por una extensiva refor-
ma al cddigo laboral.

El diputado Danilo Aguirre dijo que la asam
blea debi'a "dejar a la clase trabajadora dotada
de las armas suficientes para enfrentar la nueva
situacidn". Hacer lo contrario, alegd, significa-
n'a "una traicidn a la clase trabajadora". Aguirre
es subdirector de El Nuevo Diario, un periddi-
co pro FSLN.

Cambios aprobados sin controversias
Las enmiendas al cddigo de trabajo fueron

parte de una serie de proyectos de ley que la
legislatura debatid en sus ultimas semanas de
gobiemo. La mayon'a de los proyectos fueron
aprobados sin mayores controversias. Uno de
ellos consistid en otorgar una inmunidad am-
plia por crimenes cometidos desde 1979, inclu-
so aquellos sobre los que aiin no se ban presen-
tado cargos. Otro consistid en una ley que
vuelve en propietarios a los ocupantes de vi-
viendas propiedad del gobiemo.

Sin dudas, la medida mas importante entre
las adoptadas fue la que permite la venta e
hipoteca irrestrictas de la tierra distribuida a los
campesinos a traves de la reforma agraria.

Anteriormente, los campesinos tem'an ti'tulos
que les garantizaban el derecho a trabajar la
tierra por el tiempo que ellos optaran y tambien
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a poder darla en herencia. Para proteger su
derecho a la tierra, no podi'an venderla o hipo-
tecarla.

La nueva ley, que conducira a la cancela-
cion de hipotecas de parte de los bancos y al
aumento en el numero de campesinos pobres
sin tierra, fue adoptada por la asamblea domi-
nada por el FSLN sin mucho desacuerdo y sin
que los medios de difusion le prestaran mucha
atencion.

En contraste a la reaccidn hacia la mayor
parte de estas leyes, los cambios propuestos al
codigo de trabajo desataron un acalorado deba
te en la asamblea.

El codigo laboral existente fue adoptado en
1945. En aquel entonces, el Partido Comunista
que segui'a la h'nea poh'tica de Moscu —cono-
cido como Partido Socialista de Nicaragua—
se encontraba en una alianza poh'tica de tiem-
pos de guerra con el dictador Anastasio Somo-
za. Desde el triunfo de la revolucion dirigida
por el FSLN en 1979, bubo llamados periodi-
cos de parte de la Central Sandinista de Traba
jadores (CST) para que se creara un nuevo
codigo de trabajo. Sin embargo, la asamblea no
adopto ninguna medida.

Impacto de huelgas
En las ultimas semanas, las propuestas para

las revisiones substanciales a la ley ganaron un
impulse a rai'z de las diversas huelgas que se
habi'an desatado en Managua y del inminente
cambio de gobiemo. Muchos trabajadores opi-
naban que en las ultimas semanas de gobiemo,
los diputados del FSLN —que constitufan ma
yon'a en la asamblea— debi'an utilizar su fuerza
para emitir leyes que protegieran los derechos
de los trabajadores.

Nathan Sevilla, diputado del Frente Sandi
nista que apoyo las propuestas para una refor
ma amplia al cddigo de trabajo, sostuvo que el
nuevo regimen quiere "implementar un gobier-
no de modelo mas capitalista y regresar al
pasado". Agregd que se necesitaba una protec-
cidn legal mas fuerte de los derechos sindica-
les.

En una entrevista, Jose Maria Ortiz, tambien
diputado del Frente Sandinista, dijo que recha-
zaba la posicidn planteada por la direccidn del
FSLN en la asamblea, a traves de la cual pro-
pom'a que los cambios de importancia al cddigo
de trabajo deben'an ser deferidos a los negocia-
dores de la transicidn.

"Las cuestiones de transicidn son el asunto
de la defensa, la seguridad interior del pais, y
los procedimientos de los ministerios", dijo
Ortiz. "No vemos ninguna vinculacidn entre la
reforma del cddigo de trabajo y las conversa-
ciones de transicidn o con la instalacidn del
nuevo gobiemo".

Los asambleistas del Frente Sandinista que
abogaban por una extensa reelaboracidn del



codigo de trabajo hicieron enfasis en qua la
diferencia de opinion entre los asamblei'stas del
FSLN era una cuestion secundaria. El desa-

cuerdo no es "de fondo", subrayo el diputado
Sevilla.

Sin embargo, a medida que el debate se
alargo, la direccion del FSLN trato de desacre-
ditar a los que apoyaban las enmiendas ligando
su posicion a las propuestas planteadas por los
sectarios que se oponen al FSLN.
A algunos diputados les molesto esta actitud.

Hazel Lau, una representante del Frente Sandi-
nista de la Costa Atlantica Norte, protesto en
uno de los debates, "aqui no se puede ni hablar
porque nos acusan de ser radicales o del MAP".
El MAP-PL (Movimiento Accion Popular-
Marxista Leninista) fue fundado en 1972 por
un grupo de estudiantes que se oponfan al

Frente Sandinista.

A medida que la asamblea continue pospo-
niendo la decision en tomo al codigo laboral,
la discusion se extendio hacia como responder
al pedido de los trabajadores que estaban en
huelga en la fabrica de aceite de cocina Corona.
Los huelguistas instaron a los diputados a

que adoptaran una resolucion declarando que
la huelga era legal. Ademas, pedi'an reformas a
la ley laboral, y una alza en el salario mmimo.
Su solicitud la leyo un diputado del MAP-ML.
El h'der del FSLN Carlos Nunez tomo la

palabra para responder. Nicaragua solo tiene
dos opciones, dijo, "la primera opcion seria que
todo el mundo este en pie de guerra, las fabricas
paralizadas, los centros agrfcolas tambien, y la
asamblea tomada".

Sin embargo, esto "seria marchar al suicidio.

a la via violenta, a matar las posibilidades de
hacer una realidad las opciones por la paz",
continue.

La otra opcion es "la opcion de la paz". Se
deberia de instar a los patrones y a los trabajado
res a que sigan esa altemativa, sostuvo Nunez.
"Persuadamos a quienes sostienen acciones

o planteamientos radicales de enfrentamiento
de que el pals solamente puede salir de la crisis
economica social en que se encuentra con la
participacion de todas las fuerzas sociales y de
todos los partidos polfticos.
"Hay que neutralizar y combatir a todos aque-

llos ciudadanos nicaraguenses —sean patronos
o sean trabajadores— que traten de sabotear y
denegar los esfuerzos que se ban hecho hasta
ahora por finalizar y materializar felizmente la
paz para Nicaragua", dijo Nunez. □

EUROPA ORIENTAL

Millones desafi'an dominio burocratico
Protestas rompen mito de que el estalinismo tiene que ver con el comunismo

For Peter Thierjutig

Desatando la ira y la frustracidn que habi'an
reprimido por decadas, millones de personas
por toda Europa oriental se volcaron a las calles
en los liltimos meses de la decada de 1980. Bajo
los estandartes de pequenos grupos, coalicio-
nes y frentes poco conocidos, desafiaron decre-
tos, golpizas y balas.

Exigfan justicia y derechos democraticos a
la vez que reafirmaron su dignidad. Cada pro-
testa reveld una mayor determinacion y con-
fianza. Los manifestantes sitiaron a los regfme-
nes de los partidos estalinistas que los habi'an
reinado a traves de decretos burocraticos y de
regi'menes totalitarios desde la decada de 1940.

La decada de 1980 se inicio con las rebelio-
nes obreras en Polonia en las que tambien se
involucraron los agricultores, los estudiantes y
muchos otros sectores de la sociedad. A ellos
se les respondio con la represion y la ley mar-
cial. Pero para finales de 1989 el gobiemo
polaco fue forzado a retractarse y las restriccio-
nes draconianas sobre los derechos democrati
cos fueron eliminadas. Esta accion mostro que
las medidas energicas con las que se intentd
destruir la militancia de la clase trabajadora
habian fracasado, y que el regimen conducido
por el Partido Comunista ya no podn'a regir
como antes.

Surgen las protestas
Unos meses despues, en octubre, surgieron

las protestas de cientos de miles por toda Ale-
mania oriental, haciendo anicos del dominio
del Partido Socialista de la Unidad y derrocan-
do a los mas altos funcionarios del partido. En
semanas el I'mpetu se extendio a Checoslova-
quia, donde las marchas diarias culminaron en
noviembre con una huelga nacional de protesta
y de manera rapida forzaron a los jerarcas del
partido a dejar sus puestos.

Para fines de diciembre, un alzamiento po

pular respondio a la sangrienta y fiera represion
del odiado regimen de Ceaucescu en Rumania.
La rebelidn obtuvo el apoyo del ejercito, divi-
dio al alto mando del ejercito, aplasto a la
temida policfa polftica —la Securitate, y des-
tmyo al Partido Comunista. Tras ser capturados
por las fuerzas rebeldes, el tirano y su esposa
fueron rapidamente enjuiciados y ejecutados.

Hoy, en cinco pai'ses de Europa oriental don
de el capitalismo fue desarraigado despues de
la segunda guerra mundial: Polonia, Alemania
oriental, Checoslovaquia, Hungria y Rumania,
el monopolio de poder ejercido por los partidos
estalinistas ha sido destruido. Al mismo tiem-
po, cientos de miles de miembros ban dejado
las fi las de estos partidos comunistas.

En Bulgaria, donde el PC retiene el poder,
las protestas masivas ban obligado al regimen
a concederles importantes derechos democrati
cos.

Por toda Europa oriental los derechos de
expresion, asociacion, organizacidn, protesta,
y a viajar libremente ban conquistado un terre-
no importante. Los partidos y otras organiza-
ciones independientes del control ejercido por
los partidos estalinistas ban sido legalizados.
Los enormes aparatos de la policfa polftica que
acosaban la vida cotidiana tambien ban recibi-
do fuertes golpes.

En Bulgaria se forzo al gobiemo a revertir
las polfticas que le negaban a la minoria turca
sus costumbres y ritos religiosos y que obliga-
ban a los turcos a adoptar nombres eslavos. En
Rumania, las leyes retrogradas con las que el
aborto y el control de la natalidad se conside-
raban un crimen ban sido eliminadas.

A medida que la censura y las restricciones
fronterizas se ban ido relajando, se ha empeza-
do a resquebrajar el aislamiento del resto del
mundo impuesto al pueblo trabajador por los
regi'menes estalinistas. Se aprecia una apertura
para la libertad de expresion artfstica, academi-
ca y polftica. Los numerosos crfmenes cometi-

dos por los regi'menes dirigidos por los partidos
comunistas —desde la colectivizacidn forzada
de la agricultura hasta el latrocinio y la corrup-
cion— estan siendo expuestos y condenados.

Las protestas en Europa oriental ban involu-
crado a frentes amplios compuestos por diver-
sas fuerzas sociales y que ban contado, incluso,
con un apoyo significativo del pueblo trabaja
dor. Los dirigentes de estas acciones ban surgi-
do de entre los profesionales, artistas, escrito-
res, gmpos religiosos, y otras capas de la clase
media e, incluso, disidentes del Partido Comu
nista.

Mientras en general el pueblo trabajador no
ha jugado un papel dirigente en estas acciones,
por primera vez en decadas ha tenido la opor-
tunidad de involucrarse en la actividad polftica
en defensa de sus propios intereses y comenzar
a establecer lazos con lucbadores de la clase
trabajadora en otros pai'ses.

Por decadas los partidos estalinistas de Eu
ropa oriental alegaban que estaban constmyen-
do el comunismo. Sin embargo, la lucba en
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Las protestas de Checoslovaquia conduje-
ron a un paro laboral que involucro a millo-
nes el 27 de novlembre pasado, forzando,
finalmente, la renuncia de altos funcionarios

del regimen estallnlsta.

esos pai'ses por ganar los derechos ya conquis-
tados en muchas "democracias" capitalistas ha
desenmascarado este fraude. Las acciones sub-

secuentes de parte de los partidos comunistas
para tratar de recuperar el terrene y los miem-
bros perdidos tambien ban confirmado esto.

Por toda Europa oriental estos partidos o
sectores importantes de ellos estan deshacien-
dose de sus pretensiones de ser comunistas. En
cambio, pretenden dar una imagen de partidos
semejantes a los socialdemocratas, trazando su
continuidad politica a la historia y tradiciones
del movimiento socialista europeo anterior a la
primera guerra mondial, a la revolucidn rasa de
octubre de 1917, y anterior a la formacidn de
la Internacional Comunista. Muchos de ellos

renuncian al comunismo como algo utopico.
Abogan a favor del use mucho mas extenso de
los mecanismos de mercado capitalista en las
economias nacionalizadas como la solucion al

fracaso de la administracion y la planificacion
burocraticas de la economia.

Estalinlstas sufren rechazo

A pesar de los intentos por mejorar su ima
gen, estos partidos polfticos ban recibido el
total recbazo de los votantes en Hungrfa y
Alemania oriental. En la elecciones del 25 de

marzo el Partido Socialista de Hungria solo
pudo obtener el 10 por ciento de los votos. Se
le conocia antes como el Partido Socialista de

los Trabajadores y tera'a lazos estrecbos con los
Partidos Comunistas de otros pai'ses. El Partido

Socialista de la Unidad, que abora se conoce en
Alemania oriental como el Partido del Socia-

lismo Democratico, recibio el 16 por ciento de
los votos en los comicios del 18 de marzo. En

ambos casos los antiguos partidos dominantes
fueron derrotados por partidos pro capitalistas.

Tras ser desplazado en las elecciones parla-
mentarias de junio pasado por los repre-
sentantes del grupo Solidaridad, el Partido de
los Trabajadores Unidos de Polonia fue disuel-
to en un congreso el mes de enero. Despues, los
delegados se dividieron y formaron partidos
opositores de acuerdo a lineamientos socialde
mocratas. Las encuestas realizadas senalan que
incluso el mas grande de los grapos obtendn'a
apenas un 5 por ciento de los votos de realizarse
elecciones en este momento.

La destruccion de los Partidos Comunistas

significa que las castas burocraticas privilegia-
das que dominaron economica y pob'ticamente
a estos pai'ses estan teniendo que retener su
posicion a traves de partidos, coaliciones y
formas de gobiemo nuevos.
En otros pai'ses donde el capitalismo ba sido

abolido y los partidos estalinistas ban ejercido
el poder tambien se ban iniciado desarrollos
similares.

La Liga de los Comunistas, compuesta por
los partidos comunistas de seis repiiblicas
constituyentes y que ba regido en Yugoslavia
por mas de 40 afios, se dividio en enero. En las
elecciones de la repiiblica de Eslovenia en abril
el regimen recurrio a una coalicion para man-
tener mayoria parlamentaria. Para resguardar
al gobiemo central y combatir el fermento na-
cionalista, el primer ministro yugoslavo ba sido
investido de poderes ejecutivos de emergencia.
En Mongolia, donde una revolucidn socia

lista derrocd el capitalismo a comienzos de la
decada de 1920, varios altos funcionarios del
partido ban tenido que renunciar a sus puestos.
El 23 de marzo, despues de cuatro meses de
continuas protestas, el parlamento mongol abo-
116 los estatutos de la constitucidn que le garan-
tizaban el monopolio del poder al Partido Co
munista.

El creciente descontento popular y las rebe-
liones nacionalistas ban surgido en mucbas de

las 15 republicas que componen la Union So-
vietica. En respuesta al impetuoso apoyo bacia
los nacionalistas de tendencias independen-
tistas, las tropas sovieticas ocuparon la repiibli
ca de Azerbeiy an a comienzos de ano. A finales
de marzo, Mijafl Gorbacbov, recurriendo a sus
recien reforzados poderes presidenciales, enfo-
c6 su fuego bacia la fuerzas independentistas
en las republicas balticas. Utilizando presiones
econdmicas, poh'ticas y militares, Gorbacbov
ba intentado obligar a los nacionalistas lituanos
a que se retracten de su declaracidn de inde-
pendencia. El parlamento de Estonia tambien
ba votado a favor de la independencia, y Latvia
le ba solicitado al Kremlin que den inicio a las
platicas sobre la independencia.
En las elecciones locales del 18 de marzo,

los grapos nacionalistas y de oposicidn obtu-
vieron decisivas victorias en la republicas so-
vidticas de Bielorrasia y Ucrania. Una coali-
cidn llamada Rukb acapard una tercera parte de
los escanos en el parlamento ucranio y barrid
con los puestos en mucbas municipalidades de
importancia. Mas de 52 millones de personas
viven en Ucrania, un quinto de la poblacidn
total de la Unidn Sovietica. Tambien un quinto
de la industria sovietica se encuentra en dicba

repiiblica.
Quienes se oponen al Partido Comunista arra-

saron tambien con las oficinas municipales en
Moscii, la capital sovietica, y en Leningrado. En
marzo, la legislatura sovietica void a favor de la
derogacidn del Arti'culo 6 de su constitucidn,
recbazando el monopolio politico del PC.

La euforia Imperialista
La prensa capitalista y los polfticos imperia-

listas califican, llenos de euforia, estos golpes
que el pueblo trabajador le ba asestado al esta-
linismo en Europa oriental como el colapso del
comunismo y el triunfo del capitalismo. Esto
seria cierto linicamente si los partidos "comu
nistas" estalinistas bubiesen tenido algo que
ver con el comunismo. El becbo es que no
tem'an nada que ver, y es a esa ilusidn a la que
los movimientos populares de protesta que ban
arrasado Europa oriental le asestaron un tre-
mendo golpe. □
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Lecciones de marxismo

Entre el poder obrero y el capitalista no pueden haber terceros caminos

Por Doug Jenness

Si vivieras en un pai's pequeno en cuyo terri-
torio Una potencia militar mucho mas grande
mantuviese una base militar y emitiese trans-
misiones televisivas a trav& de los canales de

tu pai's, donde la fuerza naval de dicha potencia
intentase abordar los barcos mercantes de tu

pafs en aguas intemacionales, al que, ademds,
le impusiera un boicoteo economico y restric-
ciones para viajar e intentase conseguir que
otros gobiemos tomaran medidas similares,
donde por anos se haya mantenido un tren
constante de provocaciones: y todo lo anterior
en contra de la voluntad del pueblo de tu pe-
quena nacidn, uno podria decir que tus dere-
chos democraticos estan siendo atropellados.

Esta es precisamente en la actualidad la re-
lacion que el gobiemo norteamericano mantie-
ne hacia Cuba.

Washington predica la "democracia" por to-
do el mundo y fomenta especialmente las "nue-
vas democracias" de Nicaragua, Panama y Eu-
ropa oriental. No obstante, tras la mascara de
"democracia" de las potencias imperialistas se
revela el arrogante y abusivo trato de Cuba y
de cualquier otro pafs que opte por un rumbo
que no sea del agrado de las familias capitalis-
tas gobemantes de Estados Unidos.
Es sabido desde hace tiempo atras que mien-

tras mas escandalosamente Washington y las
otras potencias imperialistas violan los dere-
chos democraticos de otros pafses y otros pue
blos, con tanta mSs fuerza le cantan hosannas

a la "democracia".

La revolucidn rusa

Cuando el pueblo trabajador de Rusia barrio
con los gobemantes terratenientes y capitalis-
tas en octubre de 1917 y tomo las riendas de su
destino en sus propias manos, las democracias
capitalistas lo colmaron de todas las formas
concebibles de atropellos. Enviaron tropas y
pertrechos militares para reforzar las fuerzas
contrarrevolucionarias que trataban de ahogar
en sangre a la revolucion.
La acusacion principal consistfa en que el

gobiemo dirigido por los bolcheviques en Ru
sia habfa rechazado la democracia parlamenta-
ria y, en su lugar, establecido una "dictadura".
Esta campana ideologica fue repetida por algu-
nos socialistas dentro del movimiento obrero.

En realidad, esta se convirtio en una de las

principales Ifneas divisorias entre el ala comu-
nista del movimiento obrero y aquellos que
considerdndose socialistas se retractaban de la

lucha revolucionaria del pueblo trabajador por
ir hasta el final y derrocar el regimen politico
capitalista.
La resolucion principal adoptada por el con-

greso constitutivo de la Intemacional Comu-
nista en marzo de 1919 la componen las "Tesis
sobre la democracia burguesa y la dictadura del
proletariado". La resolucion fue redactada por

V.I. Lenin, el Ifder central de la revolucion rasa,
quien tambien dio el informe en tomo a dicha
resolucion ante el congreso.

Este material se encuentra en Founding the
Communist International: Proceedings and
Documents of the First Congress (La creacion
de la Intemacional Comunista: actas y docu-
mentos del primer congreso) publicado por la
editorial Pathfinder. El libro es el tercero en una

serie de varios tomos sobre la Intemacional

Comunista en los tiempos de Lenin. Algunos
de los principales documentos se encuentran en
espafiol en el libro titulado El primer congreso
de la Intemacional Comunista, distribuido
tambien por la Pathfinder.

Las tesis sostienen que no existe tal cosa
como la "democracia en general" o la "dicta
dura en general", sin antes plantear "de qu6
clase social se trata". Explican que, en realidad,
en la sociedad capitalista la democracia es una
forma de dictadura de una clase —los explo-
tadores capitalistas— sobre las clases explota-
das.

La resolucion aborda tambien la experiencia
de la revolucion rusa, en la que los obreros y
los campesinos tomaron el poder y aplastaron
las instituciones y el aparato del estado capita
lista e impusieron su propio regimen a traves
de las organizaciones que habfan fundado en la
lucha por el poder, es decir, los amplios conce-
jos representativos de trabajadores conocidos
en ruso como los Soviets.

Los Soviets estan mejor equipados que los
parlamentos y las legislaturas capitalistas para
el gobiemo del pueblo trabajador, explico la
resolucion. Bajo la democracia capitalista el
pueblo trabajador nunca ha sido incorporado
en la "participacion permanente e indefectible,
y ademas decisiva, en la direccion democratica

del Estado".

El poder sovietico, por otro lado, "esta es-
tracturado de tal forma, que acerca a las masas
trabajadoras al aparato de gobiemo. Esta mis-
ma fmalidad cumplen la union del poder legis
lative y ejecutivo en la organizacidn sovietica
del Estado, y la sustitucion de las circunscrip-
ciones electorales territoriales por las unidades
de produccidn, como son las fabricas y demas
empresas".

El poder obrero, "se parece a la dictadura de
Itis demas clases porque ha sido suscitada por
la necesidad, como le ocurre a toda dictadura,

de aplastar con la violencia la resistencia de la
clase que pierde el dominio politico".

Un regimen de la gran mayoria

La gran diferencia, senalan las tesis, es que
la dictadura de los terratenientes y de los capi
talistas era el regimen de una insignificante
minon'a sobre la inmensa mayoria, y el poder
obrero es la supresion de esa minoria de explo-
tadores de parte de la gran mayoria.

Algunos socialistas de la epoca argumenta-
ban que los Soviets y las formas parlamentarias
podrfan combinarse para formar una sociedad
mds democratica. Lo que principalmente "no
comprenden", se afirmo en las tesis, "y lo que
indica su miopfa tedrica, su sujecion a los pre-
juicios burgueses y su traicion polftica al pro
letariado es que en la sociedad capitalista, en
cuanto se agrava en alguna medida la lucha de
clases que palpita en su seno, no puede haber
termino medio entre la dictadura de la burgue-
sfa y la del proletariado.

"Toda ilusion", concluyo la resolucion, "en
cuanto a un tercer camino no es sino un suspiro
reaccionario de pequenos burgueses". □
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... Agresion televisiva
Viene de la pdgina 24
Cuba a la revolucion en este momento espe
cial".

En medio de la difi'cil situacidn en la que se
encuentra el mundo, "Hoy Cuba es el simbolo
de la resistencia, de los principios revoluciona-
rios, de la defensa del socialismo", continuo
Castro.

"Hay confusion", anadid. "Pero hay que pre-
guntarse: ̂ Que queda de progresismo en mu-
cha gente?".
Un reportero de la television alemana le

pregunto sobre que conexion habi'a entre la
actitud de Washington hacia Cuba y los eventos
en Nicaragua y Panama.
"El gobiemo de los Estados Unidos estd

viviendo una gran euforia no solo a partir de
los acontecimientos en Panama o Nicaragua",
dijo Castro. "Sino a partir de los acontecimien
tos que tuvieron lugar en los pai'ses del este de
Europa". Y anadio, "Estados Unidos no puede
contener su sentimiento de ser los duenos del

mundo".

La guerra "sucia" contra Nicaragua, la inva
sion a Panama, y los eventos de Europa oriental
ban servido para fortalecer la conciencia del
pueblo cubano, dijo. "Nos ensena que una re
volucion no puede hacer concesiones al enemi-
go, porque es el camino a la claudicacidn.

"Una revolucion para que sea solida, para
que sea invencible tiene que ser autentica",
continuo el presidente cubano. "La revolucion
nuestra nadie nos la ha regalado. Ni nos la
presto nadie ni nos la exporto nadie. La hicimos
nosotros. Por eso no se puede confundir con
cualquier otro proceso politico".

La invasion de Panama

Castro entro en mas detalles en tomo a Pa

nama. No existia una revolucion en Panama,
indico. "La causa de ellos era nacionalista.

Defendian ellos sus derechos sobre el canal y
a la salida de las tropas norteamericanas".
Los lideres en Panama eran los militares

profesionales, explicd Castro. Ellos tenian
"una estrategia totalmente equivocada. Si hu-
bieran tenido una filosoffa revolucionaria y
experiencia, todavia estaritui librando los com-
bates alii".

Son las revoluciones las que pueden cambiar
las cosas, dijo Castro. "Y mientras mas profun-
da la revolucion, mas fuerte".

Casi al final de la conferencia de prensa, un
corresponsal espanol le pregunto si la politica
cubana de resistencia a toda costa ante el impe-
rialismo no era una politica de "suicidio". ̂ No
seria mejor ser "flexible"?, preguntd el perio-
dista.

Una periodista de Mexico hablo tambien de
una "ola de pesimismo" y de un cierto "terre-
moto politico" en referencia a Europa oriental
y las derrotas en Panama y Nicaragua, ̂Quien
va a poder sobrevivir todos estos cambios?,
pregunto la periodista.
"Con estos cambios en Europa del este", res-

pondio Castro, el primer mundo imperialista "as-
pira a convertir a los paises socialistas en nuevos

paises capitalistas. Pero no les va a ser facil.
"Para que el capitalismo se instaure con la

experiencia que tiene el primer mundo va a
pasar tiempo", dijo. "Porque para hacer capita
lismo no solo hace falta capital sino capitalis
tas, empresarios". Castro hablo de Polonia y
describio los fuertes desacuerdos que se mani-
fiestan a ni vel de gobiemo. "Ahora hay casi una
guerra", senalo el presidente cubano, entre el
lider del gmpo Solidaridad Lech Walesa y el
primer ministro de Polonia Tadeusz Mazo-
wiecki.

Al mismo tiempo, dijo, esta comenzando a
haber resistencia a sus polfticas, senalando co-
mo ejemplo una huelga en los astilleros de
Gdansk. "Surgio una nueva solidaridad: Soli-
daridad-80", agrego, "que acusa a Walesa y
acusa al gobiemo de estar aplicando las polfti
cas de austeridad que son insoportables por el
pueblo".

"Este es un fenomeno muy interesante", in
dico Castro. El "primer mundo" ha vuelto la
construccion del capitalismo en los pafses so
cialistas su prioridad central, sostuvo. "Vamos
a ver que sale de todo esto".

Castro pronostico que el "triunfalismo" del
imperialismo no va durar mucho.

Se refirio a la incontrolable inflacion que
azota a America Latina, a la desnutricion, al
creciente analfabetismo, los altos niveles de

mortalidad infantil, y a los millones de ninos
desamparados que transitan las calles.
"El capitalismo no va a resolver estos pro-

blemas. No tiene porvenir", aseguro.
No necesitamos ser pesimistas, concluyo

Castro. Las naciones subdesarrolladas son co-

mo un volcan a punto de hacer empcion. "La
gente va a reaccionar a todo esto", dijo. "Y
volverdn a levantar su cabeza, volveran a le-
vantar su moral, las fuerzas revolucionarias, las
fuerzas progresistas del mundo". □

. . . Tablada
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como el proceso de rectificacion.

Horas antes, Tablada habi'a hablado en la Uni-
versidad de Edinboro, donde fue bienvenido por
el catedratico de origen cubano Max Azicri.

En Washington, D.C., Tablada hablo ante
150 personas en el local del Centro de Paz el 6
de abril.

En la reunion estuvieron presentes y dandole
la bienvenida a la capital norteamericana la
concejal Hilda Mason; Lisa Fithian, directora
del Centro de Paz; Zepth Makgetla, de la mi-
sion del Congreso Nacional Africano ante Es
tados Unidos; Joan Drake, del consejo ejecuti-
vo de la Liga Internacional de la Mujer por la
Paz y la Libertad; Jerry Oliveira, director poli
tico del sindicato lAM para el estado de Virgi
nia; y Sam Manuel, representando a la Libren'a
Pathfinder.

En Washington, D.C., tambien asistid a una
recepcion en la Seccion de Intereses de Cuba
de la que tomaron parte unas 70 personas.
Ademas, dio una charla en el Instituto para el
Estudio de las Polfticas en la que estuvieron
presentes su director Sal Landau; Isabel Lete-
lier, viuda del ex canciller chileno Orlando
Letelier, asesinado en esta ciudad en 1976; y
Alicia Torres, cabildera del Comite Cubano-
Americano, que favorece los cambios en la
politica norteamericana para que los cubanos
residentes en Estados Unidos puedan viajar
mas facilmente a Cuba.

El autor cubano dio una presentacidn en la
Universidad Americana; realizo otra ante los
ayudantes de cinco miembros de la Camara de
Representantes, organizada por Carlotta Scott,
directora asistente del congresista Ronald De-
llums.

jSuscribete ^Lutte ouvriere\
Una revista trimestral en Frances que defiende

los intereses del pueblo trabajador de todo el
mundo.

Lutte ouvriere publica articulos de fondo, de
analisis y reportajes directos sobre los avances de
la revolucion en Cuba, en Nicaragua y en Suda-
frica, asi como sobre las luchas de los trabajado-
res y de los pequefios agricultores de todo el
mundo.

Si luchas por construir un mundo sin explota-
cion ni opresion, debes leer Lutte ouvriere. La
encontraras en las librerias Pathfinder (ver pagi-
na 23) o pidela por correo.

I NICARAGUA-derrim
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Ademas, Tablada disertd ante la Escuela de
Estudios Intemacionales Avanzados de la Uni-

versidad John Hopkins, a instancias de Wayne
Smith, ex jefe de la Seccion de Intereses del
gobiemo norteamericano en Cuba.

En el estado de Utah, Tablada tuvo tambien

un buen recibimiento. El alcalde de Salt Lake,
Palmer DePaulis, le extendio una carta de bien-

venida a la ciudad. Cartas y mensajes respal-
dando este tipo de intercambio de ideas entre
los pueblos fueron recibidos de parte del direc
tor de la Comision Pro Paz y Justicia de la
Diocesis Catolica; del congresista Wayne
Owens; de Ed Mayne, presidente estatal de la
federacion laboral AFL-CIO; y David Cham
bers, director del programa de artes escenicas
del Institute Sundance.

Se realizaron dos reuniones a las que asistie-
ron en total unas 200 personas. Fue entrevista-
do por el Tribune y el Deserete News, los
principales periodicos locales de Salt Lake.
La gira, ademas, incluira el area de la Bahi'a

de San Francisco-Oakland; Greensboro, Caro
lina del Norte; Chicago; Boston; y Nueva York.
Para mas informacion, llame a su libren'a Path

finder mas cercana.

Janyce Lynn en Washington, D.C., y Steve
Marshall en Pittsburgh, contribuyeron a este
artlculo. □
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aval a una carta que le sen'a enviada al presi
dente de Cuba Fidel Castro en nombre de la
accion. Don Rojas, uno de los organizadores de
la coalicion, leyd la carta en la que se promete
continuar las acciones exigiendo un alto a la
intervencion norteamericana en Cuba y se hace
un llamado a la normalizacion de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos.

Otros oradores del mitin fueron: Marshall
Garcia, vicepresidente del Local 1199 del sin-
dicato de los empleados de hospitales; Don
Mackle, Partido Socialistade los Trabajadores;
Doris Pizarro, Partido Socialista Puertorrique-
no; Kenneth Jones, Brigada Venceremos; Wi
lliam Gerena, Partido Comunista de Estados
Unidos; Deirdre Griswold, Partido del Mundo
Obrero; Nomazizi Sokudela, Congreso Nacio-
nal Africano; Kwame Toure —antes Stokely
Carmichael—, lider del Partido Revoluciona-
rio de Todos los Pueblos Africanos; Philip
Agee, ex miembro de la CIA; Viola Plummer,
Coalicion 12 de Diciembre.

Los dirigentes de la Coalicion Manos de EE.
UU. Fuera de Cuba ban manifestado la necesi-
dad de que se continuen construyendo acciones
similares tanto en Nueva York como en el resto
de Estados Unidos. Para mas informacion co-
muniquese con la coalicion al (212) 246 3811,
extension 890. □

. . . Panama
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bajadores fueron despedidos en el puerto des-
pues de la invasion.

"No descartamos que aqui no se vayan a dar
despidos tambien", dijo Blandon, "porque si el
antiguo gobiemo no era de los trabajadores,
este lo es menos".

"Estamos frente a un pueblo que esta bastan-
te confuso", explico el lider del sindicato pe-
trolero, "pero lo que nos llena de satisfaccion
es que si ayer el pueblo panameno aplaudid la
invasion por confusion, frustracion, manana
ese pueblo le va a decir a esta gente; bueno, yo
quiero que se me resuelvan mis problemas. Y
yo no veo forma de que estos problemas se van
a resolver".

Panama enfrenta los mismos problemas que
enfrenta el resto del mundo, dijo Blandon, "el
problema que tiene Nicaragua, el que tienen
Guatemala y El Salvador es el problema de
Panama: la deuda extema. Tenemos una soga
atada al cuello".

"El pueblo, aunque equivocado, pedia un
cambio", indico Blandon. "Pero dados los
arrestos, los despidos y lo que estd por venir,
este pueblo va a encontrar su causa de nuevo.
Y si el 20 de diciembre le tiraron bombas a El
Chorrillo, la proxima vez van a tener que tirar
bombas a toda la ciudad, a todo el pais y
acabarnos". □

Si te gusta esta revistaf visitanos
D6nde encontrar las iibrerias Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte
ouvriire, New international y Nouveiie tnternatio-
naie.
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Castro fustiga la agresion televisiva
'Vamos a defender la soberania del pais hasta las ultimas consecuencias'

LA HABANA—Calificando la transmision

de Tele Martf como una "aventura" de parte del
gobiemo norteamericano, el presidente de Cu
ba Fidel Castro dijo durante una conferencia de
prensa realizada aqui el 3 de abril, "Vamos a
defender la soberani'a del pat's hasta las itltimas
consecuencias".

Cuba no esta luchando unicamente por sus
intereses sino tambien por los de America La-
tina y del tercer mundo, dijo Castro. Muchos
gobiemos ban condenado a Estados Unidos por
considerar que las transmisiones pueden servir
como un precedente que mas tarde se podn'a
usar contra ellos.

Ciento diez corresponsales procedentes de
diversos paises viajaron a La Habana para cu-
brir la conferencia de prensa, entre ellos 53
reporteros de Estados Unidos de unas 22 publi-
caciones y de otros medios de difusion. Junto
con ellos estaban 126 corresponsales cubanos
y extranjeros designados a este pat's. La confe
rencia de prensa fiie transmitida por Tele Re-
belde a la noche siguiente.

Tele Mart! es una estacion ftnaneiada por el
gobiemo de Estados Unidos con el fin de fo-
mentar oposicion a la revolucion cubana. Co-
menzd sus transmisiones el 27 de marzo, y
utiliza la misma ffecuencia del Canal 13 —Tele

Rebelde— de television de Cuba.

A los reporteros se les dio una gira de las
instalaciones cerca de La Habana, de donde se
ban interferido desde su inicio las transmisio

nes ilegales. El 2 de abril, los cubanos lograron
interferir la senal 35 segundos despues de ini-
ciada. El ministro de comunicaciones Manuel

Castillo Rabosa califtca los intentos de las emi-

siones como Playa Giron electronica, en refer
enda a la fallida invasion de Cuba patrocinada
por Estados Unidos en 1961.
Cuando un corresponsal de la agenda espa-

nola ACAN-Era le preguntd si la disputa po-
drt'a concluir en un conflicto armado, Castro

respondio, "Cualquier cosa puede pasar. Cuan
do vemos lo absurdo de todo esto, bemos pen-
sado que tal vez los Estados Unidos esten bus-
cando algunos pretextos para buscar una
conffontacion militar con Cuba".

Subrayo que Cuba no estd empecinada en
entrar en conflicto pero que tampoco se dejard
doblegar; Estados Unidos "no nos intimida",
dijo el presidente cubano.

Esta no es la primera vez que el gobiemo
norteamericano ilegalmente ba emitido senales
a traves de las frecuencias cubanas. En 1985,

la administracidn Reagan inicid la estacion de

i.r. -

L

Jorge Paez/Trabajadores

Manifestacidn en La Habana el 1 de febrero, tras el ataque norteamericano contra el barco
mercante cubano Hermann.

amplitud modulada Radio Martf. En protesta,
el gobiemo cubano suspendid un acuerdo de
inmigracidn con Estados Unidos firmado unos
meses atrds. Sin embargo, no ba interferido las
emisiones, las cuales continlian y pueden ser
escucbadas por toda la isla.

Respondiendo a las preguntas sobre el tipo
de medidas que Cuba planea tomar, Castro
sostuvo, "Nos reservamos el derecbo de anadir
nuevas respuestas a la continuidad de esta agre-
sidn", reftriendose tanto a Radio Martf como a
Tele Martf.

Si el gobiemo norteamericano transmite so
bre las frecuencias cubanas, entonces Cuba
tambien reclama "el derecbo de transmitir por
radio a todo el territorio de los Estados Uni

dos", dijo.
"No tenemos ningiln deseo de afectar a las

radioemisoras norteamericanas", afiadio Cas

tro. "No bemos creado el problema nosotros",
agregando que Cuba no podfa permitir las emi
siones permanentes de Estados Unidos sin
ofrecer alguna respuesta.
Los corresponsales plantearon una amplia

gama de preguntas. Una periodista del diario
mexicano Excelsior dijo que "las fuerzas pro-

gresistas en Mexico" estaban llegando a la
conclusidn de que Castro estaba perdiendo
prestigio y que era un "retrdgrado". Luego, le
pidio a Castro que comentara al respecto.
"^Hay un imperio? ̂ Existe o no existe?",

planted Castro. "^Que dicen los progresistas
mexicanos? ̂ Dicen que existe el imperio?
contra quien lucba el imperio en este momen-
to? ̂Sobre quien concentra toda su fuerza, toda
su bostilidad, toda su amenaza en este momen-

to, toda su maquinaria?
"Es contra Cuba. No contra nadie mas",

afirmd Castrd. "Si Cuba en toda su bistoria

tenfa razdn de ser respetada y reconocida y
admirada, es en este momento mas que nunca".

Reftriendose a los comentarios de la corres

ponsal mexicana de que Castro se vefa "cansa-
do o decepcionado", respondid, "Los que estan
decepcionados, cansados, son algunos que en
su tiempo se consideraron progresistas.
"iQue es el progresismo boy?", preguntd.

"^Estar al lado de Cuba o estar al lado de los
Estados Unidos?".

Los que critican a Cuba les barfa mejor "pro-
fundizar su ideologfa y reconocer el servicio de

Sigue en la pdgina 22


