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'La gran mayoria
apoya un pais
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/  t

Nelson Mandela ante jovenes sudafricanos

ENTREVISTA

Autor cubano explica
relevancia de Che Guevara

ESTADOS UNIDOS

Hueiguistas de Eastern:
'sin un contrato,

no habra paz laborai'

Lanzan nuevo juicio contra sindicalista preso Mark Curtis



~Nuestra America
jDigamos no a la intervencion militar norteamericana en Peru!
En Una maniobra siniestra, Washington se prepara para aumentar su

intervencibn en America Latina construyendo una base militar en Peru y
enviando personal militar norteamericano a ese pat's andino.
Los "asesores" norteamericanos ayudaran a entrenar a las tropas pe-

ruanas para la guerra contra las fuerzas guerrilleras en las zonas rurdes
peruanas. Sin embargo, desde la agresidn de Washington contra Viet
nam, el pueblo trabajador ha aprendido que la introduccion de "asesores"
militares puede ser tan s61o el pretexto para enviar tropas de combate
norteamericanas. En la guerra de Vietnam, las administraciones Eisen
hower y Kennedy incrementaron de forma gradual la cantidad de "aseso
res" hasta llegar a desplazar decenas de miles participando en el combate
y sufriendo grandes bajas. Todo esto sucedio antes de 1965, cuando la
administraci6n Johnson comenzo a enviar cientos de miles de tropas de
combate a ese pat's.
Como se ha demostrado en experiencias anteriores, el incremento del

personal norteamericano —cual sea la etiqueta que se le ponga— acen-
ttia las posibilidades de un envolvimiento directo en una guerra abierta.
Acompanando a las tropas peruanas, los helicdpteros "civiles" contrata-
dos por el Departamento de Estado norteamericano ya empezaron a
entrar en enfrentamientos con las fuerzas guerrilleras.

Esta ultima escalada es la de mayor seriedad en una serie de provoca-
ciones y agresiones militares norteamericanas contra America Latina. En
diciembre pasado, Washington invadio Panama con miles de tropas. En
enero, el gobiemo norteamericano se vio forzado a hacer retomar su
escuadron de navt'os, con unos 8 mil marineros, que se abalanzaba hacia
las costas de Colombia en el Caribe para bloquear a ese pat's. Su supuesta
mision consistt'a en "interceptar narcotrafico".

Washington contimia patrullando las aguas del Caribe, violando ast' la
soberant'a de los pat'ses de la region. El 9 de marzo, un bote patrullero
norteamericano interceptd un barco colombiano en aguas colombianas.

El Taru, que llevaba cemento y otros productos a la isla de San Andres,
fue abordado por las tropas norteamericanas y revisado durante siete
horas.

El 31 de enero una patrulla de la Guardia Costera norteamericana hizo
cientos de disparos contra el Hermann, un buque de carga cubano
desarmado, en aguas intemacionales, mientras transportaba cromo a
Mexico. La tripulacion cubana se nego a permitirle a los guardacostas
que abordaran el Hermann.

La presencia militar norteamericana en Pent y en otras partes de
America Latina no tiene nada que ver con combatir el narcotrafico, a
pesar de que Washington utilice su "guerra contra las drogas" como un
pretexto para lanzar estos ataques. Pent, al igual que los otros pat'ses de
la region, esta en medio de una profunda crisis economica y social, y
esta, a su vez, alimenta una guerra civil.

Sobrecargada con una deuda extema impagable, una inflacidn que
anda por las nubes, y un desempleo masivo, America Latina es un barril
de polvora que estd por explotar. Las olas de huelgas masivas y las
rebeliones populares se ban vuelto algo cotidiano a medida que el pueblo
trabajador sale a las calles a demandar su derecho a ganarse un salario
digno. Es esta la creciente explosion social para la que Washington se
estd preparando, atemorizado por la posibilidad de que los trabajadores
en America Latina tomen las riendas de sus economt'as y se las arrebaten
a las corporaciones transnacionales norteamericanas que explotan y ago-
tan sus recursos y riquezas.

El pueblo trabajador no se beneftcia respaldando los planes de Wa
shington para una base militar en Peni ni el desplazamiento de tropas o
armamento norteamericano en la region. Nuestro mensaje para Wa
shington debe ser claro y fuerte: jNo a la intervencion norteamericana en
Pent! □

Instamos a nue,stros lectores a apoyar las actividades y, a la vez, colaborar en la distribucidn de nuestras publicaciones en Estados
Unidos con motivo de la pronta visita del It'der sudafricano Nelson Mandela. Nueva York: junio 20-22; Boston: junio 23;
Washington, D.C.: junio 24-26; Atlanta: Junio 27; Miami: junio 28; Detroit: junio 28; Los Angeles: junio 29-30. Coinunt'quese con
su libreria Pathfinder mas cercana, directorio en la pag. 23.

En este niimero Cierre de la edicidn: 29 de mayo de 1990:

ESTADOS UNIDOS

SUDAFRICA

DISCURSO

DOCUMENTO

EDITORIAL

EDITORIAL PATHFINDER

LECCIONES DE MARXISMO

MOVIMIENTO OBRERO

PUBLICACIONES SOCIALISTAS

5  Curtis apela en Code Supreme de Iowa—Por Sandra Nelson

5  Julcio intenta miner defense de Curtis—Por Peter Ttiierjung
19 Bush aumenta la Intervencldn militar—Por Selva Nebbia

16 El costo del apartheid en el campo—Por Rich Palser

12 'La gran mayoria apoya un pais democratico y no racial'—Por Nelson Mandela

7  Los sindicatos: su pasado, su presents y su pon/enir—Por Carlos Marx

4  Juicio de hostigamiento contra Curtis

18 Avanza la deslntegracldn de la OTAN

6  La lucha por transformer los sindicatos—Por Susan LaMont

20 iOub se requiere para la restauraclbn del capltalismo en Europa oriental?—Por Doug Jenness
11 Huelgulsta de la Eastern vislta Cuba—Por Jon Hlllson

21 Campafia internaclonal de suscrlpclones rebasa metas—Por RonI McCann

PERSPECTIVA MONDIAL, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. Director de oficina de
prensa en Nicaragua: Larry Seigle, Apartado 2222, Managua; teldtono: 24845. Publlcada men-
sualmente en Nueva York. Director: Luis Madrid. Redaccidn: Susan Apstein (Nicaragua), Seth
Galinsky (Nicaragua), Selva Nebbia. Los articulos firmados representan las opiniones de los
autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir los articulos
mencionando la tuente.

SUSCRIPCIONES: 12 dblares por un afto; solicita informacidn sobre tarifas de correo adreo.
Si cambias de direccidn avisanos con cinco semanas de anticipacidn, enviando la etiqueta
con tu direccidn antigua de un numero reciente de Perspectiva Mundial. Teldtono: (212) 255-
3783.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol 14, No. 6, Junio de 1990.
Published monthly except August by the 408 Printing and Publishing Corporation, 410 West

Street, New York, N.Y. 10014. Second-class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER:
Send address changes to Perspectiva Mundial, 410 West Street, New York, N.Y. 10014.

SUBSCRIPTIONS: $12 a year. Write for airmail rates. Subscription requests, change of
address, and all other correspondence should be addressed to Perspectiva Mundial, 410 West
Street, New York, N.Y. 10014. Telephone, Business Office (212) 929-6933. Telex, 497-4278.
Editorial Office: (212) 255-3783. Fax: (212) 727-0150.

Signed articles do not necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are
expressed in editorials.



ESTADOS UNIDOS

Sin un contrato, no habra paz laboral
Huelguistas envian un mismo mensaje a compamas: 'la lucha no ha terminado'

For Susan LaMont

A1 cierre de nuestra edicion, 29 de mayo, los
miembros del sindicato de tomeros lAM ban

pasado mds de 450 dfas en huelga contra la
aerolinea Eastern y siguen en pie de lucha.
En la tarde del 12 de junio, los huelguistas

junto con otros sindicalistas del irea de Nueva
York estaran montando una protesta enfrente
de la Biblioteca Publica de la ciudad, ubicada
en la calle 42 y Quinta Avenida. ̂ Y cuil sera el
bianco de su protesta? El presidente de la Cor-
poracidn Texas Air, Frank Lorenzo.

En esa fecha, "los Asociados de John Jay, un
grupo de ex alumnos de la Universidad de
Columbia, esta auspiciando una cena y un baile
en la Biblioteca Ptlblica de Nueva York para
rendirle honor, entre otros, a Frank Lorenzo, de
la promocion de 1961", explica Leroy Was
hington, secretario general del Distrito 100 del
sindicato JAM, en una carta dirigida a los huel
guistas. "Esta ofensa no debe pasar desaperci-
bida. Junto con el Consejo Central Obrero de
la ciudad de Nueva York, vamos a organizar
una protesta tremenda en dicho evento. Este
mitin no solo servira para protestar contra Lo
renzo, sino que tambien dejara en claro ante
todos de que el JAM sigue luchando bajo el
lema: jSin contrato, no habrd paz!".

Lorenzo es destituido de la gerencla
El galardon le sera otorgado a Lorenzo y a

cinco personas mas en reconocimiento a sus
"sobresalientes logros profesionales". El anun-
cio de que Lorenzo recibirfa el premio fue
hecho el 17 de abril, un di'a antes a la fecha en
que fue destituido de su cargo en la gerencla de
la Eastern por el tribunal federal de bancarro-
tas; Martin Shugrue fue designado si'ndico para
que asumiera el control de la aerolinea.

La Eastern ha estado envuelta en los proce-
dimientos de bancarrota desde cinco dias des-

pues que los trabajadores de pista, limpia avio-
nes, mecinicos, y otros sindicalistas miembros
del JAM iniciaran su huelga el 4 de marzo de
1989. Lorenzo, que dirigio la ofensiva para
destruir los sindicatos en la Eastern despues de
que la Texas Air adquiriera la aerolinea en
1986, ha sido bianco de los huelguistas del
JAM y de sus partidarios.

Los sindicatos que organizan a los trabaja
dores de la Universidad de Columbia, entre
ellos los del Distrito 65 del sindicato automo-
triz UAW y el del transporte TWU, van a faci-
litar un autobus para el transporte de sindica
listas al sitio de la manifestacion. Asimismo,
estan haciendo circular una peticion dirigida a
los funcionarios de la Universidad de Colum

bia exigiendoles que cancelen el galardon. Las
protestas realizadas el ano pasado por los estu-
diantes de la universidad, catedraticos, sindica
listas y huelguistas de la Eastern forzaron la

cancelacion en aquella ocasion.
El Consejo Central Obrero de la ciudad de

Nueva York organize una reunidn el 24 de
mayo para funcionarios sindicales para plani-
ficar la participacidn de sus sindicatos en el
evento.

Desde que Lorenzo fue destituido de la ge
rencla de la Eastem, el foco de los huelguistas
ha girado en tomo a la lucha por un contrato
decente y el retomo a las labores, metas que
pareci'an inalcanzables en tanto Lorenzo per-
maneciera a cargo de la aerolinea.

Optlmlsmo Inlclal

Aunque hubo cierto optimismo inicial entre
los huelguistas de que con Shugrue se podn'a
conseguir un acuerdo con relativa rapidez, des
pues de seis semanas quedo demostrado que
una apertura en esa direccion se va a producir
linicamente si se continua en la lucha. El bole-

tin de huelga que publica el Distrito 100 del
JAM explic6 el 14 de mayo que, con la desti-
tucion de Lorenzo, el enfoque de los huelguis
tas continua siendo: "Sin contrato, no habra paz
con los obreros ni habra pasajeros".
Cuando Shugrue viajo al aeropuerto La

Guardia en Nueva York el 18 de mayo, para
reunirse con los asistentes de vuelo de la Eas

tern, los huelguistas del Local 1018 del JAM
organizaron una li'nea de piquete engrandecida
durante todo el di'a, "para hacerle saber que
todavi'a estamos aquf, dijo uno de los huel
guistas.

El 16 de mayo, el presidente del Distrito 100
del JAM, Charles Bryan, emitio un mensaje
dirigido a los huelguistas diciendo que para
llegar a un acuerdo con la Eastem "se va a
necesitar tiempo. Es un proceso diffcil y com-
plicado que involucra a muchas partes, entre
ellas el sindicato, el si'ndico, los acreedores, el
tribunal, y varias partes que tiene interes en
adquirir la Eastem".

'La sensibilldad de las discuclones'

"Les podemos informar que ya estan planea-
das las sesiones de negociacion", continud
Bryan, "pero debido a la gran visibilidad de
nuestra lucha ante la prensa y a la sensibilldad
de estas discusiones, la bora, el lugar y el
contenido de las negociaciones no serin anun-
ciados sino hasta que llegue la ocasion apropia-
da para hacerlo". Las discusiones informales
entre Shugme y Bryan se han estado realizando
por varias semanas.

El 23 de mayo, unos cien huelguistas de la
Eastem organizaron una Ifnea de piquete frente
al sitio donde Shugrue se reunio con los acree
dores de la aerolinea, para expresar su deseo de
conseguir un contrato justo y retomar a sus
trabajos.

A los acreedores, que incluyen a compani'as
como la General Electric, Boeing, Airbus In

dustrie, y otras proveedoras de distintos equi-
pos, la Eastem les debe mil millones de dela
tes. Fue debido a la presion de los acreedores
—quienes finalmente se convencieron de que
las posibilidades de que se les pagaran sus
deudas bajo el plan de "reorganizacion" de la
Eastem disenado por Lorenzo se volvi'an cada
vez mas escasas— que el juez del tribunal de
bancarrotas se vio forzado a designar al slndi-
co a mediados de abril. El proposito de la
reunion con Shugrue era evaluar si habi'an me-
jorado sus posibilidades bajo la nueva geren
cla.

Aunque la Eastem ha reportado un incre-
mento en las reservaciones como resultado de

sus tarifas mas bajas, el niimero de pasajeros
continud siendo muy bajo durante el mes de
mayo, incrementando las perdidas de la aeroli
nea de mas de 1.2 mil millones de dolares,
calculadas a partir del inicio de la huelga. El
boletm de huelga del lAM del 22 de mayo,
informo que entre el 8 y el 21 de mayo el
promedio por vuelo de asientos ocupados fue
de 53 por ciento, cifra muy por debajo del 60
al 65 por ciento considerados mi'nimos necesa-
rios en la industria para producir beneficios.

Mientras tanto, la Eastem anuncio que la
aerolinea American adquirira las mtas latinoa-
mericanas de la Eastem en cuatro etapas, co-
menzando el 30 de junio y concluyendo en
agosto. La American anuncio la compra de las
rutas en diciembre pasado como parte de un
contrato de 471 millones de dolares que tam
bien incluyo otras mtas y bienes de la Eastem.
El cierre de la transferencia de las rutas signi-
ficara el final de las principales operaciones de
la Eastem en Miami.

Estrechan lazos con otros obreros

Los huelguistas, por su parte, siguen desa-
rrollando actividades y, a la vez, estrechando
lazos con otros obreros en lucha. El 2 de junio,
en Birmingham, Alabama, se realizara el "Mi-
tin obrero en apoyo de los huelguistas de la
Greyhound y de la aerolinea Eastem". El even-
to consistira en un mitin de protesta enfrente de
la terminal de la Eastem en el Aeropuerto Mu
nicipal de Birmingham, de donde partiran a la
terminal de autobuses de la Greyhound en el
centro de la ciudad.

El mitin cuenta con el apoyo de los funcio
narios de la federacion laboral AFL-CIO en el

estado de Alabama, del sindicato de mineros
del carbon UMWA, del Distrito 100 del JAM,
y muchos otros sindicatos mas.

La protesta se ha desarrollado tras la iniciativa
del gmpo Alabama: Trabajos con Justicia, con el
proposito de dar mayor publicidad a estas luchas.
En el volante que han distribuido para constmir
el evento se lee, "contrario a lo que las gerencias
de ambas compani'as han estado manifestando,
las luchas no han terminado". □



DERECHOS DEMOCRATICOS

Juicio de hostigamiento contra Curtis
Demanda es consecuente con contracampafia dirigida par grupo antiobrero

For mas de dos anos, desde su arresto el 4 de

marzo de 1988, Mark Curtis ha estado enfras-

cado en una batalla por obtener justicia. El 14
de mayo, Curtis die otro ptiso en su lucha y
apelo ante la Corte Suprema de Iowa para que
revirtiera su condena basada en cargos fabrica-
dos de violacion y entrada ilegal.

Curtis, el Comite de Defensa de Mark Curtis
y otros partidarios suyos, de forma resuelta ban
dirigido todos sus esfuerzos en el transcurso de
esta lucha contra los que perpetraron la fabri-
cacion del caso: la polici'a y los fiscales.
La acusacion planteada en una Corte de Dis-

trito de Iowa el 8 de mayo por el abogado Stuart
Pepper de que los partidarios de Curtis ban
conducido una "campana intemacional de ca-
lumnias" contra los Morris —la familia de la

mujer que Curtis fue acusado de haber viola-
do— no tiene nada que ver con la realidad. No
ha habido ninguna campana de calumnias con
tra la familia Morris.

El comite de defensa jamas ha hecho refe-
rencia al nombre de la hija de los Morris en su
literatura, en sus charlas publicas o en sus
conferencias de prensa. Curtis y su comite de
defensa ban mantenido en todo momento que
no tienen la menor idea de por que la hija y el

hijo de los Morris dieron falsos testimonios en
el juicio de Curtis y, por el contrario, ban dicho
que sea cual fuere la presion bajo la que los
hijos de los Morris se vieron para hacerlo esto
los vuelve vi'ctimas a ellos tambien.

En cuatro ocasiones los padres de los Morris,
sin embargo, ban lanzado acusaciones publicas
o ban tornado medidas contra Curtis y su comi
te de defensa, las cuales ban ayudado a la
polici'a y a la fiscalia en sus labores para tratar
de darle validez al caso fabricado contra Curtis.

Estas incluyen:
• Una en la que Keith Morris, el padre, tras

intentar agredir a Curtis en la libren'a Pathfin
der en Des Moines el 15 de julio de 1988,
procedid a romper las vitrinas de la libreria. El
le babi'a dicho a la polici'a minutos antes del
ataque que iba a "repartir bofetadas". La policia
y los fiscales se negaron a presentar cargos
contra Morris. Un tribunal de quejas de Iowa
hallo a Morris culpable de haber roto la vitrina
y le ordeno pagar 2 mil dolares por los danos.
La multa aun no se le ha pagado a la libreria.
• Otra consiste en una carta con fecha del

17 de octubre de 1988, firmada por Keith Mo
rris, y divulgada en Estados Unidos y a nivel
intemacional. La carta ayudo a promover no
s61o el caso fabricado por la polici'a y la fiscalia
de Des Moines contra Curtis sino tambien ca

lumnias contra sus partidarios.
• El intento de Morris del 19 de octubre de

1988, por vincular a los partidarios de Curtis
con una quema de hojas arregladas en forma de
cmz en el jardi'n ffente a la casa de Morris. Este
alego ante la prensa que una cmz habi'a sido
quemada en la grama.

• La demanda civil planteada contra Curtis
por Morris y su esposa a fines de 1989 en la
Corte de Distrito de Iowa, en base a los danos

que Curtis, segun alegan, le infligid a la hija de
aquellos en la supuesta violacion.

Despues de cada instancia, los partidarios de
Curtis emitieron declaraciones explicando c6-
mo estas acciones ayudaban a mantener a flote
el caso fabricado por la polici'a contra Curtis.

Al ent^ar al juicio de Curtis en septiembre de
1988, la oficina del fiscal tem'a tres metas:
obtener una condena, conseguir que tanto el
juicio como la condena resultaran convincen-
tes, y aislar y desmoralizar poli'ticamente a
Curtis y a sus partidarios.

Fiscalia no conslguid sus objetlvos
Ellos no pudieron conseguir sus dos ultimos

objetivos. El juicio y la condena no resultaron
convincentes. Curtis y sus partidarios no ban
podido ser ni aislados ni desmoralizados. Cur
tis sigue llevando a cabo actividad poli'tica en
la prision; el tremendo apoyo que se ha obteni-
do para el durante la reciente gira de Kate
Kaku, su esposa, por Canada y siete palses
europeos es muestra de que su causa se ha
convertido en una causa intemacional.

Es dentro de este marco que una organiza-
cion antiobrera conocida como la Liga Obrera
ha conducido una campana contra Curtis y el
Comite de Defensa de Mark Curtis.

El gmpo es reconocido por sus provocacio-
nes, hostigamientos y actividades de desorga-
nizacion contra trabajadores que se encuentran
envueltos en luchas sindicales, incluso en las

huelgas de los trabajadores de la industria del
papel en 1987-88, la reciente huelga de los
mineros del carbon contra la Pittston, la huelga
del sindicato lAM contra la aeroli'nea Eastern,

y la huelga de los trabajadores de prendas de
vestir contra la corporacion Domsey en Nueva
York.

La campafia de la LIga Obrera
A traves de su periodico el Bulletin, de vo-

lantes, y de un nuevo libro que acaba de publi-
car llamado La intriga de Mark Curtis, la Liga
Obrera ha promovido de forma agresiva la
historia de la polici'a y de los fiscales contra
Curtis.

La Liga Obrera ha eireulado la carta de Keith
Morris por todo el mundo y es la fuerza que
impulsa la mentira con la que se asegura que el
foco de la campana de defensa es la familia
Morris. Asegura tambien que la labor de defen

sa no es sino una provocacion de parte del
partido al que Curtis pertenece —el Partido
Socialista de los Trabajadores— contra una
familia negra de clase obrera.
La principal tarea que hoy di'a desempena la

Liga Obrera, objetivamente, es la de ayudarle
a la polici'a y a los fiscales para tratar de hacer
que el caso fabricado contra Curtis parezca
crelble. Abiertamente sostiene que su meta es
la destmccion del esfuerzo de defensa.

Fue tambien la Liga Obrera la que financio
y organize una demanda —^presentada por Alan
Gelfand contra el Partido Socialista de los Tra

bajadores— que duro 10 anos, y con la cual
buscaron desbaratar las actividades del partido
y drenaron sus recursos financieros. El juicio
se basaba en el alegato de Gelfand de que sus
derechos eonstitucionales fueron violados por-
que los "agentes del FBI" en la direccion del
partido maquinaron su expulsion.
El 15 de agosto de 1989, una juez federal

dictamino que no hablan pmebas que respalda-
ran las alegaciones de Gelfand, y que su moti-
vacidn para realizar el juicio fue "hostigar al
PST". La juez dijo que el juicio fue de "injuria,
hostigamiento", y "uno de sus propositos pri-
mordiales era generar materiales para los ata-
ques poli'ticos de la Liga Obrera contra el PST".

La defensa de nuestros derechos

La demanda de los Morris contra Curtis, que
va a juicio el 9 de julio, y las declaraciones de
Pepper, el abogado de los Morris, se ajusta
pollticamente a la contracampafia de la Liga
Obrera. El juicio es consecuente con los mdto-
dos empleados por este grapo de basarse en los
tribunales para realizar sus campanas de hosti
gamiento contra las organizaciones obreras, y
con el buscan lisiar al esfuerzo de defensa. No

cabe duda que la Liga Obrera va a usar este
juicio para incrementar de forma cualitativa su
insidiosa contracampafia.

El juicio del 9 de julio y las audiencias
preliminares van a la esencia del derecho de-
mocratico de Curtis a defenderse a si mismo y
del derecho de sus partidarios a organizar y
hablar en su defensa. La Carta de Derechos en

la Constitucidn de Estados Unidos garantiza el
derecho de toda persona a "solicitar al gobiemo
que se revisen las demandas" contra ella plan-
teadas. Si el tribunal dictamina a favor de la

demanda de los Morris, esto significard un
serio golpe contra ese derecho y contra toda
persona —a la que injustamente se le haya
fabricado un caso— que intente defenderse a si
misma. □

Todo lector
un suscriptor de
Perspectiva Mundiai

Perspectiva Mundlal
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Curtis apela en Corte Suprema de Iowa
La lucha por su libertad es importante para los derechos poUticos de todos

For Sandra Nelson

DBS MOINES, Iowa—Mark Curtis apel6
ante la Corte Suprema del estado de Iowa el 14
de mayo, solicitdndole que revise el dictamen
con el que Curtis fue condenado en septiembre
de 1988. La mocion fue presentada por sus
abogados William Kutmus y Lylea Critelli.

Curtis, un sindicalista y activista politico,
fue vi'ctima de un caso fabricado de violacion

y entrada ilegal y sentenciado a 25 afios de
carcel. El 24 de abril, un tribunal de apelacio-
nes de Iowa denego la apelacion inicial presen
tada por Curtis contra el caso fabricado.

Curtis le pide a la Corte Suprema que ordene
un nuevo juicio. Su peticidn explica que el "ha
mantenido su inocencia a lo largo de todo el
proceso. ... El sostiene que el Departamento
de Policia de Des Moines lo acusd falsamente

y le fabrico el caso debido a sus puntos de vista
y a sus actividades polfticas en defensa de sus
companeros de trabajo que fueron arrestados
en la Planta Procesadora [de came] Swift poco
antes de su arresto".

Estado obstaculizd la defensa

"El senor Curtis estaba listo para presentar
testimonies y pruebas", continiia la peticion,
"que habrfan corroborado su argumento de que
era inocente y, a la vez, vi'ctima de un hostiga-
miento de parte del Departamento de Polici'a de
Des Moines. Sin embargo, el Estado obstacu
lizd la admisidn de dichas pruebas".
La peticion se enfoca en cuatro violaciones a

los derechos legales y constitucionales de Curtis;
• A Curtis se le negd el derecho a confrontar

ESTADOS UNIDOS

al testigo principal del Estado, el agente de la
polici'a de Des Moines Joseph Gonzalez. Gon
zalez, quien sostuvo que habi'a capturado a
Curtis cuando dste tem'a los pantalones abajo,
habia sido suspendido de la fuerza policiaca
por haber mentido y por una agresidn como
parte de un arresto anterior. Durante el juicio,
a Curtis se le prohibid cuestionar a Gonzalez
acerca de su historial.

"El Tribunal de Apelaciones estuvo de
acuerdo en que Gonzalez era un 'testigo cla
ve'", sostiene la peticidn. "El Tribunal de Cau
sa errd al no permitir evidenciar que [su histo
rial] estaba directamente relacionado con la
credibilidad del agente".

• La mocidn solicita un segundo juicio por-
que las pmebas sobre el prejuicio politico con
tra Curtis fueron indebidamente marginadas
del juicio. Esta pmeba era importante para el
argumento de "la defensa de que [Curtis] habi'a
sido vi'ctima de un caso fabricado por la poli
ci'a". Esto incluye la brutal paliza que le dieron
los agentes de polici'a, que a la vez lo llamaban
uno de esos a quienes les "gustan los mexica-
nos, como tambien te encantan los negros".
Curtis habi'a sido tambien objeto de espionaje
de parte del FBI en base a sus actividades
polfticas.

• Durante el juicio, Curtis demostrd que se
encontraba en un restaurante con decenas de

companeros de trabajo a la hora en que —segiin
la hora dada por la mujer que se le acusa de
haber violado— ocurrio el asalto. "Cuando el

testigo Brian Wiley declaro que el senor Curtis
se hallaba en otro lado a la hora del supuesto
asalto ... el Estado guardo silencio sin poner

ninguna ohjecidn", explica la peticion. La con-
dena deberia ser derogada, sostiene, porque el
tribunal de causa incorrectamente se negd a
instruir al jurado de que 6so era base suficiente
para la exoneracion de cargos.
• La peticidn insta a la Corte Suprema a

revisar y revertir la condena injusta de Curtis
en base a las "diversas alegaciones de conducta
indebida de parte de miembros del jurado".

Por ahora, el fiscal general de Iowa esta
evaluando si va a presentar una contrapropues-
ta a la peticidn de Curtis, manifestd Roxanne
Ryan, asistente del fiscal general. Ryan fue
quien se encargd de debatir la mocidn inicial
presentada por Curtis ante el Tribunal de Ape
laciones de Iowa.

Un atentado contra todo activista

Segun los empleados del tribunal, la Corte
Suprema dara a conocer el 29 de junio su
veredicto sobre si concede o si niega una au-
diencia para la peticidn de Curtis. Si se concede
una audiencia, entonces el tribunal revisan'a los

documentos legales. Despues, podn'a tardarse
hasta cuatro meses para emitir una decisidn.
Una negativa a la peticidn de Curtis de parte
del tribunal pondn'a fin al proceso de apelacidn
en los tribunales del estado de Iowa.

"La lucha por la libertad de Mark Curtis es
importante para los derechos poh'ticos de to-
dos", dijo John Studer, coordinador del Comite
de Defensa de Mark Curtis. "El caso fabricado

contra Curtis busca intimidar a los activistas

sindicales y poh'ticos. La lucha por liberar a
Mark puede garantizar el que las autoridades
no obtengan su objetivo". □

Juicio intenta miner defensa de Curtis
Demanda busca utilizar el caso fabricado como prueba de su culpabilidad

For Feter Thierjung

En un tribunal de distrito del estado de Iowa,
el pasado 8 de mayo se solicito un veredicto
sumario en una demanda civil contra Mark Cur
tis. Ese mismo di'a el juez Arthur Gamble ordend
que la demanda fiiera procesada el 9 de julio.

Stuart Pepper, abogado de los demandantes
Keith y Denise Morris, presento la mocion en
la que se le pide al tribunal que dictamine que,
en lo referente al juicio de julio, la culpabilidad
de Curtis ya ha sido determinada. Si el juez
Gamble falla a favor de los demandantes, el
juicio de julio estara restringido a determinar
qu6 tipo de compensacion monetaria le tendrd
que pagar Curtis a los demandantes.

Los Morris estan tratando de conseguir in-

demnizacion por el "dolor y el sufrimiento"
que segun ellos sostienen, Curtis le infligio a la
hija de estos. La demanda tambien solicita al
tribunal que les designe "cualquier dinero" que
Curtis obtenga "como resultado de la comer-
cializacion de sus actos".

Curtis se encuentra cumpliendo una condena
de 25 afios de carcel en una prision estatal, tras
haber sido hallado culpable de cargos de viola-
ci6n y entrada ilegal. Lo que la mocion para un
dictamen sumario le pide al tribunal, en reali-
dad, es que este incorpore la condena de Curtis
de septiembre de 1988, como prueba de su
culpabilidad.

Los abogados de Curtis van a presentar una
mocion contra la propuesta de los demandan
tes. La decision del tribunal al respecto "deter-

minara si a Mark le dan una fecha en el tribu
nal", dijo en una entrevista telefonica George
Eichhom, uno de los abogados de Curtis. Aun
no se ha designado una fecha para una audien
cia ante el juez Gamble, que sera quien deter
mine el caso.

El caso fabricado contra Curtis por la policia
de Des Moines y los fiscales del Condado de
Polk, surge a partir de la defensa que Curtis
realize a favor de 17 de sus companeros de
trabajo latinos. El 1 de marzo de 1988, ellos
fueron bianco de una redada del Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion en la planta em-
pacadora de came Swift, donde trabajaban.

Tres dias despues Curtis fue arrestado y
agredido por la policia de Des Moines, quienes
le gritaban que era uno de esos a los que le



"gustan los mexicanos, como tambien te encan-
tan los negros". Le rompieron un pomulo y
requirio 15 puntadas en la mejilla. En el juicio
de septiembre de ese ano, la condena giro en

tome al testimonio del agente de polici'a Joseph
Gonzalez, quien realizo el arresto y testified
que habi'a capturado a Curtis, en la escena de la

supuesta violacidn, con los pantalones abajo.

Aparte del testimonio de Gonzalez, la fisca-
h'a no pudo presentar pruebas que sustanciaran
los cargos presentados contra Curtis. La infor-
macidn de que Gonzalez habi'a sido suspendido
del cuerpo de polici'a por haber mentido en un
arresto anterior no fue peimitida en el juicio.

"La condena obtenida por el fiscal del Conda-
do de Polk contra Curtis en 1988 no fue convin-

cente. Este nuevo juicio ayuda a mantener a flote

LIBROS

el caso fabricado", dijo John Studer, coordinador
del Comite de Defensa de Mark Curtis.

En una audiencia anterior. Pepper indicd que
tem'a la intencidn de centrarse en Curtis, su

esposa Kate Kaku y John Studer para cobrar el
dinero que el jurado le podn'a adjudicar a los
Morris. Studer dijo que al hacer de el un bianco

del caso, demuestra que uno de los objetivos de
la demanda es perseguir los fondos que el co
mite de defensa ha recaudado para dar a cono-
cer la lucha por justicia para Curtis y para
ayudar a pagar sus costos legales.

El 8 de mayo Pepper alego ante el juez Gamble
que no se le deberia de conceder a Curtis que se
posponga la fecha del juicio como ban solicitado
sus abogados, porque los partidarios de Curtis
estaban sometiendo a la familia Morris a una

"campana intemacional de desprestigio". "Que-
remos ponerle tm alto a esto", dijo. El juez recha-
z6 la solicitud para que se pospusiera la fecha.

Studer nego la acusacion hecha por Pepper y
explico que el juicio se ajusta a la agresiva
campana —contra Curtis y el esfuerzo en su
defensa— dirigida por un grupo antiobrero co-
nocido como la Liga Obrera. Dicho grupo po-
see un largo historial de hostigamientos, provo-
caciones, e intentos de desorganizacion contra
las huelgas y otras lucbas obreras.

A traves de su campana intemacional para
divulgar una carta firmada por Keith Morris, en
la que este fomenta la version presentada por la
polici'a de Des Moines; la amplia distribucion
del libro La intriga de Mark Curtis: Como el

Sigue en la pdgina 23

La lucha por transformar los sindicatos
Una nueva obra de la Pathfinder para los combatientes sindicales de hoy

For Susan LaMont

Recientemente, la editorial Pathfinder anun-
ci6 la pronta publicacion de su nuevo libro.
Trade Unions in the Epoch of Imperialist De
cay (Los sindicatos en la 6poca de la decaden-
cia imperialista) por Leon Trotsky. Esta obra
contiene el arti'culo por Carlos Marx, "Los sin
dicatos: su pasado, su presente y su porvenir",
que incluimos en el presente numero de Pers-
pectiva Mundial.

Para promover este libro de la forma mas
amplia posible, la Pathfinder esta ofreciendo
un precio especial de prepublicacion de
US$9.95, es decir, un 30 por ciento de descuen-
to del costo regular de US$13.95.
"El I'mpetu para dar este libro a la publicidad

en este precise momento, se debe al nuevo auge
en las lucbas obreras que se ha desarrollado en
el ultimo afio", dijo en una reciente entrevista
John Riddell, encargado de la edicion de la
obra. "Lo que hicimos fue recuffir a lo que los
h'deres del movimiento comunista intemacio

nal habi'an escrito en epocas anteriores sobre la
cuestion de como pueden utilizar sus sindicatos
los obreros revolucionarios en medio de una

crisis capitalista, para sacarles mejor provecbo
en la lucha de los trabaj adores por el poder
politico y economico".

Lecciones pasadas
Los luchadores sindicales a nivel intemacio

nal van a encontrar que este nuevo tomo tiene
un valor especial, explico Riddell. "Todo obre-
ro combativo que lea este libro va a sacar un
gran provecbo al ver como los h'deres del pasa
do trazaron un mmbo para avanzar ante las
condiciones de lucbas de clase intensas que
ellos enfrentaron".

El libro comienza con la resolucion redacta-

da por Marx llamada "Los sindicatos: su pasa
do, su presente y su porvenir". Marx fue el
fundador, junto con Federico Engels, del socia-
lismo cienti'fico y un h'der central del movi

miento intemacional de obreros revoluciona- octubre de 1917.

rios. "Estos arti'culos fueron escritos en tiempos
"El arti'culo fue escrito en 1866, hace mucho de crisis economicas y de inestabilidad poli'tica

mas de 100 afios", indico Riddell. "Sin embar- para el sistema capitalista mundial, tiempos de
go, traza exactamente lo que se necesita para grandes enfrentamientos de clase", subrayo
que los sindicatos de hoy di'a puedan avanzar. Riddell. "Los obreros estaban luchando por
"El tema clave de la resolucion es que los construir sindicatos industriales, colmando las

sindicatos tienen que ser centres de organiza- filas de los sindicatos, e intentando utilizar
cion para la clase trabajadora, no solo en tomo dichos sindicatos para defenderse a si' mismos.
a cuestiones cotidianas inmediatas de salaries Esos eran tiempos de alzamientos y de revolu-
y condiciones laborales, sine en tomo a la lucha cion.
por la completa emancipacion del pueblo tra- "Pero tambien fueron tiempos de derrotas
bajador en su conjunto", continuo. graves que resultaron de la traicion a los obre-

E1 libro contimia con una serie de arti'culos ros de parte de las supuestas direcciones que
escritos en las decadas de 1920 y 1930 por los estalinistascondujeron", dijo Riddell. "Hoy
Leon Trotsky, uno de los h'deres centrales del di'a, el sistema capitalista se encamina una vez
Partido Bolchevique y de la revolucion msa de mas hacia un deterioro, pero el pueblo trabaja-

El tema central del nuevo libro de la Pathfinder es la lucha por transformar los sindicatos
en centres de organlzacldn de la clase obrera. En la foto, obreros de una planta automotriz
en Suecia marchan en demanda de mejoras salarlales a comlenzos de este ano.

Lars Kjellander!Internationalen
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Los sindicatos: su pasado
su presente, su porvenir

dor ya no lleva a sus espaldas ese peso de las
derrotas. Ahora tiene todas las posibilidades de
usar con exito el enfoque revolucionario que
Trotsky y Marx presentan en este libro".
Los arti'culos de Trotsky se dividen en dos

secciones. "El principal artfculo", explico Rid-
dell, "es uno que Trotsky dejo sin terminar, es
de la epoca de su asesinato en la ciudad de
Mexico por un agente de Jose Stalin en 1940.
El artfculo se titula "Los sindicatos en la epoca
de la decadencia imperialista", tftulo del libro.
"Su concepto central es de que la lucha por

la democracia en los sindicatos y por la defensa
de la independencia sindical del estado capita-
lista solo se pueden conquistar a traves de la
transformacion de los sindicatos en instrumen-

tos de lucha revolucionaria", explico Riddell.
"Trotsky senalo que esto no solo es necesario,
sino una de las tareas concretas de nuestra

epoca", dijo.

La necesidad de un partido
En la otra parte del libro, titulada "Comunis-

mo y sindicalismo", se recopila una serie de
arti'culos por Trotsky de la decada de 1920.
"Estos arti'culos", agrego Riddell, "explican
por que construir sindicatos revolucionarios,
dirigirlos para que jueguen su papel en una
exitosa revolucion socialista, requiere de la
direccion de un partido politico construido so-
bre las mismas bases sobre las que lo fiie el
Partido Bolchevique. En otras palabras, no im-
porta que tan revolucionarios scan los sindica
tos, no tienen la capacidad suficiente como
para dirigir a los obreros y a los agricultores al
poder".
La Pathfinder ha realizado una gran labor

para que estos artfculos resulten mas accesibles
a los luchadores sindicales de hoy, explico
Riddell. Las traducciones fueron corroboradas

y revisadas. Ademas, la Pathfinder ha anadido
notas explicativas y un glosario que describe
quienes son todos los personajes a los que se
hace referenda, como tambien los terminos

que ahora resultan poco familiares. El libro
cuenta con un I'ndice de primera calidad y con-
tiene tambien varias fotos, agrego Riddell.

A divulgarse por todo el mundo
Antes del 1 de julio, fecha proyectada para

la impresion, la Pathfinder dara inicio a una
campana para presentarle este libro a los lucha
dores de la clase obrera alrededor del mundo,

dijo Riddell.
"Tenemos esta oferta especial de prepublica-

cion de US$9.95 para ayudar a promover el
libro", seiialo Riddell. "La oferta ya esta en
vigencia. Esperamos que los lectores del Mili
tant y de Perspectiva Mundial, asf como los
amigos de la Pathfinder no solo compren el
libro para sf, sino que saquen ventaja de la
oferta para venderselo a sus companeros de
trabajo y a otros activistas sindicales o partida-
rios de las distintas huelgas, ya sea que se trate
de trabajadores de las aeroh'neas en Norteame-
rica, mineros en Suddfrica u obreros de la in-
dustria automotriz en Suecia. Este libro es para
cualquiera —en cualquier parte del mundo—
que este buscando nuevas ideas sobre como
transformar los sindicatos". □

Mundial.]

Por Carlos Marx
Ocupados con demasiada frecuencia en

[La siguiente resolucion fue adoptada por las luchas locales e inmediatas contra el
el primer congreso de la Asociacion Intema- capital, los sindicatos no ban adquirido aun
cional de los Trabajadores (la Primera Inter- plena conciencia de su fuerza en la lucha
nacional), realizado en septiembre de 1866 contra el sistema de la esclavitud asalariada.
en Ginebra, Suiza. Marx la redacto en ingles Por eso ban estado demasiado al margen del
como parte de un conjunto de lineamientos movimiento general social y politico. Sin

embargo, liltimamente, parece que se ha
[La presente version, del Tomo n de las despertado en ellos la conciencia de su gran

Obras escogidas de Carlos Marx y Federico mision historica, como lo prueban, por
Engels, ha sido revisada por Perspectiva ejemplo, su participacion en el movimiento

politico en Inglaterra, la mas amplia com-
prension de su funcion en los Estados Uni-

*  ♦ dos, y la siguiente resolucion adoptada en la
reciente gran Conferencia de los delegados
de los sindicatos celebrada en Sheffield:

(a) Su pasado
El capital es una fuerza social concentra-

da, mientras el obrero no dispone mas que
de su fuerza de trabajo. Por consiguiente, el
contrato entre el capital y el trabajo jamas
puede concertarse sobre bases equitativas,
equitativas incluso desde el punto de vista
de la sociedad en la que la propiedad sobre
los medios materiales de existencia y de
trabajo se halla de un lado, y las energi'as
productivas vitales, del lado opuesto. La
linica fuerza social de los obreros radica en
su numero. Pero la fuerza numerica se redu
ce a la nada por la desunion. La desunion de
los obreros nace y se perpetua debido a la , j

ben ahora aprender a actuar deliberada-
mente como centros organizadores de la
clase obrera ante el magno objetivo de su
completa emancipacion. Deben apoyar a
todo movimiento social y politico en esta
direccion. Considerandose y actuando co
mo los campeones y representantes de toda
la clase obrera, tienen el deber de llevar a

hmitaba a las necesidades cotidianas, a los ^ asociados. Deben
intentos de detener la incesante usurpacion
del capital, en resumen, a las cuestiones de
salaries y de duracion del tiempo de trabajo.
Semejante actividad de los sindicatos, ade
mas de legi'tima, es necesaria. Es indispen
sable mientras exista el actual sistema de
produccion. Es mas, esta actividad debe ex-
tenderse ampliamente mediante la forma-
cion y la unidad de los sindicatos en todos
los pafses. Por otra parte, sin darse cuenta
ellos mismos, los sindicatos se fueron con-
virtiendo en centros de organizacion de la
clase obrera, del mismo modo que las muni-

llevo a cabo en Sheffield, Inglaterra, dell? al 21
de julio de 1866. Asistieron 138 delegados repre-
sentando a 200 mil trabajadores organizados. Su
tema central fue la lucha contra los cierres de
fdbricas de parte de los patronos. Su resolucidn,
en la que convocaba a los sindicatos a unirse a la
Asociaci6n Intemacional de los Trabajadores, fue

mir el propio sistema de trabajo asalariado incluida en un libro que recopild las actas de la
y el poder del capital.

para los delegados.

cipalidades y las comunas medievales lo
habi'an sido para la burguesfa. Si decimos
que los sindicatos son necesarios para la
lucha de guerrillas entre el capital y el traba
jo, cabe saber que son todavi'a mas impor-
tantes como fuerza organizada para supri-

inevitable competencia entre ellos mismos.
Originariamente, los sindicatos nacieron

de los intentos espontdneos que haci'an los
obreros para eliminar o, al menos, contener
esta competencia, a fin de conseguir unos
terminos del contrato que les liberasen de la
condicion de simples esclavos. Por lo tanto,
el objetivo inmediato de los sindicatos se

"La conferencia, apreciando en justo va
lor los esfuerzos de la Asociacion Intema
cional [de los Trabajadores] para unir con
lazos fratemales a los obreros de todos los
pafses, recomienda encarecidamente a las
distintas sociedades representadas aquf, que
se afilien a dicha Asociacion, con el conven-
cimiento de que eso contribuye esencial-
mente al progreso y la prosperidad de toda
la comunidad obrera".

conferencia.

velar cuidadosamente por los intereses de
los obreros de las ramas peor remuneradas,
como los obreros agrfcolas, que debido a
circunstancias excepcionales se ven priva-
dos de una resistencia organizada. Los sin
dicatos deben convencer a las capas mas
amplias de obreros de que no luchan por
intereses estrechos y egofstas, que su obje
tivo es la emancipacion de los millones de
oprimidos. □

(c) Su porvenir

Aparte de sus propositos originales, de-

1. La conferencia de delegados sindicales se

(b) Su presente
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Carlos Tablada explica proceso cubano
Ideas de Guevara son relevantes hoy dia para obreros en Estados Unidos

For Selva Nebbia

Carlos Tablada, autor de El pensamiento
economico de Ernesto Che Guevara, obra pu-
blicada en ingles per la editorial Pathfinder en
1989, bajo el ti'tulo Che Guevara Economics
and Politics in the Transition to Socialism,

concluyd recientemente una gira que en seis
semanas lo llevo por mas de 30 ciudades nor-
teamericanas.

Aunque Tablada ha viajado por varios pai'ses
de America Latina y Europa, y el ano pasado
realizo una gira por Canada, esta fue la primera
visita del autor cubano a Estados Unidos.

"Para mi, la gira ha sido muy importante", le
dijo Tablada a Perspectiva Mundiai el 13 de
mayo. "No solamente me ha dado la oportuni-
dad de estar en 28 universidades y tener un
encuentro con los estudiantes y con los profe-
sores sino que me ha dado la oportunidad de
vincularme con otros grupos sociales. Particu-
larmente, aprecio mucho los contactos que he
tenido con los obreros.

"Ver como piensan, ver como sienten y ver
como coinciden la forma que piensan y que
sienten con las de los obreros de otros pafses
que he visitado", indico Tablada. "Reacciones
similares en muchos aspectos a los propios
trabajadores de mi pals".

Durante su gira, el economista cubano se
reunio con trabajadores en huelga contra la
aerolfnea Eastern en varias ciudades, con tra

bajadores agn'colas en Califomia, con obreros
de la industria de la costura en Boston, y con
muchos otros mas.

Expreso que lo que mas le impacto durante
su visita fue el profundo contraste que existe en
Estados Unidos entre la riqueza y la miseria.

"Nunca pense que fuera tanta la polariza-
cion", explico, "Porque ya en mi pai's no hay
mendigos, no existe gente durmiendo en los
parques.

"Eso existfa antes del triunfo de la revolu-

cion. Con el capitalismo nunca se llego a resol-
ver ese problema", anadio.

El triunfo de la revolucl6n

Cuba comenzo a lidiar con los problemas
sociales inmediatamente despues del triunfo de
la revolucion en 1959. Antes de esa fecha, Cuba

era como el resto de America Latina: una so-

ciedad que sufri'a de siglos de opresion colonial
e imperialista, explico Tablada. Pero en 1959,
el pueblo cubano derrocd a la dictadura de
Fulgencio Batista, y en dos anos elimino la
dominacidn economica capitalista y comenzo
a tomar medidas en vi'as a la transformacion de

su sociedad.

Hoy di'a, muchos de los problemas que pla-
gan a muchos pafses dominados por el capita
lismo —hambre, desempleo, altas tasas de
mortalidad infantil, desamparados— practica-

(
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Manlfestaclbn del Primero de Mayo recidn pasado en La Habana, Cuba. Los Internaclona-
listas regresan de sus mislones para jugar un papel dirlgente en el proceso revolucionario,
dIjo el autor cubano Carlos Tablada.

mente ban sido eliminados en Cuba.

"No pensd que en Estados Unidos tanta gen
te no tuviera acceso a la salud, a la educacion,
al trabajo. Eso me ha golpeado mucho", dijo
Tablada.

El autor cubano quedo sorprendido por el
niimero de latinos e inmigrantes de otras areas
que componen la clase obrera norteamericana.
"Me imaginaba que los latinos podfan estar

en ciudades como Nueva York", dijo. "Pero la
presencia latinoamericana y de otras comuni-
dades del mundo en Estados Unidos es mas

grande de lo que me habfa imaginado. Y esto
tiene mucha importancia porque realmente 6s-
tas comunidades se van integrando sin perder
la idiosincracia y las vivencias y las culturas de
sus respectivos pafses".
La gira le ayudo a ratificar, sefialo, "que el

mundo esta en una crisis moral muy grande".
Por esa razon, subrayo Tablada, la ideas del

Che Guevara y de la revolucion cubana hoy dfa
tienen tanto que ver con las necesidades de los
jdvenes, de los obreros y de otras personas en
Estados Unidos y alrededor del mundo.
"La gente tiene necesidad de avanzar hacia

una sociedad superior", dijo, "hacia una socie
dad mas humana".

Che creyd que "el capitalismo no iba a resol-
verle los problemas a los pafses del tercer mun
do", explico el autor cubano, "pero que ni
incluso iba a resolver los problemas de la gente

en las sociedades capitalistas desarrolladas".
Al presentar los conceptos polfticos y socia

les de Guevara, no solamente sus criterios eco-
nomicos, el libro El pensamiento economico de
Ernesto Che Guevara le muestra a los trabaja
dores y a los jovenes en Estados Unidos un
camino para avanzar en su lucha, dijo Tablada.
"Las ideas del Che sirven para poder conti-

nuar en la lucha y seguir adelante", explico el
autor cubano. "Nos permiten ver que sf es
posible luchar, que es posible creer, que es
posible tener fe en nosotros mismos.
"El capitalismo, durante las decadas de 1960

y 1970 ha logrado bastante exito en inculcarle
a las masas la idea de la imposibilidad de luchar
contra el orden establecido, que es imposible
alcanzar progreso".

Tras la victoria de la revolucion cubana,
Guevara pas6 a ser uno de los Ifderes centrales
del nuevo gobiemo revolucionario. Durante los
primeros aiios de la revolucion, asumio distin-
tas responsabilidades, entre ellas, jefe del De-
partamento de Industrializacion del Instituto
Nacional de Reforma Agraria; presidente del
Banco Nacional de Cuba; y ministro de la
industria.

En abril de 1965, Guevara se fue de Cuba

para participar directamente en las luchas revo-
lucionarias en otras partes del mundo. Estuvo
varios meses en el Congo, que entonces lucha-
ba contra el rdgimen neocolonial. En noviem-



bre de 1966 se fue a Bolivia, donde ayudo a
dirigir un gnipo de guerrilleros que lucho per
derrocar la dictadura militar boliviana. En oc-

tubre de 1967 fue asesinado per las tropas
contrarrevolucionarias bolivianas entrenadas

per Estados Unidos.
Per otro lado, Guevara fue el primero de los

h'deres cubanos que despues de la victoria en
1959, visit6 los pai'ses socialistas de Europa
oriental.

"Che regreso muy impresionado con lo que
habi'a visto del progreso economico logrado en
estos pai'ses", dijo Tablada, "pero tambien se
percato que nosotros no deben'amos aplicar en
Cuba el sistema que alii se aplicaba".

Guevara se dio cuenta de que lo que se estaba
practicando en esos pai'ses, indico Tablada, era
"un socialismo muy particular que se basaba
fundamentalmente en un desarrollo economico

y que dejaba a un lado el desarrollo de la
educaci6n y la conciencia por parte de la parti-
cipacidn real de las masas en ese proyecto
revolucionario comunista".

El sistema economico aplicado en la Union
Sovietica y en Europa oriental era el conocido
como "calculo economico".

Che noto que "este no era solamente un
sistema de direccion economico inocente", ex-

plic6 Tablada, "sino que ese sistema economi
co vem'a acompanado de una filosofia". El
sistema del calculo economico, como el siste
ma empleado en las sociedades capitalistas,
utiliza el dinero como el principal vehi'culo
para motivar a la gente, dijo el autor cubano.

Aunque bajo el calculo economico los obre-
ros son los duenos de los medios de produc-
cion, explico Tablada, en realidad, ellos no
participan de las decisiones en tomo a la admi-
nistracion de sus fabricas o de sus empresas o
del conjunto de la sociedad.

Guevara concluyb que ese sistema creaba
una capa de tecnocratas y burocratas que usur-
paban el verdadero poder que justamente le

El pensamiento economico de Ernesto Che Gueva
ra • Un estudio por Carlos Tablada sobre las
contribuciones politicas y teoricas de Gueva
ra, cuando este tenia responsabilidades cen-
trales en la reorganizacion de la industria y la
economia cubanas, sobre la transicion del ca-
pitalismo al socialismo.
En espanol, $11.95; en ingl^, $16.95. C6m-
prelos en su libreria Pathfinder (directorio en
la pag. 23) u ordenelos a;

pertenecia al pueblo trabajador, senal6 el autor
cubano.

"Se da la situacidn de que puede, incluso,
incrementar la alienacidn capitalista", agregd
Tablada. "Porque el director de la empresa
funciona como si fuera dueno de la empresa y
los obreros funcionan como si fueran asalaria-

dos capitalistas".
Tanto Guevara como el presidente cubano

Fidel Castro ban demostrado "que los revolu-
cionarios tienen que estar luchando constante-
mente", dijo Tablada. "Porque la transfor-
macion de las personas —el socialismo y el
comunismo— es luchar contra todas las ideas

individualistas que nos ban ido inculcando las
sociedades de clase a traves de los siglos".
Los dos h'deres de la revolucion cubana se

dieron cuenta que con la toma del poder es
"cuando, precisamente, empieza la lucba prin
cipal. La lucba —a traves de la educacion y no
la coercion, por medio de la concientizacion y
no de m^todos burocraticos— por la transfor-
macion de la sociedad y del pueblo, incluyendo
a los propios dirigentes que participan en la
revolucion".

Guevara busco aplicar las tecnicas mas mo-
demas de contabilidad y otros aspectos finan-
cieros propios de las corporaciones trasna-
cionales que babi'an radicado en Cuba antes de
1959, explico Tablada.
El trabajo voluntario fue establecido para

desarrollar programas sociales. Durante este
periodo se construyeron viviendas, escuelas y
bospitales por medio del trabajo voluntario.

El trabajo voluntario —el realizado sin re-
muneracion, fuera de las boras normales de

trabajo o durante el fin de semana o realizado
por brigadas de trabajadores que obtem'an per-
miso para ausentarse de sus labores norma
les— fue empleado tambien en el trabajo agrf-
cola pesado que aun no babi'a sido mecanizado.

La adopcidn del cdlculo economico
"Pero despues que el Che se fue", dijo Ta

blada, esas medidas que babi'an sido implemen-
tadas fueron suspendidas y los burocratas y los
tecnocratas impusieron las ideas de lo que exis-
ti'a en los pai'ses socialistas y en la Union So
vietica.

"Los tecnocratas empezaron a dar dinero por
ese trabajo que se vem'a baciendo voluntaria-
mente", senalo el autor cubano, "se empezo a
corromper a la clase obrera, los dirigentes sin-
dicales se empezaron a corromper en ese sen-
tido, se empezaron a corromper los directores
de empresa. Ya no les interesaba el sentido
social que tem'a el producto que fabricaban sino
la ganancia".
La construccion de escuelas, de bospitales,

de ci'rculos infantiles, dejo de ser una prioridad.
"Disminuyo el ritmo de la construccion de
viviendas", dijo Tablada. "Ya en mi pai's se
estaban baciendo viviendas por microbrigadas
de trabajadores —aunque fueran trabajadores
de la qui'mica, del azucar, mecanicos, medicos,
ingenieros— de forma voluntaria, que estaban
dispuestos a dejar sus trabajos y hacerlo por
uno o dos afios", indico Tablada.

Sin embargo, los burocratas dejaron que este
sistema desapareciera. Segun ellos, estos pro-

ira impulso las
ventas de literatura
evolucionaria

del impacto que tuvo la gira
a, consiste en el numero de
conquistados para su libro
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Bill lungers, un voluntario en la libren'a
Pathfinder en Los Angeles, informo que
mucbos de los que asistieron a las prcsenta-
ciones de Tablada tambien estaban interesa-
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la Pathfinder.
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blemas sociales "los iban a resolver con empre
sas estatales y con dinero", dijo. "Y empezo a
bajar el nivel de conciencia social ganada por
mi pueblo a traves del sistema de microbriga
das".

Algunos se enriquecieron. En 1982 se estable-
ci6 el "mercado libre campesino", por ejemplo,
que condujo a la creacidn del intermediario. "Se
creo un mercado de artes plasticas que en cues-
tion de meses baci'a ricos a artistas plasticos",
anadio Tablada, "se baci'an ricos funcionarios
que tambien cogi'an tajada por eso.

"Se empezo a crear una apati'a entre el pue
blo, es decir, empezo a bajar el nivel de con
ciencia", recalco Tablada.

Los metodos empleados por los tecnocratas
estaban destruyendo mucbos de los logros ob-
tenidos durante los primeros anos de la revolu
cion, dijo Tablada. Se estanco, por ejemplo, la
lucba por la emancipacidn de la mujer y contra
la opresidn racial iniciadas con el triunfo de
1959.

^Por que? Porque los tecnocratas no consi-
deraban que los ci'rculos infantiles fueran 'ren-
tables', explico Tablada. En un lapso de unos
12 anos, construyeron unicamente nueve ci'rcu
los infantiles.

Sin embargo, para 1986 se necesitaban ci'r
culos infantiles para 23 mil ninos y al paso que
se marcbaba con el plan economico de los
tecnocratas, se necesitan'an 100 anos para
construir los ci'rculos necesarios para acomodar
a todos estos ninos.

Una razdn que dieron los tecnocratas para el
retraso era la falta tanto de materiales como de
obreros de la construccion para realizar dicbos
ci'rculos.



Tablada describio la actitud del presidente de
Cuba. Castro "apeld a la verguenza de los cu-
banos, explicd per qud construir esos clrculos
infantiles era una necesidad social". Castro fue

a las industrias de los materiales de construc-

ci6n y le solicito a los obreros que trabajaran
boras extras en base al concepto del trabajo
voluntario para producir lo que se necesitaba
para construir dichos circulos. Se dirigid al
pueblo cubano y le explico la necesidad de
integrar a la mujer a la fuerza laboral.

"Miles se unieron a las brigadas de trabajo
voluntario y en dos anos construyeron 107
clrculos, algo que habria tornado 100 anos bajo
el plan de los burocratas", senalo Tablada. Los
clrculos construidos en La Habana suplen las
necesidades de 23 mil ninos.

Estas brigadas de trabajo ahora constmyen
viviendas, hospitales y otros proyectos sociales
por toda la isla. De eso se trata el proceso de
rectificacidn, explico Tablada. A traves del pro
ceso iniciado en 1986, el pueblo cubano ha
impulsado la movilizacibn de toda la sociedad
a traves de la concientizacion y la educacidn
polltica para corregir los errores del pasado y
avanzar hacia la construccidn del socialismo.

Tablada describio como los tecnocratas fre-

naron la lucha contra la discriminacion racial.

"Una caracteristica del capitalismo en Cuba y
en todo el mundo, en el tercer mundo especial-
mente, es que realizan sus inversiones funda-
mentalmente alrededor de los polos; en la ca
pital y en las capitales de provincia", explicd
Tablada.

En 1959, por ejemplo, "en mi pai's, fuera de
la industria azucarera, el 70 por ciento de la
industria cubana estaba alrededor de La Haba

na.

"Los tecnocratas empezaron a funcionar
igual que los capitalistas, concentrando las in
versiones en la ciudad de La Habana, y no hacia
el interior del pai's", destac6 Tablada. Esto era
un giro con respecto a lo propuesto en los
primeros anos de la revoluci6n bajo la direc-
ci6n de Castro y Guevara.

Bajo el periodo de la colonizacion espanola,
los negros fueron secuestrados de Africa para
convertirlos en esclavos para las plantaciones
azucareras y la agricultura en general. Despues
de la abolicion de la esclavitud en el ultimo
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Estudiantes discuten

Cuba a rai'z de gira
Por Selva Nebbia

Los que escucharon al economista cuba
no Carlos Tablada durante su gira de seis
semanas por Estados Unidos eran, en su
mayon'a, jovenes de los distintos recintos
universitarios del pai's.
No solo la buena asistencia sino tambien

el hecho que por lo general constitufan el
evento politico mas grande realizado en di
chos centros en mucho tiempo, fueron am-
bas caracteristicas de las reuniones.

"Apenas me transfer! a BMd este semes-
tre", dijo Rena de 19 anos, "pero despues de
que Tablada hablo aqu!, la gente comentaba
que era el evento politico mas grande que
habi'an visto en anos. Por lo general asisten
unas 20 personas cuando alguien va a hablar
o se va mostrar una peli'cula, pero unas 100
personas fueron a escuchar a Tablada".
El autor cubano habl6 en la Universidad

Bard en Anandale-on-Hudson, Nueva York,
el 7 de mayo. "En total, aqu! hay una pobla-
cion de mil estudiantes", dijo Rena.
"Despues de la charla hubo un periodo de

discusion bien largo", indicd la estudiante
de Bard. "Pero, incluso, despues de que el
se fue, un grupo de estudiantes siguib una
discusion informal hasta la media noche. La

gente queria hablar acerca de lo que esta
sucediendo en Cuba y en Angola y acerca
de la poli'tica en general. Fue muy emocio-
nante".

"A partir de entonces", dijo Rena, "varias
personas se me ban acercado en la universi
dad para averiguar como pueden viajar a
Cuba". Esta gira ha abierto un gran niimero
de posibilidades para hacer trabajo en de-
fensa de la revolucion cubana, continue.

"Tambien ha acercado a mas personas a
la Alianza de la Juventud Socialista", senalo

Rena. "La consideran como una organiza-
cion que estd haciendo algo en defensa de
Cuba, y eso les atrae". La Alianza de la

Juventud Socialista fue uno de los grupos
universitarios que patrocinaron la reunion
en Bard y en otras universidades del pa!s.

Para el semestre que viene, el capftulo de
la AJS en Bard tiene planeado mostrar un
video sobre el papel de las tropas cubanas
en la derrota de Suddfrica en Cuito Cuana-

vale, Angola, en 1988.
"Lo que mas me impresiono", dijo Lisa

Ahlberg de Los Angeles, "fue el que mu-
chos jovenes de distintos pafses se acerca-
ran para hablar con Tablada; estudiantes de
Etiopfa, Mexico, El Salvador, Sudafrica.
Creo que eso refleja el impacto de Cuba en
el mundo y el interes que los jovenes de
estos pafses tienen hacia Cuba". Ahlberg
fue la coordinadora de la gira para el area de
Los Angeles.

Varias personas fueron a escuchar a Ta
blada mas de una vez, explico Ahlberg.
"Seis estudiantes que oyeron hablar a Tabla
da en la Universidad Estatal de California

en Los Angeles, por ejemplo, asistieron a la
recepci6n de clausura que la editorial Path
finder auspicio aqu! para Tablada", dijo.
"Una joven, una empleada domestica origi-
naria de Mexico, lo escucho bablar en cua-

tro ocasiones".

En la Universidad Estatal de California,
100 personas escucharon a Tablada. "Des-
pu6s de la reunibn unos 30 estudiantes se
quedaron platicando de poh'tica por otra
bora mas", dijo Ahlberg. "Y despues, unas
17 personas, entre ellas varies miembros de
la AJS, continuaron la pldtica en una pizze
ria".

La AJS esta organizando una reunibn en
dicha universidad para que Ablberg de una
presentacion sobre su reciente visita de dos
semanas a Cuba con la Brigada Vencere-
mos, una organizacidn en solidaridad con la
revolucion cubana.

Setenta estudiantes de la Universidad

Tufts en Massachusetts asistieron a la pre-

Carlos Tablada
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sentacion que Tablada die el 30 de abril.
"Impresionante", fue lo que dijo un estu
diante para describir el evento.

"Despues de que Tablada hablo, uno de
los estudiantes me dijo que la charla le habia
ayudado a reevaluar todo lo que habia pen-
sado acerca de Cuba en el pasado", dijo
Claudia Kaiser-Lenoir, catedratica en Tufts
que presentd a Tablada en la reunion.

"Para m! la reunion fue tremenda", dijo
otro estudiante de Tufts. "La gran energia y
el conocimiento que venian de Cuba" a
traves de Tablada, "son algo que uno nunca
tiene la oportunidad de escuchar. Me dio
esperanzas para mantener vivo al socialis
mo y en lo que la rectificacidn esta conquis-
tando. Por ahora estoy leyendo su libro".

En todas las reuniones universitarias el

libro de Tablada, El pensamiento econdmi-
co de Ernesto Che Guevara, en ingles y
espanol, fue ampliamente promovido. Mu-
chas personas compraron el libro y aprove-
charon la ocasidn para que Tablada se los
autografiara. □



MOVIMIENTO OBRERO

Huelguista de la Eastern vislta Cuba
Sindicalista norteamericano explica la huelga a activistas internacionales

For Jon Hillson

LA HABANA—"Continuaremos defen-

diendo los derechos de los trabajadores".

Ese era uno de los titulares de la pagina
posterior de Trabajadores, el diario publicado
por la Central de Trabajadores de Cuba en la
vfspera del Primero de Mayo. Le segui'a una
entrevista a Ernie MaiOiot, un li'der de la huelga
contra la aeroli'nea Eastern en el aeropuerto La
Guardia en la ciudad de Nueva York. El articulo

iba acompanado de una foto del huelguista.

Mailhot, miembro del Local 1018 del sindi-
cato de tomeros JAM, formd parte del grupo de
mds de 100 activistas obreros y funcionarios
sindicales que participaron en la semana de
acti vidades en tomo a la gran manifestacion del
Primero de Mayo realizada en esta ciudad, bajo
el patrocinio de la central obrera cubana. Mu-
chos de los sindicalistas internacionales invita-

dos habi'an dirigido o sido parte de luchas im-
portantes. Sin embargo, Mailhot era el unico
sindicalista que se encontraba en medio de una
huelga, y en este caso, una de las mas impor-
tantes en muchos anos en Estados Unidos.

Esto, el explico en una entrevista, "fue mo
tive de un verdadero interes para los sindicalis
tas cubanos y para los invitados internaciona
les".

La descripcion del desarrollo de la huelga
contra la Eastern, de lo que esta en juego y de
su estado actual, fue lo que se abordo en la
mayon'a de las conversaciones que Mailhot
sostuvo con estos sindicalistas.

'Al centre de una verdadera lucha'

La pregunta mas comun, dijo, era "^como se
han podido mantener por 14 meses? Yo les
respondi'a que recibimos prestaciones por estar
en huelga, y que muchos de nosotros hemos
tenido que conseguir otros trabajos. Pero que
eso no quen'a decir que habfamos dejado de
luchar o que no nos habfamos mantenido fuer-
tes y unidos. Todos entendfan que eso signifi-
caba que estabamos al centro de una verdadera
lucha".

"Cuando explicaba que la Eastem ha perdido
1.2 mil millones de dolares", agrego, "la gente
me preguntaba que si habfan ofdo bien".

"Muchos de los visitantes internacionales

habfan ofdo hablar de la huelga", indico Mail-
hot. "Los sindicalistas latinoamericanos saben

de ella porque es allf adonde viaja la Eastem,
pero muy pocos cubanos sabfan mucho sobre
ella". Nadie habfa ofdo hablar de un reciente

acontecimiento de gran importancia, la destitu-
cion del jefe de la Eastem, Frank Lorenzo, de
su puesto en la gerencia de la companfa.

Mailhot distribuyd volantes en los que se
explica el trasfondo de la huelga, muchos de
los activistas hicieron contribuciones persona-
les en intercambio por los botones alusivos a la
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Ernie Mailhot

huelga. El llevaba consigo un paquete de recor-
tes de periodicos y de fotos sobre la huelga
—incluso de las Ifneas de piquete, marchas y
manifestaciones— y explicd que se las mostro
"a todos los miembros de la delegacion inter-
nacional, y a los trabajadores cubanos en todas
partes adonde iTtamos".

Entre otros lugares, visitaron al Contingente
Bias Roca de obreros de la construccion, la

escuela sindical Lazaro Pena, y la fabrica de
materiales para la construccion Julio Milian.
Mailhot dio breves presentaciones en cada uno
de estos centros de trabajo. En el acto de clau-
sura con los invitados internacionales, Mailhot
fue uno de los oradores.

Poco despues de esa reunion, Mailhot des-
cribio a Perspectiva Mundial sus comentarios
en dicho acto. "Explique que por muchos afios
en Estados Unidos, hubo muy pocas huelgas y
luchas del movimiento obrero. En la actuali-

dad, eso esta cambiando. Hemos visto huelgas
de los mineros del carbon, de los trabajadores
de los hospitales, conductores de autobuses,
trabajadores de la industria de la costura y,
claro esta, los de las aerolfneas. Cada vez estan
siendo atacados mas trabajadores en Estados
Unidos, y es eso lo que lleva a luchar, a reeva-
luar todo lo que habfamos pensado en el pasa-
do".

"Yo explique que habfa vivido en Miami y
habfa trabajado en el aeropuerto de esa ciudad,
donde muchos trabajadores son originarios de
Cuba, trabajadores que pensaban que nunca
iban a tener de que preocuparse", siguio Mail-
hot, "pero a quienes se les obligo a ponerse en

huelga, y que ahora no tienen trabajo, que han
perdido las prestaciones de la companfa y han
empezado a cuestionar el llamado parafso en el
que creyeron que iban a vivir. Trabajadores
nacidos en Cuba que ahora se ponen a pensar
en la Cuba que dejaron, porque saben que en
Cuba hay cuidado de salud y educacion gratui-
tos, hay trabajos, y prestaciones sociales".

Mailhot dijo que trato de explicar que "co-
mienza a haber un cambio en el movimiento

obrero en Estados Unidos".

El trabajador de la aeroli'nea sefialo tambien
que existen mas oportunidades en Estados Uni
dos para oponerse publicamente a la polftica de
Washington hacia Cuba. "Explique cdmo el 7
de abril en Nueva York, 1500 personas marcha-
ron contra la estacion controlada por Estados
Unidos, Tele Martf, y otras formas de la agre-
sion norteamericana. Muchas personas en Cu
ba sabfan de esa manifestacidn", dijo.

La respuesta, sefiald Mailhot, era por lo ge
neral calurosa y entusiasta. Los trabajadores
cubanos, agrego, "estaban encantados con la
idea de que los trabajadores norteamericanos
esmvieran luchando y transformandose".

Estas conversaciones tambien tuvieron un

cierto impacto sobre la delegacion sindical in-
temacional. Mailhot los insto a "divulgar la
verdad sobre la huelga, informarle a sus bases
a traves de los periodicos sindicales, y a enviar-
le mensajes de solidaridad de sus organizacio-
nes al sindicato JAM". Varios delegados expre-
saron que 6sa era precisamente su intencion.

Ei derecho de Cuba a ia autodeterminacibn

Aunque los sindicalistas que participaron en
la delegacion sostenfan puntos de vista diver-
gentes sobre diversas cuestiones, dijo Mailhot,
se fueron de Cuba con "un mayor entendimien-
to de la necesidad que existe para que el sector
obrero de todo el mundo se oponga a las viola-
ciones norteamericanas al derecho de Cuba a

determinar su propio futuro".

Esa ftercepcion fue acentuada a traves de las
noticias sobre los ejercicios que las fuerzas
aerea, naval y de infanterfa de Washington
estaban realizando cerca de Cuba. Dichas ma-

niobras coincidieron con los eventos del Prime

ro de Mayo.

Estos actos hostiles convencieron a Mailhot

mas aun de "la necesidad de que tanto el pueblo
trabajador en Estados Unidos como aquellos
que estan luchando y que se estan inspirando
con otras luchas obreras, vean a Cuba con sus

propios ojos, como lo pude hacer yo. Esto
significa que tenemos que protestar las restric-
ciones impuestas por el gobiemo norteameri
cano a nuestro derecho a viajar a Cuba, lo cual
nos impide visitar ese pat's y, entonces, podre-
mos sacar nuestras propias conclusiones sobre
lo que esta sucediendo en Cuba". □
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la gran mayon'a
apoya un pais

democratico

y no radar
Mandela habla a congreso
de jovenes sudafricanos

[El siguiente discurso fue dado per el vicepresidente del Congreso
Nacional Africano (ANC) Nelson Mandela en la apertura del Segun-
do Congreso del Congreso de la Juventud de Sudafrica (SAYCO) el
13 de abril. La reunion fue celebrada en KaNyamzane, Sudafrica,
del 13 al 16 de abril. La traduccion al espanol se realizd a partir de
Una grabacion en vivo realizada por Perspectiva MundiaL]

jAmandla! (jEl poder!) [Los delegados responden: /Ngawethu! (jEs
nuestro!)]

ii-Africa! (jAfrica!) [Los delegados responden: /Mayibuye! (jQue
retome!)]

Camaradas, presidente, camaradas miembros de la direccion de
SAYCO, miembros del congreso de la juventud y jovenes leones, es
motivo de un gran honor encontramos hoy aqui. Se nos ha concedido el
privilegio de compartir este momento con ustedes en esta etapa decisiva
en la historia de nuestro pueblo y nuestro pat's. Les agradecemos la
invitacion para hablar en particular ante este congreso de la juventud.

Decimos todo esto porque vuestro congreso tendra que tomar decisio-
nes muy importantes que influenciaran el curso de los acontecimientos
para todas las personas de nuestro pals. Ustedes, los ahora aquf presentes,
y los millones que ustedes representan, son el orgullo de todo nuestro
pueblo. Vuestra contribucion a la lucha, a nuestro avance irreversible
hacia la liberacion, ha sido verdaderamente enorme. Los sacrificios que
ustedes han hecho, y que se les seguiran exigiendo, no pueden sino
evocar nuestra mas grande admiracion a vuestro coraje y determinacidn.

Ustedes han ido a la vanguardia de todas nuestras organizaciones de
lucha. Sin importar el tipo de lucha, y sin importar los desaffos que la
lucha presento, ustedes han constituido la columna vertebral de la lucha
por una educacion popular. Ustedes han estado al centro de los esfuerzos
heroicos de los trabajadores oprimidos y explotados de nuestro pai's. Han
jugado un papel dirigente en el glorioso despertar de nuestras oprimidas
masas rurales.

Son ustedes los combatientes y comandantes de nuestro querido
ejercito popular, Umkhonto we Sizwe. [Exclamaciones] El movimiento
popular, el ANC, les pertenece a ustedes, de la misma manera que ustedes
le pertenecen a el.

Por lo tanto, es evidente, queridos camaradas, que vuestro lugar y
vuestro papel en la sociedad y en la lucha les impone la responsabilidad
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de actuar al um'sono como una de las principales fuerzas motrices de
: nuestra lucha.

i  Esto les exige madurez poh'tica, organizaciones fuertes y solidamente
i democraticas, un funcionamiento sin asperezas en vuestras actividades,
!  y una accion unificada y firme para la victoria de la lucha nacional y
j democratica.

I  Todo esto se debe llevar a cabo dentro del contexto de nuestra lucha
constante para compartir el poder con el pueblo. Consecuentemente,
debemos responder a la pregunta: ̂ A que etapa ha llegado la lucha y
cuales son las tareas que se nos presentan para avanzar hacia la victoria?
Por tanto, debemos entender bien que las negociaciones no significan

!  el final de la lucha. Son una continuacion de la lucha y se hacen posibles
debido a los avances que hemos obtenido en el curso de nuestra ofensiva
general contra el sistema del apartheid.
Es importante que ustedes discutan el papel de la juventud y del

movimiento democratico juvenil en la lucha por una solucion negociada
justa a los problemas poh'ticos y los de otra fndole que nuestro pat's
enffenta. En primer lugar, es necesario que ustedes se familiaricen con
la Declaracion de Harare, un documento creado a iniciativa nuestra y
que ahora cuenta con el apoyo del mundo entero, a partir de su adopcion
unanime en la Decimasexta Sesion Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas en diciembre pasado.

'  La gran mayon'a de nuestro pueblo apoya la perspectiva de la trans-
I  formacion de Sudafrica en un pai's unido, democratico y no racial.

i  El apartheid tiene que desaparecer ahora
Es necesario que ustedes junto con las masas y como parte de ellas,

I participen en una mayor elaboracion de esta perspectiva de manera que
I  aseguremos que las aspiraciones fundamentales del pueblo seran trata-
: das en la Sudafrica post apartheid.

Como resultado de las luchas heroicas que ustedes y la mayoria de las
; masas del pueblo han realizado en muchos frentes, combinadas con la
i ofensiva intemacional para el aislamiento total de la Sudafrica del
I  apartheid, hemos llegado al punto en que el gobiemo de Pretoria ha
I  entendido y aceptado que el sistema de dominacion de parte de la minon'a
I blanca ya no puede ser sostenido. jTiene que desaparecer, y tiene que
i desaparecer ahora! [Exclamaciones]

Consecuentemente, el gobiemo ha aceptado que debe negociar con
i  los genuinos representantes de nuestro pueblo para crear un nuevo orden
i politico, economico y social. De mas esta decir que este regimen tiene
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j  su propia percepcion de lo que deben'a constituir este nuevo orden y por
I  la cual va a luchar. Nosotros tambien tenemos nuestra propia perspectiva
j de lo que entendemos cuando decimos que el pueblo gobemara y que la
i riqueza de nuestro pai's debera ser compartida por todo el pueblo,
i  Hoy di'a estas diferencias se enfrentan entre si en la lucha como lo ban
? hecho por decadas. Esta confrontacion se ve reflejada a traves de las
; distintas formas de lucha que hemos lanzado. En este momento existe
; un teatro adicional de batalla; el teatro de las negociaciones.

'  Es tambien de una importancia central que el bloque que representa
;  la perspectiva de una democracia no racial deberia tomar parte de las
I negociaciones como bloque.

Durante el transcurso de nuestra lucha hemos considerado de impor-
i  tancia imperante la construccion de un firente democratico amplio para
\ desafiar al regimen del apartheid en la accion unitaria. El firente encontro
I  su expresion en la Conferencia por un Futuro Democratico realizada en
; diciembre pasado. Existe una necesidad estrategica constante de cons-
I  truir y fortalecer este frente como un instrumento vital de la lucha de
i masas para destruir el sistema del apartheid y defender y promover la
i democracia cuando se obtenga la victoria.

I  Estas fuerzas deben seguir actuando en unidad durante esta etapa de
I  la lucha en la que se incluye una resolucion negociada a la cuestidn del
; apartheid.

1

i Organizar significa convencer
Debemos tener en mente, en todo momento, que una de nuestras

: responsabilidades primordiales consiste en la tarea de organizar a las
' masas de nuestro pueblo en la lucha.

La construccion de un firente democratico amplio es parte del proceso
i de organizacion. Debemos, por lo tanto, abordarlo con toda la seriedad
i que el caso amerita. Un buen organizador sabe que no hay tal cosa como
I un miembro ya conformado de cualquier organizacion. Organizar signi-
i fica ir y convencer a aquellos que antes no estaban convencidos. Signi
fica que el organizador tiene que recurrir a la paciencia y mostrar
comprension incluso por aquellos puntos de vista con los que el o ella
pueda no estar de acuerdo.

Estos comentarios son pertinentes, por ejemplo, con respecto al tra-
bajo que todos nosotros estamos llevando a cabo en las areas rurales.

I Aquf encontramos, entre otras, a personas que ejercen funciones en las
! estructuras de los territorios patrios asf como tambien a los jefes tradi-
j cionales.' A traves de la persuasion y sin ningiln abuso, debemos atraer
I a estos compatriotas —que tambien son parte del pueblo oprimido—
hacia la lucha comun por la liberacion. Debemos emplear este tipo de

;  funcionamiento donde sea que vayamos a organizar.
j  Hemos hablado del frente democratico amplio. Pero de una importan-
s cia central resulta tambien la necesidad de construir el ANC, la Liga
i Juvenil del ANC, y la Liga de la Mujer del ANC. Sin las estructuras de
I estos sectores sera imposible construir el frente amplio. Como Congreso
i de la Juventud de Sudafrica, cuya mayon'a, si no mas bien todos sus
i miembros se consideran parte del ANC, ustedes tienen una responsabi-
lidad historica de aunar esfuerzos con la Seccion Juvenil del ANC para

;  reconstruir ese elemento central para nuestras fuerzas combativas en
I nuestro pais: la Liga Juvenil del ANC. [Exclamaciones]
j  Por supuesto, ustedes tambien tendran que abordar la cuestidn de la
I movilizacidn, hacia un movimiento democratico amplio, de aquellas
I secciones de la juventud que puedan no desear ser miembros del ANC
j de modo que tambien ellos puedan contribuir a la abolicidn del sistema
j del apartheid y a la transformacidn de nuestro pais.
;  Como ustedes saben, camaradas, hay muchas otras tareas que se nos
i presentan a todos. En este mensaje, hemos intentado enfocar tan solo en
I algunas de las mas importantes y mas urgentes. Estas consisten en la
i organizacion, elaboracidn de nuestras tareas poh'ticas, y de su presenta-
cidn a traves del programa de accion que nos capacite para realizar dichas
tareas.

i  La direccidn del ANC esta convencida de que este congreso abordara

I  1. Los "territorios patrios", a menudo tambien llamados Bantustanes, son las
' ̂reas nominalmente independientes establecidas por el regimen en las que se

obliga a vivir a la mayoria negra. Los 10 "territorios patrios" comprenden el 13
; por ciento de la tierra en Sudafrica. Pretoria ha intentado implantar gobiemos
i  ti'teres en dichas areas.

estas cuestiones con la seriedad y el dinamismo que caracterizan a
SAYCO y a la juventud combativa del pat's.

Les deseamos exito en sus deliberaciones, confiando en que podemos
depender de ustedes mds atln para elevar el nivel de la lucha de masas
hacia la conquista de la meta en tomo a la cual no podemos hacer
compromisos: la de compartir el poder con todas las personas del pafs.
Debo senalar que la juventud de nuestro pafs tiene una responsabilidad

especial en lo que a disciplina se refiere. Ustedes, como a menudo se ha
dicho, son los Ifderes de esta comunidad del futuro. Como Ifderes futuros
hay ciertas responsabilidades que esperamos van a asumir. Una de ellas
es una disciplina ferrea. Si no son disciplinados, nunca se podran ganar
nuestra confianza. Si no respetan a la direccion del ANC, nunca podre-
mos depender de ustedes.

En esta organizacion hay un presidente, y ese es el camarada Oliver
Tambo. [Exclamaciones] En esta organizacion hay un Ejecutivo Nacio-
nal del ANC: en Lusaka. [Exclamaciones]^ Ellos estan unidos y decidi-
dos a conquistar una Sudafrica democratica en nuestros dfas. Esperamos
que respeten al presidente, al Comite Ejecutivo Nacional, y a los cama
radas de la organizacion.

Pero de ustedes esperamos mucho mas que eso. Esperamos que
respeten a los otros combatientes de la libertad que no se encuentran en
el seno de nuestra organizacion. Esperamos que guarden el espfritu de
camaradas, de ser capaces de permitirle a los que no estan de acuerdo
con ustedes a promover sus propios puntos de vista y sus propios
metodos de lucha. No deseamos forzar a nadie a que se integre a nuestra
organizacion, a nuestra forma de pensar. Lo que sf queremos es persuadir
a nuestro pueblo a que se nos una y comparta nuestro punto de vista.

Cualquier tipo de violencia, cualquier forma de coercion, cualquier
forma de abuso va en contra de la polftica del ANC. Aquellos que ban
atacado a otros jovenes, que se muestran hostiles ante sus aspiraciones,
que se muestran impacientes ante ellos, no son miembros disciplinados
del ANC. Les pedimos que se abstengan del uso de la violencia y la
coercion contra otras organizaciones y movimientos juveniles polfticos.

Nuestra arma mas poderosa es la del exito que ya hemos obtenido.
Hemos hablado ante varios mitines en el pafs. En la historia de este pafs
jamas se habfan visto mitines como esos. [Exclamaciones] Esa es una
de nuestras armas mas poderosas.

2. La direccion del ANC radica en ei exilic en Lusaka, capital de Zambia.

"Mi credo politico
ha sido explicado

en mi autobiograiia
The Struggle Is My life''''.

Nelson Mandela, Julio de 1989

Habla Nelson Mandeia

En espanoi: dos deciaraciones ante
los tribunaies del regimen del
apartheid antes de que fuera con-
denado a prision en la decada de
1960. US$6.95 (US$4.65 cada
uno por 10 o mas.)

The Struggle Is My Life
La lucha es mi vida: la batalla

contra el apartheid descrita por el
recien liberado Ifder del Congreso
Nacional Africano (ANC), en in
gles. US$10.95 (US$7.25 cada
uno por 10 o mas.)

I  Sudafrica: La rcvolucion cn raniiiio

j  Artfculo en el que Jack Barnes plantea el caracter de la revolu-
j  cion para derrocar al regimen del apartheid y por el estableci-
j  miento de una republica democratica y no racial. USS2.00

Las tres obras contienen la Carta de la Libertad, documento
programatico del ANC.

Sobcitelos en su libreria Pathfinder mas cercana (directorio en la pag.
23) u ordenelos a Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014
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J6venes durante un mitin en el "bantustdn" de CIskel. Mandela le

dijo a los delegados de SAYCO, "Ustedes han jugado un papel
dirigente en el glorloso despertar de nuestras oprlmidas masas
rurales".

Y no necesitamos agredir a los miembros de otras organizaciones. Les
pido que se comporten con la dignidad que los miembros del Congreso
Nacional Africano y de las otras organizaciones democraticas del pat's
se merecen. Y sinceramente espero que esta siiplica que les hago no vaya
a parar a oi'dos sordos.

Habran notado que recientemente se ha emitido una gran cantidad de
volantes, obviamente de parte de la derecha. La verdad es que Andries
Treumicht, lider del Partido Conservador, esta envuelto en el proceso de
intimidar a los blancos para alejarlos del Congreso Nacional Africano y
de sus hermanos negros.

El linico mensaje que le ofrece al pueblo de Sudafrica es el del racismo
abierto. El piensa unica y exclusivamente de los blancos en este par's. El
todavi'a piensa que la minon'a blanca en este par's es el trnico grupo de la
poblacion que existe. Es esa la razon por la que ahora el se asocia a esos
volantes en los que se intenta acentuar el racialismo de este par's.

El tambien quiere desestabilizar la futura reunion entre el ANC y el
gobiemo. Porque teme que la gente de este par's, negros y blancos, vayan
a vivir juntos en paz. El solo podra adquirir prominencia si continria
esparciendo sus ideas racistas. Le decimos al doctor Treumicht: listed
sera derrotado por el pueblo de Sudafrica: negros y blancos. [Exclama-
ciones]

Muchos blancos en este par's se estan integrando al ANC porque se
han dado cuenta de que es la polr'tica del ANC la que asegura la paz racial
y la armonr'a en este par's. Nos gustarr'a instar a los blancos a que rechacen
todos los esfuerzos que la derecha esta realizando para polarizar a nuestra
poblacion. Nos gustaria asegurarle a nuestros hermanos y hermanas
blancos en este par's que no tienen nada que temer de nuestra polr'tica.
Es cierto que exigimos los derechos de todos los sudafricanos para

determinar su propio futuro. Eso rrnicamente se puede lograr si se
concede la demanda de un voto por persona. Pero tambien estamos
conscientes del hecho que a los blancos honestamente les preocupa que
esta demanda pueda resultar en la dominacion sobre los blancos de parte
de los negros.

Queremos asegurarles que nosotros, en el Congreso Nacional Africa-
no, estamos preparados para evaluar este temor. Porque aunque errado,
creemos que es genuine. Y haremos todo lo que este en nuestro poder,
junto con el Partido Nacional, para asegurar que los blancos no le teman
a una futura Sudafrica democratica.

Estoy muy complacido de ver aqur a unos cuantos blancos. La mayorr'a
naturalmente son miembros de la prensa. Sin embargo, hay uno o dos
ciudadanos que han venido para escuchar en que consiste la polr'tica de
la organizacion. Elogiamos el que hayan venido, y espero que antes de
irme tendrd el honor y el placer de estrechar sus manos y darles la
bienvenida. [Exclamaciones]

Espero tener el honor y el placer de darles la bienvenida para que
participen en el debate nacional que se esta desarrollando en el par's. Y
estamos dispuestos a sentamos y razonar con ellos porque ellos compo-
nen un sector extremadamente importante de nuestro par's.

Recientemente el gobiemo ha desatado a la policr'a sudafricana contra
nuestro pueblo. Nos perturbo haber escuchado ayer que la policr'a habr'a
empleado la fuerza y la violencia para dispersar una manifestacidn
pacr'fica. La policr'a tambien, en algunas areas, parece haber estado
trabajando con los vigilantes derechistas armados, quienes han estado
disparandole a personas inocentes. Un par de personas perecio ayer en
distintas partes del par's.
Debemos advertir al gobiemo que tome esta cuestion muy en serio.

Apenas la semana pasada cancelamos las conversaciones debido a la
horrenda balacera y asesinato de una gran cantidad de nuestra gente en
Sebokeng. Y al suspender las conversaciones le estabamos enviando al
gobiemo el mensaje de que no estamos dispuestos a recibir de brazos
cmzados un ataque ast de brutal contra personas inocentes. [Aplausos]
Y si el presidente De Klerk [de Sudafrica] sigue de brazos cruzados
mientras la policr'a acribilla a nuestro pueblo, mientras los derechistas
de forma desafrante se pasean armados disparandole a la gente, entonces
a las negociaciones en este par's no les depara ningrln futuro.
No vamos a permitir que se de la situacion en la que el gobiemo hable

de negociaciones y de paz por un lado y, por el otro, lleve a cabo una
guerra contra nosotros. Presidente De Klerk, por favor tome nota: Si la
gente se vuelve furiosa e intolerante, sea lo que usted diga, eso debera
evaluarse en base a las actividades de su policr'a y de sus tropas. [Excla
maciones] En lo que a nosotros respecta, el gobiemo esta haciendo muy
poco para tomar las riendas de su bmtal fuerza de policr'a, que ha sido
entrenada para considerar todos los reclamos y demandas de los negros
como una declaracion de guerra.
Cuan diferente es su actitud cuando tienen que lidiar con las manifes-

taciones de los blancos. La riltima vez que me reunt con el senor De
Klerk le dije que yo no sabr'a de ninguna instancia en la que la policr'a
hubiera disparado contra los manifestantes blancos. [Exclamaciones] Le
dije que si uno, tan solo un manifestante bianco fuese asesinado por un
policr'a, la Sudafrica blanca pondrr'a el grito en el cielo. [Exclamaciones]
Pero si de seis a 14 —que segrin los grandes medios de difusion es el
ntimero de personas asesinadas en Sebokeng— si entre seis y 14 mani
festantes fueran acribillados por la policr'a, habrr'a un alzamiento nacional
en este par's e inevitablemente caeria el gobiemo.

Sin embargo, como a las vidas negras se les considera de poco valor,
la Sudafrica blanca y el mundo occidental piensan que esta es una razon

Suscribase a
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Mandela: "No hay necesldad de decfr qua porque un hombre ha cometldo un error en el pasado, ya no debemos trabajar con ̂1".

insignificante para suspender las charias entre el ANC y el gobiemo.
Nosotros no estamos de acuerdo. Repito que el presidente De Klerk

debe estar consciente de que no toleraremos una situacion donde en la
vi'spera de las negociaciones le permita a sus polici'as dispararle a la gente
de manera fortuita.

Ya toque la cuestion de los h'deres de los territorios patrios y los jefes
tradicionales. La poh'tica del ANC no consiste en condenar a tales jefes.
Estos son los h'deres tradicionales, algunos de los cuales tienen un
historial impresionante en la lucha contra el apartheid. Nosotros decimos
que les debemos dar el respeto que merecen como h'deres tradicionales.

Importancia de organizar en el campo
Uno debe recordar que va a ser muy difi'cil para nuestra organizacion

echar rai'ces y fortalecerse en el campo a menos que seamos capaces de
trabajar al lado de ellos en sus areas respectivas. Y aquellos que sientan
que no tenemos nada que tratar con los jefes no conocen la poh'tica del
ANC y no tienen idea de como fortalecer la organizacion en el campo.
En realidad, el Partido Nacional detecto esta debilidad nuestra de no

tener una organizacion fuerte en el campo. Es asf como tuvieron exito
en imponerle la poh'tica de los territorios patrios a las masas de nuestro
pueblo. Deben'amos de trabajar con los jefes y darles el respeto que se
merecen. Pero al mismo tiempo debemos advertir que esos jefes que se
pongan al lado del gobiemo y que cooperen en reprimir a su propio
pueblo, nosotros decimos que con ellos vamos a lidiar de una forma
completa y eficaz. [Exclamaciones]
En nuestra cultura e historia el jefe es el portavoz de su pueblo. Debe

escuchar los reclamos de su pueblo. Es el que custodia sus esperanzas y
sus deseos. Y si algiin jefe decide convertirse en tirano, tomar decisiones
en nombre de su pueblo, se va a ver en un tragico final en el sentido que
nosotros vamos a lidiar con el.

No estamos dispuestos a tener a los Mangope en este pals. [Excla
maciones] Cualquiera que desafi'e al pueblo, quien se crea la ley, quien
crea que puede darle ordenes a las masas del pueblo sin contar con su
respeto y sus deseos, ese hombre se encamina al desastre. [Exclamacio
nes]

Finalmente, quiero instarlos a ustedes a no ser innecesariamente
hostiles contra los h'deres de los territorios patrios. Estos hombres son
de nuestra propia came y sangre y queremos que se nos unan en la lucha.
Sabemos que algunos de ellos se metieron en este sistema honestamente,
creyendo que era una opcion valedera para nosotros. Pero a los que ban
descubierto sus errores y estan dispuestos a ponerse del lado del movi-
miento de liberacion, demosles la bienvenida con los brazos abiertos.

3. El presidente del territorio patrio de Bophuthatswana Lucas Mangope se ha
negado a legalizar al ANC y ha reprimido fuertemente las protestas contra su
r6gimen dictatorial pro apartheid.

[Aplausos]
No hay necesldad de decirque porque un hombre ha cometido un error

en el pasado, ya no deben'amos trabajar con el. Debemos darles la
bienvenida.

Como ustedes saben me he reunido con casi todos los h'deres de los

territorios patrios del pat's, excepto con tres. [Risas] Sin embargo, tem'a
una cita para reunirme con el senor Mabena el mattes pasado para
discutir ciertos problemas mutuos como lo he hecho con los otros.
Desafortunadamente tuve que ir a Lusaka de manera urgente, y tanto el
lunes como el mattes los pase alia ast' es que esa reunion ha sido
pospuesta.

Espero que ellos piensen como hijos de este suelo y se unan a los
h'deres de los otros territorios patrios. Pero una vez mas queremos
advertir que no estamos dispuestos a jugarel papel de protectores de los
desacreditados h'deres de los territorios patrios. [Exclamaciones]

Aquellos que confiesen sus errores, aquellos que esten dispuestos a
escuchar a su gente deberan ahora dirigirse al pueblo en sus areas y
resolver sus problemas. [Exclamaciones] Cuando hagan eso los recibi-
remos con los brazos abiertos.

Por ultimo, creo que el camarada Enos Mabuza se encuentra aqut' con
nosotros en la tarima.^ [Exclamaciones] El camarada Mabuza es un
hombre de un tipo especial. [Risas y exclamaciones] Desde sus primeros
dt'as como ministro en jefe, el ha notado que la organizacidn poh'tica
dirigente para los negros en este pat's es el Congreso Nacional Africano.
[Exclamaciones] En innumerables ocasiones viajo hasta Lusaka cuando
la mayon'a de los h'deres de los territorios patrios se hallaban con el rabo
entre las patas. [Risas]
Le damos la bienvenida a esta reunion y lo felicitamos por la excelente

labor que ha realizado en educar a su gente sobre la importancia de
alinearse con los puntos de vista de la vanguardia del movimiento de
liberacion en este pat's.

Camaradas, este es el final de mi discurso. Y con estas palabras declaro
inaugurado este congreso.

jAmandla!
[Los delegados responden: /Ngawethu!]
Victoria o muerte. jVenceremos! [Los delegados gritan: jVencere-

mos!]
jAmandla! [Los delegados: jNgawethul]
jVivael ANC! [Los delegados: jVival]
iViva el Partido Comunista de Sudafrica, nuestro aliado! [Los dele

gados: iVivai]
jViva Umkhonto we Sizwe! [Los delegados: jVival]
[Ovacion] □

4. M.J. Mabena es el tninistro en jefe del territorio patrio de KwaNdebele.
5. Enos Mabuza encabeza el teiritorio patrio de KaNgwane.
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El costo del apartheid en el campo
Agricultores desterrados por el regimen vuelven 'ilegalmente a su tierra

For Rich Falser

MOGOPA—Unos 250 pobladores han re-
tomado a este pueblo desafiando al gobiemo
del apartheid. Ellos estan decididos a repoblar
y cultivar la tierra que debidamente les perte-
nece. En 1984, unas 350 familias fueron forza-
das a desalojar el pueblo por polici'as armados
acompanados de perros. El pueblo se encuentra
en la fdrtil zona productora de mai'z en el oeste
de Transvaal.

La tribu Bakwena ba Mogopa se establecio
aqui hace mas de 70 anos. La comunidad era
autosuficiente, cosechaba mafz, girasoles y
otros cultivos, y criaba ganado y cabras. Orga-
nizaron la construccion de sus propias escue-
las e iglesias y cavaron pozos para extraer
agua.

Hoy di'a, los cimientos es lo unico que queda
de los edificios de ladrillo y piedra que fueron
aplastados por los tractores del regimen. La
tierra esta en barbecho y los agricultores blan-
cos de las areas aledanas la utilizan para pacer
su ganado. Las familias que han retomado han
improvisado chozas sobre las ruinas de sus
antiguas casas y comparten con el ganado el
unico pozo que no fue cubierto por los escom-
bros.

'Que nos devuelvan la tierra'

"Cuando nos criamos aqui nuestros padres
eran agricultores", dijo Jacob Pooe. "Ellos cul-
tivaban sus cosechas y criaban ganado. Ahora
nos quedamos sin nada. Nos obligaron a dejar
nuestras tierras ancestrales y a imos a tierras
que no quen'amos. Nuestro deseo mas grande
es que nos devuelvan la tierra y poder vivir
como antes".

El ano pasado los pobladores llegaron dema-
siado tarde para sembrar sus cosechas, pero
para este proximo octubre planean arar y sem
brar la tierra. "El problema mds grande es que
nuestros ninos no tengan escuela", dijo Pooe.
"Destruyeron todas las instalaciones que ha-
bfamos construido. No tenemos casas, y cuan
do llega el inviemo las chozas se ponen muy
frias". Los pobladores planean constrair una
escuela con laminas de hierro corrugado y co-
menzar a hacer sus propios ladrillos para cons-
tmir casas.

Los agricultores obtuvieron permiso el ano
pasado para que 80 pobladores erigieran cho
zas para poder cuidar de las tumbas de sus
familias. Antes de que pasara mucho tiempo
ya habi'an regresado 250. Cuando se dieron
cuenta que los pobladores se preparaban a
reubicarse, las autoridades presentaron una or-
den de desalojo y la polici'a bloqueo las entra-
das del area para impedir mas retomos. A tra-
ves de la representacion legal organizada por
el Comite de Accion Rural en Transvaal, los

pobladores estan apelando la orden de desalo-

Margrethe Siem/Perspectiva Mundial

Residentes de Mogopa, Sud^frica, frente a sus chozas improvisadas. Muchos han retomado
despu^s de cinco ahos de exillo forzado.

jo en base a la ilegalidad del desalojo forzado
de 1984.

El pueblo Bakwena compro la finca en
1912, un ano antes de que el joven gobiemo
independiente de Sudafrica pasara el Acta de
las Tierras Nativas. Conocida como la "ley de
la expropiacion", dicha acta codified la expro-
piacidn de parte de los blancos de una gran
porcidn de la tierra africana, hecho que se ha-
bi'a iniciado con el arribo de los colonizadores

europeos. La mayor parte de la tierra del pals
esta reservada para ser propiedad de los blan
cos y cae bajo el control del acta de tierras.
Esta tierra incluye: las tierras agricolas y de
pastar mas ricas, los bosques, y todas las areas
que se sepa tienen o puedan tener depdsitos
minerales.

A ningiin africano se le permite poseer o
cultivar en las areas "blancas", excepto por
unos cuantos lugares donde ya hayan obtenido
ti'tulo legal a la tierra. Mogopa era una de las
"manchas negras", como se les llegd a conocer.
En 1948, cuando el gobiemo del Partido

Nacional comprometido a enraizar el sistema
del apartheid llegd al poder, las "manchas ne
gras" se volvieron el foco de los desalojos
forzados. Las tierras de los agricultores africa-
nos fueron expropiadas y pueblos enteros fue
ron removidos a la fuerza hacia los llamados

bantustanes: los "territorios patrios" o reser-

vaciones donde mas de la mitad de la pobla-
cidn africana se encuentra forzada a vivir en el

13 por ciento de la tierra menos fertil de Suda
frica.

Entre 1948 y 1979 mas de 400 mil personas
fueron obligadas a mudarse. En 1985 el Pro-
yecto del Excedente Popular —que aboga con
tra los reasentamientos forzados— calculd que
alrededor de 1.3 millones de residentes de las

"machas negras" enfrentaban la amenaza de los
desalojos forzados.
"Cuando nos trasladaron, nuestra cosecha

aun estaba por recoger", recordo Ephraim
Pooe, uno de los pobladores mas viejos que han
retomado a Mogopa. "Los agricultores blancos
solo las utilizaron para pastar; lo perdimos
todo". El ganado fue vendido a un decimo de
su valor y no se les pago ninguna indemniza-
cion por la tierra.
"El resultado de este desalojo es que nos han

reducido a un punado de gente que no posee los
medios para ganarse la vida", dijo Matthes
Kgatitoe. "No tenemos nada con que comenzar
a cultivar de nuevo". La mayon'a de las familias
busco refugio en las tierras de su jefe supremo
en Bethanie, pero la tenencia de tierras era
insegura y el agua, las escuelas y la vivienda,
inadecuadas. Comenzaron a depender de los
jdvenes que lograban ganarse un salario como
trabajadores migratorios.



El objetivo del acta de tierras de 1913 era
obligar a que mas africanos entraran al merca-
do de trabajo. El presidente de la Camara de
Minas, la asociacidn de las companfas mine-
ras, comento un ano antes a la adopcion del
acta, "Definitivamente, lo que se quiere es una
poli'tica que establezca de una vez y por todas,
excepto por las reservaciones especiales, que
la propiedad de la tierra debe quedar en manos
de la raza blanca y que el excedente de hom-
bres jovenes [africanos], en vez de tomarse las
tierras sin labrar y diseminarse por areas ilimi-
tadas, deben ganarse la vida trabajando por un
sueldo".

Al igual que millones mas que ban sido
expulsados de la tierra, los pobladores de Mo-
gopa se mudaron a los municipios en los alre-
dedores de Johannesburgo para buscar trabajo.
Alli siguieron reuniendose mensualmente para
ayudar a la comunidad en su lucha por las
tierras. Este comite fue encabezado por Kgati-
toe hasta que se retird, momento mismo en el
que decidio unirse al movimiento para restable-
cerse en su pueblo. "Mucha gente esta esperan-
do a ver si dejan que nos quedemos", dijo. "Si
nos dejan quedar, entonces volven'an casi to-
dos".

Resistencia a los desalojos
Los jovenes de Mogopa tambien estan dedi-

cados a restablecer la finca. "Nuestro futuro es

continuar donde nuestros padres se detuvie-
ron", dijo Molete Dikobe, un miembro del
Congreso de la Juventud de Mogopa. El con-
greso fue organizado para "ayudar a nuestros
padres en la lucha por las tierras".
Como consecuencia de la ferrea resistencia

a los desalojos forzados de parte de comunida-
des como Bakwena ba Mogopa, el gobiemo del
apartheid ha tratado de conseguir su meta obli-
gando a los africanos a vivir en los bantustanes
simplemente trazando nuevas fronteras.

Lydia Kompe del Comite de Accion Rural
de Transvaal explicd, "En lugar de los desalo
jos forzados, utilizan la pluma para hacerte
parte de Bophuthatswana para que asf uno
pierda el derecho de ser sudafricano. Bajo el
Acta de Extranjeros a uno lo clasifican como
parte de Bophuthatswana, lo que hace mas
dificil que uno pueda ir a la escuela en Suda-
frica, buscar trabajo en Sudafrica o gozar de
cualquier otro derecho que uno necesite en
Suddfrica".

Los pobladores de Braklaagte y Leeuwfontein
estan tambien luchando contra la incorporacion
de su tierra al territorio de Bophuthatswana. Al
negarse a aceptar la nacionalidad de ese bantus-
tan asf como al tomar medidas legales contra la
incorporacion, ban desatado la ira total del go
biemo del bantustan contra ellos.

El jefe Pupsey Sebogodi de Braklaagte y el
consejero tribal Dadelile Majafa de Leeuwfon
tein describieron la forma en que la policia
montd retenes en las carreteras alrededor de los

pueblos, detuvo los autobuses escolares, y exi-
gid saber la nacionalidad de todos los nifios. Si
los ninos deci'an que eran sudafricanos, la po
licia los golpeaba. Durante la semana santa en
1989, 80 personas fueron gravemente lesiona-
das por las tropas en Braklaagte y, en julio, 11

personas murieron —nueve de ellas policias—
despues de que la policia atacd una reunidn
pacifica en Leeuwfontein.

Sebogodi dijo que no eran unicamente sus
pueblos los que se oponian al rdgimen del
bantustan del presidente Lucas Mangope.
"Mucha gente en Bophuthatswana quiere in-
corporarse a Sudafrica", indicd.

Recientemente, el regimen de Mangope es-
tuvo a punto de caercuando se desatd una serie
de manifestaciones en Bophuthatswana. "Ya
no esta lejos una Sudafrica democratica y no
racial", concluyd Sebogodi.
Los residentes de las fincas en las "man-

chas negras" no ban sido las unicas victimas
de los desalojos forzados. Aunque es ilegal,
muchos africanos lograron seguir cultivando
la tierra como arrendatarios de los agricultores
blancos, pagando el alquiler ya sea con parte
de su cosecha o trabajando directamente para
dichos agricultores. Entre 1960 y 1974, un
milldn y medio de africanos fueron traslada-
dos de dichas fincas de arriendo a los bantus

tanes. A pesar de estos reasentamientos forza
dos, un mimero inmenso de africanos —que
se calculd en 2 millones para 1981— sigue
ocupando la tierra que ha sido abandonada
por los blancos.

Cerca de 1.5 millones de africanos trabajan
como obreros agricolas en las fincas propiedad
de los blancos. Al no estar protegidos por el
codigo laboral, estos obreros reciben los sala-
rios y trabajan las boras que los agricultores
blancos determinen. Amenudo viven enchozas

o ranchos de lodo en las fincas y pueden ser
expulsados a los bantustanes en cualquier ins-
tante.

La Carta de la Libertad —programa adopta-
do en 1955 que aboga por una Sudafrica no
racial y democratica, y promovido por el Con
greso Nacional Africano (ANC)— tiene una
seccion titulada "Compartiran la tierra quienes
la trabajan". En ella sostiene, "Se pondra fin a

las restricciones de la propiedad de la tierra
basadas en la raza, y toda la tierra se redistri-
buira entre quienes la trabajan, para erradicar
el hambre y la sed por poseer tierra. El estado
ayudard a los campesinos con implementos,
semillas, tractores y diques, para conservar el
suelo y ayudar a quienes lo cultivan".

Para los agricultores que luchan por su tierra
en Mogopa, la reciente legalizacidn del ANC y
la liberacidn de sus Ifderes ha renovado las

esperanzas para el futuro. "Tenemos toda la
confianza de que los cambios se van a dar,
debido a todo lo que esta sucediendo en Suda
frica", dijo Jacob Pooe. "Lo que pedimos es
que se nos de el apoyo moral para presionar al
gobiemo para que nos deje quedar en nuestra
tierra. Despues, necesitaremos asistencia para
desarrollamos una vez mas". Dijo que para
conseguir sus objetivos, se necesita "un gobier-
no democratico y no racial" donde "se escucha-
ra la voz de los africanos oprimidos en la toma
de las decisiones".

Muchos regresan'an a las fincas
Andrew, uno de los agricultores mas jovenes

que se ban reubicado en Mogopa, explico cua-
les crei'a que eran sus necesidades. "Suponien-
do que el gobiemo actual nos de la oportunidad
de obtener tierras, entonces, gente de todo el
pafs regresara a las fincas", afirmo.
"Si consideramos lo pobres que somos los

negros, es evidente que no vamos a poder pagar
por las semillas, por los implementos, y otras
cosas que necesitamos para el cultivo. El go
biemo tendra que proveer todas estas cosas.
Hoy dfa, el gobiemo le da subsidios a los
agricultores blancos, entonces, ̂porqu6 es que
los agricultores negros no van a conseguir algo
tambien?", senalo Andrew.

"Si logramos retener nuestra tierra, eso serd
una gran victoria para todas las comunidades
que estdn siendo amenazadas y que se les estd
obligando a irse a los bantustanes". □
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EDITORIAL

Avanza la desintegraclon de la OTAN
Crisis de la alianza militar imperialista refleja dehilidad norteamericana
Con el anuncio del presidente de Estados

Unidos George Bush de que la Organizacion
del Tratado del AtMntico Norte habi'a cancela-

do los planes para desplegar armas nucleares
de corto alcance mas poderosas y precisas en
Alemania occidental, se senala una mayor de
sintegraclon de dicha alianza militar dominada
por Estados Unidos.

Entre las propuestas patrocinadas por el go-
biemo norteamericano y aprobadas por la
OTAN, se incluyen: permitirle a las tropas so-
vieticas que permanezcan en la Repdblica De-
mocratica Alemana (RDA, Alemania oriental)
por un periodo de tiempo indefinido; la dero-
gacion de los planes para el despliegue tanto de
las versiones modemas del misil de corto al

cance Lance, de cabeza nuclear, como de la

artillen'a nuclear en la Repiiblica Federal de
Alemania (RFA); y la celebracion de otra reu
nion de la OTAN para discutir los recortes en
las fuerzas militares convencionales.

La caida del domlnio de Washington

"El presidente Bush encaro lo inevitable, sin
embargo, esto apenas comienza", comento el
New York Times en un editorial. Para los que
gobieman Estados Unidos encarar lo inevitable
significa abrir paso a lo que implica, por un
lado, la caida relativa del dominio econdmico

y politico de Washington dentro del sistema
imperialista y, por el otro, el fortalecimiento
relative del imperialismo aleman, no solo en
Europa sino a nivel intemacional.

El resquebrajamiento de la alianza militar
del Facto de Varsovia ha debilitado mas aiin el

papel de la OTAN. En Polonia, Hungria, Che-
coslovaquia, RDA, y en otras partes los parti-
dos estalinistas en el poder —bajo el impacto
de una creciente crisis econdmica y la presidn
de las movilizaciones de masas— han sido

destrozados. El ejercito de la RDA esta a punto
de desintegrarse y algunas tropas sovieticas
estan siendo retiradas de estos paises. Amedida
que los nuevos gobiemos de Europa oriental
tratande obtenerprestamos e inversiones de los
paises capitalistas y establecer lazos politicos
con los gobiemos imperialistas, la amenaza de
la "expansidn comunista" —en tomo a la cual
se construyd la OTAN despues de la segunda
guerra mundial— se desvanece.

A partir de dos hechos: el primero, que Ale
mania adopta medidas en vias a la reunificacion,
el segundo, que los misiles en la RFA unicamente
podrian ser disparados contra la RDA, Checos-
lovaquia o Polonia, la campana dirigida por Bush
para modemizar el armamento se volvid particu-
larmente impopular e insostenible.

La rapida caida de la OTAN senala el final
del esquema dentro del cual se desarrollaron las
relaciones politicas entre Estados Unidos, la
Union Sovietica y los paises de Europa oriental
durante los ultimos 40 anos.

La enorme influencia militar y politica ejer-
cida por los imperialistas norteamericanos en
Europa surgio de su posicion hegemdnica con
relacion a sus competidores imperialistas al
concluir la segunda guerra mundial. Alemania,
la potencia dominante en Europa central antes
de la guerra, fue conquistada, dividida y ocu-
pada por las tropas norteamericanas, francesas,
britanicas y sovieticas.

Esta division fue codificada cuando las poten-
cias imperialistas formaron la OTAN en 1949.
Alarmados por el derrocamiento del capitalismo
en Checoslovaquia, y la expropiacion de la clase
capitalista en el este de Alemania y en otros
cuatro paises ocupados por las tropas sovieticas,
los imperialistas buscaron impedir la propaga-
cion de estos acontecimientos a mas paises.
La OTAN fue construida como una fuerza

militar convencional integrada, reforzada por las
armas nucleares desplegadas en Europa y respal-
dada en ultima instancia por el poderio nuclear
norteamericano. En Europa se mantuvieron de-
cenas de miles de tropas estadounidenses y de la
OTAN y enormes cantidades de cabezas nuclea
res bajo el control norteamericano.

La dominacidn politica y econdmica del ca
pitalismo norteamericano se vio reforzada por
las inversiones y prestamos designados a la
reconstruccidn de Europa que quedd en ruinas
tras la segunda guerra mundial. Esto resultd en
una expansidn masiva de capital norteamerica
no. A medida que se agotaban los factores que
la alimentaban, dicha expansidn eventualmen-
te dio paso a una desaceleracidn en la acumu-
lacidn de capital. Para fines de la decada de
1960, el promedio de la tasa de ganancias co-
menzd a caer de forma mas rapida y las ganan
cias masivas se comenzaron a estancar. Como

resultado, se intensified la competencia de pre-
cios entre las potencias imperialistas que des-
truyeron el monopolio industrial de hecho,
ejercido por los capitalistas norteamericanos
desde la conclusidn de la guerra. El peso eco
ndmico de la RFA y de Japdn ha crecido con
relacidn al imperialismo norteamericano.

El fortalecimiento de Alemania

El poder industrial y comercial de Alemania
es la fuente del fortalecimiento relativo del

marco aleman y del creciente poderio del banco
central aleman en Europa y fuera de ella. Ale
mania ha estado a la cabeza mundial en lo que
a exportaciones se refiere en cada uno de los
ultimos tres anos. Actualmente compra la cuar-
ta parte del producto intemo bruto de los 12
pai'ses miembros de la Comunidad Europea, a
menudo llamada Mercado Comun.

Ademas, los gobemantes alemanes cuentan
con la fuerza armada convencional mas grande
de cualquier pai's capitalista en Europa. No obs-
tante las potencias victoriosas de la segunda
guerra mundial les han impedido convertirse en

una potencia nuclear estrategica. Con la paridad
nuclear entre la Union Sovietica y Washington
se toma poco probable que se desate una guerra
con la URSS, especialmente una guerra nuclear.
Esto le ha abierto el espacio a Alemania para que
desarrolle una mayor firmeza politica.

Al ya no poder actuar como el "protector" de
Europa de la "amenaza comunista" —y extraer
como resultado concesiones economicas y po
liticas— la importancia militar del arsenal nu
clear de Washington en Europa ha decaido.

Las demandas de la OTAN para las reduc-
ciones en el numero de tropas y armas nuclea
res refleja el hecho de que los gobemantes de
la RFA se encaminan hacia la colocacion de su

poderio mundial politico y militar al mismo
nivel de su posicion fortalecida en relacion con
sus competidores imperialistas.

A Washington le resulta cada vez menos facil
hablar, actuar o negociar como el lider indiscu-
tido de la alianza del mundo imperialista.
A la vez que organizan una retirada en tomo

al tipo de alianza que la OTAN ha sido, los
imperialistas norteamericanos estan tratando de
mantener la mayor influencia posible en Europa.

El secretario de defensa norteamericano Ri

chard Cheney esta presionando a la OTAN para
que continue sus planes para instalar una nueva
generacion de misiles nucleares aire-tierra en
aviones de guerra norteamericanos en Europa.
Bush tambien esta tratando de utilizar la estmc-

tura de la OTAN como una alianza politica para
que el imperialismo norteamericano, como el
dijo recientemente, "siga siendo una potencia
europea en el sentido mas amplio: politica,
militar y economicamente".

La unificacion de las luchas obreras

Estos acontecimientos han abierto las puer-
tas —por primera vez en decadas— para que
las luchas de los trabajadores tanto en los paises
capitalistas como en aquellos donde el capita
lismo ha sido derrocado, se afecten, influen-
cien, y fortalezcan entre si.

Las medidas hacia la reunificacion de Ale

mania haran que las luchas de los trabajadores
en la RFA y la RDA contra el deterioro de sus
condiciones de vida —luchas bloqueadas du
rante decadas por la ocupacion y division de
Alemania— se junten cada vez mas. A medida
que la clase trabajadora alemana desarrolle la
capacidad para librar una lucha comiin, contri-
buira a su fortalecimiento y al de otras luchas
obreras en toda Europa.

No sirve a los intereses del pueblo trabajador
el que las tropas de la OTAN sigan estacionadas
en Alemania. Las tropas sovieticas tambien de-
ben ser retiradas. Todas las armas nucleares, de

corto y largo alcance, deben ser desmanteladas.
Todos los tratados de ocupacion de la post guerra,
que violan el derecho del pueblo aleman a la
soberania, deben ser abolidos. □
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Bush aumenta la intervencion mllltar
Los Boinas Verdes se incorporardn a la lucha antiguerrillera en las Andes

Por Selva Nebbia

El 20 de abril, el Departamento de Estado
norteamericano anuncid sus planes para incre-
mentar su intervencion militar en Peru envian-

do tropas y 35 millones de dolares en ayuda
militar a ese pat's.
El plan incluye la construccion de una base

permanente para que los Boinas Verdes nortea-
mericanos entrenen y equipen a seis batallones
del ejercito y de la marina, le suministren a la
armada peruana seis lanchas para el patrullaje
de n'os, y restauren 20 jets de ataque terrestre
A-37 para combatir a la organizacion guerrille-
ra Sendero Luminoso.

El plan es parte del esfuerzo para "ayudar a
este pats a combatir las guerrillas izquierdistas
que se dice protegen a los cultivadores y a los
traficantes de cocafna", informo el New York
Times del 22 de abril.

Pilotos civiles en combate

La base de entrenamiento estara ubicada en

la misma zona donde la agenda gubemamental
norteamericana contra las drogas DEA tiene
una base, la cual ha servido de trampolfn para
los ataques antiguerrilleros. En dicha base, el
Pentagono le ha suministrado a los peruanos
aviones de transporte y helicopteros artillados.
A comienzos de abril, pilotos de helicopteros
civiles norteamericanos, contratados por el De
partamento de Estado a traves de la compani'a
National Air Transport Inc., participaron en un
combate contra los guerrilleros de Sendero Lu
minoso.

"So pretexto de la restriccidn de las drogas",
escribio Juan Mendez en el New York Times del

7 de mayo, "Estados Unidos se apresura a
entrar de lleno en una de las guerras mas sucias
que se estan librando en el mundo en la actua-
lidad". Mendez es el director ejecutivo de la
organizacion de derechos humanos Americas
Watch.

'Una guerra norteamericana'

Washington estaria "entrenando virtualmen-
te a todos los soldados peruanos para combatir
a Sendero Luminoso", comento Mendez, con-
virtiendo la lucha contra el gmpo guerrillero en
"una guerra tanto norteamericana como pema-
na".

Durante una conferencia de prensa celebrada
el 3 de mayo en la Casa Blanca le preguntaron
al presidente George Bush si intentari'a obtener
permiso del Congreso para el envio de tropas a
Peru. "No he considerado pedfrselo al Congre
so", dijo Bush. Afirmo que "el concepto del
entrenamiento es muy valido. No creo que
requiera de la aprobacion del Congreso de Es
tados Unidos".

Tanto Alberto Fujimori como Mario Vargas
Llosa, los candidatos a la presidencia peruana

que Iran a una eleccion defmitoria en junio, han
dicho que aceptan'an la presencia de los "ase-
sores" militares norteamericanos.

Desde que el gobiemo peruano desato la
represion contra los guerrilleros de Sendero
Luminoso en 1980, mas de 18 mil personas han
muerto en enfrentamientos o han sido desapa-
recidos. Segun la organizacion intemacional de
derechos humanos Amnistia Intemacional, una
gran proporcion murid a causa de las ejecucio-
nes extrajudiciales a manos de las fuerzas del
gobiemo.

Amnistia Intemacional informo que entre
1982 y 1989 desaparecieron mas de 3 mil per
sonas mientras se hallaban bajo custodia guber-
namental. En los tres ultimos anos, Peru, con
una poblacion de 21 millones, ha sobresalido
como el pals con mas detenidos y desapareci-
dos del mundo.

La guerra de guerrillas y los intentos de los
militares pemanos por aplastarla, han sacudido
toda la estructura polltica del Peru y minado la
habilidad del regimen civil para gobemar.

El papel de los militares peruanos

Desde 1982, las fuerzas armadas peruanas han
ejercido un control politico y militar absoluto en
Ayacucho y otros departamentos declarados "zo-
nas de emergencia". Sendero Luminoso, cuyo
nombre oficial es Partido Comunista del Peni-

Sendero Luminoso, opera principalmente entre
la poblacion campesina indlgena pobre de Aya
cucho, en la region montanosa del suroeste del
pals.

El estado de emergencia, decretado por el
gobiemo en las dos terceras partes del pals, le
ha dado al ejercito una mayor libertad para las
violaciones a los derechos humanos. Incluso en

ciertos casos, los militares han asesinado a toda
la poblacion masculina de pueblos donde los
guerrilleros han conseguido apoyo.

El hecho de que el ejercito no ha podido
aplastar las fuerzas de Sendero demuestra que
los guerrilleros cuentan con apoyo entre los
campesinos andinos mas pobres. Peru es el
segundo pals mas pobre de America del Sur,
despues de Bolivia.

Los derechistas escuadrones de la muerte,
ligados al gobiemo o al ejercito, han enfocado
sus operaciones contra periodistas, abogados,
activistas de los derechos humanos, y llderes
sindicales y campesinos.

El 21 de marzo, la fuerza naval pemana se
tomo los 17 puertos del pals para evitar una
huelga de los trabajadores portuarios. Unos
cinco mil trabajadores de la Empresa Nacional
de Puertos de Peru exiglan aumentos salariales.

Bajo el impacto del deterioro de las condicio-
nes economicas, los trabajadores de Peru han
lanzado una vasta ola de huelgas en los ultimos
meses. En las semanas que precedieron a la
primera ronda de las elecciones presidenciales

del 8 de abril, los empleados bancarios, los tra
bajadores de las empresas textiles, los obreros de
la construccion, y el personal civil de las prisio-
nes del pals efectuaron paros de labores para
exigir aumentos inmediatos de salario.
Al comienzo de febrero la oficina de correo

contaba con tres meses de atraso en la entrega
de correspondencia debido a una prolongada
huelga de los trabajadores postales. Reciente-
mente, despues de un paro similar, la oficina
postal quemo miles de cartas no entregadas
para reducir el atraso acumulado.

El mas importante de estos paros fue el ini-
ciado a fines de marzo por los mineros del
cobre en el sur del Peru. Durante los primeros
19 dias, la huelga le costo a la patronal 40
millones de ddlares en perdidas.

Se acentua la crisis econdmica

"Los trabajadores sufren y aguantanhambre.
El gobiemo debe entender que no podemos
seguir asi"', dijo Leonardo Ramirez, vicepresi-
dente de la federacion de mineros.

Con una inflacion de mas de 2 mil por ciento
durante el afio pasado, los precios del combus
tible subieron un 29 por ciento y de las medi-
cinas del 30 al 200 por ciento en solo tres dIas
despues de las elecciones de abril. El gobiemo
peruano no puede efecmar los pagos en con
cepto de interes sobre mas de la mitad de su
deuda extema de 17 mil millones de dolares.

El Indice de mortalidad infantil en Peru es

oficialmente de 80 por cada mil ninos nacidos
vivos, uno de los mas altos en el continente.

Aproximadamente la mitad de las 180 mil
muertes anuales en este pals andino la compo-
nen ninos menores de cinco anos que cayeron
victimas de enfermedades curables como el

sarampion, infecciones bronquiales, y la deshi-
dratacion que resulta de la diarrea.
"En este pals, hace ya bastante que la palabra

crisis dejo de tener algiin significado", dijo un
ingeniero peruano de 27 anos de edad. □
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Lecciones de marxismo

^Que se requiere para la restauracion del capitalismo en Europa oriental?

Por Doug Jenness

Recientemente el congreso de Argentina au-
torizd al presidente Saul Menem el traspaso a
manos privadas de 30 empresas propiedad del
gobiemo. Come aliciente a los inversionistas
capitalistas, muchas de ellas serSn vendidas a
precios de remate.

Este es uno de los muchos ejemplos que se
podn'an citar de gobiemos capitalistas que al-
rededor del mundo estan vendiendo las propie-
dades del estado para elevar sus ingresos o
atraer a inversionistas. Segun muchos comen-
taristas de los grandes medios de difusidn, esto
es lo mismo que esta sucediendo en Europa
oriental. Una columnista del New York Times

quien escribio desde Buenos Aires, por ejem-
plo, expreso que la privatizacion estd "causan-
do furor en Europa oriental".

Los capitalistas ban side expropiados
Son precisamente declaraciones como esa,

sin embargo, las que estan creando la erronea
(si bien ampliamente divulgada impresion) de
que Europa oriental esta siendo arrastrada ha-
cia el capitalismo.

Traspasar empresas del estado a propietarios
privados en los pai'ses capitalistas es algo muy
diferente y mucho mas facil de hacer que si se
trata de los pafses donde la clase capitalista
industrial ha sido expropiada y ya no existe,
como es el caso de Europa oriental.

Por un lado, las empresas estatales estan
totalmente entrelazadas con la estructura finan-

ciera capitalista. El gobiemo por lo general

emite bonos a interes para financiar esas ope-
raciones que son propiedad del estado. La me-
jor tajada de los bonos la adquieren los banque-
ros u otros inversionistas capitalistas, que son
los que gozan de los beneficios de los intereses.
Por otro lado, las empresas del estado son parte
del esquema en el que el promedio de la tasa de
ganancia se determina a traves de la competen-
cia entre los industriales capitalistas.
Los gobiemos capitalistas usualmente aca-

paran empresas privadas cuando estas se en-
cuentran en deterioro para ayudarles a sobrevi-
vir a trav6s de subvenciones, regulaciones mas
restrictivas, y otras medidas similares. A menu-
do, si las condiciones cambian, estas empresas
son reprivatizadas sin reajustes significativos.

Estas transferencias paciTicas, sin embargo,
estan excluidas en pai'ses donde la clase capita
lista ha sido cortada de rai'z; se ban establecido

relaciones estatales de propiedad; se ha impuesto
el monopolio estatal sobre el comercio exterior;
y se ha dado inicio a la planificacion economica.
Las castas burocraticas privilegiadas que do-

minan la poh'tica en Europa oriental estan in-
tentando aliviar o superar las crisis economicas
que en sus pai'ses empeoran cada di'a mas, adop-
tando numerosos metodos y practicas del capi
talismo. Entre ellas estan el aumento del co

mercio con los pai'ses capitalistas, la
autorizacidn para que se realicen operaciones
de mercado capitalista en el intercambio de
mercanci'as, el intento de que las monedas sean
cambiables en el mercado capitalista mundial,
y el aumento de las inversiones de parte de los
capitalistas extranjeros.
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Estas medidas, necesarias para restaurar el
capitalismo en estos pai'ses, sin embargo, no
son suficientes. La clave esta en restablecer la

propiedad privada sobre la industria bdsica
—siderurgia, minas, ferrocarriles, astilleros,
etcetera— que es donde yace la esencia de las
economi'as capitalistas modemas.
^No es correcto afirmar que las medidas

capitalistas que se estan introduciendo van a
minar la propiedad estatal sobre la industria y
a sentar las bases para un retomo gradual hacia
la dominacion de la competencia por las ganan-
cias entre los industriales capitalistas?

No. No sin que se desate una tremenda batalla
contra la clase obrera de estos pai'ses. Las rela
ciones de propiedad estatal no son un "algo" que
puede ser eliminado a traves de una legislacion
o un decreto o destmido con una operacion por
los flancos realizada por el mercado capitalista.
La propiedad estatal en los pai'ses en los que

la clase capitalista ha sido expropiada es una
relacidn social en la que la clase trabajadora
esta profundamente entrelazada. En los pai'ses
de Europa oriental, fue la movilizacion de los
obreros en un grado o en otro la que expropio
a los capitalistas. Allf se elimino la explotacion
de los obreros asalariados de parte de los pro
pietarios capitalistas, lo que constituye una par
te esencial para el sistema capitalista.

Las relaciones estatales de propiedad
Las nuevas relaciones estatales de propiedad

no se basan en la explotacion de una clase por
otra. La casta privilegiada que ha dominado a
estos pai'ses durante los ultimos 40 anos no esta
constituida por propietarios privados y no extrae
ni sus privilegios ni sus grandes ingresos porque
juegue un papel necesario en las economi'as pla-
nificadas. En realidad, una vez se elimina este

estrato, las relaciones estatales de propiedad pue-
den convertirse en la base sobre la que una clase
trabajadora poh'ticamente consciente puede co-
menzar a desarrollar una transicion hacia el so-

cialismo. Derrocar dichas relaciones de propie
dad significa hacer anicos de la relacidn que la
clase obrera mantiene con ellas.

Esto no se puede conseguir sin incrementar
drSsticamente el desempleo, sin imponer normas
de trabajo draconianas, y sin reducir los niveles
de vida de los trabajadores. Una pequenamuestra
de lo que le espera a ese afan restaurador se pudo
apreciar en Polonia el ano pasado.
Cuando Barbara Piasecka Johnson, heredera

de la fortuna Johnson & Johnson, intento com-

prar el astillero de Gdansk en Polonia —cuya
clausura ya estaba programada— inicialmente
fue bien recibida por los obreros. Sin embargo,
despues —cuando sus asesores presentaron un
plan recortando la fuerza laboral por la mitad,
congelando salarios ante una inflacidn que an-
da por las nubes, y exigiendo una clausula para
que no hubiera huelgas— los trabajadores se
enfurecieron. Para evitar una rebelion el go
biemo decidio cancelar la compra. □
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PUBLICACIONES SOCIALISTAS

Prensa socialista supetB meta de ventas
Campaha internacional de suscripciones saca ventaja de aperturas poUticas

Por Roni McCann

La campana internacional de circulacion en
pos de 7 500 nuevos lectores sobrepasd —tras
nueve semanas de labores— las metas traza-

das.

A1 final, sus partidarios lograron 5033 nue
vos suscriptores para el semanario en ingles el
Militant, 1201 para Perspectiva Mundial, y
vendieron un total de 1640 ejemplares de la
revista de teon'a y poli'tica marxista New Inter
national (Nueva Internacional en ingles y en
frances).

Un logro muy particular fue haber consegui-
do 540 nuevos suscriptores a la revista trimes-
tral en frances Lutte ouvriere, mas del doble de

la meta original.
En las ultimas semanas de la campana, los

partidarios de las publicaciones socialistas to-
maron la ofensiva y se dieron a la tarea de
cumplir con sus metas en el tiempo programa-
do. En muchas ciudades alrededor del mundo

se impuso una "fiebre de suscripciones", y los
activistas aprovecharon al maximo todas las
oportunidades que se les presentaron para esta-
blecer contacto con obreros, estudiantes y otros
activistas.

Ventas en la ultima semana

Como resultado, la campana se beneficio
grandemente en ese ultimo periodo. En Estados
Unidos, por ejemplo, 979 personas se suscri-
bieron al Militant en la ultima semana de la

campana. Igual sucedio con los partidarios en
Inglaterra y Australia, quienes conquistaron la
tercera parte de sus metas en esa misma sema
na.

Un logro importante de la recien concluida
campana es el numero de nuevos lectores que
a traves de los formularios de suscripcion in-
formaron ser miembros de los distintos sindi-

catos industriales en Estados Unidos: 1069 al

Militant, o sea, 27 por ciento del total; y 147 a
PM, 15 por ciento. Segun Janet Post del depar-
tamento de circulacion de las publicaciones
socialistas, "ambas cilfas representan uno de
los porcentajes mas altos en anos".

Entre los trabajadores de la industria aero-
mecanica en Estados Unidos, miembros del
sindicato de tomeros 1AM, por ejemplo, se
consiguieron 244 para el Militant, 12 para PM,
y 12 para LO. Los partidarios de la campana en
el area de Nueva York-Brooklyn-Nueva Jersey
hicieron uno de los focos de su labor la venta

del mayor numero posible de suscripciones a
los trabajadores en huelga contra la aerolfnea
Eastern y a otros trabajadores —tambien
miembros del 1AM— de los aeropuertos; el
resultado fue: 67, y entre ellos, 29 huelguistas.
Post senalo, esto "refleja el hecho de que cuan-
do contactamos con nuestra prensa a obreros
que estan en lucha, estos responden".

Los partidarios de las publicaciones visita-
ron tambidn la zona minera del carbdn. Al final

de las nueve semanas hablan vendido mas de

un centenar de suscripciones a mineros miem
bros del sindicato del carbon UMWA.

Ademas, la campana se extendio como una
red que cubrio los sectores mds diversos de la
clase trabajadora.
A traves de brigadas de ventas, se visito

lugares como el Valle de Yakima en el estado
de Washington, obteniendo 26 nuevos suscrip
tores al Militant y a PM entre los trabajadores
agricolas del area.

Obreros empacadores de carne
Un esfuerzo similar lo realizo otro equipo de

ventas entre los obreros de la industria de la

came en la zona norte central de Estados Uni

dos. "^Cuba?, muy bien", dijo un trabajador a
la salida de una planta empacadora de came
mientras ojeaba un ejemplar de PM en Sioux
City, Iowa. En su esfuerzo de cinco dfas, el
equipo vendio 29 suscripciones y 149 ejempla
res de los periodicos.
A su vez, los partidarios de la prensa socia

lista aprendieron mas acerca de las condiciones
de vida de estos obreros. En Sioux City, por
ejemplo, la poblacibn latina se ha duplicado en
el ultimo afio, segiin informo Elba Cera, direc-
tora del Centro Latino de esa ciudad. Esto ha

resultado de los grandes despliegues publicita-
rios que las corporaciones lanzan para reclutar
obreros inmigrantes que viven en otras regio-
nes del pals, dijo la activista.

Cientos de personas se mudan en busca de
trabajo, careciendo de un lugar en donde vivir o
de servicios sociales mlnimos, explico la activis
ta. Lo anterior pudo ser comprobado por los

miembros de la brigada cuando visitaron un
edificio con 25 apartamentos, en varios de los
cuales vivfan tres ohasta cuatro familias; algunos
trabajadores, incluso, dormlan en el piso.
Una de las notas mds sobresalientes en el

transcurso de la campana se dio en tomo a la
revista Lutte ouvriere.

En Nueva York, el 20 de abril, mas de 50 mil
haitianos se manifestaron contra la poli'tica fe
deral discriminatoria que les prohibla sus do-
naciones de sangre. Ocho partidarios del es
fuerzo de ventas se integraron a la protesta y
vendieron 151 suscripciones a LO y 10 al Mi
litant. Ademas, y por primera vez, se agoto la
tirada de 2000 ejemplares de la revista, tenien-
do que hacerse una tirada adicional de mil
ejemplares del numero de abril-junio.
Los recintos universitarios fueron tambidn

foco de los esfiierzos de ventas. 645 estudiantes

se suscribieron al Militant y 52 a Perspectiva
Mundial.

Impetu internacional
A nivel internacional, el I'mpetu se pudo

apreciar en el ejemplo de los activistas en In
glaterra. A mediados de abril, visitaron en una
semana todas las minas de carbon del area del

sur de Wales, vendiendo all! un total de 153
ejemplares del Militant y 10 suscripciones.
"Tenemos plena confianza de que los nuevos

suscriptores encontraran muy valiosa la cober-
tura que nuestras publicaciones les brindan",
dijo Post.
"Desde ya", agrego, "instamos a aquellas

personas cuyas suscripciones esten cerca de
su fecha de vencimiento, a que las renueven
cuanto antes para que no se pierdan ni un
numero". □
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... Evaluan huelga
Viene de la pdgina 24
presi6n, buscando divisiones y debilidades en-
tre los trabajadores que pudieran posibilitar la
ruptura del sindicato en uno o mas centros de
trabajo.

Resales declaro que la huelga era "ilegal,
ih'cita e inexistente". Hizo un llamado a la

policia para que desalojara a los huelguistas
que se habi'an tomado los edificios de gobiemo.
"El gobiemo trato de dividir a la clase obre-

ra", dijo Ronaldo Membreno, un h'der de la
CST. "Quen'a promover sindicatos que corres-
ponden a los intereses del gobiemo y no a los
de los trabajadores".
Los que se oponfan a la huelga obtuvieron

un exito relative en organizar rompehuelgas,
particularmente entre los trabajadores en el
sistema de autobuses municipales en Managua.
En algunos centros de trabajo, come las princi-
pales oficinas bancarias, la huelga solo cento
con un apoyo limitado.
No obstante, muchas actividades del gobier-

no quedaron paralizadas. Los despliegues de
fuerza de parte de la policia no pudieron inti-
midar a los huelguistas para que cedieran los
bloqueos montados en las entradas de los edi
ficios.

Esto die paso al acuerdo, anunciado en una
conferencia de prensa realizada per los funcio-
narios sindicales y del gobiemo.

Revisar^n contratos previos
Aparte de las concesiones salariales, el go

biemo acordo "la participacion" de los delega-
dos sindicales en su revision de los contratos

firmados con los empleados publicos en el
periodo entre la derrota electoral del FSLN en
febrero y la toma de posesion del regimen de
Chamorro en abril.

Algunos funcionarios sindicales ban dicho
que varias de esas clausulas contractuales son

irrealizables dados los problemas economicos
que atraviesa el pafs y tendran que ser alteradas.
En muchos ministerios ya se estan llevando a

cabo negociaciones.
El gobiemo tambien acordo que no va a

tomar represalias contra los huelguistas ni des-
pidos de los trabajadores de gobiemo sino hasta
que una comision de representantes del sindi
cato y del gobiemo completen un estudio de las
categorias de trabajo a las que se les concedera
la proteccion de servicio civil.

Al final, el contrato sostiene que "ambas
partes se comprometen a mantener una comu-

nicacion fiuida y permanente sobre la proble-
matica economica a fin de contribuir con la

reactivacion economica del pais".

Enmiendan ley de servicio civil
Sin embargo, dos dias despues de que se

anunciara el acuerdo, la Asamblea Nacional,
obrando sobre la oposicion del FSLN, decreto
una enmienda a la ley del servicio civil para
permitir el despido de supervisores y funciona
rios sin importar la antigiiedad o la proteccion
sindical. Los funcionarios de la UNE denuncia-

ron la medida como "una provocacion" y una
"traicion" al acuerdo.

La accion tomada por la Asamblea Nacional
es una "violacion del acuerdo", dijo el h'der de
la CST Membreno. "El gobiemo habia acorda-
do que toda accion que tendiera a golpear a los
trabajadores, la fbamos a dialogar previamen-
te".

"Los negociadores [del gobiemo] trataronde
hacer que renunciaramos al derecho de ir a
huelga", dijo Membreno. "Eso fue totalmente
inaceptable para nosotros.
"En estos momentos estamos exigiendo que

la presidenta respete el acuerdo", anadio. "Va-
mos a defender nuestros convenios colectivos.

En ultima instancia recurririamos a una huel

ga"-
El 19 de mayo, despues de una reunion que

dur6 todo el di'a, los dirigentes sindicales deci-
dieron presentar una demanda solicitandole a
los tribunales que declararan la enmienda in-
constitucional. □
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. . . Tablada
Viene de la pdgina 10
cuarto del siglo pasado, los negros siguieron
concentrados en el campo bajo las peores con-
diciones de miseria. "La sociedad capitalista no
se preocupo por darles educacion, los discrimi-
no", explico Tablada.

Este fue el legado que la revolucion heredd
del capitalismo y que el nuevo gobiemo al
principio intento superar. "Entonces los tecno-
cratas dejaron de hacer inversiones en las pro-
vincias mas pobres. El sistema del calculo eco-
nomico freno el proceso que se vem'a dando en
mi pafs de la eliminacion de los vestigios de la
discriminacion racial".

A nivel institucional, la discriminacion legal
fue eliminada desde 1959, pero los tecnocratas
obstaculizaron la lucha contra los aspectos sub-
jetivos y econdmicos de la opresidn racial, dijo
Tablada.

"Es importante notar que en el periodo en
que se esta implantando ese sistema econdmico
—distinto de las ideas del Che—, es el momen-
to en que Fidel plantea que demos nuestra
ayuda intemacionalista masiva al movimiento
afticano.

"Es precisamente en estos 10 anos donde el
sentimiento intemacionalista del pueblo cubano
alcanza las maximas cumbres", dijo Tablada.

Mas de 500 mil internacionalistas
Unos 150 mil cubanos participaronen misio-

nes civiles en el tercer mundo como doctores,
maestros, obreros de la constmccidn, etcetera.
Ademas, 400 mil voluntarios, siguiendo los
pasos de Guevara, participaron como soldados
en la lucha contra la agresidn imperialista en
Africa, subrayd Tablada.

"Eso es muy importante", continud, "mien-
tras que en la parte econdmica mi pueblo se iba
denigrando, se iba individualizando, se iba co-
rompiendo, los dirigentes y los propios traba
jadores en el piano intemacional, en el piano
de la defensa del pais, iban obteniendo tremen-
dos avances.

"El presupuesto que el pueblo cubano da en
estos momentos en ayuda intemacional equivale
casi al 10 por clento del presupuesto nacional",
dijo Tablada. "Casi 100 ddl^es anuales por cu
bano, que damos desinteresadamente, gratuita-
mente, y que lo reciben alrededor de 100 paises
en el mundo".

Ademas, a partir de las misiones intemacio-
nalistas, "la juventud cubana ha tenido la posi-
bilidad de ver cdmo se vive en el capitalismo",
dijo Tablada.

Habiendo nacido o crecido despues de 1959,
muchos de estos jovenes aprendieron sobre la
vida bajo el capitalismo unicamente a trav6s de
sus padres o de peliculas o videos. A traves de
las misiones, "ellos ven el atraso, la explota-
cion, ven la cmeldad del colonialismo que es
tan implantados en el tercer mundo", anadio.

Despues, esos jovenes cubanos regresan de
esas misiones para desempenar un papel diri-
gente en el proceso revolucionario.

Una de las primeras propuestas planteadas
por Castro al comienzo del proceso de rectifi-
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cacion fue abrirle las puertas del Partido Co-
munista de Cuba a la juventud. Miles de jove-
nes entre los 19 y 23 anos de edad ban ingresa-
do directamente a las filas del partido en los
ultimos anos.

Anteriormente, solo los mayores de 27 anos
de edad podian ser postulados para entrar al
partido, explico Tablada. "Los trabajadores
pueden ser militantes de la Union de Jovenes
Comunistas o no, pero para entrar al partido
tenian que tener 27 anos", dijo el autor cubano.
Con los nuevos jdvenes, senalo, el partido se
beneficia con "ideas mds frescas, mas comba-
tivas".

En Europa oriental y en la Unidn Sovidtica,
los jovenes protestan contra lo que se les ha
presentado como comunismo y socialismo, "Y
yo creo que tienen raz6n de protestar", manifesto.
"En mi pat's, lo que la juventud quiere es mas
socialismo. Lo que quiere es eliminar los privi-
legios, eliminar las aberraciones que nosotros
implantamos cuando copiamos ese sistema de
los pai'ses del este y de la Union Sovietica".

El proceso de rectificacion no se ha realizado
sin que no haya habido una cierta resistencia,
explico Tablada. "Hay gente que, con el proce
so de rectificacidn, ha perdido privilegios y
—conscientemente o inconscientemente—eso

implica resistencia", apunto Tablada.
"Una de las caracten'sticas del proceso de

rectificacion nuestro es que no es una lucba
contra personas sino que es una lucba contra
ideas", explico el autor cubano.

Antes del congreso de la Central de Traba
jadores de Cuba en febrero pasado, por ejem-
plo, Castro "dio un mensaje a los dirigentes
sindicales que estaban comprometidos con el
sistema anterior para evolucionar; no evolu-
cionaron", senalo Tablada. "Llegado el mo-
mento, los trabajadores los cambiaron.

"Pero tuvieron la posibilidad de cambiar. Asi
se le da la oportunidad a todo el mundo",
agrego. Durante los ultimos cuatro anos tam-
bien ban sido substituidos 20 ministros. "Otros

estan porque no cometieron errores o ban evo-
lucionado".

Mas poder al pueblo

Es importante notar, subrayd Tablada, que el
pueblo es el que esta ganando mas fuerza. "La
direccion de la revolucion va instrumentando

de modo tal que la gente tenga mas poder",
indico.

Desde que termind la obra El pensamiento
economico de Ernesto Che Guevara, Tablada,
quien es profesor en la Universidad de La Haba-
na, ha estado trabajando en otro libro sobre Gue
vara y la banca. "Implica el Che en la etapa de
1959 a 1961", explico. Sera el segundo en una
seiie de cinco libros sobre las ideas del Che.

Tablada ha sido invitado a realizar giras por
varios pai'ses latinoamericanos. El autor cuba
no ha aceptado invitaciones para giras simila-
res en Inglaterra y Suecia para la segunda mitad
del presente ano. □

. . . Juicio
Viene de la pdgina 6
Partido Socialista de los Trabajadores intento
engahar al movimiento obrero\ y de arti'culos
en su periodico el Bulletin, la Liga Obrera ha
intentado minar el apoyo obtenido en la lucba
a favor de Curtis.

"Lo que la campafia contra Curtis y su es-
fuerzo de defensa intenta", senald el coordina-
dor del comite de defensa, "es que la atencion
del publico se aleje del caso fabricado por la
polici'a de Des Moines, se aleje de la lucba en
defensa de Curtis. Lo calumnian como un vio-
lador. Su meta es clausurar su comitd de defen
sa y destruir su voluntad de lucbar. El juicio se
convierte en un arma para intentar impulsar
esos objetivos".

El Comite de Defensa de Mark Curtis publi-
cara dentro de poco mas materiales que le
ayuden a los partidarios de Curtis a obtener
apoyo en el esfuerzo para derrotar este ataque,
dijo Studer. Al mismo tiempo, solicitd contri-
buciones de los partidarios del comite de de
fensa para su actual campafia para recaudar 60
mil dolares, necesarios para fmanciar las labo-
res del comite. Las contribuciones se deben
enviar a: Mark Curtis Defense Committee, P.O.
Box 1048, Des Moines, Iowa 50311. Las con
tribuciones que pueden ser deducidas de sus
impuestos se deben enviar a nombre del Poli
tical Rights Defense Fund, Inc. □
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Sindicalistas evaluan logros de huelga
Tras intentar destruir la huelga, gobierno accede a varias demandas

For Seth Galinsky

MANAGUA—"El solo hecho de obligar al
gobiemo de Chamorro a sentarse a negociar es
un logro politico", dijo Mario Malespm, presi-
dente nacional del sindicato de los empleados
de las companias estatales de correos y de
telefonos. El sindicato esta afiliado a la Central

Sandinista de Trabajadores (CST).
Malespm se referia a los resultados de la

huelga de seis dias de los empleados gubema-
mentales que concluyo tras la firma de un con-
venio laboral con los representantes del regi
men de la presidenta Violeta Chamorro el 16
de mayo.

El acuerdo incluyo un aumento salarial del
25 por ciento para el mes de mayo —este por
encima de un aumento del 60 por ciento decre-
tado con anterioridad— y una promesa para
negociar aumentos futuros en base al costo de
vida.

El convenio tambien llama a la reintegracion
de los trabajadores despedidos en las ultimas
semanas y compromete al Ministerio de Traba-
jo a negociar con los sindicatos sobre que ca-
tegon'as, entre los trabajadores guberna-
mentales, estaran protegidas por las leyes de
servicio civil contra los despidos.

La garanti'a de los trabajos, particularmente
para los partidarios del Frente Sandinista de
Liberacion Nacional (FSLN), fiie una de las
cuestiones centrales durante la huelga.
En efecto, el acuerdo reconocio a la Union

Nacional de Empleados (UNE) y a otros sindi
catos de la CST como los representantes de los
empleados estatales.

Alegan violaciones al acuerdo

Los Ifderes sindicales ahora estan acusando

al gobiemo de violar el acuerdo. Informan que
decenas de altos funcionarios ban sido despe
didos sin que haya habido negociacion con los
funcionarios sindicales.

La mayoria de los empleados publicos pien-
sa que sus sindicatos emergieron mas fuertes
de la huelga. El acuerdo fue "positivo", sostuvo
la empleada del gobiemo Valentina Cortes. "El

I gobiemo penso que con prepotencia podn'a
j hacer cualquier cosa y descubrieron que eso es
I mentira".
j  El aumento conseguido "no llena las necesi-
1 dades", dijo la empleada de telefonos Gilma
1 Hemandez, pero "ayuda a que no nos ahogue-
I mos".
I  Segun el secretario de organizacion de la
j UNE Ernesto Espinoza, la huelga demostro
( que el gobiemo "no puede proceder en asuntos
i de importancia sin consultar con nosotros los
I dirigentes sindicales".

Larry SeiglelPerspectiva Mundial

Un cordon de la pollcia toma poslclones frente a unos tres mil sindicalistas que se
manifestaron ante las oficinas de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, el 11 de
mayo.

El diario del Frente Sandinista, Barricada,
escribio en un editorial que los h'deres sindica
les "ban brindado al gobiemo una leccion de
madurez y flexibilidad al aceptar un acuerdo
razonable, a sabiendas de que no satisface ple-
namente las reivindicaciones economicas de

sus bases". A pesar de las calumnias y provo-
caciones del gobiemo, senalo el periodico, los
sindicatos "demostraron una preocupacion le-
gi'tima por la estabilidad del pat's".

Algunos sindicalistas que participaron en las
negociaciones ban manifestado que en parte el
acuerdo resulto de un compromiso privado de
parte de los funcionarios sindicales para sentar
una "tregua" con el gobiemo para los proximos
cuatro o cinco meses. Segiin se informo, los
funcionarios del sindicato acordaron que no ha-
brfa huelgas en tomo a cuestiones polfticas como,
por ejemplo, la negativa de los contrarrevolucio-
narios a deponer las armas o las maniobras gu-
bemamentales para revertir las expropiaciones
de las fincas capitalistas realizadas despues de la
revolucion de 1979.

para que la gente se convenza que este es un
regimen capitalista".

Los paros se iniciaron con los empleados de
oficina en unos 10 ministerios el 10 de mayo.
Al dfa siguiente, miles de trabajadores mas se
unieron al paro.
Cuando los h'deres de la huelga arribaron

para las negociaciones con el ministro del tra-
bajo Francisco Resales el 12 de mayo, en uno
de los cuartos encontraron a los representantes
del Consejo Permanente de los Trabajadores
(CPT), una coalicion de sindicatos pro gobier
no. Los miembros del CPT habi'an condenado

la huelga y habi'an realizado redadas en los
sindicatos afiliados a la CST.

Los representantes de la huelga se negaron a
continuar las negociaciones en tanto el consejo
estuviera presente. Rosales reconsidero y las
negociaciones continuaron sin el CPT. Sin em
bargo, los logros fueron muy limitados.
Con el estancamiento de las negociaciones,

la huelga se extendio. El 14 de mayo, los em
pleados bancarios, de telefonos y del aeropuer-

"E1 gobiemo se queja de que no tienen ni un j unieron a la huelga. Tambien los maestros
mes de estar en el poder", explico Malespi'n.
"Queremos darle el tiempo y el espacio que
piden para poder llevar a cabo su programa

se fueron a huelga.
La respuesta del gobiemo fite incrementar la

Sigue en la pdgina 22


