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Editorial
iQue los gobiernos imperialistas le envien alimentos a la Union Sovietica!

El gobierno norteamericano y otros gobiernos imperialistas deben
de enviar ayuda masiva inmediatamente para satisfacer las necesidades
alimenticias de la Union Sovietica. El invierno se acerca apresurada-
mente y resulta probable que el pueblo trabajador enfrente una catas-
trofe a menos de que se tome una accidn rapida.
Aunque es dificil constatar exactamente cuan extensa es la escasez

de comida, es evidente que es una situacidn en la cual estan en juego
muchas vidas. Las cifras sobre la caida de la produccidn, las cosechas
pequenas y la falta de m^todos de transporte y ahnacenamiento ade-
cuados indican el potencial que existe para que hayan extensas penu-
rias, hambre y hambrunas.

Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Japon tienen a su
disposicion enormes cantidades de trigo, leche, huevos, came y otros
productos en sus almacenes y silos. El no proveerle esta comida, sin
condicion alguna, es un crimen contra el pueblo en la Unidn Sovietica,
por el que supuestamente la administracion Bush dice estar tan preo-
cupado.

Lejos de ser un derecho humano fundamental para las potencias
imperialistas que compiten entre si, la comida es una mercanda de la
cual se enriquecen. Es una practica comun que los capitalistas acumu-
len comida, recorten su produccion para asegurar altos precios y
utilicen la comida como un arma politica a escala mundial.

En este numero

Las distintas potencias imperialistas ban estado divididas sobre si
darle ayuda a la Unidn Sovietica, es decir, sobre la mejor manera de
parar la crisis del regimen sovidico. Con la escasez de alimentos que
ahora se le suma a la creciente crisis social y politica que alll existe, las
potencias imperialistas van a intentar vincular la ayuda de comida a su
pelea por lograr una mejor posicion respecto de la burocracia sovietica.
Esos intereses politicos y economicos que compiten entre si estan
resultando en la inmovilidad de parte de las potencias imperialistas. La
ayuda en alimentos apenas si ha comenzado a materializarse.

La ayuda debe de darse tomando en cuenta linicamente al pueblo
trabajador de la Union Sovietica, que no se debe de ver forzado a la
hambruna a raiz de la mala direccion burocratica de la economia de

parte del regimen.

Hace apenas unas pocas semanas el mundo fue testigo de la capaci-
dad de lucha de la clase obrera sovietica cuando se defendio del golpe
de estado. Miles se tomaron las caUes para defender el espacio politico
que habian conquistado en tiempos recientes.

El exigir que los paises imperiahstas provean comida ahora como
cuestidn humanitaria ayudara a los obreros y a los agricultores sovie-
ticos a que se pongan en la mejor posicion para que puedan seguir
luchando. □

Cierre de la edicion: 26 de septiembre de 1991
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ESTADOS UNIDOS

Aborto: derecho fundamental de la mujer
Una respuesta al argumento de si el aborto es el 'asesinato de ninos no nacidos'

For Estelle DeBates

El juez municipal Michael Noonan presidio
en abril sobre el juicio de Alexander Loce y de
otros 14 activistas contra el aborto en Morris-

town, Nueva Jersey. Se les acusaba del delito de
entrada ilegal tras haber realizado una sentada
en la oficina de un doctor para impedirle a la
prometida de Loce que tuviera un aborto.
Aunque el juez los encontro culpables de

dicha infraccion, tambien fallo que la vida
comienza en el momento de la concepcion y
se refirio a los abortos como "ejecuciones le-
gales".

Reginald Stanton, juez de un tribunal supe
rior, sostuvo el 6 de septiembre el dictamen de
culpabilidad y dijo que creia que los criterios
en torno a cuando comienza la vida eran "in-

teresantes y que le daban en que pensar".
El juez Stanton no apoyo el fallo de Noonan

al respecto. Sin embargo, dejo bien claro que
en el futuro se lo podria convencer de lo con-
trario. Declare que cree que es una cuestion de
una importancia practica, etica y legal con la
cual deben lidiar los tribunales, las legislaturas
y aqueUos que trazan pollticas a seguir.
Los acusados dijeron que volveran a apelar

contra su declaracion de culpabilidad en los
tribunales de Nueva Jersey con la esperanza de
que el caso llegue hasta el tribunal federal. En
su alegato, los abogados sostendran de que un
feto es una persona que tiene derecho a la vida
y a proteccion bajo la constitucion norteame-
ricana igual que cualquier otra persona. Diran
que lejos de haber cometido el delito de entra
da ilegal, estaban tratando de impedir el asesi-
nato de otra persona.

'Vida comienza con concepcion'
El concepto de que la vida comienza en el

momento de la concepcibn constituye el pun-
to clave de la propaganda derechista contra el
aborto. Mientras estuve en Wichita, Kansas,
durante las movUizaciones derechistas orga-
nizadas por Operacion Rescate, este fiie tam
bien el tema principal de la Eteratura antia-
borto asl como el de los discursos que daban
sus llderes.

"jPor favor no mate a su bebe!", le gritaban
a las mujeres que trataban de pasar por la
barricada que habian montado los derechistas
para bloquear la entrada a la clinica. Estas
fuerzas distribuyen folletos que encubren sus
alegatos con un manto "cientifico". Yo recogi
varios de estos folletos en los que sostenlan, "El
corazon de tu bebe comienza a latir antes de

que tu siquiera te hayas enterado de que estas
embarazada". Aparte de lo grosero de este
llamado a los instintos de la mujer de nutrir,
yo me puse a pensar, ̂de que "ciencia" se valen
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Protesta en iowa City, iowa a favor del derecho de ia mujer a tener un aborto.

estos cuadros derechistas para decidir si eEas
estan embarazadas o no?

Randall Terry dice que la raz6n principal
por la cual fundo la Operacibn Rescate es
"para salvar a los ninos que estan camino de
la muerte". Los derechistas alegan que durante
su ataque en Wichita, han salvado a casi 30
"bebes".

Contrario a lo que presentan los grandes
medios de difusion, yo me pude dar cuenta de
que en Wichita —como en el resto de Estados
JJnidos— la mayoria de la gente apoya el de
recho de la mujer a optar por tener un aborto.
Sin embargo, los ultraderechistas y otros que
se oponen a este derecho tan arduamente con-
quistado, minan dicho apoyo cuando no se
contestan sus argumentos. El movimiento
obrero y todos los defensores de los derechos
democraticos deben darle una respuesta clara
al sinniimero de argumentos que se plantean
contra el aborto y deben de contrarrestar la
propaganda antimujer.
Es necesario hacer esto como parte de forjar

contramovilizaciones a las ofensivas derechis

tas como la de Wichita, y para protestar contra
los ataques que esta realizando el gobierno
contra el derecho al aborto.

A menudo, los que estan en contra del de
recho de la mujer a optar por el aborto, se
refieren a los abortos como el "asesinato de

beb& no nacidos". Un bebe es una criatura o

un infante. No hay tal cosa como un beb^ no
nacido; para ser bebe uno debe de haber naci-
do. Un feto no es un bebe.

Un feto tampoco es un punado de cdulas,
como sostienen algunos que apoyan el dere
cho al aborto. Distinto de cualquier otro pu

nado de celulas, un feto es un embrion de una
vida humana. Si una mujer desea continuar
con su embarazo tiene la posibilidad de con-
vertirse en un bebe. Por eso es tan poco eficaz
sostener que el aborto es un simple procedi-
miento medico.

El tener un aborto no se puede comparar a
una operacion del apendice o a ninguna otra
operacion. Para muchas mujeres la decision
de tener que realizarse un aborto es diflcil
precisamente porque implica una vida huma
na potencial. Ademas, los argumentos como
este tienen un caracter proaborto que en reali-
dad puede incluso hacerle el juego a los que se
oponen al aborto, alejando asi a muchos que
potencialmente podrian Uegar a apoyar el de
recho de la mujer a optar por el aborto.
Los defensores de los derechos de la mujer

deben entender claramente que el aborto no
es algo que se prefiere por encima de los anti-
conceptivos seguros y de facU acceso. Cuando
defendemos el derecho al aborto, debemos
luchar tambien por que los anticonceptivos
est^n a la disposicion de todas las mujeres.
La cuestion de cuando comienza la vida no

es ni puede ser el marco dentro del cual se
debata el asunto del aborto. En todo caso, la
lucha por defender el derecho al aborto esta
encaminada a garantizar que todas las mujeres
puedan elegir cuando tener hijos o incluso si
desean tenerlos. Y ya que los embarazos no
deseados son una realidad, esto debe de incluir

el derecho al aborto.

Desde este punto de partida se puede enca-
rar de frente la pretension de los grupos como
Operacion Rescate de que estan "salvando vi-

Sigue en la pdgina 23
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cQue rumbo debe seguir la clase obrera?
Cupula sindical continua su poUtica de colahoracionismo con el gran capital

Por Joel Britton

LOS ANGELES, California—Los fiinciona-

rios del sindicato OCAW, de las industrias

petroquimica y atdmica, decidieron apoyar a
los "Promotores del Partido Laborista" como

respuesta a la incesante ofensiva patronal.
La accion la tomaron en el congreso de agosto

que el OCAW celebro en Denver, Colorado. AIM,
los 500 delegados adoptaron por unanimidad
una "Resolucidn sobre una cruzada por un nue-
vo plan social, poMtico y economico para la Nor-
teamerica que trabaja", Unos 100 mil obreros, en
su mayoria en la industria petroquimica, perte-
necen al sindicato.

El grupo Promotores del Partido Laboris
ta se inicio a principios de este ano y esta
vinculado con el veterano funcionario del

OCAW Anthony Mazzocchi. En el congreso
Mazzo-cchi renuncio a su puesto como te-
sorero del sindicato para fungir como asis-
tente de Robert Wages, presidente del
OCAW. Wages fue elegido para reemplazar
a Joseph Misbrener, que esta por Jubilarse y
que auspicio la resolucion.
Los organizadores dicen que los Promo

tores del Partido Laborista constituiran un

comite organizador de un partido laboris
ta y no el partido propiamente dicho. Des-
ean conseguir que 100 mil personas se
afilien y paguen cuota. La organizacion
sera manejada por un comite timon, cuyos
miembros tendran que ser funcionarios
sindicales.

Muchos trabajadores, tras haber sufrido
una ofensiva de 15 anos contra sus salarios,

condiciones de trabajo y sus derechos, desean
enterarse de toda discusion que gire en torno
a la formacion de un partido laborista.

Los trabajadores que ban combatido en di-

versas huelgas y luchas se ban topado con la
realidad de que tanto el Partido Democrata
como el Republicano responden a los intereses
de las familias multimillonarias que controlan
Estados Unidos. Muchos creen que los ataques
mas ampUos que se dan contra el pueblo tra-
bajador son un indicio de que hoy dia los dos
partidos cuentan con una polltica comiin tan-
to interna como externa.

Para poder romper con el rumbo colabora-
cionista que, junto con su dependencia de los
dos partidos del gran capital, por d^cadas ban
seguido los funcionarios sindicales, se debe
trazar un rumbo politico independiente para
el movimiento obrero. Un paso asi de inmenso
significaria un cambio fundamental para el
movimiento obrero. Seria un cambio que
emanaria necesariamente, por un lado, de las
luchas del pueblo trabajador que se estan in-
crementando y, por otro, de por lo menos los
comienzos de la transformacion de los sindi-

catos en instrumentos de lucha en manos de

los miembros de base.

Si se analiza el contenido poMtico, las estmc-
turas y las razones que yacen detras de los
Promotores del Partido Laborista sale a relu-

cir que no representa un paso en esta direc-
cion. Esto es asi aiin cuando los funcionarios

sindicales lo fomentan poniendole un ropaje
militante.

Presiones sobre los funcionarios

Esta maniobra de los funcionarios del

OCAW no esta siendo impulsada por la pre-
sion de las bases del movimiento sindical

sino por los continuos golpes que los pa-
trones y el gobierno le estdn asestando a los
sindicatos.

Esto es motivo de preocupacion para los
funcionarios, no por la paliza que esta red-

PROGRAMA DE ACCION
Folleto presentado por el Partido Soclalista de los

Trabajadores. Tema central del programa son las pro-
IB3 puestas para luchar por la unidad intemacional de

nuestra clase, a traves de la accion, para defender
nuestros intereses: /Por una semana laboral mds

iN.aipag.te la deudaiei ilmplementor la accion afirmattva! y /No al page
tercermunte! de la dcuda del Tercer Mundo!

iOrdenelo ahora mismo!
iPoriaaccianaiiniiativa! PATHFINDER, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014,

Adjunte US$3,00 por cada uno. 50 por ciento de
descuento si ordena 10 o mas. Envienme _100 .50 10
iCuantos en espanol? <;,En ingles? ^En frances?

Nombre: '.A.,.': ;
Direccion: ^ Ciudad:

Estado/Pais: Zona Postal: ■ . .. .. . . . . .

biendo el pueblo trabajador, sino porque su
posicion social, sus salarios inflados y las e-
normes gratificaciones de las que gozan, pro-
vienen de una base de cuotas saludable y de
otros tipos de ingreso que acompanan a sus
puestos. Cuando decrece el mimero de obre
ros sindicalizados, decrece, por lo tanto, el
tamano de la oUa de la cual se alimentan los

funcionarios.

Lo que es mas, la clase gobernante se ve
impulsada a atacar al movimiento obrero
debido a la creciente crisis economica que
enfrenta el sistema capitalista, la cual trae
consigo la intensificacion de la competencia
con sus rivales imperialistas, las guerras y las
amenazas de guerra, y una polarizacion de
clases que se incrementa, asi como mas ata
ques contra los sindicatos y recortes presu-
puestarios a nivel nacional.

Los funcionarios y el Partido Democrata

Los funcionarios sindicales, que en un pe-
riodo de expansion econdmica podian al me
nos aparentar que lograban concesiones sala-
riales y beneficios de las companias, hoy dia se
dan cuenta que su influencia dentro del Parti
do Democrata esta decayendo y que se estd
agotando su capacidad de dar la apariencia de
ayudar a avanzar los intereses del pueblo tra
bajador.
La edicion de mayo-junio de 1991 del

OCAW Reporter subrayo lo que se le plantea a
los funcionarios. "Un cambio radical, o caer
hasta el 5 por ciento para el ano 2 000" es el
encabezado en la columna de Wayne Horman.
"El pronostico de que para el ano 2 000 haya

un 5 por ciento de obreros sindicalizados en el
sector privado se convertira en realidad si es
que continua la pauta de sindicalizacion expe-
rimentada en 1990", escribe Horman.

Cita cifras sobre las elecciones que se reali-
zaron a traves de la Junta Nacional de Rela-

ciones Laborales (NLRB) que senalan que en
1990 siguieron bajando tanto el mimero de
elecciones de la NLRB, como los triunfos sin

dicales y, por primeravezdesde 1985, "en 1990
decayo la tasa de victorias sindicales en elec
ciones reahzadas por la NLRB" hasta llegar al
47.6 por ciento.

El cuadro de la situacion sindical

Apenas un poco mas de 75 mil obreros se
afiUaron a los sindicatos a traves de elecciones

conducidas por la NLRB, a la vez que se per-
dieron 15 mil en elecciones celebradas para
certificar la validez de los sindicatos. El por-
centaje de victorias —es decir, las pocas que se
dieron— en centros de trabajo donde labora-
ban de 1 a 49 obreros fue mayor que el de las
conseguidas en aquellos de mas de 500 obre-
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Pero ni siquiera las cifras de Harmon pintan
el verdadero cuadro de lo mucho que ha de-
crecido el niimero de obreros sindicalizados.

En dicho cuadro los funcionarios solo alcan-

zan a ver como se reduce su base de cotiza-

ciones. El porcentaje de obreros que estan sin
dicalizados es del 16.1 de la totalidad de la

fuerza laboral, el nivel mas bajo desde hace
decadas.

Estos hechos reflejan lo intensos que ban
sido los esfuerzos llevados a cabo por los pa-
trones con el apoyo del gobierno para romper
los sindicatos. Desde bace varios anos, y sin
exito, los funcionarios sindicales ban estado

exigiendo que se bagan "reformas a la ley
laboral" para que se les facibte a los sindicatos
la tarea de organizar y de llevar a cabo las
funciones del convenio colectivo.

En un articulo que aparecio en la columna
de opinion del Los Angeles Times con motivo
del Dia del Trabajo, Mazzoccbi abord6 algu-
nos de estos puntos y la baja de la influencia
de los funcionarios sindicales dentro del mar-

co de la politica electoral capitalista.
Los sindicatos "ban gastado millones de do-

lares y ban dedicado como voluntarios un
sinnumero de boras para lograr que ganen las
elecciones Democratas afables (y en ocasidn,
basta algun RepubUcano). Pero ̂ cual fue el
provecbo que sacamos de estos esfuerzos?",
escribe.

Ostentan politicas de 'izquierda'

Senalando que los pobticos de los partidos
Democrata y RepubUcano le dicen al pueblo
trabajador lo que quiere oir, Mazzoccbi es
cribe que, al preguntarseles respecto de dicbos
partidos, unas dos terceras partes de los obre
ros sindicaUzados expresaron que a ambos
partidos "les importa mas el gran capital que
el pueblo trabajador norteamericano".
Como mucbos de los funcionarios, Ma

zzoccbi ostenta sus politicas como si estuvie-
ran a la "izquierda" de las bases de los sindica
tos. Sin embargo, esta pretension se desvanece
un poco cuando dice estar "asombradfsimo"
de que la mitad de los cuestionados cree que
"ya es bora de que el movimiento obrero or-
ganice su propio partido".
Se queja de que por mucbos anos "las orga-

nizaciones populares como los sindicatos (el
grupo mas grande de votantes organizados en
el pals) representaron el poder real e incluso
se les prestaba atencidn a los funcionarios sin
dicales". Abora todo eso ba cambiado, senala
Mazzoccbi.

El funcionario del OCAW tambi6n expu-
so el programa de reformas de los Promo-
tores del Partido Laborista, reformas que
representan simplemente un "nuevo" Nue-
vo Trato, como el promovido por Franklin
D. Roosevelt en la decada de los anos 30.

Entre ellas estan:

• un sistema de impuestos mas progresista;
• leyes que faciUten la organizacitin de sin

dicatos;

• "prestaciones de salud, de jubilacidn y de
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educacion que sean equitativas y garantiza-
das".

• un programa de servicios pubUcos.
Este modesto programa del ala izquierdista

de los funcionarios sindicales emana tanto del

marco politico de Mazzoccbi, como de la re-
solucion adoptada en el congreso, y de los
discursos que dieron los invitados en el en-
cuentro de Denver.

Con su perspectiva dan con por sentado que
el capitalismo va a continuar, y optan por
seguir la colaboracion con los gobernantes y
sus partidos politicos, tanto aqui como en el
exterior. Para todos ellos el punto de partida
es "Estados Unidos".

Ya sea baciendo referenda a los empleos nor-
teamericanos que se "ban ido al extranjero" o
enfocandose en "el futuro norteamericano", se

da por sentado que nuestros intereses como tra-
bajadores en Estados Unidos estan ligados a la
protecdon de "nuestra" industria, y al apoyo de
"nuestro" gobiemo en "nuestras" guerras en las
6pocas de declive economico.

Esta perspectiva intenta impedirle a los
sindicalistas que reconozcan la realidad de
que el pueblo trabajador en todo el mundo
tiene intereses comunes y que enfrenta a un
enemigo comun: las familias gobernantes
multimi-llonarias en los palses imperialistas
y las clases capitalistas locales en el mundo
semicolonial.

Los funcionarios tambien plantean la terri
ble crisis que enfrenta el pueblo trabajador
como algo que resulta de los excesos de las
corporaciones y la falta de sensibilidad del
gobierno. La unica solucion que plantean es la
de lijar la superficie aspera de la crisis.

Este punto de vista fue presentado de la
manera mas concisa a traves de los discursos

principales dados durante el congreso de Den
ver por Ralph Nader y James Higbtower, ex
comisionado de agricultura de Texas. Nader es
conocido por baber expuesto algunos de los
rasgos de insalubridad y de riesgos para la vida
que caracterizan a diversos productos.

Nader subrayd que "las corporaciones se
ban apoderado de Estados Unidos" y, refi-
riendose al esfuerzo de sacar de apuros a las
instituciones bancarias y crediticias, dijo
"estamos bablando de una transformacion

abrumadora del gobierno federal en una p6-
liza de seguros sin llmites para el crimen, la
mala administracion y la especulacion". Sin
embargo, para Nader este sigue siendo
"nuestro" gobierno.

Nader se quejo de que las platicas sobre el
acuerdo comercial entre los gobiernos nortea
mericano, mexicano y canadiense equivalen a
"postrar nuestra soberania" a los pies de las
100 corporaciones mds grandes. "Los niveles
de salud y seguridad arduamente conquista-
dos abora se pueden desafiar como 'barreras
comerciales no arancelarias'", dijo, indicando
que los intereses empresariales en otros paises
podrian desafiar la probibicion norteamerica-
na contra el asbesto y los niveles de contami-
nacion del aire por considerarla "demasiado
estricta", dijo Nader.
"^Desde cuando se le vuelven al congreso

demasiado estricta?" pregunto. Las probibi-
ciones "solo son demasiado fuertes si se las

compara con las de Namibia, o las de Brasil,
Peru, Corea, Taiwan o Indonesia".

^Ddnde yace la respuesta?

Segun Nader la respuesta no yace en que los
sindicatos y sus aliados se unan para realizar
una campana seria con los obreros en otros
paises para lucbar en pos de mejoras en la
salud y la seguridad, por una jornada laboral
mas corta sin reduccidn de los salarios o por
el no pago de la enorme deuda extema del
mundo semicolonial mediante la que se trans-
fieren enormes riquezas a los cofi'es de los
bancos en los paises imperialistas.
Por el contrario, Nader insta a los obreros a

tomar partido en el debate entre los grandes
intereses comerciales en torno al "proteccio-
nismo" y el "fibre comercio".
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jSuscribete a L 'internationaliste!
Una revista trimestral en frances que defiende los

intereses del pueblo trabajador de todo el mundo
(anteriormente Lutte ouvriere).

L'Internationaliste Xe brinda con regularidad in-
formacion sobre las luchas obreras en respuesta a
los ataques de la patronal, cobertura sobre la revo-
lucion en Cuba, la lucha de liberacion en Sudafri-
ca y mucho mas. Puedes obtenerla en las librerias
Pathfinder (directorio en pag. 23) o pidela por co-
rreo.

Oferta especial para nuevos lectores:

IE internationaliste I
UNION SOVIETIQUE

CRISEDUCOMMUKISME
OUDUSTAUNISME?

I Nelson Mand^
I et Fidel Castro
I sahientla
I revidi/tion aibaine
etlahiife
contre I'apartheid

Un ano par: $12 Can. / $12 U.S. / 60 Francos franceses
Por favor envia tu nombre y direccion junto con un giro postal o giro bancario a:

Societe d'^ltions AGPP
C.P. 340, succursale R, Montreal (Quebec), Canada H2S 3M2.
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Avaricia patronal mata a 25 trabajadores
Se incendia fdbrica deproductos de polio por falta de condiciones de seguridad

For Robert Dees

HAMLET, CaroEna delNorte—"Vi un gran
destello, como una explosion", explico Loretta
Goodwin. "Corri a la puerta, pero estaba ce-
rrada con candado. La gente estaba llena de
panico, empujando y tratando de salir. Me
empujaron en un hueco. Cada vez que me
intentaba parar, me volvian a tirar abajo. Me
estaba asfixiando con el humo. Por las noches,

todavia oigo los gritos de la gente tratando de
salir".

Cuando al fin logro escapar, dijo Goodwin,
"estaba tosiendo y escupiendo negro. Luego
sacaron a mi mejor amiga, pero estaba muer-
,  ji

ta .

Goodwin trabajaba en el departamento de
empaque de la Imperial Eood Products una
fabrica que aqui produce productos de polio
para tiendas de alimentos y restaurantes.
Hamlet es un pueblo de 6 300 personas.
De los 90 obreros que estaban trabajando

en el primer turno el 3 de Septiembre, 25
murieron a causa del humo del incendio y 49
fueron hospitalizados, algunos en condiciones
de gravedad. Tambien fueron hospitalizados
seis trabajadores de rescate.

Se incendia maquina de freir

El incendio comenzo en la maquina que frie
el polio y que se encuentra en el centro de la
fabrica. Mide 26 pies de largo. Esa manana
habia habido problemas con esa maquina, di
jo Goodwin, incluso se dice que habia un
escape de gas. Brad Roe, gerente de la fabrica,
habia dado ordenes de que se pusiera a fun-
cionar la maquina de freir mientras reparaban
una linea hidrauhca. La llama de gas natural
que hace fiindonar la maquina prendio fuego
al vapor emitido por el liquido hidraulico. Las
enormes llamaradas hicieron que el material
aislante del cielo raso prendiera fuego, produ-
ciendo asi un humo espeso y toxico que impi-
dio que se pudiera ver nada. La fabrica no
contaba ni con sistema de irrigacidn para in-
cendios ni con alarmas.

Cuando comenzo el incendio, varias de las

puertas de la fabrica estaban cerradas. Jeff
Webb, el prometido de Aquanetta Fairley, fue
uno de los que murieron. "Las puertas estaban
cerradas con candado", dijo ella. "La compa-
nia alega que la gente estaba robando cajas de
polio. Si tii tenias que sacar una bolsa de basu-

ra, tenias que conseguir que te abriera la puer
ta un supervisor. A veces cuando yo iba para
alia, todas las puertas estaban cerradas menos
la puerta principal, y a veces hasta esa tambien
estaba cerrada".

"Los supervisores se encontraban al cru-
zar la calle", dijo Fairley, "es alii donde esta
ban esa manana".

Ni una sola inspecclon en 11 anos

Susan Malachi trabajo en la fabrica du-
rante dos anos antes de irse hace un ano. Su

hermana Gloria estaba trabajando esa ma
nana y ahora se encuentra en el hospital. "La
verdad es que no tenian ninguna condicion
de seguridad", dijo Susan Malachi. "Cuando
yo trabajaba alii se apagaban todas las luces
tres veces al dia. Entonces uno tenia que
caminar a tientas porque habia una comple-
ta oscuridad. No habian carteles que indica-
ran las salidas de emergencia", dijo Malachi.
Una mujer informd que la maquina de freir
habia cogido fuego en tres ocasiones duran-
te los tres meses que ella estuvo trabajando
alii.

La fabrica no habia recibido una inspeccion
de seguridad ni una sola vez en sus 11 anos de
operar, a pesar de que la fabrica se cerro por
varios meses en 1983 debido a un incendio

serio, que tambien ocurrio en el area de ft'eir.
En anos recientes, la fabrica ha recibido amo-

nestaciones varias veces debido a la insalubri-

dad en su manera de desechar los desperdicios.

Jamas reportaron violaclbn

Las autoridades federales, del condado y
municipales estdn alegando que no son res-
ponsables por la falta de inspeccion de la Im
perial. Los reglamentos federales indican que
los inspectores del condado deben de realizar
inspecciones al azar en solo 2 por ciento de los
centros de trabajo. En 1990 los inspectores de
seguridad de Carolina del Norte inspecciona-
ron menos del I por ciento del total.

El estado cuenta con 28 inspectores de se
guridad para los centros de trabajo—12 de los
cuales estan bajo entrenamiento—y estos tie-
nen que inspeccionar 180 mil centros de tra
bajo. Los inspectores del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos que inspeccio-
nan la fabrica todos los dias, jamas reportaron
ninguna violacion de seguridad, a pesar de que
tanto las leyes del estado como las federales
requieren que lo hagan.
H ano pasado, la legislatura estatal, que esta

controlada por el Partido Demdcrata, limitd
aun mas la inspeccion de seguridad y el que se
pongan en vigor las leyes de seguridad, regre-
sandole al gobierno federal casi medio milldn
de ddlares en fondos destinados a la inspec-
cidn de seguridad.

Malachi describio las condiciones de la

fabrica. "Yo renuncie porque me dio pulmo-
nia dos veces" debido al trabajo. "En el in-
vierno es muy frio y en verano es muy ca-
liente", dijo.
En una discusion separada en casa de Fair-

ley, Leroy Hubbard relato una experiencia si
milar. "Yo trabaje alii por dos semanas y me
dia, y me dio pulmonla. El doctor me dijo que
me quedara en casa por nueve dias. Cuando
regrese me dijeron, 'En este trabajo no te pue-
des enfermar. Aqui se viene enfermo'". Y lo
despidieron.

"Esto le sucede a mucha gente", informd
Malachi. "Querian que uno tuviera una asis-
tencia perfecta. Si uno se quedaba en casa por
estar enfermo o debido a los hijos de uno, lo
despedian".

18 de los muertos eran mujeres

Un total de 18 de los muertos eran mujeres,
en su mayoria madres solteras.

El salario inicial es de 4.85 ddlares por
bora, explico Goodwin. Tomaba un ano pa
ra llegar a ganar 5.50 ddlares por bora, el
salario mas alto. Los obreros no habian reci

bido un aumento salarial en seis anos. "Has

ta enero pasado, nos pagaban el seguro me
dico", dijo Goodwin. "Ahora tenemos que
pagarlo nosotros. A mi me sacaban 12.45
ddlares de mi cheque semanal para pagarlo.
jY sdlo me cubria a mi! Para que incluyera a
mi hijo tendria que haber pagado 58 ddlares
a la semana".

Fairley senald que la compania estaba po-
niendo presidn para que se aumentase la pro-
duccidn. Se esperaba, por ejemplo, que una
amiga de ella procesara un 65 por ciento mas
que durante el mes y medio anterior.

"Alii trabajabamos bien fuerte", dijo Ma
lachi. "Negros y'blancos, todos trabajaba
mos juntos". Sin embargo, "los de arriba se
estaban quedando con todo el dinero", se
nald Goodwin. "Brad [Roe] era muy racis-
ta", dijo. "Cuando yo entraba por las mana-
nas le saludaba y me miraba como si fuera
una tonta".

Otros trabajadores tambien describieron
los intentos de los gerentes de dividir a la
fuerza de trabajo usando practicas racistas en
el pago y en la asignacidn de tareas. Algunos
creen que las autoridades toleraban las condi
ciones de la fabrica porque casi todos los obre
ros eran negros.

"A ellos no les importa la gente", dijo Ma
lachi. "Sdlo les importa sacar el producto".
Dot Bennett, que trabajd en la fabrica du

rante 9 anos antes de renunciar debido a la

discriminacidn, fue mas categdrica: "Nos tra-
taban como animales". □

Perspectlva Mundlaf
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Ante calor intense, mueren tres presos
Responsibilidad porsus muertos dehe recaersobre los oficiales de laprision

For Mark Curtis

A principios de Julio perecieron tres hom-
bres que se encontraban recluidos en la prision
estatal de Vacaville en California. Sucumbie-

ron al calor intenso mientras se encontraban

en sus celdas sin proteccion de las altas tempe-
raturas que se dieron a ralz de una ola de calor
en el area.

Jim O'Brian, el medico forense del condado,
dijo que la temperatura del cuerpo de los in-
dividuos era de por lo menos 42.2 grados
centlgrados (108 Farenheit), unos cinco gra
dos por encima de lo normal. Algunos diran
que esto fue una "tragedia". Sin embargo, es-
tos hombres no perecieron por "causas natu-
rales": la responsabilidad por las muertes debe
recaer sobre los funcionarios de la prision de
Vacaville.

Los periodicos como el Des Moines Register,
que publicd un artkulo sobre las condiciones

DESDE ADENTRO

DE LA

PRISION

en la prision, ni siquiera reportaron los nom-
bres de los que murieron.

Al igual que otros presos, los hombres se
encontraban en celdas que no contaban con la
ventilacion ni con un sistema de acondiciona-

miento del ambiente suficientes como para
sostener la vida humana. A estos prisioneros
as! como a otros les habian dado drogas psi-
quiatricas para hacerlos mas "ddcUes".

Las drogas tambien aumentan la tempera
tura corporal, haciendo al que las toma mas
vulnerable al calor.

En las carceles de Estados Lfnidos se en-

cuentra una gran cantidad de personas que
sufre enfermedades mentales. En la prision de
Vacaville, la Uamada Instalacion Medica de

California, hay 8 mil reclusos. A algunos se los
mantiene en grupos de celdas que se conocen
bajo el nombre de "necesidades especiales",
por ejemplo.

Otros se encuentran en la "poblacion gene
ral" o en el "hoyo" o encerrados debido a su
comportamiento, el cual es tratado como un
problema disciplinario que requiere de casti-
go-

Octubre de 1991

Los funcionarios de la prision, que en todas
partes son de la misma calana, por supuesto
que alegardn que no se daban cuenta de que
existia una situacidn tan peUgrosa y que, con
seguridad, no son responsables de lo que ocu-
rrio. Sin embargo, esta vez no les va a resultar
fdcil convencer a la gente de que esto sea ver-
dad.

Una semana antes de las muertes, un grupo
que apoya los derechos de los presos presentd
una demanda ante un tribunal federal atacan-

do las condiciones de la prision. "Lo que esta
sucediendo es que este sistema de prisiones se
esta degenerando hasta el punto de que se lo
puede describir como una situacion de asUo
mental medieval", dijo cuando anuncio la de
manda Donald Spector, director de la Oficina
Legal de Prisiones.
No sabemos si es que este aviso se quedo

enterrado en la pila de cosas "por hacer" o si
se perdio en el laberinto de "procedimientos
a seguir" o si simplemente lo botaron en el
tacho de basura mas cercano. No obstante,
de una cosa si podemos estar seguros. Los
guardias sabian, los directores de seguridad
sablan, los directores de tratamiento sabian

y el alcaide sabia que hacia mucho calor en
el area de las celdas. Sabian que todas las
noches y los dias de verano los hombres que
estaban encarcelados estaban calientes y en
condiciones miserables.

Dos dormitorios de 70 cada uno

Los trabajadores que se encuentran tras las
rejas por todo el pais saben lo que pasaron lo
reclusos en Vacaville este verano. Fort Madi

son, donde estuve encarcelado anteriormente,
se encuentra en las humedas oriUas del rio

Misisipi. Los hombres viven en dos dormito
rios de 70 cada uno. Cuando las noches se

ponen calientes la pasan incdmodos sin poder
quedarse dormidos hasta tarde. Se despiertan
entre sabanas empapadas de sudor.
Rinen entre si por los ventiladores grandes

y tratan de ahorrar dinero para comprarse
ventiladores pequenos propios. Para tratar de
obtener un poco de alivio, esperan en largas
filas para conseguir un poco de hielo y para
tomar duchas ffias.

No todas las prisiones son tan malas como
esta, pero algunas de ellas, como la Vacaville,
son mucho peores.
Dos semanas atras la Corte Suprema habia

emitido un faUo que le dificultaba a los presos
entablar demandas legales contra estas condi
ciones inhumanas. El tribunal fallo contra

Pearly Wilson, un prisionero que demando a
la Correccional de Hocking en Nelsonville,
Ohio. Wilson comenzd su accidn ante los tri-

bunales cuando la prision ignore sus cartas de

queja sobre el hacinamiento, la falta de cale-
faccion y acondicionamiento del ambiente, la
falta de condiciones de higiene y por el hecho
que no se segregaban a los reclusos que pade-
dan enfermedades fisicas o mentales de la

poblacion general.
El argumento de Wilson era de que las con

diciones en la prisidn violaban la octava en-
mienda de la constitucion norteamericana

que prohibe "el castigo cruel y fuera de lo
comun".

Los jueces dictaron que para poder ganar tal
demanda uno debe de probar que bubo "in-
diferencia deliberada" de parte de los funcio
narios de la prision. Segtin el dictamen, no
basta con demostrar simplemente que la cosas
estan mal, o incluso que son terribles. Un
demandante debe dar pruebas respecto al es-
tado de animo de los funcionarios de la pri
sion que son responsables por las condiciones
bajo las cuales sufren los prisioneros.

Todos los veranos gente trabajadora y pobre
muere en sus sitios de trabajo o en sus hogares
a causa del calor. En la fabrica empacadora de
carne donde yo trabajaba, la Swift, varios
hombres se desmallaban todos los veranos a

causa del calor y de lo duro que era el trabajo.
Los capataces virtualmente los arrastraban de
su puesto en la linea de trabajo y se apresura-
ban a meter a otros en su lugar para mantener
la produccidn.

El valor de la vida humana

Recientemente, el Des Moines Register dio a
conocer que dos hermanos de Elgin, Iowa, se
declararon culpables de cinco acusaciones de
crueldad contra los animal es. Ambos hombres

recibieron sentencias de un ano de libertad

bajo palabra y una multa de 600 dolares, cuan
do Unas ovejas, conejos y otros animales se
murieron en una granja en Iowa el pasado mes
de marzo. No se dio a conocer si es que se habia
establecido cual era el "estado de animo" de

los acusados. Mientras tanto, al alcaide de la
prision de Vacaville no se lo ha arrestado ni se
lo ha acusado de haber roto ninguna "ley" de
la nacion.

Los tres hombres en Vacaville no perecieron
a causa del calor de verano de la madre natu-

raleza. Murieron porque bajo el capitalismo
sus vidas se valoran por debajo del ganado o
de otras formas de propiedad.

Mark Curtis esta cumpliendo una sentencia
de 25 anas tras habersele fabricado un case de
violacion y entrada ilegal debido a su actividad
sindical y poUtica. Actualmente se encuentra
recluido en el Reformatorio Estatal de Hombres
de Iowa en Anamosa. □



CUBA

'Jamas aceptaremos ser vendidos'
Editorial de Granma/wsftga decision unilateral sovietica de retirarsus tropas
A continuacion publicamos el texto de un

editorial que aparecio en la edicion del 14 de
septiembre en Granma, el diario del Partido
Comunista de Cuba. En d se presenta la po-
sicion cubana sobre el anuncio que hizo uni-
lateralmente Mijail Gorbachev de que se re-
tiraran las tropas sovieticas de Cuba.

El editorial senala que la brigada de tropas
sovieticas estacionada en Cuba data de la

"crisis de octubre". Esto se refiere a los acon-

tecimientos de octubre de 1962, con los que
el gobierno norteamericano puso al mundo
al borde de la guerra nuclear. El presidente
norteamericano John Kennedy ordeno que se
impusiera un bloqueo miUtar total de Cuba,
puso a las fuerzas armadas norteamericanas
bajo alerta y amenazo con realizar una accion
militar contra Cuba y la Union Sovietica si no
se retiraban de la isla los cohetes nucleates de

mediano alcance.

La crisis se resolvio cuando el premier so-
vietico Nikita Kruschef Uego a un acuerdo
con Kennedy para el retiro de los cohetes.
Esto se hizo sin siquiera pretender que se
consultaria a la direccion cubana.

Los subtitulos son de PM.

Cuba no aceptara jamas ser entregada ni
vendida a Estados Unidos.

La decision unilateral y sin consulta previa
de las autoridades sovieticas respecto a su per
sonal militar en Cuba que integra la denomi-
nada Brigada de Instruccion, o Centro de Es-
tudios No. 12 como se le conoce entre

nosotros desde 1979, tuvo una grave connota-
cion politica que compromete nuestra seguri-
dad.

No es novedosa, desde luego, la practica de
hacer piiblicas determinadas intenciones por
parte de grandes paises y convertirlas asi en
hechos consumados.

Tampoco debiera sorprendernos a quienes
conocimos la experiencia del desenlace de la
crisis de octubre, uno de cuyos resultados, tras
las numerosas conversaciones sostenidas por
nuestra direccion en La Habana con Anastas

Mikoyan, entre el 3 y el 22 de noviembre de
1962, y el acuerdo correspondiente firmado en
Moscii el 29 de mayo de 1963, fue precisamen-
te la permanencia de este contingente militar.
La brigada a la que, segun lo acordado, se

redujo paulatinamente la presencia militar so
vietica, lo cual era conocido por el gobierno de
Estados Unidos aunque no se hablara piibli-
camente de ello; devino motivo de escandalo

cuando por razones demagogicas y de politica
interna en medio de la Sexta Cumbre de los

No Alineados que tenia por sede La Habana
en septiembre de 1979, Estados Unidos sac6 a

Maceo Dixon/Perspectiva Mundial

Jdvenes cubanos, junio de 1991. "Para lo que nadle puede albergar la manor esperanza
de contar con Cuba, es para que renuncle a sus prlnclpios", subraya el editorial de
Granma.

relucir piiblicamente al cabo de 17 anos la
Brigada Motorizada de las Fuerzas Armadas
de la URSS en Cuba. La direccion sovietica de

entonces, sin tomar en cuenta nuestra opinion
que era opuesta a negar la presencia de dicha
brigada y estando en desarrollo consultas to-
davia inconclusas, cedid a la presion publica
norteamericana y mediante declaraciones ofi-
ciales transformo en teoria, de la noche a la

manana, con la sibilina indulgencia de los go-
bernantes estadounidenses, aquella unidad de
combate, comprometida a actuar si se produ-
cla una invasion de Estados Unidos, en un

supuestamente inofensivo centro de estudios.
Un dia antes de que esa brigada que continue
siendo una unidad de combate con todos sus

medios y misiones de guerra conmemorara su
29 aniversario, se habla de retirarla unilateral-

mente porque tal presencia simbblica, se dice,
pertenecia a una epoca pasada. Para nosotros
simbolico —palabra que fiiimos los primeros
en emplear— tiene dos sentidos: que sus fuer
zas no son numericamente significativas en la
defensa militar de Cuba, pero a la vez tenlan
un profundo significado como expresion de la
amistad y solidaridad frente a las amenazas de
Estados Unidos.

Con mucho respeto y gratitud evocamos
aquellas tensas y por instantes muy duras jor-
nadas con el companero Mikoyan, despues de
la dolorosa e imborrable experiencia que para

nuestra joven revolucion signified el entendi-
miento sovietico-norteamericano con rela-

cion a la crisis en que se decidid la retirada de
los cohetes nucleares con la exclusidn de Cuba,

que en aras del fortalecimiento de la capacidad
defensiva de la comunidad socialista —ante

todo de la URSS— affontd los riesgos del
exterminio nuclear. Los enormes peligros que
nosotros corrimos por la seguridad de todos,
y los acuerdos suscritos que fueron violados
en aqueUos dias, nos dieron derecho a recla-
mar al menos un minimo de presencia militar
sovietica lo cual fue aceptado. Mucho se ha
dicho despues y mucho mas falta todavia por
decir, pero nadie puede desconocer el drama-
tismo, lo vertiginoso de aquellos aconteci-
mientos, las enormes tensiones sin preceden-
tes a las que se vio sometida la direccion
sovietica y las gigantescas responsabilidades
que entranaron esas horas cruciales que abru-
maron a Kruschef y al margen de su buena fe
desbordaron su capacidad de estadista.

Si por lo menos el punto de la retirada de la
base naval yanki de Guantanamo se hubiera
defendido con el vigor y la inteligencia que la
situacion demandaba, entre las cinco condi-
ciones que nuestro partido y gobierno ofrecie-
ron como solucibn de la crisis, no habria hoy
tropas norteamericanas ni sovieticas en Cuba.

Es, en realidad, sumamente dificil soslayar
algunas interrogantes que surgen de la misma
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honradez con la que deseamos comprender en
la actual coyuntura lo que sucede, cuando se
da por concluida la confrontacion este-oeste
con la desaparicidn de uno de los bloques y en
nombre de un pensamiento renovado en ma-
teria de relaciones internacionales, parece ape-
larse de nuevo a practicas lamentables que se
manifestaron en algunos momentos muy di-
ficiles de las relaciones bilaterales entre Cuba

ylaURSS.
Por otra parte ̂ que simboliza y a cual epoca

pertenece el inhumano y criminal bloqueo al
que Estados Unidos somete a Cuba hace mas
de 30 anos? ̂ que simbolizan y a cudl dpoca
pertenecen el acoso, la hostilidad, los implaca-
bles esfuerzos por estrangular nuestra econo-
mia, las salvajes presiones a gobiernos, entida-
des internacionales e, incluso a empresarios
norteamericanos con inversiones en el exte

rior, por aislar a nuestro pais, por doblegarlo
calumniandolo politicamente con impar hi-
pocresia, por rendirlo mediante el hambre?
iQue simboliza y a cual epoca pertenece la

ocupacion ilegal del territorio cubano donde
Estados Unidos mantiene contra la voluntad

expresa de nuestro pueblo una base militar
totalmente obsoleta para su defensa estrategi-
ca? ̂Para que sirve esa base sino para humillar
y amenazar a Cuba?

iEs que debemos catalogar de desideologi-
zada la polltica anticubana de Estados Unidos,
enferma por el odio, la soberbia, la impotencia?

iEsta exenta de cualquier contaminacion
ideologizante la cruzada contra la revolucidn
cubana de George Bush y sus emisarios que
ban Uegado al cohno de condicionar su cola-
boracion y asistencia a la Union Sovietica a
una ruptura de los vinculos sovietico-cuba-
nos, reclamada con desenfrenada histeria, a

voz en cuello, a toda bora, en cualquier parte,
y con el mas burdo pretexto?

No se menciona presencia norteamericana

La revelacion, en el escenario de la confe-

rencia de prensa conjunta al final de las nego-
ciaciones bilaterales entre la Union Sovietica y
Estados Unidos, de la decision de retirar el
contingente militar estacionado en nuestro
pais, dejo en la opinion piiblica internacional
la clara conviccion de una concesion incondi-

cional. Al anunciarla el presidente Gorbacbov
omitio cualquier referencia a la presencia mi
litar norteamericana en Cuba, como tampoco
lo bizo el secretario de estado [James] Baker,
quien favorecido por el conocimiento previo
de la noticia tuvo tiempo para encontrar las
palabras exactas, a las que mas tarde acudiria
cuando le correspondio su turno. No falto la
marga intuicidn entre los sentimientos encon-
trados que suscito en nuestro pueblo la noticia
de que una sorprendente concesidn se babia
producido, sobre todo despues de baber visto
dias antes al presidente de la Union Sovietica,
Mijail Gorbacbov, sortear con acierto el tema
de las relaciones con Cuba ante la television

norteamericana.

El 12 de septiembre, unas boras despues de

Octubre de 1991

que el embajador cubano en Moscu entregara
en el despacbo del presidente Gorbacbov una
nota oficial a proposito del anuncio de la reti-
rada, el ministro de relaciones exteriores de la
URSS, Boris D. Pankin, ofrecio una conferen-
cia de prensa. Tanto en su declaracion inicial
como en las respuestas a los periodistas, Pankin
ofrecio suficientes elementos de juicio adicio-
nales como para que fijemos y anticipemos
publicamente, de acuerdo al estilo elegido por
las autoridades sovieticas, la posicion cubana
en torno a la cuestion de principios que esta
en juego. Resultan secundarias y no ameritan
comentario alguno, por el momento, las 11a-
madas medidas complementarias de confian-
za respecto a Cuba aludidas por el canciller
sovietico.

abora cuando se sienten duenos del mundo,
mientras, los pasos que la URSS se declara
dispuesta a dar serlan irreversibles e incondi-
cionales. Es evidente que se negocio y se bicie-
ron concesiones a Estados Unidos respecto a
Cuba, accediendo a sus exigencias, sin discutir
una sola palabra con nuestro pais.
Por fortuna, en mucbos sentidos no esta-

mos en octubre de 1962, sino casienelde 1991

y la defensa de Cuba descansa solidamente en
una doctrina y en una preparacion que bace
mas de diez anos excluyo por completo cual
quier bipotesis que no fuera la disposicion a
pagar linicamente con nuestra propia sangre
la voluntad inclaudicable de no volver a ser

jamas esclavizados por Estados Unidos.
A la luz de los procesos en curso y de nues-

Nikita Kruschef, izquierda, y John Kennedy. El regimen sovietico negocio con Washing
ton, en 1962, retirar ios misiies del territorio cubano sin consultar slqulera al goblerno
de Cuba.

Segiin explico el jefe de la diplomacia sovie
tica, la informacion anticipada a la parte nor
teamericana de la retirada del contingente mi
litar de la Brigada de Instruccion —antes
incluso, de que el goblerno de Cuba se enterara
por la agendas cablegraficas—, obedecio a la
percepcion de que esa decision entrana una
exbortacibn a Estados Unidos y la esperanza
de que estos respondan, a su vez, con pasos al
encuentro.

En la comprension del ministro Pankin y,
por ende, de las autoridades sovieticas todo se
fundamenta en esperanzas que, a juzgar por el
inventario de los pasos que bipoteticamente
podria dar Estados Unidos si estas esperanzas
no fueran infundadas, las expectativas sovieti
cas son en extremo modestas: como la reduc-

cion de personal miUtar en Guantanamo y
otras medidas igualmente intrascendentes.
Tales expectativas estarian siempre sujetas al
arbitrio de Estados Unidos y en cualquier mo
mento pudieran cancelarse como es tradicio-
nal en la conducta norteamericana maxime

tras vivencias, va conformandose una nocion

sobre el llevado y traido nuevo orden mondial
con una logica de subordinacion a los dictados
de Estados Unidos. Gon la madurez y el realis-
mo que bemos ganado durante mas de treinta
anos de enfrentamiento a los designios agresi-
vos del imperialismo norteamericano, trata-
mos de interpretar como se cumpliran en lo
sucesivo las responsabilidades bistoricas, poli-
ticas y morales de la URSS. A esta reflexion
sumamos tambien nuestra propia experien-
cia, cuando con la lealtad a determinados

principios a los que no se puede renunciar sin
dejar de ser lo que uno era al adoptarlos, re-
cbazamos todas las presiones e incluso los
ofrecimientos de varias administraciones nor-

teamericanas a cambio de que abjuraramos y
rompieramos nuestros estrecbos vinculos con
la Union Sovietica. Nosotros fuimos siempre
firmes y leales cumplidores de nuestros com-
promisos. Ningiin estado pequeno o grande, y
mucbo menos una poderosa potencia, sean

Sigue en la pdgina 22
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Sindicalistas combaten cesantias
Desempleo que resulta de recesion causa un aumento en nivel de desnutricion

For Greg McCartan

Ante una aguda recesion, los obreros en
Sudafrica estdn luchando contra las cesantias

masivas que se estan dando en las industrias
minera, automotriz, siderurgica y demas.

El Sindicato National de Obreros Metalur-

gicos de Sudafrica (NUMSA) forzo a los em-
presarios de las industrias automotriz y de
llantas a que adoptasen un acuerdo provisio
nal para suspender las cesantias. Esta fue la
primera vez en la historia del movimiento
obrero en ese pais que se llega a un acuerdo de
este tipo.

Gavin Hartford, organizador nacional del
NUMSA para la industria de autos y llantas,
durante una entrevista telefonica desde Port

Elizabeth dijo que los obreros en la fabricas de
automdviles libraron una huelga en agosto
que duro tres semanas con el proposito de
conseguir dicho acuerdo. En la industria de
llantas se dio una huelga paralela que duro
cuatro semanas, tras la que se obtuvo un pacto
similar.

"Hay un aumento en la militancia del pue
blo trabajador en su conjunto", dijo Hartford.
"En vista de las cesantias, muchos estan di-

ciendo 'Este es el momento de defender nues-

tros trabajo o de despedirnos de eUos para
siempre"'.
La huelga y la lucha decidida que otros

sindicalistas estan librando contra la perdida
de empleos se da en respuesta al deterioro de
las condiciones economicas que enfrentan los
trabajadores. El impacto social que ejercen
cada vez mas las cesantias se suma a las condi

ciones de por si miserables que enfrenta la
gran mayoria de la poblacion negra del pais
debido al apartheid.

Aumenta desnutricion entre ios negros

La desnutricion que prevalece entre los ne
gros ha aumentado claramente, segun Opera
tion Hambre, una agenda privada de ayuda
en Sudafrica. La organizacion dice que este
ano se espera que unos 2 miUones acudan a
pedir ayuda de alimento de emergencia a cau
sa de la recesidn. El ano pasado de los 35
millones de negros, 1.6 millones acudieron a
Operation Hambre.

Solo el 8 por ciento de los negros que viven
en las areas rurales se abastecen a si mismos;

el resto depende de los salarios que remite' los
familiares asalariados en las ciudades.

Ina Perlman, directors de la agenda de asis-
tencia, le dijo al Star de Johannesburgo, que
"cada minero de oro al que se le da cesantia
tiene un promedio de nueve dependientes.
Por lo tanto, con los 27 mil mineros que que-
daron cesantes el ano pasado significa que hay

240 mil personas mas que alimentar".
El 26 por ciento de todas las muertes entre

los negros se da entre los ninos menores de
cinco anos. La mayoria muere de desnutri
cion. En KwaZulu, uno de los diez pauperri-
mos bantustanes (territorios patrios) donde
los negros se ven forzados a vivir, un hospital
informo que hubo un aumento del 400 por
ciento en el nivel de desnutricion.

Desempieo es casi dei 50 por ciento

En su informe anual el Sindicato Nacional

de Mineros (NUM) cita otras estadisticas so-
bre las condiciones que enfrentan los obreros
y campesinos negros. La tasa de desocupacidn
es de casi 50 por ciento, es decir que entre 3 y
5 millones se encuentran sin empleo.
En Sudafrica, un pais industrializado y ade-

lantado, la escasez de viviendas llega a los 600
mil. El 80 por ciento de los negros carece de
electricidad en sus hogares.

Antes de la huelga de agosto, dijo Hartford,
el organizador del NUMSA, de 30 mil obreros
en la industria automotriz, se le dio cesantia a

1 200 en una compania y en otras amenazaron
con tomar medidas similares. Las consecuen-

cias desastrosas de quedar cesante hicieron
que el esfuerzo por presionar a las companias
para que dejen de emplear tal medida se vol-
viera el eje de la lucha.

El sindicato obtuvo un acuerdo para que las
companias y el gobierno financien centros de
cuidado infantil en las comunidades negras.
La huelga tambien logro un aumento sala-

rial y el establecimiento de una junta de capa-
citacion industrial compuesta por miembros
de la gerencia y del sindicato. El plan educativo
incluira desde clases de alfabetizacibn hasta

una ampha capacitacion tecnica y administra-
tiva.

La situation de los 750 mil mineros en Su

dafrica frente a la recesion actual se agrava mas
atin dada la caida que se ha estado dando
desde hace tiempo de la industria de la mina
de oro.

El proposito primordial del apartheid es
organizar y perpetuar la superexplotacion de
la mano de obra africana por parte de la clase
capitalista sudafricana. Para poder proveer la
tremenda cantidad de mano de obra que se
necesita en las minas, los africanos flieron des-
pojados y expulsados de la tierra y se les arre-
bataron sus herramientas y su ganado.

Las enormes companias que minan oro de-
penden del trabajo de los obreros migratorios
que residen en los bantustanes y en paises
vecinos de Africa austral y que tienen que
viajar a las minas. Viven en barracas donde
solo residen hombres.

De los 356 mil mineros que son miembros

del Sindicato Nacional de Mineros, 240 mil
ganan 532 rand (186 dblares) al mes. Ademds
de los 50 mil mineros que durante los pasados
dos anos ban quedado cesantes, los dirigentes
sindicales esperan que solo este ano las com
panias despidan a decenas de miles mas.

Durante una entrevista en Johannesburgo,
Jerry Majadadi, el funcionario de prensa de la
NUM describid la falta de seguridad que existe
en las minas. "Los patrones de las minas son
responsables de una enorme cantidad de prac-
ticas criminales que se ban dado durante la
decada pasada", dijo.
En 1989, murieron 735 mineros en acci-

dentes de mina y 10 097 resultaron grave-
mente heridos. Al ano siguiente perecieron
675 y 9 858 resultaron heridos a pesar de la
caida en el tamano de la fiierza laboral en su

conjunto. "Por cada tonelada de oro que se
produce muere un obrero y 14 resultan heri
dos", dijo Majatladi.
"Los capitalistas estan presionando por

que un mimero menor de obreros" produz-
ca la misma cantidad de oro, explicb el diri-
gente del NUM. Muchos mineros "durante
este periodo se sienten mas unidos porque
solo mediante la union se pueden resolver
estos problemas".

El NUM ha obtenido ciertos logros en sus
campanas en torno a los salarios, las cesantias
y el sistema de barracas. El sindicato esta exi-
giendo que "los obreros formen parte de la
toma de decisiones respecto a lo que se debe
hacer si ha de reestructurarse la industria",
dijo Majatladi.

Luchan por reducir numero de despidos

Esto incluye la firma de 10 acuerdos de
salud y seguridad con las companias mineras
y una campana para lograr que el sindicato
tenga voz sobre como "evitar la perdida de
empleos yasegurar que se satisfagan los reque-
rimientos de energia de todo nuestro pueblo",
dice el informe anual del NUM. Cualquier
programa debe de "asegurar la menor canti
dad de perdidas de empleos y la creation de
una fuerza de trabajo mejor capacitada y me-
jor remunerada.
"La elimination del sistema de trabajadores

migrantes es un aspecto esencial para la trans
formation de la industria minera", dice el

documento. "Ha sido el foco de la destruction

de la vida familiar y del conflicto en las minas".
Senalando que hasta el dia de hoy las compa
nias ban hecho poco al respecto, el informe del
sindicato sostiene: "tenemos plena conciencia
de que no se desmantelara de una sola vez.
Debera estar vinculada a la toma de medidas

que provean alojamientos" para las familias de
los mineros. □
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La violencia no detiene tratado de paz
Sale a la luzpublicapapel delgobiemo en ataqnes contra fuerzas democrdUcas

For Derek Bracey

Cuando menos 57 personas ban muerto y
casi un centenar ban sido beridas durante una

serie de ataques violentos iniciados por pisto-
leros no identificados en varies municipios
negros en Sudafrica.
En una declaracidn, el Congreso Nacional

Africano (ANC) dijo que el objetivo de las
muertes era desbaratar las negociaciones entre
esa organizacidn, el regimen de Pretoria y el
Partido Libertario Inkatba. Los ataques asesi-
nos se dieron a los pocos dias de firmarse un
acuerdo que trata de parar la violencia que, en
el transcurso de este ano solamente, ya ba
causado 2 mil muertes.

El 14 de septiembre elpresidente sudafrica-
no F.W. de Klerk; Nelson Mandela, el presi-
dente del ANC; Magnosutbu Butbelezi, jefe
del Partido Libertario Inkatba; y otras 20 or-
ganizaciones poUticas mds pequenas, firma-
ron un acuerdo de paz. En este los firmantes
se comprometen a suspender el uso de la vio
lencia y del lenguaje inflamatorio contra sus
oponentes, impone una probibicion volunta-
ria contra el portar armas en los mitines y
reuniones publicos, y establece un codigo de
conducta para los partidos politicos y las fuer-

1

*

zas de seguridad del gobierno.
El ultimo grupo de ataques comenzo el 8 de

septiembre cuando unos pistoleros comenza-
ron a disparar contra unos partidarios de In
katba que estaban camino a un mitin en Tbo-
koza. Mataron a 23 e birieron a 18.

Trece personas fueron muertas en Soweto
cuando los partidarios de Inkatba buscaron
revancba tbandoles una granada. Los simpa-
tizantes de Inkatba tuvieron una confronta-

cion con los residentes del barrio, disparando
sus armas y rompiendo ventanas. Alii murie-
ron 13 personas. Despues de la pelea el gobier
no declare un estado de malestar social en

Tbokoza, Vosloroos, Tembisa y Katlebong.
El lunes, tres personas que viajaban a diario

a Jobanesburgo fueron asesinadas y cuatro
resultaron beridas en las afueras de esa ciudad

a manos de atacantes que les dispararon y les
tiraron del tren. Mandela dijo que el ataque era
una "provocacidn premeditada" realizado
con la intencion de desviar el proceso de paz.
"Nos es claro que es posible de que la gente que
inicio el ataque no pertenezca a ninguna orga-
nizacion en particular", declard.
"El ANC estd muy preocupado con el au-

mento de la violencia que esta tomando lugar
en Natal, Reef y en otras partes del pais", dice

;Que lejos hemos
llegado los esciavos!
Nelson Mandela
y Fidel Castro

Contiene los discursos que dieron Castro y Mandela en la celebracion
del 26 de julio en 1991 en Matanzas, Cuba.
En su charia Castro dijo que el apartheid era "odioso y repugnante...la
esencia del capitalismo". Y explico las raices de la creciente crisis
economica y politica que enfrenta el imperialismo a escala mundial.
Mandela explico las metas del Congreso Nacional Africano, su
estrategia y como el internacionalismo cubano ha contribuido a abrir
las puertas a la derrota del apartheid.

$7.95
Se puede ordenar en las llbrerfas que aparecen en la ptiglna 23 o de Pathfinder, 410 West St.
Nueva York, N.Y. 10014 (incluyaSS porcostos de envio)

Octubrede 1991

una declaracidn del ANC del 11 de septiem
bre. "Cada vez queda mas claro que esta vio
lencia borrenda tiene como objetivo crear un
clima en el cual la firma del Acuerdo de Paz d6

la impresion de ser un intento inutil".
El acuerdo de paz se da como resultado de

las negociaciones realizadas con la mediacidn
de la iglesia y grupos de comerciantes.
Uno de los logros del ANC para parar la

violencia de los ultimos meses ba sido conse-

guir que los altos funcionarios del gobierno e
Inkatba se reunan para firmar el acuerdo. La
direccion del ANC ha limitado la capacidad de
Inkatba de manipular la situacion como alia-
do del regimen en una serie de reuniones
locales, regionales y nacionales. Tambito ba
expuesto el papel que juega el gobierno en
proveer dinero, armas y entrenamiento para
los miembros de Inkatba y los escuadrones
secretos de la pobda para atacar al ANC y a
otros que estan lucbando por una republica
sudafricana.

Si bien el regimen y los grandes medios de
difusion presentan la violencia como una lu-
cba entre el ANC e Inkatba, el ANC ba expli-
cado que los ataques esttin organizados por las
fuerzas de seguridad y dirigidos por el gobier
no de Pretoria. A raiz de la campana para sacar
esto a la luz pubbca ban babido revelaciones
importantes.

El 18 de julio, un ex sargento de las Fuerzas
de Defensa de Sudafrica presento pruebas de
que ese cuerpo estaba llevando a cabo ataques
de parte de Inkatba. En septiembre del ano
pasado su unidad fire responsable de la masa-
cre de 26 personas que viajaban en un tren
camino a Soweto.

Lideres del ANC son objeto de agresion

La declaracion del ANC informa sobre un

intento de asesinato contra Gill Marcus,
miembro del comite ejecutivo del ANC y Nat
Seracbe, de su departamento de informacion.

Mientras Seracbe saba de su casa, se encon-

tro con un bombre armado que le bacia senas
a otros en una camioneta. Los bombres salie-

ron del vebiculo y comenzaron a acercarsele
tambien. Seracbe logro escapar fingiendo te-
ner un arma y distrayendo a sus posibles agre-
sores.

La declaracion de Cyril Rbamapbosa, secre-
tario general del ANC dijo, "Dentro de lo que
aparenta ser una violencia al azar contra las
comunidades, existe una pauta coberente de
ataques contra el ANC y de los activistas de la
comunidad y de su ebminacion".
"Con respecto a esto, el ANC claramente

condena este intento de asesinato contra Gill

Marcus y Nat Seracbe." □
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' 1 ^''®pe fiBSvara impuls
as politicas econdmicas

A continuacion reproducimos la introduccion del segundo numero
de Nueva Internacionah Che Guevara, Cuba y el camino al socialismo.
Este nuevo numero de la revista de teoria y poUtica marxistas se puede
obtener a traves de Pathfinder en las direcciones que aparecen en la
peniiltima pagina o en la del anuncio que acompana a este artkulo.
Se reproduce con autorizacion. Derechos reservados © 1991, 408
Printing and Pubhshing.

Este numero de Nueva Internacional esta dedicado a una serie de
contribuciones que hizo Ernesto Che Guevara a la direccion de la
revolucion cubana, que giran en torno a las politicas econdmicas de las
que fue pionero y defensor. Se incluye un intercambio de perspectivas
sobre la importancia duradera y el peso histdrico de dichas contribu
ciones a la continuidad politica del comunismo. La primera seccidn
contiene cuatro articulos que forman parte de un debate que sobre estas
cuestiones se desarroUa tanto en Cuba como a nivel internacional. La
segunda seccidn contiene dos articulos de Guevara escritos a comien-
zos de los anos 60.

Los articulos de Carlos Rafael Rodriguez y Carlos Tablada se publi-
caron originalmente en Cuba Socialista, una revista bimensual editada
por el Comite Central del Partido Comunista de Cuba.'Carlos Rafael
Rodriguez es vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de Cuba y miembro del Burd Politico del Partido Comunista de Cuba.

1. El articulo de Rodriguez aparecid en el numero 33 (mayo-junio de 1988)
de Cuba Socialista. En el numero 35 la revista cubana dio inicio en sus paginas
a una discusidn sobre la transicidn al socialismo. El articulo de Tablada, que
aparecid en el numero 39 (mayo-junio de 1989), fue una contribucidn a esta
discusidn. Otros articulos sobre este debate siguieron apareciendo basta el
numero 45 de la revista (julio-septiembre de 1990). Despues de dicbo numero,
Cuba Socialista y muchos otros periddicos y revistas cubanos dejaron de ser
publicados debido a la escasez de papel y de materiales de impresidn en Cuba.

Desde los primeros anos de la revolucion a comienzos de los anos 60,
ha formado parte de la direccion central que trazo el rumbo antimpe-
rialista y anticapitalista que ha marcado al gobierno cubano por mas
de 30 anos. Rodriguez, nacido en 1913, era un veterano lider del Partido
Socialista Popular (primer partido comunista) de Cuba cuando en
1959 triunfo la revolucion bajo la direccion del Movimiento Revolu-
cionario 26 de JuUo. Ayudo a conducir al PSP a unir fuerzas con Fidel
Castro, Ernesto Che Guevara y otros lideres del Movimiento 26 de Julio
(asi como del Directorio Revolucionario, grupo basado en el estudian-
tado) para crear, en 1961, una organizacidn revolucionaria unida de la
clase obrera cubana. Esa organizacion unificada adopto en 1965 el
nombre de Partido Comunista de Cuba.

De 1972 en adelante Rodriguez fue el representante permanente ante
el Consejo de Ayuda Mutua Economica (CAME). Hasta ser formal-
mente disuelto en junio de 1991, el CAME agrupaba a la Union
Sovietica, la mayoria de los estados obreros de Europa oriental, asi
como a Cuba, Vietnam y Mongolia.^ En las reuniones del CAME
Rodriguez fue un acerrimo defensor de una importante batalla politica
internacional de la que Guevara fue el primer promotor a inicios de los
anos 60: la de lograr que los estados obreros con mayor desarrollo
industrial aplicaran politicas de comercio y precios mas favorables para
Mongoha, Vietnam y Cuba, asi como para otros gobiernos del tercer

2. El CAME (tambien conocido como COMECON) fue fundado en 1949 a
iniciativa de Moscii. Su proposito era coordinar politicas comerciales e inver-
siones de la Union Sovietica y de los estados obreros de Europa oriental. En anos
subsiguientes Mongolia (1962), Cuba (1972) y Viemam (1978) entraron a
formar parte del consejo. Yugoslavia no era estado miembro pero participaba
en algunos de los cuerpos de la organizacion. Albania se retiro en 1961. Corea
del Norte y China nunca fueron miembros o asociados del CAME.

Finalmente, el CAME fue disuelto tras ima reunion de ministros del exterior
y de comercio de los paises miembros sostenida en Budapest, Hungria, el 29 de
junio de 1991.
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mundo que enfrentasen fuertes presiones de parte del imperialismo.
De forma consecuente con los hechos que explicara Guevara en termi
nus claros y razonados hace mas de un cuarto de siglo, Rodriguez y
otros dirigentes cubanos siguieron insistiendo que estas politicas favo-
rables eran una medida necesaria para rectificar la manera en que el
mercado mundial perpetua el cambio desigual.^

El articulo de Rodriguez, "Lenin y la cuestion colonial" se tradujo al
ingles y fue publicado en el mimero 1 de New International*

'La esencia de ias ideas economicas def Che

Carlos Tablada, nacido en 1948, es economista y catedratico de la
Universidad de La Habana y ha trabajado en la gestion de las empresas
estatales cubanas. Es el autor de El pensamiento econdmico de Ernesto
Che Guevara. For su labor en este libro a Tablada se le confirib el Premio

Extraordinario Ernesto Che Guevara en la competencia Uteraria de
1987 de Casa de las Americas, la institucion cultural con sede en La

Habana. En el discurso de octubre de' 1987 que Fidel Castro diera en
conmemoracion del vigesimo aniversario de la muerte de Che Guevara,
el presidente cubano senalo la importancia de estudiar la obra de
Tablada. El autor, apunto Castro, "tiene el merito de haber recopUado,
estudiado y presentado en un libro la esencia de las ideas econbmicas
del Che, recogidas de muchos de sus materiales hablados o escritos,
articulos y discursos sobre cuestion tan decisiva para la construccion
del sociaEsmo".^
En los ultimos tres anos Tablada ha viajado extensamente, hablando

sobre los temas que aborda en su libro sobre Guevara y la pertinencia
de estos para con la revolucion cubana en la actualidad. Ha visitado los
paises latinoamericanos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Mexico,
Nicaragua, Panama, Peru y Venezuela. A finales de 1989 realizo una gira
de dos semanas por Canada, y en abrU y mayo de 1990 hablo en unas
treinta dudades y pueblos por todo Estados Unidos. A fines de 1990 y
comienzos de 1991 Tablada visito 10 paises de Europa occidental:
Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Gran Bretana, Crecia, Islandia,
las Islas Feroe, Noruega y Suecia. Ha dado conferencias en Itaha en 1988
y 1989. Tiene programado un viaje por Australia yNueva Zelanda para
comienzos de 1992.

Actualmente Tablada trabaja en una serie de libros que analizan mas
detaUadamente distintos aspectos de las contribuciones politicas de
Guevara que aborda tanto en el articulo que aqui publicamos como en
El pensamiento econdmico de Ernesto Che Guevara.

La revolucion cubana y la continuidad marxista
El articulo de Steve Clark y Jack Barnes aborda una serie de temas

referentes a la historia de la revolucion cubana y la continuidad del
marxismo que son planteados por Carlos Rafael Rodriguez en su
articulo. Se basa en una serie de clases preparadas y presentadas en
agosto de 1989 durante un encuentro internacional de mas de mil
activistas obreros y socialistas en Oberlin, Ohio. En bl participaron,
entre otros, organizaciones comunistas de Australia, Canada, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretana, Islandia, Nueva Zelanda y Suecia, asi
como representantes de organizaciones como el Congreso Nacional
Africano de Sudafrica, el Partido Socialista Puertorriqueno, y el Movi-

3. Por intercambio desigual se refiere al saqueo y explotacion de valores de
las naciones oprimidas del tercer mundo no solo por los paises imperialistas
sino tambien por los estados obreros industrialmente mas avanzados que
realizan intercambios comerciales basados en los precios establecidos por el
mercado mundial. Los planteamientos de Guevara a este respecto se encuentran
en dos discursos que dio en reuniones internacionales en 1964 y 1965. Estos
son: el discurso que dio en Ginebra, Suiza, en marzo de 1964 en la Conferencia
Mundial de Comercio y Desarrollo auspiciada por Naciones Unidas; y el que
dio en Argel en febrero de 1965 en el Seminario Econdmico de Solidaridad
Afroasiatica. Ambos se encuentran en Obra revolucionaria, pdgs. 448-65 y
489-97 respectivamente.

4. El articulo de Rodriguez se encuentra en el libro Cuba en el trdnsito al
socialismo (1959-1963)/Lenin y la cuestion colonial (Mexico: Siglo Veintiimo
Editores, 1978).

5. Fidel Castro, "Muchas ideas del Che son de una vigencia absoluta y total"
en El socialismo y el hombre en Cuba (Nueva York: Pathfinder, 1988), pag. 16.
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miento Patriotico Maurice Bishop de Granada.
Clark es subdirector de New International Es autor del articulo "El

segundo asesinato de Maurice Bishop", que aparecio en el mimero de
agosto de 1987 de Perspectiva Mundial.^ Actualmente esta a cargo del
proyecto de la Editorial Pathfinder para publicar las Obras Escogidas
de Malcolm X.

Barnes es el secretario nacional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en Estados Unidos. Es autor de varios articulos publicados en los
distintos mimeros de New International y tambien del libro El panora
ma cambiante de la politica norteamericana: el partido proletario y los
sindicatosJ Barnes comenzo a seguir las cuestiones economicas y poli
ticas planteadas por Guevara, Rodriguez y otros hderes de la revolucion
cubana unos 30 anos atras. En el verano de 1960 Barnes visito Cuba

tras obtener una beca de investigacion universitaria para estudiar la
transformacibn econbmica de Cuba bajo el nuevo gobierno obrero y
campesino. En los meses que estuvo en Cuba, practicamente todas las
industrias de propiedad imperiahsta en la isla asi como muchas empre
sas de gran tamano que eran propiedad de cubanos fueron expropiadas
por el gobierno revolucionario en una ola de movilizaciones obreras

Establecen ias bases para la transicion
Antes de finalizar el ano, Cuba habia establecido las bases economi

cas que hicieron posible el comienzo de la transicion al sociahsmo y
requeria de una planificacion centralizada. La alternativa politica y
economica que se discute en este mimero de Nueva Internacional y
cuyos elementos ya eran debatidos con intensidad por una vanguardia
en 1959 y 1960, comenzaron en aquel entonces a ser puestos a prueba
y debatidos mas amplia y profundamente.

El articulo que inicia la primera seccion es de Mary-Alice Waters,
directora de New International Se basa en una presentacion hecha en
noviembre de 1989 en un panel sobre "El pensamiento del Che Guevara
en la Cuba contemporanea" durante una conferencia sobre el tema
"Treinta anos de la revolucion cubana: una evaluacion", celebrada en
la ciudad canadiense de Halifax, Nueva Escocia. Waters es tambien
editora del libro In Defense of Socialism (En defensa del socialismo), una
seleccion de discursos del presidente Fidel Castro dados con motivo del
trigesimo aniversario de la revolucion cubana, asi como de jEE. UU.
fuera del Oriente Medio! Cuba habla en Naciones Unidas, por Fidel
Castro y Ricardo Alarcon, que recopila la oposicion intransigente de
Cuba a la guerra imperiahsta de 1990-91 contra Iraq, un ataque respal-
dado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
de la Organizacion de Naciones Unidas.®
En junio de 1988 Waters fue una de dos delegados norteamericanos

invitados a presentar ponencias ante el seminario cientifico internacio
nal patrocinado por la Comision Nacional de Homenaje a Ernesto Che
Guevara, celebrado en Buenos Aires, Argentina. El seminario atrajo a
cientos de participantes de practicamente todos los paises del continen-
te americano.

A la conferencia internacional en Halifax, auspiciada por la Asocia-
cion Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, asistieron
Unas 600 personas, resultando ser la agrupacion mas grande de esta
indole reahzada fuera de Cuba en todos los treinta anos de la revolu

cion. Ricardo Alarcon, primer viceministro de relaciones exteriores de
Cuba, quien actualmente funge como su embajador ante Naciones
Unidas, encabezo una delegacion de 40 participantes de ese pais. Entre
los delegados cubanos se encontraba Carlos Tablada, quien hablo en el
panel sobre Guevara junto con Waters y varios otros participantes.
Alrededor de 200 de los asistentes a la conferencia participaron en una

6. El articulo de Clark aparecio originalmente en ingles en el numero 6 de
New International

7. Jack Barnes, The Changing Face of U.S. Politics: The Proletarian Party and
the Trade Unions (Nueva York: Pathfinder, 1981).

8. In Defense of Socialism: Four Speeches on the Thirtieth Anniversary of the
Cuban Revolution (En defensa del socialismo; Cuatro discursos en el trigesimo
aniversario de la revolucion cubana; (Nueva York: Pathfinder, 1989). /££. UU.
fuera del Oriente Medio! Cuba habla en Naciones Unidas (Nueva York: Pathfin
der, 1990).



recepcion para festejar la edicion en ingles del libro de Tablada publi-
cado bajo el titulo Che Guevara: Economics and Politics in the Transition
to Socialism.

El articulo de Waters ubica las contribuciones de Guevara, y el actual
debate sobre estas, en el contexto de la revolucion cubana de hoy, y la
dinamica social de la reorientacion politica de la revolucion iniciada en
1986 por la direccion del Partido Comunista de Cuba. Este proceso de
rectificacion, como se le conoce, se inicid en respuesta a una creciente
manifestacion de la desmovUizacion y desmoraUzacion politica del
pueblo trabajador de Cuba. Esta desorientacion resulto del rumbo
politico que se comenzd a poner en practica a comienzos de los anos
70 basado en las practicas economicas y politicas copiadas fundamen-
talmente de la Union Sovietica y los paises de Europa oriental.'

Cuba enfrenta dificultades

Desde comienzos de 1990, Cuba se ha visto afectada por graves
problemas economicos y escaseces como resultado del precipitoso y
siibito deterioro en el alcance y condiciones de comercio con los paises
de Europa oriental y la Union Sovietica. Estos paises han sido los
mayores socios comerciales de Cuba desde comienzos de la decada de
1960. Esta nueva presion comercial agrava los efectos permanentes del
brutal embargo economico impuesto por Washington a Cuba desde
hace treinta anos, y su politica ininterrumpida con la que busca por
todos los medios a su alcance minar el apoyo popular que, tanto dentro
de Cuba como alrededor del mundo, goza el rumbo revolucionario
internacionalista adoptado por el gobierno cubano.
A partir de enero de 1991, por primera vez en tres decadas, la Union

Sovietica le exigio a Cuba de que gran parte del comercio sostenido
entre ambos paises se realice en moneda convertible y a precios fijados
en el mercado mundial. Si bien se han negociado terminos que ayuden
a suavizar el impacto de este cambio para el comercio con moneda
convertible para el ano 1991, estos ya han comenzado a ser eliminados.
Tambien han habido crecientes deficiencias y demoras en la entrega de
petroleo, trigo y otros articulos importados de la Union Sovietica.
Como consecuencia, Cuba afronta serias escaseces energeticas, falta

de materiales de construccion y duras presiones sobre sus limitadas
reservas de divisas. En agosto de 1990 el gobierno cubano comenzo a
instituir politicas de austeridad para afrontar los desafios economicos
de lo que Uama el "periodo especial en tiempos de paz". Para conservar
energia y otras materias primas, se ha reducido la semana de trabajo
normal, eliminando la practica de trabajar sabados alternos que existid
por muchos anos. El racionamiento ha sido extendido a una gama
mucho mas amplia de productos de consumo para garantizar una
distribucion mas equitativa de las reducidas cantidades en existencia,
y se han reducido severamente la produccion y distribucion tanto de
bienes de consumo duraderos (refrigeradoras, maquinas de lavar y
otros electrodomesticos) como de una serie de bienes de consumo
adicionales. Tambien se han limitado el uso de energia particular y la
compra de gasoUna y otros productos derivados del petrdleo.

El gobierno cubano tambien ha instituido una rigurosa reduccion
en la construccion de proyectos sociales que ya estaban programados,
tales como escuelas, clinicas, guarderias infantiles y viviendas urbanas,
aunque los proyectos que ya se habian iniciado estan siendo termina-
dos. Ademas, muchos proyectos importantes en la industria, el trans-
porte y las comunicaciones o bien se han cerrado o se ha aplazado su
conclusion. Los recursos y mano de obra han sido reorientados a los

9. Para mayor informacion sobre el proceso de rectificacion en Cuba, vea el
informe de Fidel Castro "En la clausura de la sesidn diferida del Tercer Congreso
del Partido Comunista de Cuba", el 2 de diciembre de 1986 (Granma, 5 de

diciembre de 1986); el informe dado al Tercer Congreso el 7 de febrero de 1986,
transmitido por televisibn en Cuba; y la introduccion a ambos discursos escrita
por Mary-Alice Waters, "Cuba: A Historic Moment" (Cuba: Un momento
historico). Los tres aparecen en el mimero 6 de New International. Vea tambien
el discurso de Fidel Castro, "Muchas ideas del Che son de una vigencia absoluta
y total", en El socialismo y el hombre en Cuba (Nueva York: Pathfinder, 1988);
"Cuba jamds adoptara metodos capitalistas", por Fidel Castro (Perspectiva
Mundial, septiembrede 1988); y el libro In Defense of Socialism (En defensa del
socidismo).

proyectos mas esenciales para (1) avanzar la autosuficiencia de Cuba
en la produccion de alimentos y (2) tratar de aumentar las ganancias
en moneda convertible que tanta falta hacen para afrontar el exorbi-
tante aumento en el costo de las importaciones energeticas e industria-
les vitales.

Estas medidas de austeridad ejercen un impacto sobre aspectos
importantes del proceso de rectificacion del que habla Waters, particu-
larmente sobre las microbrigadas y los contingentes de construccion
compuestos por voluntarios, y la aplicacion de estos m6todos de orga-
nizacion del trabajo a otros sectores de la produccion industrial en si.
Las brigadas, basadas en la renovacion del trabajo voluntario de con-
formidad con lo promovido por Guevara, han estado al centro del

: avance de la rectificacion durante estos primeros anos, como senala
Waters. Desde 1987 las microbrigadas han organizado la construccidn
de proyectos sociales de suma urgencia en Cuba, como viviendas,
escuelas, guarderias infantiles y otros mas. Los contingentes de cons
truccion han asumido proyectos de mayor envergadura para mejorar
tanto la infraestructura de Cuba en el transporte y las comunicaciones,
como su capacidad industrial.

Bajo las condiciones del "periodo especial", muchos de los nuevos
proyectos sociales que hubieran emprendido las microbrigadas actual-
mente han sido suspendidos en vista de las escaseces de energia y de
materiales de construccion. En La Habana y en la provincia de La
Habana, el trabajo voluntario ha sido reorientado hacia el trabajo
agricola y la construccion de viviendas e instalaciones sociales en zonas
rurales encaminadas a promover una fuerza de trabajo agricola exten-
dida y un desarrollo mas rapido hacia la autosuficiencia alimenticia.

Economista cubano hara
gira por Estados Unidos

Carlos Tablada, economista cubano y autor del libro El pensa-
mlento economico de Ernesto Che Guevara, dara una gira por
Estados Unidos auspiciada por la editorial Pathfinder, que pubii-
ca su iibro en ingies. VIsitara varias ciudades norteamericanas
del 23 de octubre al 14 de diciembre dando charlas sobre el tema

"La lucha actual por el socialismo en Cuba". Si desea informa
cion sobre la gira en su ciudad, por favor comuniquese con la
libreria Pathfinder mds cercana (vea directorio en la pagina 23).

G.M. Cookson
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En la balanza de prioridades para los contingentes de construccion
se le ha dado tambito mayor peso a los proyectos acordes con los
actuales planes de desarrollo del gobierno: las presas, los proyectos de
riego y otros sistemas de abastecimiento de agua relacionados con el
programa alimenticio; los proyectos importantes de construccion mas
directamente ligados a los planes de incrementar las ganancias prove-
nientes de la exportacion; y el turismo encaminado a la obtencion de
divisas.

En vista de los efectos de estas condiciones economicas cada vez mas

dificiles asi como las crecientes presiones sociales, los asuntos plantea-
dos en los siguientes articulos son mucho mas primordiales frente a los
desafios que hoy dia enfrentan la revolucion cubana y su direccion,
incluidas las perspectivas de nuevos avances en el rumbo revoluciona-
rio del proceso de rectificacion.
La segunda seccion de este mimero de Nueva Internacional contiene

dos articulos de Guevara escritos en 1963-64. Ambos constituyeron
contribuciones a un debate piiblico realizado en diversas publicaciones
cubanas en torno a la planificacion y a la gestion economicas en Cuba.
A1 centro del debate estaban las perspectivas politicas y sociales que se
beneficiaban de los rumbos opuestos llevados a la practica y discutidos
por la direccion, asi como las consecuencias que tenian para los comu-
nistas en el avance de la transicion al socialismo.

A1 momento del debate Guevara era director del Ministerio de

Industrias, que organizaba a las empresas bajo su responsabilidad
sobre la base de lo que llamo el "sistema presupuestario de financia-
miento". En las empresas organizadas por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, encabezado por Carlos Rafael Rodriguez de 1962

UNION SOVIETICA

a 1965, se empleb un rumbo distinto conocido como el sistema del
"calculo economico". El sistema del calculo economico fue imple-
mentado en las empresas bajo la responsabilidad del Ministerio del
Comercio Exterior, dirigido por Alberto Mora. (A partir de los
articulos incluidos en este mimero se pueden extraer tanto una
explicacion de estos dos metodos de planificacion y gestion econo
micas como los puntos de vista opuestos que se plantean en torno a
ellos.)

Las contribuciones mas completas de Guevara a este debate se
encuentran en los articulos, "Sobre el sistema presupuestario de finan-
ciamiento" y "El socialismo y el hombre en Cuba". Ambos apareceran
como parte de una nueva edicion de Pathfinder a finales de ano.

Las dos polemicas de Guevara que aqui publicamos son: "Sobre la
concepcibn del valor", una respuesta a Alberto Mora, que aparecio
originalmente en Cuba en el mimero de octubre de 1963 de Nuestra
Industria, Revista Economico, editada por el Ministerio de Industrias; y
"La planificacion socialista, su significado", una respuesta a Charles
Bettelheim, que fue publicada en el mimero de junio de 1964 de Cuba
Socialista. Bettelheim es un economista frances que en aquella epoca
fungio como asesor del gobierno cubano; su articulo "Formas y meto
dos de la planificacion socialista y nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas", habia sido publicado en el mimero de abril de 1964 de
Cuba Socialista.

Excepto donde se indique, las notas para estos articulos ban sido
preparadas por Nueva Internacional.
20 de septiembre de 1991

Goipe avivo las divisiones imperlalistas
Gobiernos alemdn y frances a favor de dar prestamos, Washington en contra

For Argiris Malapanis

El faUido golpe de estado que se dio en la
Union Sovietica ell9 de agosto resalta la crisis
del regimen stalinista en esa parte del mundo
y las agudas divisiones que existen entre la
potencias imperlalistas respecto de si le otor-
gan o no grandes prestamos y ayuda a Moscii.

Tras el golpe, los gobiernos de Alemania y
Francia ban vuelto a repetir sus Hamados para
que se le de ayuda masiva a la Union Sovietica.
Por otra parte, Washington, Londres y Tokio
siguen defendiendo el criterio de que la asisten-
cia econdmica no servira de nada hasta que el
rdgimen del presidente sovidtico Mijail Corba-
chov tome medidas para integrar la economia
sovidtica a la economia capitahsta mundial.

Tanto Corbachov como el presidente ruso
Boris Yeltsin ban declarado que desean que la
economia sovietica persiga este rumbo. Sin
embargo, el regimen sovietico asi como las
potencias imperiaMstas a las que intenta recu-
rrir, saben que el hacerlo supone un ataque de
gran envergadura contra el nivel de vida y los
derechos del pueblo trabajador. Un indicio
redente del tipo de resistencia que se le plan-
tearia al regimen si trata de llevar a cabo este
plan, se vio en las enormes manifestaciones en
las calles que derrotaron el golpe.

Las diferencias en torno a cuanto dark en

prestamos a la Union Sovietica y a que ritmo
darselo se debatio por primera vez hace unas

Octubre de 1991

semanas en la reunion del Crupo de los Siete
(C-7) celebrada en Londres. El C-7 lo confor-
man las potencias imperialistas mas fuertes:
Estados Unidos, Jap6n, Gran Bretana, Cana
da, Francia, Alemania e Italia.

"Quien quiera apoyar los cambios y defen
der contra los peligros ahora debe proveer mas
ayuda y mas rapidamente que antes", dijo el
ministro de economia aleman Jiirgen MdUe-
mann despues del fracaso del golpe. Alemania
es el mayor acreedor de la Union Sovietica,
habiendo pagado o prometido 35 mil mUlones
de dolares en prestamos desde 1989. El dia en
que Corbachov fue destituido, el mercado de
valores de Frankfurt bajo un 9.5 por ciento,
cifra superior a la de cualquier otro de los
principales mercados de valores, indicando
que hay temor incluso de una mayor inestabi-
lidad social en la URSS y de sombrias perspec
tivas para el pago de los prestamos.
"La economia alemana tambi6n esta ago-

biada por los altos costos de la unificacion de
Alemania y no puede mantener desembolsos
masivos como los que le ha otorgado a la
URSS", expUco el diario New York Times.
Aunque inicialmente fue aclamado por

muchos como un enorme impulso para el
capitalismo aleman, el intento de integrar el
estado obrero en el este en una Alemania uni-

ficada ha resultado ser un peso econdmico
enorme que, este ano, alcanzo los 100 mil
mUlones de dolares y se espera Uegue al billon

de dolares en el transcurso de la decada.

El 4 de septiembre, el canciller Helmut Kohl
le dijo al parlamento aleman que, en su calidad
de presidente del C-7 a partir de enero proxi
mo, le exigira a Estados Unidos y a Japon que
aporten mas ayuda economica a la Union So
vietica.

"El Senor Kohl dijo que los socios y aliados
de Alemania deberian de hacer mas para ayu-
dar economicamente a la Union Sovietica, ya
que favorecia el que la turbulenta union se
mantenga estable", informo Prensa Asociada
el 4 de septiembre desde Bonn.

El gobierno italiano se ha puesto del lado de
Alemania y Francia repitiendo los llamados de
que se le de ayuda a la Union Sovietica, anun-
ciando que en octubre le propondra al Fondo
Monetario Internacional (FMl) y al Banco
Mundial, que el FMl acepte a la URSS como
miembro pleno y que inicie un programa es
pecial de ayuda. Hasta ahora, Washington ha
impedido que los sovieticos ingresen al FML

Los bancos comerciales en los paises impe
rialistas de Alemania y Francia ya le ban otor
gado mas de 27 mil millones de dolares en
prestamos a la Union Sovietica. Por contraste,
los prestamos que le ban otorgado los bancos
comerciales en Estados Unidos solo suman

500 millones de dolares.

La mitad de la deuda comercial de la Union

Sovietica de 40 mil millones de dolares es

pagadera en el lapso de un ano. Casi todos



Un mercado en la Unl6n Sovietlca. La ml-

tad de la deuda comerclal de la Union So

vietlca es pagadera en el lapso de un ano.
CasI todos los fondos se le deben a los

capitalistas alemanes y franceses.

estos fondos se le deben a los capitalistas ale
manes y franceses, Washington y Tokio no
tienen mucho interes en ver que sus competi-
dores terminen recibiendo pagos que resulten
de los prestamos que los primeros le puedan
otorgar a Moscii.

La negativa de Washington
El presidente Bush se mantuvo firme con

respecto a la negativa de Washington de otor
gar fondos para sacar a Gorbachov y a Yeltsin
de sus apuros. En su edicion del 9 de septiem-
bre la revista Time dijo que "Bush, con el
apoyo de Gran Bretana, Canada y Japon, sigue
insistiendo que no se le otorgue ayuda a los
sovieticos hasta que el crea que se ban dado
reformas economicas nuevas y significativas,
incluyendo medidas encaminadas a la crea-
cidn de un mercado libre".

Antes de su reciente viaje a Moscu, el secre-
tario de estado norteamericano James Baker
dijo a principios de septiembre tener planes
para insistir que los dirigentes sovifticos "de-
sarrollen rapidamente un plan global de ajus-
tes y reformas economicas con el FMI y el
Banco Mundial y con otras instituciones eco
nomicas internacionales". Este, dijo Baker, "es
un paso esencial".

El 1 de septiembre, durantesuviajeaMoscu,
John Major, primer ministro britanico, mani
festo que estaba de acuerdo que este no era el
momento para otorgar gran cantidad de ayu
da.

A pesar de que todas las alas de la clase
dominante norteamericana estan de acuerdo

de que grandes prestamos no servirian para
estabilizar al regimen de Moscti que esta pla-
gado de crisis, algunos creen que Washington
debe de ceder al menos un poco. Despues del
fracaso del golpe, Les Aspin, el presidente del
Comite de la Camara de Representantes para
las Euerzas Armadas, propuso apartar mil mi-
llones de ddlares del presupuesto de defensa
para darle ayuda a Moscu.

Igual que otras potencias imperialistas,
Washington y Londres, comparten un mismo
temor con los gobernantes sovieticos respecto
de la "inestabilidad" que surge a raiz de los
acontecimientos recientes. Ellos tienen espe-
ranzas de que Gorbachov sera capaz de sacar
adelante a la URSS. Aunque el 2 de septiembre
Bush reconocid diplomdticamente a los tres
estados balticos, no ha reconocido a ninguna
de las otras republicas.

Otros dentro de la clase gobernante nortea
mericana comparten esta perspectiva. Un edi
torial que aparecio en el New York Times titu-
lado "Hacia una Re-Union Sovietica" declard:

"El colapso de una Union Sovietica controlada
centralmente deja un vacio que aterra. No es
de sorprenderse que los dirigentes sovieticos
estan luchando por crear una nueva confede-
racion que descentralice el poder pero que
mantenga elementos de un control unificado".

El gobierno japones ha mantenido la opo-
sicion mds ferrea contra un paquete de ayuda
para la Unidn Sovietica. Tokio quiere presio-
nar a Moscu a que le devuelva cuatro islas que
se tomo a finales de la segunda guerra mundial.
"Japon desea evitar una situacion en la cual

la OTAN escriba una receta sobre como desea

lidiar con la situacidn y mds tarde a Japon

YUGOSLAVIA

simplemente le pasa la cuenta", dijo Yukio
Okamoto, un exfuncionario del ministerio del
exterior que estuvo involucrado en la partici-
pacion japonesa en la guerra dirigida por Es
tados Unidos contra Iraq.

Las propuestas por que se le otorgue ayuda
masiva a la Union Sovietica o las demandas

por que se la integre rdpidamente al mercado
capitalista son respuestas pragmdticas dadas
por las diferentes potencias imperialistas con
las que intentan frenar la crisis del rdgimen
sovietico.

Lejos de representar un impulso para las
economias imperialistas, la crisis no solo plan-
tea la amenaza de nuevas presiones y tensiones
econdmicas sobre el sistema capitalista mun
dial sino que ademds ha acrecentado las divi-
siones que existen entre las distintas potencias
imperialistas.

listos hechos demuestran la razon por la
cual las clases imperialistas gobernantes en
Estados Unidos, Europa y Japon, no salieron
victoriosas de la guerra ff ia. I^a desintegracion
del Partido Comunista stalinista y el debilita-
miento del rdgimen burocratico significan
que el imperialismo ya no puede esperar que
su principal agente de contrarrevolucion en la
UIISS (el sector social privMegiado y su apara-
to de estado poUcial) pueda mantener al pue
blo trabajador inmovilizado. Los imperialistas
ahora deben de enffentarse directamente con

los obreros sovieticos.

Los imperialistas no tienen ninguna pers
pectiva para restaurar un capitalismo estable,
o siquiera un equilibrio social razonable, en la
Union Sovietica sin que se de una lucha contra
el pueblo trabajador, una lucha cuyas conse-
cuencias no pueden prever.

Mediante la resistencia masiva que resulto
en el fracaso del golpe, el pueblo trabajador en
la Union Sovietica ha ganado mas espacio y
mayor confianza para las luchas que estan por
venir. Esto es lo que le asusta tanto a Washing
ton como a Bonn. □

Se eleva el costo humane
al acentuarse la guerra civil

For George Buchanan

Con enffentamientos aereos, navales y de
fuerzas terrestres blindadas, la guerra civil en
Yugoslavia se ha escalado dramaticamente.

La guerra esta cobrando un alto mimero de
vidas. Para fines de septiembre, unas 200 mil
personas habian sido forzadas a huir de sus
hogares, especialmente en Groacia. Decenas
de miles de personas de ascendencia hungara
que viven en Serbia cruzaron la frontera con
Hungrfa en busca de refugio. En la republica
de Bosnia-Lferzegovina unos mil musulmanes
y croatas huyeron para evadir al ejercito fede

ral y a las unidades militares serbias. Desde
junio han habido mas de 500 muertes y mUes
de heridos solo en Groacia. En total, ya han
muerto mas de 2200 personas.

Ejercito federal bombardea capital
Despufe de que una gran columna del ejer

cito federal penetro Groacia, las fuerzas aereas
federales y el ejercito bombardearon su capi
tal, Zagreb (que tiene un poblacion de 1.2
millones). Otros pueblos y ciudades croatas
sufrieron ataques similares, mientras que la
armada federal comenzo un bloqueo de siete
puertos croatas ubicados en la costa adriatica.

Perspectiva Mundial



Estas acciones de las fuerzas armadas yu-
goslavas se dieron tras la toma y el bloqueo del
cuartel del ejercito federal y de otros puestos
militares realizados por las milicias croatas el
14 de septiembre, y tras la decision del gobier-
no croata de cerrar el oleoducto principal de
Yugoslavia que pasa por Croacia para suplir
las refinerias en Serbia.

El conflicto tambien se ha extendido geo-
graficamente a la republica de Bosnia-Her
zegovina, que esta poblada por musulma-
nes, serbios y croatas. Se ban declarado
"autonomas" dos areas pequenas con mayo-
rias serbias. Mientras tanto los croatas y
musulmanes en Bosnia-Herzegovina ban
intentado impedir que las columnas del
ejercito yugoslavo crucen la republica cami-
no a Croacia.

'Plan de contingencia
Mientras que las fuerzas armadas yugosla-

vas se preparaban para tomar accion en una
escala mayor, se desmorono el gobiemo fede
ral. El presidente yugoslavo Stipe Mesic acuso
al ejercito de montar un golpe, despufe de que
el ministro de defensa rechazo sus ordenes de

regresar las tropas al cuartel. El 18 de septiem
bre Mesic dijo que Yugoslavia existia solo por
escrito y no en la practica, y que para el 7 de
octubre el dejaria su puesto. Dos dias mas
tarde insto a los soldados a que no obedezcan
las ordenes que reciban, que deserten y que "se
pongan de parte del pueblo".

Las luchas son fruto de las d^cadas de

gobierno burocratico de parte del regimen
stalinista en Yugoslavia. Las divisiones que
existian entre los pueblos en Yugoslavia, que
fueron fomentadas por el imperialismo y
por las clases capitalistas nativas, comenza-
ron a desaparecer con la revolucion profun-
da y popular que se dio tras la segunda gue-
rra mundial.

El regimen stalinista impidio que se siguie-
ran tomando medidas para promover la uni-

dad del pueblo trabajador que se habia conse-
guido en el transcurso de esta lucha. Como
resultado de la creciente crisis economica y
social de la ultima decada, diversas alas de los

sectores gobernantes en las distintas republi-
cas ahora estan usando la fuerza y la violencia
para mejorar sus propias posiciones y para
tener m4s acceso a los recursos.

Hablan de Intervenir

Ante una guerra civil en Yugoslavia que se
acrecienta, los gobiernos imperialistas de Eu-
ropa ban planteado la posibUidad que haya
algun tipo de intervencion militar. Sin embar
go, no ha surgido ningtin acuerdo sobre el
caracter de este envolvimiento y en estos mo-
mentos casi todos los gobiernos ven el envio
de tropas con cautela.

El gobierno de Holanda, que actualmente
ocupa la presidencia de la comunidad euro-
pea, planted la propuesta de que se establezca
un fuerza "de paz". Planted que haya una
fuerza "ligeramente armada", sosteniendo
que hasta el momento el equipo compuesto
por 200 observadores internacionales que se
encuentran actualmente en Yugoslavia ha sido
incapaz de parar el conflicto.
La propuesta holandesa fue apoyada por los

gobiernos de Francia, Alemania e Italia, pero
Gran Bretana, que teme quedar estancada en
una cienaga yugoslava, se opuso a la propues
ta.

Douglas Hurd, el ministro del exterior bri-
tdnico, aceptd un "plan de contingencia" para
una fuerza de intervencidn, pero alertd, "En
Irlanda del Norte, tenemos experiencia espe
cial de una operacidn militar de pueblo en
pueblo yde calle en calle. Y les puedo decir que
resulta mucho mas facil meter tropas que sa-
carlas".

Un "proyecto de trabajo" del gobierno bri-
tanico que se presentd ante la Unidn Europea
Occidental, el drgano que coordind las fuerzas
navales europeas durante la guerra dirigida

iiln arma indispensable para los luchadores de hoy!
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por Estados Unidos contra Iraq, calculaba que
se requeriria de una fuerza mucho mds grande
(por lo menos de 30 mil tropas) para tomar
control sobre la situacion yugoslava. El docu-
mento tambien advirtio que la alta tasa de
muertes que probablemente resultaria de tal
intervencion le podria resultar inaceptable a la
"opinion publica".
"Se dice que los oficiales militares franceses

estan tan preocupados como sus homologos
britanicos ante la posibilidad de una interven
cion", senald el diario britanico Guardian en

su edicion del 19 de septiembre.
En un discurso dado en Berlin, Francois

Mitterand, el presidente frances, hizo un 11a-
mado por el envio de una fuerza de interven
cion europea, que sea auspiciada ya sea por
Naciones Unidas o por los doce miembros de
la Comunidad Europea.

Alemania esta a favor de la accion militar

El gobierno aleman ha estado al frente de
los llamados a favor del reconocimiento de

la independencia croata. Esto facilitaria la
intervencion imperialista en lo que se veria
como un conflicto "entre estados" y no un
asunto interno yugoslavo. Bonn estd a favor
de duras sanciones contra Serbia y de una
fuerza intervencionista europea. La presidn
alemana ha producido airadas protestas de
parte de los funcionarios britanicos, que
describen las demandas alemanas como

"fastidiosas".

El envolvimiento aleman unilateral es poco
probable debido a la oposicion intema y al
hecho que Alemania no se ha envuelto mili-
tarmente en ningun conflicto fiiera de las
fronteras de la OTAN desde la segunda guerra
mundial. Han habido fuertes llamados de la

prensa y de los politicos de derecha, no obs-
tante, para que se intervenga a favor de Croa
cia.

Hasta el momento Washington le ha brin-
dado su apoyo a la conferencia de paz de la
Comunidad Europea presidida por Lord
Carrington de Cran Bretana. "La adminis-
tracion norteamericana se ha manifestado,

en privado, f^rreamente en contra de cual-
quier envolvimiento militar aleman en Yu
goslavia", indico el Guardian del 16 de sep
tiembre.

Luego de la incapacidad de los gobiernos
europeos de llegar a un acuerdo sobre el
caracter de la intervencidn en Yugoslavia, el
New York Times, vocero de la vanguardia
imperialista, los acusd de "haberse rendido
en Yugoslavia". En un editorial aparecido el
21 de septiembre el periddico insto a la Or-
ganizacidn de Naciones Unidas tomara car-
tas en el asunto, offeciendo como preceden-
te la sangrienta guerra contra Iraq.
Describiendo el conflicto yugoslavo como
unicamente un "asunto nominalmente in

terno", el editorial subrayd que una acciones
permisibles bajo los auspicios de la ONU
incluyen "no sdlo una intervencidn armada

Sigue en la pdgina 23



CUBA

Bloqueo intenta aislar a la revolucion
El gobierno norteamericano mantiene agresion economicapor tres decadas

Por Seth Galinsky

Desde hace tres decadas Washington ha im-
puesto un bloqueo draconiano contra casi to-
do el comercio norteamericano con Cuba.

Desde los trastornos economicos iniciales

causados por el embargo basta las escaseces, el
aumento de costos, y el sabotaje acerrimo que
representan boy dia las medidas, el pueblo
cubano ba enfrentado el desafio de satisfacer

sus necesidades y aumentar la produccion. En
vista de la aguda caida del comercio con Eu-
ropa oriental y la Union Sovietica, que comen-
z6 dos anos atras, Cuba enfrenta dificultades

aiin mas grandes.
Sin embargo, el New York Times alega que

las dificultades economicas en Cuba son fruto

de la lucba que ba librado el pueblo cubano
por romper las cadenas del dominio extranje-
ro. En un editorial que aparecid en su edicidn
del 8 de septiembre, el Times alegd que Eidel
Castro "ba caido en su propia trampa".
"Las consignas", dijo el diario, "ya no pue-

den esconder la pobreza, el aislamiento y la
dependencia bumiUante de Cuba".

Siendo incapaces de esconder su algarabia
ante las noticias de la caida en el comercio con

la Union Sovietica y Europa oriental, los direc-
tores del Times declararon que "el reino de
Eidel Castro merece terminar a raiz de un

fracaso cosecbado en terreno propio".
El editorial del Times aparece al mismo

tiempo que se estan dando medidas para re-
forzar el bloqueo. Actualmente, el congreso
norteamericano esta examinando una ley que
acentuaria el bloqueo sustancialmente vol-
viendo a imponer reglamentos que le impiden
legalmente comerciar con Cuba a las subsidia-
rias de las corporaciones norteamericanas.
En un primer paso positivo, la Asamblea

General de la Organizacion de Naciones Uni-
das acordo el 17 de septiembre —como parte
de su 46® sesion— discutir el tema del bloqueo
economico norteamericano contra la isla.

Internacionalismo irrita a Washington

Lo que mas irrita a la clase dominante nor-
teamericana no es que Cuba este cerca de
Estados Unidos. Washington es extremada-
mente bostil bacia la revolucion cubana y des
de bace 30 anos ba estado tratando de aislarla

y de ser posible de darle marcba atras porque
representa un ejemplo para decenas de millo-
nes de obreros y campesinos por todo el mun-
do. Las acciones internacionalistas de la revo

lucion, desde su apoyo a las lucbas
revolucionarias en America Latina, basta su

apoyo a la lucba contra el apartheid en Sud-
africa, basta su condena de la guerra dirigida
por Estados Unidos contra Iraq, son solo algu-

nos ejemplos de por qu6 Washington ve a
Cuba y a la perspectiva que representa para el
pueblo trabajador, como una amenaza para el
imperial ismo.
La probibicion casi completa, que ni siquie-

ra permite enviar medicinas y equipo medico
a Cuba, revela uno de los motivos esenciales

que yacen detras del bloqueo: castigar al pue
blo cubano por baber becbo la revolucion,
expropiado los bienes de los imperialistas y de
la clase capitalista local y su negativa de aban-
donar su internacionalismo.

"No. Nunca", dijo Robert Levine, portavoz
de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
de Estados Unidos al preguntarsele si desde
1964 el gobierno norteamericano le babia
concedido algiin pedido de ventas de medici
nas o equipo medico a Cuba becbo por com-
panias norteamericanas. Ni tampoco se le ba
dado el visto bueno a ningun pedido becbo
por ninguna organizacion sin fines de lucro
que desease donar medicinas a Cuba, declare
Levine.

En consecuencia, Cuba se ve forzada a com-

prar medicinas y equipo medico en otros lu-
gares a precios mucbo mas elevados.

Bloqueo no es solo economico

La bostUidad que manifiesta el Times refleja
la poUtica invariable de ocbo administracio-
nes consecutivas de presidentes norteameri-
canos democratas y republicanos desde
Dwigbt Eisenhower basta George Bush. El
bloqueo no es solo economico. El gobierno
norteamericano tambien ba tratado de man-

tener un bloqueo sobre la informacion y la
cultura para impedir que el resto del mundo
se entere de la verdad acerca de la revolucion

cubana.

Algunos ejemplos demuestran lo extensa
que es esta politica norteamericana:
En 1962 la ley norteamericana probibla la

importacidn de libros, revistas, periodicos,
discos o cassettes de Guba, a excepcion de los
ejemplares o copias individuales para uso per
sonal. Este aspecto del embargo encaminado
a controlar el fibre acceso a las ideas fue rela-

jado en 1988.
Aunque los tribunales norteamericanos de-

rogaron en 1967 una reglamentacion que im-
pide el viaje a Cuba para los que portan el
pasaporte norteamericano, Washington aiin
cuenta con otra manera de limitar las visitas a

la isla: se permite viajar, pero es ilegal gastar
cualquier suma de dinero aUi, a excepcion de
los periodistas y algunas otras categorias limi-
tadas de personas. En otras palabras, para la
mayoria de los dudadanos norteamericanos
viajar a Cuba sigue siendo ilegal.

Durante la administracion de James Carter,

en mayo de 1977, se eliminaron las restriccio-
nes financieras sobre el viaje. Cientos de ciu-
dadanos norteamericanos aprovecbaron la
apertura para ver la revolucion cubana con sus
propios ojos. Sin embargo, esta "liberaliza-
cion" no duro mucbo. El 20 de abril de 1982

se adoptaron nuevas leyes que cerraron nue-
vamente las puertas a casi todas las visitas.

Washington organiza incluso la interferen-
cia del servicio telefonico con Cuba, negando-
le a la telefonica AT8cT instalar la tecnologia
que actualmente se usa en el resto del mundo.

Washington le neg6 a la AT8cT un permi-
so para instalar cables de fibra de 6ptica
electronica que permitirian 80 mil llamadas
simultaneas. El reemplazar el ya deteriorado
cable analogo, instalado en 1949, con la mas
moderna fibra optica, violaria la politica
norteamericana contra las "mejoras" de las
lineas. En 1990 a la AT8cT se le permitio la
instalacion de un cable analogo que solo
permitiria 143 llamadas simultaneas, pero
debido a la prolongada disputa aiin no se ba
puesto en servicio.
En una entrevista telefonica, Vincent Salas,

representante de la AT&T, dijo que dado el
equipo anticuado que se esta usando, de los 60
millones de intentos de Uamar a Cuba que se
bacen cada ano desde Estados Unidos, solo
500 mil resultan exitosos.

El bloqueo no representa una simple politi
ca de venganza de parte del gobierno nortea
mericano sino una decision bien pensada y
calculada para bacer que Cuba pague el precio
mas alto posible por baber decidido seguir el
camino que conduce al sodalismo.

Una colonia azucarera norteamericana

Para poder comprender la razon por la cual
el gobierno norteamericano sigue apoyando el
bloqueo y aumentando sus restricciones, es
necesario repasar brevemente la bistoria de la
revolucion cubana y su anterior dependencia
de Estados Unidos.

Antes de 1959 Cuba era un protectorado
norteamericano, practicamente una colonia
azucarera.

El azucar representaba el 80 por ciento de
las exportaciones de Cuba y pagaba por casi
todas sus importaciones. La industria del azu
car empleaba un 25 por ciento de la fiierza
laboral y poseia del 70 al 75 por ciento de la
tierra cultivable. Los capitafistas norteameri
canos eran duenos de 61 de los 165 ingenios
en la isla, que eran la fuente del 50 por ciento
de la produccion de azucar de Cuba.

El imperialismo se beneficiaba mantenien-
do a Cuba en un estado de dependencia total:
una abastecedora de materia prima para Esta
dos Unidos y un mercado para sus productos
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A pesar de su campana de 30 anos, Washington no ha logrado forzar al pueblo cubano
a que abandons sus princlplos y su Internaclonalismo como parts ds la lucha mundial
por si socialismo.

terminados. La situacion ayudo a enriquecer a
los capitalistas norteamericanos y a empobre-
cer al pueblo cubano.
La dependencia que Washington fomento

se manifesto en formas extremas. Cuba, un

pais con un gran potencial agricola, impor-
taba casi todo su arroz y frijoles de los Esta-
dos Unidos. Famosa por su tabaco, Cuba
importaba cigarrillos de Estados Unidos.
Exportadora de aziicar, Cuba importaba
dukes. Los tomates que se cosechaban en
Cuba se enviaban a Estados Unidos para ser
procesados y regresaban a Cuba como pasta,
pure y salsa de tomate (a precios mas altos,
por supuesto, para rendirle ganancias a los
capitalistas).
Segun la revista Cuba Update, en 1958 el 70

por ciento de las importaciones de Cuba ve-
nian de Estados Unidos, y entre el 80 y el 90
por ciento de la maquinaria industrial de Cu
ba era de origen norteamericano. Un 67 por
ciento de las exportaciones de Cuba iban a
Estados Unidos.

En enero de 1959, dirigido por el Movi-
miento 26 de Julio, el pueblo cubano derroco
a la dictadura de Fulgencio Batista, la cual
contaba con el apoyo norteamericano, y co-
menzo a Uevar a la practica una perspectiva en
pos de una verdadera independencia y sobe-
ranla nacional, abriendo asi las puertas a la
lucha por el socialismo.

El gobierno revolucionario proscribio la
discriminacidn racial, redujo las tarifas de

Octubre de 1991

electricidad y alquiler, comenzo un progra-
ma de reforma agraria de gran envergadura
que distribuyo la tierra a los pequenos cam-
pesinos y confisco las propiedades de los te-
rratenientes capitalistas, y creo milicias in-
corporando a miles de obreros y campesinos
para que defendieran sus nuevas conquistas.
Para terminar su dependencia del imperia-
lismo norteamericano, el gobierno cubano
intento diversificar la economia cubana a la

vez que trato de encontrar innumerables so-
cios comerciales.

Trastornado por el rumbo que estaban to-
mando las cosas, especialmente con la ex-
propiacion de las plantaciones de aziicar
que eran propiedad norteamericana, Was
hington intento presionar a los revoluciona-
rios cubanos para que defendieran los inte-
reses de los capitalistas norteamericanos. El
7 de junio de 1960, las refmerias de petroleo
de propiedad norteamericana rehusaron
procesar un envio de petroleo crudo prove-
niente de la Union Sovietica. El pueblo cu
bano reacciono movilizandose en decenas

de miles, lo que culmino en la nacionaliza-
cion de las refinerias.

Para desquitarse por la defensa activa de Cuba
a su soberania, el presidente norteamericano
Dwight Eisenhower cancelo la cuota (la cantidad
que se le permitia exportar a Estados Unidos) de
aziicar de Cuba durante ese ano. El presidente
John Kennedy termino eliminando la cuota per-
manentemente. Este fue el principio de la guerra

economica de Washington.
Sin embargo, el pueblo cubano no se dejo

intimidar. En agosto y septiembre de 1960
fueron nacionalizadas 26 empresas norteame-
ricanas y todos los bancos norteamericanos.

El 19 de octubre de 1960 el gobierno nor
teamericano prohibio todas las exportaciones
a Cuba con excepcion de ciertos alimentos y
medicinas. Hasta prohibio el envio de infor-
macion tecnica. A esto le siguio la ruptura de
las relaciones diplomaticas con el gobierno
norteamericano el 3 de enero de 1961. Ese mes

se impuso la primera prohibicion contra los
viajes.
En 1962 se impuso el bloqueo economico

global, un ano despues de la derrota en Playa
Giron (Bahla de Cochinos) de la invasion or-
ganizada por Estados Unidos que intentaba
derrocar por la fuerza a la revolucion.

El 2 de febrero de 1962, el presidente Ken
nedy emitio una proclama prohibiendo todo
el comercio con Cuba. Extendio el bloqueo
para que incluyera "la importacion a Estados
Unidos de todos los bienes de origen cubano
y todos los productos importados de Cuba o
que pasen por ella". Esto se combine con otras
medidas disenadas a obligar a otros paises a
que apoyasen la guerra economica norteame-

Todo era 'hecho en EE. UU.'

Como lo dijera el novelista latinoamericano
Gabriel Garcia Marquez:
"Esa noche, la primera del bloqueo, en Cuba

habian 482 550 autos, 343 300 refrigeradores,
549 700 radios, 303 500 televisores, 352 900

planchas electricas, 288 400 ventiladores,
41 800 lavadoras, 3 510 000 relojes de pulsera,
63 locomotoras y 12 buques mercantes. A ex
cepcion de los relojes, todos fueron hechos en
Estados Unidos."

El bloqueo produjo escaseces de productos
de toda indole desde lapices y gomas de borrar,
hasta hojas de afeitar y partes de repuesto. En
ciertos momentos se tuvieron que cerrar fa-
bricas enteras debido a la falta de algiin re
puesto especlfico que apenas costaba 25 dela
tes y que solo se podia conseguir en Estados
Unidos. No fue sino hasta mediados de la

decada de 1970 que Cubainauguro su primera
fabrica de papel higienico.
A los pocos anos, la Union Sovietica y Eu-

ropa oriental tomaron el lugar de Estados Uni
dos como los principales socios comerciales de
Cuba. La Union Sovietica le comprd aziicar,
niquel, citricos, pescado y tabaco. Le enviaron
a cambio, petroleo, maquinaria, arroz y frijo
les.

El gobierno cubano adopto medidas revo-
lucionarias para distribuir los escasos recursos
de una manera mas equitativa. A principios de
los anos 60 se instituyo el racionamiento de
alimentos para asegurar de que nadie sufriera
de desnutricibn a raiz del bloqueo.

Washington no quedo satisfecho con cortar
el comercio entre Cuba y Estados Unidos. Uso
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timas de esta epidemia,y mas de 2 mil muertos.

La situacion actual, senalo el Ifder cubano,

"desprestigia y desgasta a cualquier gobierno,
por muy nobles que sean sus intenciones y
grande el apoyo popular que, a pesar de cons-
tantes decepciones, la esperanza renovada de
los pueblos haya sido capaz de otorgarle".

Castro subrayo que estos gobiernos en la
region fueron incapaces de unirse en un frente
comiin de deudores a mediados de los anos 80,

cuando los bancos y las instituciones financie-
ras imperiaUstas se encontraban en una posi-
cion mucho mas debil.

Las politicas neoliberales fracasaron

La aplicacibn de "politicas neoliberales" en
la regibn durante varios anos fomentadas por
muchas fuerzas izquierdistas y socialdemd-
cratas como una forma de combatir la crisis,
ban terminado en la bancarrota, senalo el pre-
sidente cubano. La inflacion, que en 1982 fue
de 56.1 por ciento como promedio regional,
en 1990 alcanzo "el casi increible promedio
del 1 500 por ciento".

Castro sostuvo que la Iniciativa para las
Americas de Washington no puede proveer
ningun alivio ante la crisis que enffenta la
region. El plan concederia una reduccion de 7
mil millones de dolares de la deuda, que rep-
resenta menos del 2 por ciento de la deuda
total, y un fondo para inversiones de capital de
300 millones de dolares anuales durante 5

anos. Washington solo se comprometeria a
aportar 100 millones de dolares para el fondo.

Castro denuncio el objetivo de la iniciativa
de convertir a America Latina en una gran
zona de libre comercio para el provecho del
imperialismo norteamericano. Los supuestos
beneficios economicos para los paises semico-
loniales de la iniciativa eran solo una ilusion,

dijo. "Solo en tres dias America Latina remite
al exterior esa suma [100 millones de dolares]
en forma de pago de intereses, amortizaciones
y utUidades del capital extranjero".

Refiri6ndose aiin a la iniciativa del gobierno
norteamericano, Castro describio los crecien-

tes problemas que enfrenta el imperialismo
norteamericano.

En 1990 el deficit comercial norteamerica

no alcanzo los 101 mil millones de dolares y
su posicion comercial "en relacion con sus
competidores de Europa y Japon es la de una
potencia que pierde terreno y que pugna por
revertir las tendencias negativas", dijo. La Ini
ciativa de las Americas tiene que verse dentro
de este contexto, declaro Castro. La dicta la

necesidad, dijo, y "no la generosidad".
Los imperiaUstas norteamericanos se pre-

sentan como una "gran potencia que ha acen-
tuado su hegemonia miUtar", dijo Castro. Pero
cabe senalar, agrego, "los graves problemas
que enfi-enta su economia".
"Con una tasa de ganancia declinante" y

"una situacion de peligroso endeudamiento

interno y externo" los imperiaUstas norteame
ricanos "se encuentran necesitados de frenar

las tendencias del deterioro" de su poderio
debilitado en el terreno de la competencia
economica internacional, indico Castro.

Al mismo tiempo, dijo el presidente cuba
no, "las potencias derrotadas en la segunda
guerra mundial" emergen "como polos de
concentracidn y poderio econdmico que de-
safian la supremacia norteamericana".

Castro advirtio que al mismo tiempo que se
conforma un nuevo tipo de relaciones entre
las potencias imperiaUstas y la Union Sovieti-
ca, "pueden tener lugar actos de brutal inje-
rencia como la invasidn de un pequeno estado
como Panama". Condenando la guerra nor
teamericana contra Iraq, dijo que la agresidn
"convirtio a la region en un gigantesco poligo-
no de tiro y afianzo sus posiciones [Estados
Unidos] en prevision de ulteriores rivalidades
economicas y estrategicas".
"El nuevo orden mundial" dijo el presiden

te cubano, "puede ser al cabo peor que el
anterior: un mundo unipolar en el cual el cese
de antagonismo entre los bloques, exaltado
por algunos como el fin de las ideologias y el
triunfo de los valores universales, obedece an

te todo a la extincidn de la comunidad socia-

lista". Mientras tanto, el sistema poUtico y
economico imperialista sigue sojuzgando al
mundo semicolonial.

Una fuerza de despliegue rapido

Dentro de ese contexto, Castro planted la
decision tomada por la Organizacion del
Tratado del Atlantico Norte de crear una

fuerza de despliegue rapido capaz de res-
ponder a "situaciones de amenaza poten-
cial", incluso fuera de los limites de los pai
ses de la OTAN. La fuerza de la OTAN de

hasta unos 60 mil soldados sera dirigida por
Gran Bretana y contara con Washington pa
ra el trasporte de tropas y apoyo para el
combate aereo. Se supone que la razon de
ser de la OTAN era impedir un ataque en
Europa central de parte de la Union Sovieti-
ca y de los paises de Europa oriental miem-
bros del Pacto de Varsovia. Sin embargo, el
pacto se disolvib formalmente el 1 de julio.
"Cabe preguntarse: ̂de donde pudiera pro-

venir esa amenaza?", apunto el presidente cu
bano.

"^Contra que enemigo conciben a estas al-
turas los planificadores de la OTAN fuerzas de
despliegue rapido en el teatro europeo o fuera
de este? ̂ Permanecerian impasibles y respeta-
rian el derecho soberano de cada pueblo a
darse el regimen social que corresponda a sus
intereses, a su experiencia y a la voluntad de su
mayoria?".
La cumbre iberoamericana le brindo una

plataforma importante al Eder cubano para
explicar el ejemplo de Cuba y los retos que
enfrenta su revolucion.

A pesar del bloqueo economico que Wa

shington le ha impuesto por mas de 30 anos,
la economia planificada de Cuba, la propiedad
estatal sobre sus medios de produccibn y el
control estatal sobre su comercio exterior ha-

cen que le sea posible al pueblo cubano hacer
avances sociales y economicos.

El bloqueo ha significado que "hemos sido
privados de recursos equivalentes a mas de 15
mil millones de dblares en los ultimos 30

anos", dijo Castro.
Ademas, el colapso de los regimenes de Eu

ropa oriental y la acelerada crisis del regimen
en la Union Sovi6tica, con quienes Cuba sos-
tenia un 75 por ciento de su comercio externo,
tambien ban tenido efectos negativos sobre el
acceso a recursos esenciales como el petroleo,
productos alimenticios y otros productos.

El periodo especial

Respondiendo a las dificultades que enfren
ta el pais, desde hace un ano la direccion cu-
bana esta poniendo en prdctica un programa
de emergen da que se conoce como el "periodo
especial". A diferencia de las medidas impues-
tas sobre el tercer mundo por el Fondo Mone-
tario Internacional, cuyo linico objetivo es ga-
rantizar los pagos de la deuda externa, explico
Castro, las medidas adoptadas por el gobierno
cubano persiguen "asegurar una adecuada
proteccion a todos los ciudadanos ... repar-
tiendo equitativamente el impacto de las esca-
seces y privilegiando en la solucion de los
problemas a los sectores de mas bajos ingresos,
asi como a ninos y a ancianos".
En diciembre pasado, la Asamblea Nacional

de Cuba adopto un programa alimenticio de
gran envergadura para aumentar la cantidad
de frutas y vegetales disponibles en las duda-
des. El programa se basa en la movilizacion de
brigadas y contingentes de trabajo voluntario
para compensar por la escasez de mano de
obra en la agricultura.
Ademas del programa alimenticio, Cuba es

ta tratando de aumentar sus ingresos de divi-
sas desarrollando el turismo y las industrias
medica y biotecnologica.

Castro hablo sobre los recientes ataques de
parte de algunas alas del gobierno norteame
ricano contra el programa de energia atomica
de Cuba.

La escasez de fiientes de energia que tengan
la capacidad de sostener un crecimiento pro-
longado fue lo que Uevo a Cuba a iniciar hace
mas de una decada y con la ayuda de la Union
Sovietica un programa de energia atomica.
Ademas de mantener el bloqueo economico,
Washington persigue presionar a Cuba a que
cese su programa atomico como fiiente de
energia.

El pasado junio, el senador norteamericano
Connie Mack le pidio a la administracion de
George Bush que presione a la Union Sovietica
para que no le provea los abastos necesarios
para completar el complejo nuclear de Jura-
gua. Uno de los argumentos que plantean
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Mack y otros es que facilmente se podria dar
un accidente nuclear en el complejo debido a
la falta de capacitacion del personal.
"La posicion cubana al respecto ha side

clara y de cooperacion ante aquellos que de
buena fe ban requerido informacion sobre
la seguridad que ofrecen estas instalacio-
nes", Castro le explico a los jefes de estado.
En 1989, por ejemplo, inspectores nortea-
mericanos dieron una gira del complejo.
Unos especialistas de la Organizacion Inter-
nacional de Energia Atdmica tambien ban
sido invitados a visitar la planta de Juragua y
ban dado fe de que la construccibn de la
central esta basada en los parametros mas
rigurosos vigentes a nivel internacional, dijo
Castro. No se espera que la planta este en
operacion sino basta principios de 1993. En
la reunion cumbre iberoamericana el presi-
dente cubano manifesto su disposicion a de-
sarrollar programas de inspeccion sobre ba
ses de reciprocidad, incluso de instalaciones
atomicas en Estados Unidos.

Castro contrasto las poUticas agresivas que
ban manifestado sucesivas administraciones

norteamericanas y la disposicion de Cuba de
sostener un dialogo y de resolver las diferencias
a partir de los principios y el respeto mutuo.
En un discurso que se transmitib bacia Cu

ba el 20 de mayo, Busb, el presidente nortea-
mericano, le pregunto a Castro que celebre
"elecciones libres" y que "ponga en libertad a
todos los presos politicos en Cuba". Agrego,
que si Cuba segula sus ordenes, "podemos
esperar que las relaciones entre nuestros paises
mejoren significativamente".
"Nuestra democracia", escribio el presiden

te cubano en su mensaje a la cumbre, "es una
conquista basada en la unidad nacional, la
propiedad social y la participacion popular"
en las mas importantes decisiones que se to
man en el pals.

'El derecho a una vida digna'

"Cuba jamas bara concesiones en su sistema
politico bajo la presion, la amenaza y el intento
de imposicion", agrego Castro. En lo que res-
pecta a los presos politicos y los derechos bu-
manos el lider cubano subrayo, "ningun otro
estado ba becbo en favor de la persona buma-
na lo que Cuba. El derecbo a una existencia
decorosa, al trabajo, a la educacion, a la cultu-
ra, a la salud, a la seguridad, el derecbo —en
una palabra— a una vida digna, estan garan-
tizados para todos".
En America Latina "no es posible bablar de

democracia y participacion a los que viven
carentes por completo de los mas elementales
derecbos y para los que la igualdad es un
concepto vacio y abstracto", dijo Castro.
En vista de la crisis econbmica capitalista, la

perspectiva de una integracion latinoamerica-
na permeb los discursos dados en la cumbre
asi como las discusiones que tuvieron lugar
durante el encuentro de dos dias.

"Los pueblos de nuestra America tienen por
delante", declare Castro, "la magna tarea bis-

Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

Mujer con su nieto en La Habana,Cuba. En
America Latina la mortalldad Infantll es de

55 por cada mil nacldos vivos. En contras-
te, en Cuba la clfra es de 10.7.

tbrica de formar la comunidad latinoamerica-

na y caribena, como condicion ineludible para
su definitiva libertad, su pleno y genuine de-
sarrollo, su supervivencia misma",
Cuba contribuira a la mejofa en las relacio

nes economicas pagando las deudas que debe
a varios paises latinoamericanos, indico Cas
tro, agradeciendo al mismo tiempo a los acree-
dores en estos paises por su voluntad de en-
contrar soluciones de page aceptables.

En el transcurso de la cumbre, se anuncio

que Chile, Colombia y Paraguay restablecerian
relaciones consulares y de comercio con Cuba.

La cumbre de Guadalajara, dijo Castro,
puede ser un "primer paso bacia una mayor
unidad, una amplia y efectiva colaboracion y,
en su memento, la necesaria integracion eco-
ndmica y politica".
No obstante, senalb, no se completara tal

proyecto "mientras no se siente con nosotros
el presentante del Puerto Rico independiente,
ni tampoco del becbo de que fuera del ambito
de nuestra reunion quedan millones de bom-
bres y mujeres del Caribe que no solo son ya
tambien nuestros bermanos por compartir la
geografia, el subdesarroUo economico y la cul-
tura, sino que por esa misma razon resultan
companeros de batalla en las tareas que nos
estamos planteando". □
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su influencia economica y militar para tratar
de cbantajear a otros gobiernos a que siguie-
ran el mismo camino.

A principios de los anos 60 el gobierno
norteamericano inicio una exitosa campana
para bloquear mas atin el comercio con Cu
ba y para conseguir que cada uno de los
paises latinoamericanos rompieran todas las
relaciones con Cuba. Todos lo bicieron me-
nos Mexico.

El congreso norteamericano, para bacer
mas efectiva su campana diplomatica usan-
do amenazas economicas, le bizo una en-
mienda a una ley de 1961 para probibir la
ayuda norteamericana "a cualquier pais que
le provea asistencia al actual gobierno de
Cuba".

La OEA expulsa a Cuba en 1962
En vista de estas presiones, en enero de 1962

la Organizacion de Estados Americanos
(OEA) voto a favor de expulsar a Cuba de esa
organizacion y de requerir que sus miembros
rompan relaciones comerciales con la isla.

En 1962 el Departamento de Comercio de
Estados Unidos tomo otra medida estipulan-
do que toda embarcacion que anclase en un
puerto cubano tendria probibido descargar o
recoger productos en Estados Unidos en el
transcurso de ese viaje. Al ano siguiente el
gobierno establecio una Hsta negra de todos
los navios extranjeros que babian anclado en
puertos cubanos probibiendoles asi comerciar
con Estados Unidos.

Algunas de las restricciones del bloqueo ban
sido relajadas. En 1975 se le permitio comer
ciar con Cuba a las subsidiarias de empresas
norteamericanas en el extranjero. Sin embar
go, Washington no ba cesado en sus intentos
de mantener a raya a los otros gobiernos, co
mo lo demuestran los proyectos de ley pen-
dientes en el congreso con los que volverian a
imponer dicbas restricciones.

Un informe que aparecio el 9 de septiembre
en el Wall Street Journal resalta el alcance de la
constante campana para bloquear los esfuer-
zos comerciales de Cuba. Washington saboteo
dos intentos recientes de establecer tratos co
merciales con Cuba, uno de parte de una com-
pania de tabaco estatal espanola y otro, de una
aerolinea privada brasilena.

Luego de amenazar con impedirle la com-
pra de aviones norteamericanos a la aeroli
nea brasilera VASP, la compaiiia rompid las
negociaciones con Cuba que bubieran ini-
ciado una asociacion con la aerolinea estatal
cubana.

A pesar de su campana de 30 anos, Wa
shington no ba logrado sus objetivos; forzar al
pueblo cubano a que abandone sus principios
y su internacionabsmo como parte de la lucba
mundial por el socialismo, volviendo asi a la
condicidn de vasallo del imperialismo nortea
mericano. □
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... Jamas aceptaremos ... Rumbo
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quienes fueran los que la dirigen, pueden dejar
de cumplir los convenios y compromisos legi-
timos e historkos contraidos.

Sobrecoge e indigna pensar que estamos
marchando hacia un orden mundial en el cual

a los paises pequenos del tercer mundo como
Cuba, cuyo sistema social no sea del agrado de
Estados Unidos, no les quede otra alternativa
mas que someterse o exponerse a desaparecer
y donde no haya espacio, no ya para lealtades
ideologicas sino para los mas elementales
principios eticos, sin los cuales surgira para
nuestra civilizacion la amenaza de que termi-
ne prevaleciendo una nueva barbarie, asenta-
da en el poderio tecnologico y en los delirios
hegemonicos de Estados Unidos.

Sin embargo, nosotros continuamos cre-
yendo en los pueblos y en el futuro. Lo que
nuestro pals representa hoy no se lo debemos
a las vacilaciones ni a claudicaciones. Ante la

soberbia prepotente del imperio y las dificul-
tades surgidas en nuestras relaciones con la
URSS, elegimos la dignidad y el respeto a no
sotros mismos, sin Uamarnos a engano: cono-
cemos lo reducido de nuestros recursos mate-

riales y que nos veremos obligados a esfuerzos
verdaderamente heroicos y sobrehumanos,
pero estamos dispuestos a encarar las conse-
cuencias de una posicion de principios.

Seria Inmoral aceptar la base yank!
Seria injusto admitir una igualacion entre

los colaboradores militares sovieticos en Cu

ba, continuadores de una tradicion solidaria e

internacionalista que tanto aporto cuando era
insustituible en la construccion de nuestras

fuerzas armadas y los soldados yankis en
Guantanamo. Como seria inmoral e injustifi-
cable aceptar ahora, precisamente en la apo-
teosis de los discursos sobre el fin de la guerra
fria, cuando nadie puede esgrimir el pretexto
de la expansion comunista ni atribuirle peli-
grosidad alguna a un reducido contingente
militar sovietico, que una base yanki y sus
tropas agresivas permanezcan en territorio
nacional cubano mientras se retira la unidad

militar sovietica. Nosotros estariamos dis

puestos a aceptar la retirada simultanea de
nuestro pals del personal militar sovietico, a la
vez que el personal militar norteamericano.
Esto seria lo unico equitativo, justo y honroso
en las actuales circunstancias. Ademas, son

cuestiones que tienen que ser discutidas con
nosotros como una de las partes interesadas.
La administracion Bush se halla inmersa en

una orgla de triunfalismo y mira hacia noso
tros a traves de gafas distorsionadas por la
catastrofe, ante todo ideologica y politica, de
la experiencia socialista europea; cree ver a
Cuba abandonada y a punto de ser sacrificada;
se frota las manos imaginando el festin tras la
derrota de la revolucion.

Mientras, los agoreros y apatridas con alma
de hienas que ban trasladado su guarida de

Miami hasta Moscu, lidereados por batistia-
nos redimidos por el Departamento de Esta-
do, tocan impacientes en la puerta de los diri-
gentes de la federacion rusa tratando a toda
costa de persuadirlos para que se sumen al
bloqueo yanki. Alii estaban, en primera fila
compartiendo la primicia.

Si el proceso de concertacion entre la Union
Soviftica y Estados Unidos ha llegado al punto
en que asuntos como este pueden ser resueltos
sin suspicacias ni temores, despues de la decla-
racion de la URSS lo unico que procede es
negociar la retirada de la brigada sovietica, a la
que hemos acogido con fraterna hospitalidad
y gratitud y la de la base naval de Guantanamo,
tal como lo proponemos.
Cuba esta dispuesta a formar parte, con ese

fin, de un acuerdo internacional garantizado
ante las Naciones Unidas.

Cesen las maniobras norteamerlcanas

En ese acuerdo podrian figurar, con todas
las garantias, aquellas medidas de confianza
que resulten mutuamente satisfactorias, entre
eUas, desde luego, el cese de los ensayos de
invasion a Cuba que sistematicamente viene
realizando el mando yanki en la region desde
hace varios anos.

Entonces si pudiera hablarse, en el caso de
Cuba, de la vigencia del nuevo pensamiento
politico en las relaciones internacionales.
Con Cuba se puede contar como se demos-

tro fehacientemente en el caso de Angola y
Namibia, para la solucion politica negociada
de un conflicto regional en la cual a nuestro
pais le sea dable contribuir.
Con Cuba se puede contar, como se ha

demostrado historicamente y se demuestra
dia a dia en Naciones Unidas, para la busqueda
de soluciones constructivas y viables a los
grandes problemas contemporaneos, desde la
paz que interesa vitalmente a todos los pue
blos y un nuevo orden economico internacio
nal o la solucion de la deuda externa del tercer

mundo, hasta la lucha contra el trafico de
drogas o por la seguridad nuclear.
Cuba no amenaza a pais ni a gobierno algu-

no en el planeta.
Para lo que nadie puede albergar la menor

esperanza de contar con Cuba, es para que
renuncie a sus principios, para que se someta
u obtenga cualquier ventaja a costa de los
intereses de otros.

La decision unilateral, incondicional e in-
consulta de la URSS, de retirar su unidad mi

litar, equivale a una luz verde a Estados Unidos
para llevar adelante sus planes agresivos con
tra Cuba. Esto es lo que simbolizaria moral-
mente la retirada de ese contingente militar
simbolico. Cualquier otra exphcacibn e inter-
pretacion carece de sentido.
Cuba no aceptara jamas ser entregada ni

vendida a Estados Unidos y para no volver a
ser esclavos estamos dispuestos a luchar hasta
la muerte. □
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Nader dijo que se descorazono con el Parti-

do Democrata durante la campana presiden-
cial de Walter Mondale en 1984. Diciendo que
en aquel entonces se dio cuenta de que el
llamado que hizo Mazzocchi por la formacibn
de un partido laborista "era lo correcto", Na
der insto al congreso del OCAW a que inicie
una campana en las elecciones primarias del
Partido Democrata a favor de la candidatura
de Hightower.

HIghtower, un popullsta
Dos dias mas tarde, Hightower, el populista

del Partido Democrata, hablo ante el congreso,
y los presentes lo instaron a postularse a la
presidencia como candidato del Partido De
mocrata.

Hightower ataco "la avaricia de las corpora-
clones", se burlo de los ricos y elogio las vir-
tudes del pueblo trabajador y de la clase media.
Hizo hincapie sobre el tema de que era nece-
sario regresar al "viejo" Partido Democrata.

"Lo que nos falta es un partido politico que
este parado sobre sus propios pies y que diga
'Somos el partido de los trabajadores. Somos
el partido de los agricultores pobres y de los
pequenos empresarios, de los ancianos y los
ninos y vamos a enfrentarnos a los que estan
en el poder'. Eso era lo que solia hacer el Partido
Democrata, y si, firente a ustedes esta un canalla
democrata de Texas. Pero espero que sea el
Partido Democrata el que vuelva a hacer eso".

Durante su charla, Hightower uso su ver-
borrea populista: "Deseo rescatar a mi pais de
las manos de los avaros y de los inutiles y de los
jefes de los conglomerados y los banqueros, los
especuladores, los que arruinan las cosas, los
politicos, los ladrones y los muchachotes y
bastardos".

Asi es que la cupula del OCAW se esta pres-
tando para la formacion de un comite organi-
zador de un "partido laborista" que desea ob-
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tener la afiliacion de 100 mil, a la vez que se
sigue adhiriendo a las politicas del Partido
Democrata. No se ha salido del marco de la

politica capitalista ni tampoco ha contempla-
do hacerlo.

En cambio, esto representa simplemente
Una amenaza de los funcionarios sindicales a

los patrones y su gobierno, que esperan les
permita volver a reconquistar un poco de es-
pacio dentro de la politica burguesa y aliviar
las presiones que se dejan sentir hoy dia sobre
los sindicatos.

La cupula esta a la defenslva

Los funcionarios sindicales responden a es-
tas presiones de la clase dominante y no a las
bases del movimiento obrero ni a las luchas

obreras mas ampUas. El hecho de que los pa
trones ban realizado una ofensiva tan amplia
contra el movimiento obrero en su conjunto,
ha puesto a toda la cupula sindical a la defen
slva, incluyendo al ala derechista de la federa-
cion laboral AEL-CIO, dirigida por Lane Kir-
kland. Se sienten abusados, arrinconados y
que los tienen jugando un papel secundario.

Con las propuestas planteadas en el congre-
so del OCAW se intenta revertir el destino de

los que ocupan los altos cargos sindicales, dan-
dole en el proceso mas espacio al ala izquier-
dista de la cupula.

Joel Britten es un obreropetroqmmko y miem-
bro del sindicato OCAW. En 1990fue candidate
del Partido Socialista de los Trabajadores para
gobernadorde California yen 1989, para alcalde
de Los Angeles. □

. . . Aborto
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das". La verdad es que las acciones de los que
se oponen al derecho al aborto no toman en
cuenta en lo mas minimo la vida de las mujeres.
Su objetivo es prohibir los abortos, forzando a
las mujeres a que tengan niiios o a que se
realicen abortos ilegales. Esto niega brutal-
mente la humanidady la dignidad de la mujer.

El derecho al aborto es esencial para fomen-
tar la igualdad de la mujer. Sin este derecho
—el derecho fundamental de controlar su ca-
pacidad de parir— se limita la capacidad de la
mujer a lograr la igualdad. Mientras que la
mujer sea vulnerable a los embarazos no de-
seados, se hard mas dificil romper las barreras
economicas y sociales en el empleo, la educa-
cion y en el hogar.

El derecho al aborto se obtuvo a raiz de la
creciente cantidad de mujeres que en los anos
50 y 60 pasaron a formar parte de la fuerza
laboral. Esto se dio a la par de los levantamien-
tos sociales masivos que en ese entonces le
trajeron al pueblo trabajador tremendos lo-
gros.

El derecho al aborto, como todos los dere-
chos democraticos y civiles que se obtuvieron
en ese periodo, ayudb a reforzar y a unificar a
la clase obrera y deben ser defendidos. Cual-
quier cosa que mine el derecho al aborto, mina
tambien la capacidad que tienen las mujeres
para dar pasos hacia la igualdad con los hom-
bres, y por lo tanto, a impulsar el avance de los
derechos del pueblo trabajador en su conjun
to. □

. . . Guerra civil
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sino la imposicion de sanciones economicas
y medidas de desarme".

Mientras la lucha esta envolviendo a una
cantidad cada vez mayor de personas en las
distintas areas de Yugoslavia, se siguen
oyendo voces contra la guerra, un derrama-
miento de sangre que esta siendo fomenta-
do por las distintas alas de la casta burocrd-
tica dominante.

Respondiendo a los informes de que cien-
tos de obreros croatas en Alemania (donde
residen unos 450 mil croatas) estaban regre-
sando a su pais para unirse a la lucha, una
mujer en la Mision Catolica Croata en Stutt
gart desecho la idea. "^A donde irian? ^Con
que proposito? Esta guerra es simplemente
horrible", dijo.

Vuk Draskovic, lider del principal partido
de oposicibn en Serbia (el Movimiento por la
Renovacion Serbia) tambien condenb la gue
rra, acusando al presidente serbio Slobodan
Milosevic de conducir a los serbios en Croacia
a una "guerra absurda y sucia".

Draskovic, que se ha granjeado una repu-
tacidn como un nacionalista serbio que aun
favorece la "Gran Serbia", hizo un llamado a
que se resuelva la crisis a traves del dialogo.
Pidio que haya representacion proporcional
de los distintos grupos etnicos yugoslavos en
el cuerpo de oficiales del ejercito, que se ha
convertido en uno dominado por los ser
bios. □
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MISSOURI: St. Louis: 1622 S. Broadway. Zip: 63104.
Tei: (314) 421-3808.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tei:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Haisey.Zip:07102.Tel:
(201)643-3341.

NUEVA YORK: Albany: P.O. Box 6185. Zip: 12206.
Nueva York: 191 7th Ave. Zip: 10011. Tel: (212)
675-6740. Librerfa Pathfinder: 727-8421.

OHIO: Cleveland: 1863 West 25th St. Zip: 44113. Tei:
(216) 861-6150. Columbus: P.O. Box 02097. Zip:
43202.

PENNSYLVANIA: Flladelfia: 1906 South St. Zip:
19146. Pittsburgh: 4905 Penn Ave. Zip: 15224. Tei:
(412) 362-6767.

TEXAS: Houston: 4806 Aimeda. Zip: 77004. Tel: (713)
522-8054.

UTAH: Salt Lake City: 147 E. 900 South. Zip: 84111.
Tei: (801) 355-1124

VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown: 242 Walnut St.
Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: 523 8th St. SE. Zip: 20003. Tei:
(202) 547-7557.

WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122.
Tel: (206) 323-1755.

AUSTRALIA
Sydney: 19 Terry St., Surry Hills, Sydney NSW 2010.

Tel: 02-281-3297.

GRAN BRETANA
Londres:47TheCut, SE1 8LL. Tel: 01-401 2293.
Manchester: Unit 4,60 Shudehiil. M44AA. Tei: 061-839

1766.
Sheffield: 1 GowerSt. S47HA. Tel: 0742-765070.

CANADA
Montreal: 6566 boul. St-Laurent, H2S 3C6. Correo: C.P.

340 succursaie R, H2S 3M2. Tel: (514) 273-2503.
Toronto: 410 Adelaide St. W., suite 400, M5V1S8. Tei:

(416) 861-1399.
Vancouver: 1053 Kingsway, Suite 102, V5V 307. Tei:

(604) 872-8343.

ISLANDIA
Reyklavik: Klapparstfg 26. Correo: P. Box 233, 121

Reykiavik. Tei: (91) 17513.

NUEVA ZELANDA
Auckland: 157a Symonds St. Correo: P.O. Box 3025.

Tel: (9) 793-075.
Chrlstchurch: 593a Colombo St. (piso de arriba).

Correo: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 656-055.
Wellington: 23 Majoribanks St., Courtenay PI. Correo:

P.O. Box 9092. Tel: (4) 844-205.

SUECIA
Estocolmo: Vikingagatan 10. Zona Polstal: S-113 42.

Tel: (08) 31 69 33.
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Fidel Castro:

I 'America Latina enfrenta la peer crisis
I social y economica del presente siglo'

Por Luis Madrid !

"A pesar de que enviamos al exterior una
cifra superior en un 64 por ciento a la deuda
que teniamos en 1980", hoy dia la deuda ex-
terna de America Latina es casi el doble de lo

que era hace 10 anos, escribio el presidente
cubano Fidel Castro en un documento dirigi-
do a los 23 jefes de estado y de gobierno que
participaron en la Primera Cumbre Iberoa-
mericana que se celebro en Guadalajara, Me
xico del 18 al 19 de Julio.
La cumbre, iniciada por el presidente mexi-

cano Carlos Salinas de Gortari, fue la primera
vez que los jefes de gobierno de los parses de
America Latina se reunen "sin haber sido con-

vocados por los Estados Unidos", senalo Cas
tro. Washington no file invitado. Vinieron par-
ticipantes de los paises de habla hispana y
portuguesa de America Latina y de Portugal y
Espaha, pero no de los paises de habla inglesa
o francesa de la region. ;
A Castro, al igual que a los otros lideres que

estaban presentes, se le concedieron siete mi-
nutos para hablar durante la sesion de apertu-
ra del encuentro. Tambien se le presento a
todas las delegaciones con un documento de
41 paginas redactado por el presidente cuba
no. Fue publicado en el niimero del 23 de julio
de Granma, el diario del Partido Comunista de

Cuba.

Castro explico que America Latina "enfren
ta la peor crisis economica y social del presente
siglo", y agrego que esta crisis se ha desarrolla-
do independientemente de los altibajos del
ciclo comercial periodico de los grandes paises
imperialistas. "Lo ocurrido en los anos 80, que
han sido Uamados la decada perdida, no ha
consistido simplemente en una pausa en el
desarrollo, sino en una gravisima y profunda
transformacion en sentido negativo", dijo.
En 1990, el producto per capita de America

Latina file igual al de 1977.
Castro resalto que la salida neta de capital

de los paises de America Latina es una conse-
cuencia del marco financiero capitalista inter-
nacional. Durante la ultima decada, se envia-
ron a los bancos y agendas en Nueva York,
Londres, Tokio y otros centros imperialistas
365.9 mil miUones de dolares por concepto de
utilidades e intereses. A pesar de este tributo
masivo que entro en los coffes de los imperia
listas, la deuda subio de 222.5 mil millones de

I

Seth Galinsky/Perspectiva Mundial

"A pesar de que enviamos al exterior una clfra superior en un 64 por ciento a la deuda
que teniamos en 1980", dIjo el presidente cubano Fidel Castro a los presentes en la
cumbre Iberoamerlcana, hoy dia la deuda externa es casI el doble de lo que era hace 10
anos.

ddlares en 1980 a 423 mil millones en 1990.

Castro explicd el saldo humano para el
mundo colonial que deviene de la crisis de la
deuda, y lo contrasto a las condiciones so-
ciales que existen en los paises industrializa-
dos.

En America Latina, explico Castro, "un miUon
de ninos menores de 5 anos mueren cada ano

por causas evitables". La esperanza de vida en
toda la region no supera los 68 anos, siete anos
menos que en los paises desarroUados. La mor-
talidad infantil —el mimero de ninos por cada
mil nacidos vivos que muere antes de complir su
primer ano—es de 55. Esta ciffa es casi seis veces
superior a la de los paises capitalistas industria-
lizados, dijo Castro.

En contraste, entre 1985 y 1990, en Cuba la
mortalidad infantil paso de 16.5 a 10.7; la
esperanza de vida al nacer alcanzo casi 76 anos.

El deterioro de las condiciones sociales en

America Latina va a la par con los intentos de
los gobiernos de la region de sacarle mas jugo
a los recursos del pais, con la esperanza de
poder seguir pagando la deuda. Otros proble-
mas mas fundamentales del subdesarrollo

agravan la situacion. Como en el caso de la falta
de abastecimientos suficientes de agua potable.
Esto se ha ilustrado mas claramente con el

primer brote de colera que se ha dado en las
Americas en este siglo. Para finesde julio recien
pasado solamente en Peru habian 223 564 vic-
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