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Nuestra America
jAbran lasfronteras de Estados Unidos a los refugiados haitianos!

Por Tom Fiske

MIAMI—En esta dudad han estado aumentando las protestas
contra la decision tomada por la administracion de George Bush de
enviar a miles de refugiados haitianos de regreso a su pals.
A diario se congregan grupos de hasta 500 personas para exigir que

le otorgue asilo a los haitianos que estan huyendo del regimen represi-
vo, atravesando aguas peligrosas hasta la Florida en botes destartalados
y hacinados.

Rolande Dorancy, director ejecutivo del Centre para Refugiados
Haitianos en esta ciudad y uno de los dirigente de las protestas, le dijo
a los medios de difusion que la "decision de George Bush de enviar de
regreso a los refugiados es una politica criminal. Es una politica que
brinda apoyo a los criminales". Se referia al regimen militar que el 30
de septiembre llevo a cabo un golpe contra el gobierno electo de
Jean-Bertrand Aristide.

Aunque los funcionarios del ejercito haitiano alegan que desde el
golpe solo 100 personas han si do muertas, otros informes que salen del
pais sostienen que son mas de mil los muertos. Los militares estan
tratando de quitar los derechos democraticos y politicos que obtuvo el
pueblo trabajador haitiano tras haber derrocado al regimen de Duva-
lier en 1986.

Un ejemplo de la determinacion que tiene el ejercito de mantenerse
en el poder fue su ataque contra una manifestacidn de 500 que fue
organizada el 14 de noviembre por la Federacion de Estudiantes Hai
tianos en Puerto Principe, la ciudad capital. Cien estudiantes fueron
arrestados y 3 fueron asesinados mientras estaban detenidos. Junto con
los estudiantes, tambien fueron arrestados 3 periodistas que estaban
cubriendo la accidn de protesta.
Muchos informes de la prensa relatan el alcance de la violencia que

desatd el odiado regimen contra el pueblo trabajador.
Las fuerzas del gobierno "vienen todas las noches", le dijo un resi-

dente de Puerto Principe al Los Angeles Times. "Disparan a las casas,
agarran al todo el que desean. No los queremos ver mas."
Un medico en una comunidad obrera le dijo a los periodistas que

En este numero

habla dejado de contar los cadaveres que Uegaban a su morgue cuando
llego a 350. "Llegan todos los dias, hasta bebes, y todos ellos con heridas
de balas", dijo.

Roger Emilien de 56 anos de edad le dijo al New York Timesque "todo
el pais vive con temor", mientras se preparaba para abordar un bote
rumbo a Estados Unidos.

"Ya estoy muy hambriento, y mucha gente nos han dicho que no
lograremos llegar ya que muchos botes nunca logran llegar" a la
Florida, dijo. "Pero en todas las paries a las que ibamos el ejercito estaba
deteniendo a la gente y pasando por los barrios y disparando. Yo ya no
podia aguantar mas".

Las calles de la capital que generahnente estan Uenas de gente, se
encontraban vacias, y hasta una tercera parie de los residentes de la
ciudad se han ido huyendo hacia el interior.

Los funcionarios de las Guarda Costas dicen que hasta el 22 de
noviembre habian recogido unos 3 mil refugiados en alta mar y que los
tenian detenidos. El peligros que enfrentan los refugiados en alta mar
se evidencio con el nauff agio de un bote en las afueras de Cuba. Sesenta
de los 120 que estaban a bordo estan muertos o desaparecidos. Los
funcionarios norteamericanos admiten que hasta una mi tad de la gente
que intenta hacer el viaje de Haiti muere en alta mar.

Respondiendo a una accion legal iniciada por el Centro de Refugia
dos Haitianos de Miami, el 19 de noviembre un juez federal norteame-
ricano Donald Graham ordeno que cesara temporalmente el retorno
forzado de los refugiados haitianos. La orden del tribunal esta vigente
hasta que se celebre una vista a finales de noviembre.

El 21 de noviembre Bush defendid su decision diciendo que teme
que los "refugiados economicos" que entran a Estados Unidos alienten
a otros haitianos a que se arriesguen a morir ahogados en el mar.

Margaret Tutwiler, poriavoz de la Casa Blanca, dijo, "Nadie ha
probado que peligra la vida de esta gente o que no pueden dormir en
su casa por temor a que alguien venga a matarlos".

Los activistas en la lucha haitiana senalan que los "refugiados eco
nomicos" han sido forzados a huir de Haiti por una combinacion de
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ESTADOS UNIDOS

Aprueban ley de derechos civiles
La lucha contra la discriminacion ayuda a la unidad de todos las trabajadores

For Greg McCartan

El congreso norteamericano adopto recien-
temente una ley de derechos civiles. La medida
tiene como fin anular partes de varias decisio-
nes emitidas en los dos ultimos anos per la
Corte Suprema, las cuales han perjudicado la
capacidad de los trabajadores de luchar contra
las practicas discriminatorias de los patrones.
La ley fue aprobada a fines de octubre por el
Senado y el 7 de noviembre por la Camara de
Representantes.

El presidente George Bush, quien el ano
pasado veto una propuesta de ley que era si
milar pero un poco mas fuerte que la presente,
dijo que respaldaria la medida. El habia pro-
metido rechazar toda ley que fortaleciera la
accion afirmativa (trato preferente) en la con-
tratacion o que obhgara a las companias a
contratar un cierto porcentaje de mujeres o
nacionalidades oprimidas, lo que se conoce
como "cuotas".

Negandose a librar una verdadera lucha en
defensa de la accion afirmativa, los legislado-
res del Partido Democrata le agregaron a la
letra del proyecto de ley una frase que dice que
las cuotas son "una practica ilegal de empleo".
Esperanzado de que eso seria suficiente para
conseguir el visto bueno de Bush, el repre-
sentante Richard Gephardt dijo, "Hemos
creado una ley que prohibe las cuotas y que a
los trabajadores blancos, a los trabajadores
negros, a hombres y mujeres, a las minorias
religiosas y a los minusvahdos, les da acceso a
los tribunales para hacer valer sus derechos".

Una 'ley de cuotas'

No obstante, hasta el 23 de octubre, un dia

antes de que la Casa Blanca y el Congreso
llegaran a un acuerdo provisional, los funcio-
narios de la administracion insistian en que
Bush vetaria la ley puesto que aiin era una "ley
de cuotas".

Enft-entado a la creciente posibilidad de que
el Congreso revirtiera un veto, ademas del
descontento generalizado en la sociedad al no
percibirse senal alguna de recuperacion de la
recesion. Bush "sucumbio completamente"
ante los aspectos claves de la ley, senalo el New
York Times.

La segura aprobacion de la ley es un indicio
de que los congresistas liberales sienten que el
viento sopla un poco a su favor. Otras medidas
que se discuten, como una propuesta con vis
tas a extender la compensacidn por desem-
pleo, estan siendo observadas detenidamente
para ver si los efectos politicos del malestar
econdmico y su impacto sobre el pueblo tra-
bajador estan ffenando —al menos temporal-
mente— la tendencia de la poUtica capitalista
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Mujeres bomberos en Chicago. El salario por hora de las mujeres equlvale a un 78 por
clento del salario de los hombres.

de desplazarse a la derecha.
Varios aspectos importantes de la ley van a

fortalecer la capacidad de las mujeres y de las
nacionalidades oprimidas para luchar contra
la discriminacion en el empleo

Mediante la ley, las victimas de discrimina
cion intencionada en el empleo por razones de
sexo, religion u origen nacional, tendran por
primera vez el derecho de ganar indemniza-
dones monetarias sobre la base de la Ley de
Derechos Civiles de 1964.

Anteriormente, un juez solo podia exigir
que el patron pagara los salarios perdidos, que
contratara o —en el caso de ser despedida—
que fuera restituida a su puesto la persona
discriminada. Ahora no existen llmites sobre

la cantidad de dinero otorgado por sueldos
perdidos o costos medicos. La cantidad de los
pagos por dolor y sufrimiento y la indemniza-
ci6n punitiva estarian limitadas a 50 mil d6la-
res para empresas pequenas y a 300 mil dolares
para los patrones con mds de 500 empleados.

Antes de la ley, solo las victimas de discrimi-
nacidn racial podian presentar demandas y
cobrar compensaciones por gastos medicos y
danos punitivos. Dichas demandas se basaban
en una ley adoptada en 1866 durante el perio-
do de Reconstruccion que siguio a la Guerra
Civil.

Bush habia intentado fijar un limite de 150

mil dolares, y linicamente en casos de hostiga-
miento.

La nueva ley de derechos civiles tambien
anulara muchas de las consecuencias legales
del dictamen de 1989 emitido por la Corte
Suprema en el caso Wards Cove Packing contra
Antonio.

El caso tenia que ver con las practicas de
empleo que no son abiertamente discrimina
torias, pero que en la practica tienen como
consecuencia el mantener al margen de la
fuerza laboral a las mujeres y a las nacionali
dades oprimidas. Las pruebas de fuerza iisica
o el requisito de un diploma de secundaria son
ejemplos tipicos de estas practicas.

La Corte Suprema habia dictaminado que
el demandante quien tenia la obligacidn de
comprobar que el patron no necesitaba recu-
rir a dicha practica para sus negocio. Este req
uisito pone severos limites sobre aquellos que
deseen presentar una demanda por discrimi
nacion. Bajo la nueva ley, es el patron quien
tiene que demostrar por que la practica es
necesaria para el trabajo en cuestion.

La ley anula otra decisidn de 1989 del tribu
nal supremo que permitio la reapertura de un
caso en Birmingham, Alabama, en que un
grupo de bomberos blancos impugnd un de-
creto que estipulaba la contratacidn de mas
bomberos negros. La nueva ley prohibe tal



reapertura de casos pasados si los nuevos de-
mandantes —en el caso de Birmingham, los
bomberos blancos— tenian conocimiento del

decreto, o deberian haberlo tenido.

Otra decision anulada por la ley es un
dictamen en que las demandas contra meto-
dos discriminatorios debian hacerse al poco
tiempo de iniciarse las practicas. Ahora se
podran presentar demandas cuando los
efectos de las practicas queden claramente
establecidos.

La administracion Bush alego en contra
de la ley porque comprendia que, debido al
caracter intrinseco de la discriminacion ba-

jo el sistema economico capitalista, las prac
ticas sexistas y racistas de los patrones van a
continuar.

Discriminacion y capacidad de lucha

Esta es una cuestion importante para el
movimiento obrero porque para las famUias
millonarias en el poder la opresion de la mujer,
de los negros y de otras nacionaUdades opri-
midas resulta lucrativa. Como resultado, no

solo sacan mayores ganancias a raiz de los
salarios mas bajos que les pagan a estos secto-
res de la clase obrera, sino que las divisiones
fomentadas por la clase dominante dentro de
la clase obrera —entre hombres y mujeres,
negros y blancos, inmigrantes y nacidos en el
pais— minan la capacidad de todos los traba-
jadores para librar luchas comunes en defensa
de sus propios intereses.

Al unirse a la lucha por la accion afirmativa
y contra todas las formas de discriminacion,
los sindicatos pueden ayudar a derribar las
barreras existentes dentro de la fuerza laboral,
dando paso a mayores posibilidades de unir a
todo el pueblo trabajador. A medida que la
crisis economica se agudiza, los patrones se-
guiran su ataque contra el movimiento obre
ro, particularmente contra los derechos y otras
conquistas de luchas anteriores.
En 1989, la quinta parte mas acomodada de

la poblacion obtuvo el 46.8 por ciento de todos
los ingresos, comparado con el 43 por ciento
que obtuvo en 1969. Por su parte, la quinta

parte mas pobre recibio apenas el 3.8 por
ciento, descendiendo del 4.1 por ciento recibi-
do en 1969.

Se ampiia ia brecha social

Esto subraya la brecha social que se am
piia entre los que controlan y gozan de la
riqueza, por un lado, y el pueblo trabajador
que la produce, por el otro. Todos los datos
estadisticos demuestran el caracter discri-

minatorio en cada uno de los aspectos de la
vida, tanto en lo economico como en lo so

cial y en lo politico.
El salario por bora de las mujeres equivale

a un 78 por ciento del salario de los hombres.
Los ingresos anuales de las mujeres tambien
son relativamente mas bajos: el 68 por ciento
de los ingresos de los hombres en 1989. Por
otra parte, a pesar de ser cualitativamente mas
bajos, indican un gran avance en comparacion
con los anos 60 y los 70, cuando la mujer
ganaba un promedio de 59 centavos por cada
dolar ganado por el hombre.
Asimismo, los datos recopilados por la Ofi-

cina de Estadisticas Laborales de Estados Uni-

dos demuestran en parte por qu6 existe aun
esta brecha salarial: las mujeres se encuentran
en las areas de servicios, ensenanza y trabajos
industriales mal remunerados. Tras haber pe-
netrado ciertos oficios que antes eran exclusi-
vamente de hombres, las mujeres siguen sien-
do una minoria en los oficios calificados y
empleos administrativos que gozan de los me-
jores salarios.

El gobierno no se dedica mucho a docu-
mentar la discriminacion. No obstante, se

puede obtener una que otra cifra estadistica.
Un estudio sobre los programas patrocina-

dos por la Ley de Capacitacion de Empleos,
publicado en julio por la Oficina General de
Contaduria, revelo que cerca del 20 por ciento
de los patrones discrimina contra los negros y
las mujeres. En respuesta al informe, el sub-
contralor general Lawrence Thompson dijo
que la existencia de estas diferencias entre los
hombres blancos y las mujeres y los negros "no
significa siempre que se hayan violado leyes
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sobre la igualdad de oportunidades".
La Comision para la Igualdad en las Opor

tunidades de Empleo anuncio en junio pasado
que se habia dado un "aumento alarmante" en
el mimero de reclamos de discriminacion pre-
sentados este ano en dicha oficina. La agencia
informo de un aumento del 20 por ciento en
comparacion con 1990.

Condiciones de trabajadores negros

Para los trabajadores negros los resultados
de las persistentes prdcticas racistas en la con-
tratacibn y en el lugar de trabajo son mas
duros aun. El 50 por ciento de los ninos negros
menores de seis anos de edad estan clasifica-

dos oficialmente como pobres, en compara
cion con el 40 por ciento de los hispanos y el
17 por ciento de los ninos blancos. Segun un
estudio reciente, la mitad de las famihas de

negros contaban con bienes en valor de 5 mil
dolares o menos; cerca de la tercera parte no
tenian bienes de ninguna clase, comparado
con el 9 por ciento de las familias de blancos.

El nivel de desempleo entre los negros se ha
mantenido al doble del de los blancos. Mien-

tras que los ingresos para todas las familias de
negros equivalian en 1969 al 61 por ciento de
las familias de blancos, en 1989 bajaron al 56
por ciento.

Dadas estas realidades, toda medida que
refuerce la accion afirmativa, que fortalezca la
capacidad de los trabajadores para combatir la
discriminacion y el hostigamiento en el traba
jo, o que haga que los patrones lo tengan que
pensar dos veces antes de recurrir a pollticas
racistas o sexistas, supondra la inclusion de
un elemento de cuotas.

Los patrones y su crisis

Conforme los patrones traten de hacer que
el pueblo trabajador pague por la crisis econo
mica de su sistema capitalista, intentaran pro-
fundizar y justificar pollticamente sus practi
cas discriminatorias para dividir a los traba
jadores.

Las practicas discriminatorias pueden dar
la impresion que los patrones quieren expul-
sar a las mujeres de la fuerza laboral y de los
trabajos industriales en particular. Pero no es
asi. El aumento continuo en la cantidad de

mujeres que desempenan puestos a tiempo
completo demuestra que lo que quieren los
patrones es convencer a las mujeres a que
acepten salarios mas bajos y peores condicio
nes laborales intimidandolas o tratando de

conseguir que acepten la idea de que no son
mas que trabajadoras "temporales".
Al abogar por medidas que debUiten la ca

pacidad de los patrones y de su gobierno de
perpetuar la discriminacion en el empleo, en
las promociones o en las cesantias, el movi
miento obrero tendra mas fuerza para luchar
en todos los ffentes contra la ofensiva anti-

obrera. □
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Debate Iran-contra piaga a Washington
Un lustro despues, revelaciones siguen asediando a gobernantes norteamericanos

Por Brian Williams

Las revelaciones en torno a la operacion
encubierta conocida como Iran-contra, desa-
rollada a mitad de la decada pasada, siguen
plagando a los gobernantes norteamericanos.
La controversia mas reciente surge a raiz de

un libro de Oliver North publicado reciente-
mente bajo el titulo Under Fire: An American
Story (Bajo fuego: una historia norteamerica-
na). El ex teniente coronel North detalla lo que
por muchos anos el pueblo trabajador ha dado
por sentado, es decir, que sus actividades se-
cretas de venderle armas a Iran para financiar
y armar al mercenario ejercito de los contras,
el cual desataba una guerra contra la revolu-
cion nicaragtiense, estaban aprobadas oficial-
mente por la Casa Blanca.
North sostiene que el entonces presidente

Ronald Reagan "lo sabia todo", aunque el pre
sidente "no siempre se daba cuenta de lo que
sabia". George Bush, entonces vicepresidente,
revise unas "200 mil paginas de documentos"
preparados por North que detaUaban toda la
operacion a favor de los contras.

El eje politico central del Ubro de North va
mas alia del aspecto de quien sabia sobre la
operacion y pasa a abordar el caracter de la
autoridad presidencial. "Nunca crei estar por
encima de la ley, ni tampoco intente hacer
nada ilegal", escribio North. "Yo siempre he
creido, y aun creo, que la enmienda Boland
[prohibiendo la entrega de fondos a los con
tras] no le prohibia al Consejo Nacional de
Seguridad dark apoyo a los contras.... Hasta
que el Congreso renovo su financiamiento de
los contras, nosotros cumplimos con la mision
encomendada por el presidente: mantener vi
va a la resistencia".

El Consejo Nacional de Seguridad

North publico su hbro al final de octubre, un
mes despues de que todos los cargos criminales
de los cuales se le habia declarado culpable file-
ran derogados a consecuencia de un tecnicismo
legal. El libro fue preparado en secreto de ma
nera que no llegara a manos de los fiscales que
investigaban el asimto Iran-contra.

North organize la operacion encubierta
ayudando a los contras a traves del Consejo
Nacional de Seguridad, con sede en la Casa
Blanca. La operacion intentaba hacer que
los obreros y campesinos nicaragiienses pa-
garan mediante una sangrienta y costosa
guerra de desgaste y, de ser posible, derrocar
la revolucion.

El caso Iran-contra representa un problema
politico gigantesco que sigue plagando a los
gobernantes capitalistas: como restaurar la
confianza del pueblo trabajador enelgobierno

mientras que Washington lleva a cabo politicas
y metodos que no puede declarar ni defender
abiertamente. El problema de los gobernantes
se debe al hecho que desde la guerra de Viet
nam se ha vuelto mucho mas claro para secto-
res cada vez mas amplios del pueblo trabajador
que la politica declarada del gobierno se dife-
rencia crecientemente de su politica real.

Durante las audiencias del Congreso en
1987 que investigaron la operacion encubierta
de abastecimiento de los contras. North se

refirio al dilema que enfrentaban los gober
nantes capitalistas. "La revelacion de la opera
cion habria causado su fin", sostuvo. "Me re-

fiero al debate politico que se habria desatado
aqui en el pais".

La resistencia del pueblo trabajador

Los gobernantes no ban podido detener o
contrarrestar el debate politico, la discusion y
el descontento dentro del pueblo trabajador
en torno a esta politica gubernamental secreta
e impopular del gobierno. Esto solo se puede
conseguir aplastando la resistencia del pueblo
trabajador ante la ofensiva patrono-guberna-
mental contra nuestro nivel de vida y nuestros
derechos. A pesar de que el movimiento obre-
ro sigue en retirada, las acciones de protesta,
las huelgas, la oposicion a la brutalidad poli-
ciaca y las manifestaciones en defensa del de-
recho al aborto indican el tipo de luchas con
que los gobernantes se van a topar en el curso
de su campana antiobrera.

Esto les ha dificultado mas a los gobernantes
norteamericanos restaurar la CIA y convertir
el aparato de la policia secrtta en el tipo de
fuerza represiva que van a necesitar para com-
batir las luchas del pueblo trabajador tanto en
Estados Unidos como en el exterior.

Cuando las tropas del Ejercito Popular San-
dinista en Nicaragua derribaron en octubre de
1986 un avion en el que iba Eugene Hasenfus
con 10 mil libras de armas para los contras, el
jefe de la CIA William Casey actuo rapida-
mente para encubrir las pruebas que pudieran
involucrar a la CIA en ese asunto.

"Hay que echarlo abajo y limpiarlo", le
ordeno Casey a North. Le indico que alguien
tendria que ser el chivo expiatorio para evi-
tar que se conociera la verdad acerca de esta
operacion. Aunque North estaba dispuesto a
pagar por los platos rotos, nunca espero que
enfrentaria cargos criminales por llevar a ca
bo esta operacion aprobada por la Casa
Blanca.

North da detalles de las medidas extremas

que tomo Casey para mantener en secreto el
verdadero papel de la CIA en esta operacion
ilegal y secreta. Casey, por ejemplo, ordeno
que los siete aviones de la flotilla especial del

proyecto fueran Uevados a una pista remota,
enterrados en una enorme fosa y dinamitados.
Casey, quien murio en 1987, esperaba que con
la destruccion de las pruebas fisicas se lograria
ocultar la verdad al publico norteamericano.
Sin embargo, los hechos se desarrollaron de
forma diferente.

En respuesta al creciente descontento, Ro
nald Reagan designo a Lawrence Walsh como
fiscal especial para que investigara el caso. La
incapacidad de los gobernantes de simplemen-
te barter el escandalo debajo de la alfombra se
refleja en el hecho que la investigacion ha se-
guido por los liltimos cinco anos. Dentro de la
clase dominante, muchos esperaban que con
designar a un fiscal especial el caso concluiria
rapidamente. Sin embargo, aiin siguen surgien-
do cuestiones mas grandes en torno a la politica
del gobierno en el exterior asi como los metodos
empleados a nivel nacional para regir.

Actualmente se siguen presentando cargos
contra ex funcionarios de gobierno. En sep-
tiembre, Clair George, que en 1986 era jefe de
operaciones encubiertas para la CIA, fue en-
causado bajo cargos de perjurio, mentiras y
obstruccion de la justicia.

El debate en torno a Gates

A pesar de toda esta controversia, Robert
Gates, nominado por la administracion Bush
para encabezar a la CIA, fue aprobado por el
Congreso.
No obstante, el debate en torno a la nomi-

nacion de Gates reflejo las diferencias existen-
tes entre la clase dominante sobre la mejor
forma de restablecer la confianza del pueblo
trabajador en la CIA. Algunos politicos, como
el senador William Bradley de Nueva Jersey,
opinaron que la mejor manera de hacerlo era
sin que se pusiera a Gates a cargo de la CIA.
"La credibilidad de la CIA se tiene que res

taurar desesperadamente despues de los anos
de Casey", sostuvo Bradley. "Creo que esta es
una labor que solo la podra desarroUar un
nuevo lider que no tenga asociacion alguna
con los abusos de pqder que se Uevaron a cabo
durante los anos 1981-87 [cuando Casey era
el director]".

La crisis politica que enfrentan los gober
nantes tiene sus origenes a principios de los
anos 70, en respuesta al escandalo conocido
como Watergate. Su nombre se origina en el
caso de espionaje y allanamiento realizado en
1972 por miembros del personal del presiden
te Richard Nixon contra las oficinas del Comi-

te Nacional del Partido Democrata en Was

hington, D.C., ubicadas en el Hotel Watergate.
El escandalo dio origen a profundas sospechas
dentro del pueblo trabajador sobre la forma en
que funciona el gobierno. Expuso ante los ojos
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de todos el papel qua juega la Casa Blanca en
ataques secretes e ilegales contra individuos y
organizaciones que se oponen a uno u otro
aspecto de la politica gubernamental, incluso
aquellos cuyas diferencias no se salen del am-
bito de la politica electoral capitalista.

Las revelaciones de Watergate fueron sim-
plemente la punta del iceberg en lo que respec-
ta a la operacion encubierta que Washington
desarrollaba dentro de Estados Unidos. En

respuesta a las aperturas politicas y al debate
creados per el caso Watergate, el Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) presento
una demanda judicial en 1973 contra elpresi-
dente de Estados LFnidos, el FBI, la CIA y otras
agendas policiacas. La demanda planted que
durante varias decadas el gobierno habia Ue-
vado a cabo actividades ilegales de espionaje,
hostigamiento e interferencia contra el parti
do. En el transcurso de esta histdrica batalla

legal que durd 15 anos, se lograron obtener
cientos de miles de paginas de los documentos
secretes gubernamentales del FBI y de la CIA.
En visperas de la segunda guerra mundial,

los gobernantes estadounidenses aumentaron
y centralizaron el poder de la policia federal e
involucraron al FBI en las operaciones politi-'
cas. En 1947, poco tiempo despues del fin de
la guerra, la administracidn demdcrata de
Harry Truman organizd a la CIA como un
vehiculo para espiar y desbaratar las luchas de
los trabajadores tanto en Estados Unidos co
mo en otros palses.

Los hechos que surgieron en el juicio del
PST expusieron la verdadera medula totalita-
ria del gobierno capitalista, incluso en un pals
como Estados Unidos donde aun existen ins-

tituciones politicas democraticas. Se expuso el
use de la policia secreta, soplones, agentes
provocadores, casos fabricados y campanas de
interferencia contra las luchas que atentan
contra el poder politico de los capitalistas.

La 'seguridad nacional'

Las cuestiones planteadas en el transcurso
de este juicio entran en el meoUo de la forma
en que funciona el gobierno. ̂ Se puede sus
pender el estado de derecho en nombre de la
seguridad nacional? ^Se puede invalidar la
Carta de Derechos para perseguir y hostigar
organizaciones politicas legales a partir de la
autoridad del presidente? Importantes voce-
ros del gobierno, tomando la misma posicidn
que la que actualmente toma Oliver North,
respondieron que si. En agosto de 1986, el juez
a cargo del juicio del PST dictamino que tales
actividades violaban del derecho a la vida pri-
vada y la libertad de asociacion, lo cual cons-
ternd al gobierno.

Por supuesto, este dictamen legal no resol-
vio los temas implicados. El gobierno lucho
por el derecho de seguir usando los millones
de paginas de documentos obtenidos ilegal-
mente. Diez agencias de gobierno presentaron
documentos legales alegando que, de emitirse
una orden que prohibiera el acceso a estos
documentos, se podria ver perjudicada la "se

guridad nacional". En agosto de 1987, el juez
dictamino en contra del gobierno.

El asunto Iran-contra salio a la luz publica
en noviembre de 1986, mostrando claramente

hasta que punto el poder ejecutivo habia usur-
pado la autoridad gubernamental concen-
trandola en si mismo. Esta tendencia ha con-

tado con apoyo de los dos partidos gober
nantes. Los criticos en el Congreso se limitan
a pedir simplemente que se consulte con el
Congreso como una forma mas eficaz de de-
sarrollar la politica de la Casa Blanca.

ESTADOS UNIDOS

A medida que el capitalismo mundial entre
mas y mas en un periodo de crisis economica
y social, los gobernantes norteamericanos se
veran forzados a adoptar metodos mas auto-
ritarios. El gobierno secreto dentro del gobier
no formalmente electo sera cada vez mas el

verdadero poder que tome las decisiones. To-
do esto va encaminado a preparar a los capi
talistas para combatir a la clase obrera. A traves
de enormes batallas los trabajadores forjaran
un movimiento capaz de desafiar a la clase
capitalista por el poder politico. □

pQue es la accion politica
independiente y clasista?

Por Argiris Malapanis

NEWARK, Nueva Jersey—"La guerra del
imperialismo yanqui contra el pueblo iraqui
no dio inicio a un nuevo orden mundial como
los comentaristas y politicos burgueses ban
afirmado", dijo James Mac Warren en el Foro
Militante Obrero celebrado aqui el 19 de oc-
tubre.

"Por lo contrario, indico la desintegracion
del antiguo orden mundial imperialista. Fue
un intento de retardar su desmoronamiento.
A lo que se enffentan los trabajadores en los
proximos anos es mas inestabilidad y conflic-
tos sociales.

"Las familias gobernantes multimillona-
rias van a arrastrar a la humanidad a nuevas
guerras para impedir la desintegracion de su
sistema en decadencia", dijo Warren.

"Esta tendencia del imperialismo mundial
a mostrar un rostro mas brutal, opresivo y
guerrerista", agregd, "se refleja tambien en el
giro bipartidista derechista que ha cobrado en
este pais la politica burguesa".

La politica tanto interna como exterior de
los partidos Demdcrata y Republicano se ha
vuelto casi identica en los 15 anos en que la
patronal y el gobierno ban estado llevando a
cabo una ofensiva contra la clase obrera. "Mal
colm X explicd de forma grafica que la dife-
rencia entre los demdcratas y republicanos es
como la diferencia entre el zorro y el lobo",
manifesto Warren. Los dos partidos capitalis
tas apenas tienen diferencias tacticas sobre el
ritmo y la manera de llevar a cabo esta ofensiva
contra los trabajadores y los agricultores.

El marco de la politica capitalista
Esto hace resaltar la necesidad de que el

pueblo trabajador rompa con el marco de la
politica capitalista, dijo Warren. Este marco se
manifiesta de forma mas evidente en el curso
adoptado por la burocracia sindical, encami
nado a crear vinculos estrechos de colabora-
cidn con la patronal y a depender politicamen-
te en los partidos de los gobernantes ricos.

Warren, un obrero sidenirgico, es el candi-

dato a alcalde de Chicago por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Hablo en la reunion
en nombre del Fondo Para la Edificacion del
Partido de los Trabajadores Socialistas, I99I.

El giro a la derecha en la politica burguesa
tiene su origen en la recesion capitalista mun
dial del 74-75, dijo el dirigente socialista.

Durante los 25 anos que le siguieron a la
segunda guerra mundial, explicd, una expan
sion economica capitalista prolongada hizo
posible que un amplio sector de trabajadores
pudiera obligarle a los explotadores a hacer
importantes concesiones.

Retirada politica del movimiento obrero
Sin embargo, ese cuarto de siglo se destacd

por la institucionalizacion de los metodos de
colaboracidn de clases de la burocracia sindi
cal y la retirada politica del movimiento obre
ro. Renunciaron al control de las condiciones
de trabajo, velocidad de la cadena de produc-
cidn y la seguridad. Cuando la lucha en pro de
los derechos de los negros exploto con reno-
vado vigor a fines de los anos 50 y principios
de los 60, la direccion sindical se nego a usar
la inmensa capacidad potencial del poderio
sindical para ayudar a esa lucha.

Como resultado, los sindicatos se debilita-
ron enormemente, pero esto no se hizo evi
dente puesto que los obreros pudieron seguir
obligando a la patronal a otorgar concesiones,
a pesar del obstaculo que representaba la po
litica errada de colaboracidn de clases de los
funcionarios sindicales.

La recesion de 1974-75 indico que la clase
capitalista ya no contaba con el margen nece-
sario para otorgarle al pueblo trabajador la
clase de concesiones econdmicas que habian
determinado el cuadro politico en Estados
Unidos durante los 25 anos previos.

La ofensiva que vino a continuacidn se ca-
racterizd tanto por contratos que le quitaban
a los trabajadores las concesiones obtenidas
como por la politica de quebrar a los sindica
tos abiertamente; cierre forzado de hipotecas
a miles de pequenos agricultores; reducciones
a los programas sociales del gobierno; el recru-
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decimiento de los ataques contra las anteriores
conquistas de los negros, latinos y las mujeres;
y un constante socavar de los derechos demo-
craticos.

Anteriormente, la patronal "buscaba la po-
sibilidad de paz laboral, basada en la domina-
cion abrumadora del imperialismo norteame-
ricano que resulto de la segunda guerra
mundial", dijo Warren. "Cuando iniciaron la
ofensiva, se termino la luna de miel, se dio fin

a la idea de que la patronal y los millones de
trabajadores son una gran familia feliz".

El ataque violento y acelerado de los capita-
listas puso a la defensiva a los trabajadores. Los
sindicatos se debilitaron mas aun como con-

secuencia de la politica en pro de la colabora-
cion de clases y proimperialista de la burocra-
cia sindical. No se libro ninguna batalla eficaz
contra la ofensiva de la patronal. "A excepcion
de los mineros de carbon del UMWA, la pa
tronal logro hacer practicamente lo que qui-
so", dijo Warren.
A mediados de los anos 80 bubo una inte-

rupcion a ese patron de derrotas de los sindi
catos industriales, cuando irrumpieron huel-
gas por parte de los trabajadores empacadores
de carne, de la industria papelera y otras mas.
Warren se refirio a la incapacidad de Frank
Lorenzo de quebrar el sindicato de los torne-
ros en la aerollnea Eastern. La aerolinea que-
bro en enero de 1991, al cabo de 22 meses de

huelga.

Se reduce el salarlo real

"Sin embargo, la ofensiva contra el pueblo
trabajador y la desbandada del movimiento
sindical ban seguido. El salario real de los
trabajadores se redujo en un 8 por ciento du-
rante los anos 80. De becbo, nuestro poder
adquisitivo se ba reducido tan vertiginosa-
mente que abora se encuentra al mismo nivel
de 1961", senalo Warren. La esperanza de vida
de los negros ba disminuido en terminos ab-
solutos. La cantidad de trabajadores sindicali-
zados se reduce constantemente.

Los sindicatos en la epoca
de la decadencia

imperialista

Obra de la Pathfinder

sobre los sindicatos y
la lucha por su
transformacion en la

epoca de la
decadencia del
imperialismo.
Escritos de Carlos
Marx y Leon Trotsky,
eningle.s. $13.95.
Adquieralo en su
libren'a Pathfinder o
escriba a;

410 West St., Nueva York, NY, 10014

Trade Unions
IN THE Epoch of

Imperialist Decay

"La experiencia de los ultimos 15 anos deja
cada vez mas claro que la politica capitalista
que ambos partidos capitalistas practican,
consiste en defender los intereses de la propia
clase capitalista", dijo Warren.
"La confirmacion en el Senado norteameri-

cano de Clarence Thomas para la Corte Supre-
ma y la aprobacion de Robert Gates para en-
cabezar la Agenda Central de Inteligencia
(CIA) por parte del Comite de Espionaje del
Senado son indicios del giro a la derecba en la
pobtica burguesa. Estos sucesos reflejan tam-
bien la creciente crisis del liberalismo", expre-
s6 Warren.

"El becbo de que el conocido racista David
Duke sea uno de los tres principales candida-
tos a gobernador de Louisiana es otro ejemplo
de esto", senalo el dirigente socialista. Duke,
quien se postulo por el Partido Republicano,
obtuvo casi medio millon de votos y gand el
segundo puesto en las elecciones primarias
para gobernador con muy poco margen de
diferencia.

"Lo importante no es que Duke baya sido
un neo-nazi, un exdirector del Ku Klux Klan",
dijo Warren, "sino que semejante racista sea
totalmente aceptable en el marco de los dos
partidos de la burguesla de Estados Unidos.
"Duke es un buen republicano", dijo Wa-

ren. "El no es mas racista que Busb. El ataca
lo mismo que ellos atacan, tal como la ac-
cion afirmativa, solo que el lo bace con de-
magogia".
Duke bace campana contra lo que el llama

"la creciente subclase que vive de la asistencia
pubUca", a la cual culpa de todos los males de
la sociedad, tal como el desempleo, el crimen,
y a la que acusa de atentar contra "nuestro
preciado estilo de vida cristiano". Ataca el uso
de cuotas en el empleo de las minorias alegan-
do que son injustas para los blancos que cum-
plen con los requisitos.

Partidos politicos 'independlentes'

A medida que se profundiza la polariza-
cion entre las clases, explico Warren, au-
menta el potencial de radicalizacion de los
obreros combativos. Al mismo tiempo, los
derecbistas se sienten alentados para atacar
a la clase obrera.

El llamamiento derecbista de Duke tiene

como fin explotar la profunda ifustracion que
sienten sectores de la clase media y algunos en
la clase trabajadora que sufren como conse-
cuencia de la crisis economica y no ven que
nadie presente alguna alternativa, ni siquiera
el ala liberal del Partido Democrata.

"Desde este punto de vista, no resulta sor-
prendente que uno comience a escucbar que
algunos funcionarios sindicales y lideres de
clase media de los grupos de negros y de dere
chos de la mujer digan que no deberiamos
estar tan estrechamente ligados al Partido De
mocrata", dijo Warren.
"Los dirigentes de estas organizaciones se

encuentran desilusionados tras la experiencia
de los ultimos 15 anos", dijo. "Si uno parte de
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James Mac Warren

la idea que puede influenciar la direccion de
los partidos capitaUstas al organizar los votos
suficientes, dandoles dinero suficiente, ven-

diendose uno mismo un poquito, rogandoles
o implorando, o si uno trata de actuar o bablar
como eUos o de parecerseles, uno se ffustra
cuando su influencia practicamente ba desa-
parecido".
Warren senald que algunos funcionarios

sindicales ban comenzado a plantear la idea de
que bay que dar pasos bacia la formacion de
partidos politicos "independientes".

Estos funcionarios sindicales estan respon-
diendo a las presiones de la clase dominante,
explico Warren. Han visto como se desvanece
su influencia dentro del Partido Democrata.

Estan preocupados no por la golpiza que esta
recibiendo el pueblo trabajador, sino por su
propia posicion social, sus buenos salarios, y
las gratificaciones procedentes de las saluda-
bles bases de cuotas y otras formas de ingresos
que son parte de sus cargos.

Por otro lado, la perspectiva de los funciona
rios sindicales, incluyendo aquellos que juegan
con la idea de un "tercer" partido poUtico, da
por sentado la existencia permanente del sis-
tema capitalista. Ellos bablan de "nuestra" in
dustria, "nuestro" gobiemo, de la politica exte
rior de "nuestro" pais. Sin embargo, los paises
no tienen pxrlitica exterior. Y la politica exterior
de la clase capitalista en este pais no es "nues
tra", es "de ellos", dijo Warren. "Tal y como nos
ensenara Malcolm X, los trabajadores en este
pais no somos 'norteamericanos', somos victi-
mas de este tipo de norteamericanismo".
La cupula sindical sigue dirigiendo al movi

miento obrero en retirada. Pero cada vez que
los gobernantes empujan demasiado fuerte
para recortar nuestros salarios, o para arreba-
tarnos derechos democraticos arduamente

Sigue en la pdgina 22
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Cuba exige
ante Naciones Unidas
el fin del bloqueo
nerteamericane
Discurso de embajador cubano ante la ONU Ricardo Alarcdn

El 13 de noviembre, Ricardo Alarcon, em
bajador cubano ante la Organizacion de Na-
ciones Unidas, se dirigio al cuadragesimo sex
to periodo de sesiones de la Asamblea General
de la ONU en Nueva York.

Alarcon hablo en el debate sobre el tema

titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo
economico, comercial y financiero impuesto
por el gobierno de los Estados Unidos de Ame
rica contra Cuba". Fue incluido en las delibe-

raciones de la actual sesion a solicitud de La

Habana.

Cuba decidio no poner la cuestion a vota-
cion, citando la campana mundial que Wa
shington sostiene para intimidar a los gobier-
nos que se inclinan por hacer un Uamado a que
se suspenda el bloqueo norteamericano. La
Asamblea General acepto por aclamacion el
pedido de Alarcon de que el tema sea incluido
en el programa del cuadragesimo septimo pe
riodo de sesiones el ano proximo.
A continuacion reproducimos ft-agmentos

sustanciales del discurso de Alarcon. En una

seccion que hemos omitido por razones de
espacio, el embajador da una breve descrip-
cidn de la larga historia de injerencia nortea-
mericana en Cuba, incluyendo el regimen mi-
litar impuesto en la isla en 1898 y de nuevo en
1901. Citas hechas por Alarcon en inglfe apa-
recen aqui traducidas al espanol. Los subtltu-
los son de Perspectiva Mundial.

Senor presidehte:
El tema que ahora examinamos tiene una

importancia vital para mi pueblo. Tiene que
ver directamente, nada mas y nada menos, con
el derecho a la vida, con la existencia misma
de una nacidn. Es, ademds, un problema que
afecta tambien directamente los propositos y
principios consagrados en la Carta [de la
ONU], entorpece el normal desarroUo de las

relaciones internacionales y lesiona seriamen-
te los legitimos intereses de muchos estados,
instituciones y personas en todo el mundo.
Lo saben todos los aqui reunidos, como lo

saben tambien millones fuera de esta sala.

Tengo aqui una verdadera coleccion de las
diversas comunicaciones que el gobierno de
Estados Unidos ha diseminado por las canci-
llerias de muchos paises en las que los argu-
mentos falaces van de la mano con las amena-

zas abiertas. Todas Uevan un claro mensaje:
Washington no solo se propone persistir en su
ilegal y criminal bloqueo contra Cuba sino que
tambien pretende bloquear su discusion por
la Asamblea General.

En esos documentos y en la declaracion
formulada el 21 de agosto por el Departamen-
to de Estado [norteamericano] se alega que no
existe un bloqueo sino apenas un embargo.
Para sorpresa del lector alii encuentra esta
afirmacion; "Un bloqueo supone que Estados
Unidos esta tomando medidas para impedir
que otros paises negocien con Cuba. Clara-
mente ese no es el caso".

En el documento A/46/193/add. 7 del 12 de

septiembre de 1991 demostramos que se trata
precisamente de eso, de un bloqueo que el
gobierno de Washington aplica por todo el
mundo extendiendo mas alia de su territorio

sus leyes, ordenanzas y regulaciones anticuba-
nas. En ese documento, que las delegaciones
recibieron hace dos meses, citamos especifica-
mente los textos de un mimero de disposicio-
nes norteamericanas vigentes en la actualidad
y desde hace anos que prueban como Wa
shington extiende su jurisdiccion extraterrito-
rialmente.

Quisiera ahora presentarles algunos ejem-
plos que muestran como la aplicacion extra
territorial de esas disposiciones dana seria-
mente a Cuba pero afecta tambien los
intereses de terceros y es fiiente constante de

conflictos internacionales.

Hay numerosos casos recientes de opera-
ciones comerciales legitimas acordadas con
empresas que no son estadounidenses y que
no estan bajo la jurisdiccion de Estados Uni
dos y que no pudieron ejecutarse por prohibi-
ciones expresas del gobierno de Washington.
En algunos casos en la operacion participaban
entidades oficiales del gobierno del tercer pais
en cuestion. Tengo aqui la documentacion
correspondiente a cada caso. Me limitare a
mencionar los rubros cuya exportacion a Cu
ba file prohibida: colirios oftalmicos, neuma-
ticos, componentes hidraulicos, correas de
transmision en "V", equipamiento para coci-
nas de aviones, controles y reguladores electri-
cos, materiales para instalaciones electricas,
accesorios electricos, componentes para cal-
deras, herramientas para corte de madera, he-
rramientas para corte de metales, conexiones
de hierro para instalaciones electricas, bombi-
llas para iluminacion, fiisibles, equipos para
cocinas comerciales, interruptores electricos,
productos para barcos, resinas plasticas, papel
celofan, resina para tratamiento de agua, cinta
para la produccion de cables telefonicos, pe-
gamento para juntas de motores, equipos de
filtracion, libros de medicina y refrescos. Co
mo se ve no se trataba, en ningiin caso, de
"materiales estrategicos".

La Editorial Interamericana S.A. de Espana
habia sido por anos importante proveedora de
libros de medicina para Cuba hasta que en
1989 fue adquirida por la firma estadouniden-
se Mc-Craw Hill la cual prohibio cualquier
venta a nuestro pais e incluso la participacion
en la Eeria del Libro de Cuba a quien ahora es
su subsidiaria espanola. La imposicion allende
el Atlantico de decisiones tomadas en Wa

shington hace mas dificil para los cubanos el
acceso a la literatura medica pero tambien deja
sin empleo a algunos trabajadores espanoles.
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Por instrucciones de su casa matriz esta-

dounidense la empresa Pepsi Cola Montreal
decidio a mediados de mayo de este ano
incumplir un contrato que habla suscrito
para la venta a Cuba de 28 mil cajas de re-
frescos. Las implicaciones politicas de esta
accion fueron correctamente registradas por
las autoridades del Canada. En una comuni-

cacion a la empresa mencionada el senor
R.H. Davidson, director general para Ame
rica Latina y el Caribe de la cancilleria cana-
diense, expreso: "La polltica comercial del
gobierno canadiense, que esperamos cuenta
con el apoyo de companias incorporadas en
Canada, esta a favor del comercio de bienes
no estrategicos con Cuba. A partir de la
adopcion en 1963 de las Regulaciones sobre
el control de bienes de Estados Unidos en

Cuba', el gobierno canadiense se ha opuesto
consecuentemente a la aplicacion extraterri
torial de la polltica comercial estadouniden-
se hacia Cuba, ya sea de forma directa por el
gobierno norteamericano o mediante las
corporaciones matrices estadounidenses".

Cancelan contratos con Cuba

Entre Cuba y la empresa sueca Alfa-Laval
ban existido vlnculos comerciales tradiciona-

les. El pasado mes de mayo, sin embargo, esa
corporacion cancelo un contrato de venta que
habla suscrito con Medicuba. La operacion se
relacionaba con unos equipos suecos, fabrica-
dos en Suecia por la Alfa-Laval y que Cuba le
habla estado comprando durante anos hasta
que los inquisidores de Washington encontra-
ron que una parte del equipo, una membrana
de filtracion, era de origen estadounidense.
En el documento A/46/193/Add. 7 relacio-

namos algunas operaciones comerciales para
la compra de equipamientos medicos y de
laboratorio y piezas de repuesto producidas
fuera de los Estados Unidos por empresas que
no son estadounidenses todas las cuales, sin

embargo, se vieron frustradas por haberlas
prohibido el Departamento del Tesoro de Es
tados Unidos.

No les voy a leer este otro documento. Pero
no puedo menos que mencionarlo en esta sala
que hace apenas un ano congrego a la Cumbre
de la Infancia. ̂Recuerdan las promesas que en
aquella ocasion se les hicieron a los ninos de
este mundo? iDijo alguien entonces que de
esas promesas estaban excluidos los ninos cu-
banos? Este documento contiene una relacion

de partes y piezas, algunas pequenitas y no
muy costosas. No tienen caracter "estrategico"
ni sirven para fines militares. Solo son utUes
en hospitales infantUes. Pero no son juguetes.
Son piezas indispensables a equipos medicos
para el tratamiento de ninos con enfermeda-
des cardiacas. Tienen un solo defecto: son de

origen estadounidense. Estoy seguro de que en
todas las embajadas estadounidenses tambien
tienen copia de esta relacion y ello explica por
que nos resulta cada vez mas dificil adquirir
estos productos en cualquier parte del mundo.

Los ninos cubanos tienen otras experiencias

con el bloqueo. En 1981 se produjo en Cuba,
en circunstancias que permiten sospechar su
introduccion desde el exterior, una epidemia
de dengue hemorragico. Las autoridades esta
dounidenses nos impidieron adquirir enton
ces el producto necesario para eliminar al vec
tor de la epidemia que solo pudimos conseguir
a un elevado costo y despues de muchos es-
fuerzos en un mercado distante, a pesar de las
gestiones que ante Washington hiciera la Or-
ganizacion Mondial de la Salud. Mas de un
centenar de ninos pagaron con sus vidas aquel
episodio de abominable crueldad.
En su empeno por imponer ilegalmente

su polltica de bloqueo en otros paises, situa-
dos fuera de su jurisdiccion, Washington ha
practicado diversas formas de presidn e in-
terferencia.

Aumenta injerencia de Washington

Estas actividades injerencistas de Washing
ton, se generalizan en todos los paises y se
multiplican en meses recientes. De ellas hay
abundantes testimonios reflejados en medios
de prensa especialmente de America Latina.
Mencion aparte merece la encarnizada per-

secucion contra las exportaciones de niquel
cubano. En esta verdadera guerra de mas de 30
anos contra uno de los principales productos
de un pals pobre y subdesarrollado el gobierno
de Estados Unidos ha logrado alcanzar sus
principales objetivos y cerrarnos uno tras otro
mercados tradicionales. EHo ha impUcado in-
cluso el incumplimiento de contratos debida-
mente suscritos y hasta en proceso de ejecu-
cion por parte de corporaciones privadas y
estatales de los mayores consumidores de ese
mineral. Para conseguirlo Estados Unidos ha
recurrido a todos los metodos desde el embar

go de cargamentos de aceros inoxidables "sos-
pechosos" de contener niquel cubano, la im-
posicion de muy severos mecanismos de
control en los paises consumidores, la exigen-
cia de garantias que ningiin producto expor-
tado a Estados Unidos contenga niquel cuba
no hasta la amenaza y la extorsion efectuadas
por diplomaticos yanquis visitando una a una
las empresas consumidoras de niquel en va-
rios paises.
Ahora Washington exige tambien a quienes

exportan aziicar a los Estados Unidos que ga-
ranticen que no haya azucar cubano en el
cargamento que pretendan vender.

Otro ejemplo de la extraterritorialidad es la
pretension norteamericana de proscribir
completamente el uso del dolar en cualquier
transaccibn vinculada con Cuba aun cuando

no tenga relacidn alguna con personas o enti-
dades de los Estados Unidos. De ese modo

Washington interfiere en el fimcionamiento
de bancos e instituciones financieras de otros

paises y les impone restricciones en sus activi
dades aunque ellas no tengan absolutamente
nada que ver con los Estados Unidos.

'Criminal agresidn'
Senor presidente:
Lo que hasta aqui he descrito es el resultado

de la aplicacion extraterritorial de las disposi-
ciones de bloqueo contra Cuba actualmente
en vigor. Obviamente es una politica violato-
ria de la Carta de San Francisco, del Acuerdo

General de Aranceles y Comercio y de varias
resoluciones de esta Asamblea, es contraria al

derecho internacional y no solo constituye
una criminal agresidn contra Cuba sino que
su aplicacidn practica atenta contra la sobera-
nia de otros estados y es por eUo fuente cons-
tante de conflictos de caracter internacional,

ignora los derechos mas elementales del pue
blo cubano y perjudica asimismo los legitimos
intereses de otros.

Pero como si ello fuera poco, desde el pa
sado ano el Congreso de Estados Unidos es
ta examinando propuestas legislativas para
intensificar y ampliar su bloqueo econdmi-
co, comercial y financiero contra Cuba. Al
gunas forman parte ya de proyectos de ley
que esperan sancidn ejecutiva. Su objetivo es
eliminar totalmente el comercio con Cuba

por parte de empresas subsidiarias de cor
poraciones estadounidenses ubicadas en
otros paises y bajo la jurisdiccidn de otros
estados. La casi totalidad de las importacio-
nes cubanas que asi serian prohibidas esta
compuesta por alimentos y medicinas como
lo reconoce este documento de la oficina del

gobierno de Washington encargada de ins-
trumentar el bloqueo. Para lograr ese objeti
vo Estados Unidos extenderia aun mas ilegal
y arbitrariamente sus leyes a territorios que
estan fuera de su jurisdiccidn y violaria la
soberania de otros paises.
Por ello es que el pasado ano la embajada de

Irlanda en Washington en nombre de los esta
dos miembros de la Comunidad Europea en-
tregd esta nota al Departamento de Estado
objetando la legislacidn propuesta.
En uno de sus parrafos, puede leerse: "La

Comunidad mantiene la opinidn que Estados
Unidos carece de base dentro de la ley interna
cional para proclamar el derecho de otorgarle
licencia a transacciones no estadounidenses

con Cuba por parte de companias incorpora
das fuera de Estados Unidos, sin importar de
quien son propiedad o quien las controla".

Igualmente reconocemos el valor de la de-
claracion emitida el pasado mes de septiembre
por el secretario de comercio del Reino Unido
que me permito citar: "Le atane al gobierno
britanico, no al Congreso estadounidense, de-
terminar la politica comercial del Reino Unido
con Cuba. No aceptaremos ningiin intento de
que se le impongan leyes estadounidenses a las
companias britanicas. Espero que el Congreso
lo piense bien antes de seguir tratando de
interferir con el comercio civil legitimo entre
este pais y Cuba".

Senor presidente:
Les he presentado una serie de datos con-

cretos, todos ellos amparados con documen-
tos y pruebas incontestables, que muestran
claramente c6mo el gobierno de Estados Uni
dos Ueva a cabo un ilegal bloqueo economico,
comercial y financiero contra Cuba.



Creo que nadie puede albergar la menor
duda de que ese bloqueo as un problema in-
ternacional cuyo examen por la Asamblea Ge
neral es enteramente legitimo. Es ademas una
insoslayable obligacion moral y poUtica de
esta Asamblea contribuir al cese inmediato de

una polltica que ademas de ser ilegal causa
graves perjuicios a todo un pueblo.

Aunque sea innecesario quiero decir que al
proponerles ese proyecto de resolucion no es
nuestra intencion colocar a las delegaciones en
una situacion incomoda. Pero para decirlo en
los terminos mas sencillos tenemos el deber de

exigir justicia para Cuba y para su pueblo y de
reclamar la necesaria solidaridad para alcan-
zarla. Y ese deber lo cumpliremos consecuen-
temente en esa Asamblea y en otras instancias
internacionales.

NACIONES UNIDAS

Todos sabemos la naturaleza exacta de los

obstaculos que enfrenta la Asamblea para to-
mar una decision justa sobre este problema.
Nada tiene que ver con interpretaciones juri-
dicas o disquisiciones semanticas.

El verdadero "argumento", el linico "ar-
gumento" del gobierno de Estados Unidos
esta en este papel que muchos de ustedes
conocen. Tengo varios ejemplares proce-
dentes de diferentes capitales. Voy a leer el
parrafo que contiene el unico y verdadero
"argumento" yanqui: "En vista de sus rela-
ciones con ellos, les agradeceriamos que ac-
cedieran ante los cubanos para que retiren
su resolucion. Los cubanos deben entender

que su insistencia de que ustedes los apoyen
atenta contra las buenas relaciones que uste
des guardan con Estados Unidos. El Congre-

Estados Unidos ataca derecho

cubano de discutir el bloqueo
For Seth Galinsky

Obviamente irritada por la campana de Cu
ba para presentar ante el mundo los hechos
sobre el bloqueo economico norteamericano
contra la isla, la misibn de Estados Unidos ante

la Organizacion de Naciones Unidas emitio
una respuesta de dos paginas el 13 de noviem-
bre.

"Estados Unidos habrla preferido no pro-
nunciarse con respecto a la cuestion cubana,
puesto que aborda una decision esencialmen-
te interna que es un tema inapropiado para las
deliberaciones" de la Asamblea General de la

ONU, dijo la mision. "Creemos que la resolu
cion propuesta por la delegacion cubana cons-
tituye una interferencia en los asuntos inter-
nos de Estados Unidos".

"Los gobiernos toman decisiones para ini-
ciar el comercio, finalizar el comercio, cam-

biar los terminos comerciales, suspender el
comercio y restaurar el comercio de acuerdo
a los intereses nacionales", agrego la mision
norteamericana. "iVa a comenzar la Asamblea
General la practica de ordenarle a los paises
que actualmente no comercian entre si a que
comiencen a hacerlo?".

La delegacion de Estados Unidos sostuvo
que "fracasaron los esfuerzos cubanos por
suscitar apoyo para su proyecto de resolucion
sobre este tema". No obstante, la declaracion
en si subraya la preocupacion de Washington
de que Cuba ha estado obteniendo resultados
positives.
"A algunas delegaciones les preocupan las

aseveraciones cubanas", admitid la mision,
"de que los paises que rehusen cooperar con
el embargo podrian ser objeto de represalias
norteamericanas, de que el embargo prohibe
el comercio entre Cuba y las companias loca-
lizadas en terceros paises".

Las reglas del embargo permiten que las
sucursales norteamericanas en otros paises
comercien con Cuba si obtienen licencia del

Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
indico la mision norteamericana. Sin embar

go, no menciono las restricciones que se im-
ponen. La declaracion tampoco hizo mencion
de la exposicion muy bien documentada que
hizo el embajador cubano Ricardo Alarcdn
sobre la continua campana norteamericana de
presiones y el sinmimero de reglamentos que
se les impone a las companias y a los gobiernos
para bloquear el comercio.

"Estados Unidos tiene buenas razones para
no negociar con Cuba", senalo el documento
norteamericano. En realidad, la mision acepto
la explicacidn dada por Alarcdn sobre por que
Washington inicio el embargo: las medidas
revolucionarias que adopto Cuba para recu-
perar el control de sus recursos industriales y
naturales, y para liberarse de la dominacion
economica norteamericana.

"El gobierno de Cuba expropid propiedad
privada por valor de miUones de dolares que
le pertenecia a individuos norteamericanos y
se ha negado a hacer una indemnizacion razo-
nahle", reclamo la mision, aludiendo a la re-

forma agraria y a las nacionahzaciones reali-
zadas puestas en vigor en 1959 y 1960.

Aunque la mision alegd que discutir el em
bargo norteamericano contra Cuba equival-
dria a "interferir en los asuntos internos" de

Estados Unidos, Washington carece de escrii-
pulos al interferir descaradamente en los
asuntos internos de Cuba.

La declaracidn cit6 un discurso del presi-
dente George Bush en que instaba a Cuba a
realizar "elecciones totalmente libres y justas,
bajo supervisidn internacional". □

so y el pueblo norteamericanos seguiran
muy atentamente este asunto".

Sabemos a cuantos lugares del planeta ha
llegado esta clara y directa amenaza que
muestra el total irrespeto de Washington
por la dignidad y la soberania de otras na
ciones. Sabemos lo que ban dicho en algu
nas capitales ciertos enviados especiales. Sa
bemos la grosera impertinencia que ban
usado en algunas entrevistas incluso con je-
fes de estado de republicas independientes a
las que intentan tratar como si fueran pose-
siones coloniales. Sabemos, ademas que, en
mas de un caso, al lenguaje amenazante ban
unido suspensiones de creditos, proyectos
bilaterales interrumpidos y otras medidas
de presion y represalia. Sobre todo esto tam-
bien tenemos pruebas documentales que
por ahora preferimos no divulgar.

^Pero es que acaso hace falta mas?
"Los cubanos deben entender que su insis

tencia de que ustedes los apoyen atenta contra
las buenas relaciones que ustedes guardan con
Estados Unidos. El Congreso y el pueblo nor
teamericanos seguiran muy atentamente este
asunto".

En su empeno por impedir la necesaria ac-
cion de la comunidad internacional el gobier
no de Estados Unidos se ha lanzado a una
frenetica y desmesurada campana de intimi-
dacion, amenazas y presiones. En esas circuns-
tancias le resultarla muy dificil a esta Asamblea
ejercer cabalmente sus responsabihdades ana-
lizar objetivamente el proyecto de resolucion
que cada cual adoptase respecto a el las posi-
ciones que juzgara pertinentes con entera 11-
bertad y sin temor a ninguna represalia.

Cuba cree profundamente en la solidari
dad internacional. La reclama para su pue
blo porque ahora la necesita. Pero esos mis-
mos sentimientos, incluso en esta bora
prenada de riesgos para nuestro pals, nos
obligan a la solidaria comprension hacia las
dificultades que otros se verian injustamen-
te obligados a afrontar por mantener una
posicion digna en este tema.

Por ello, Senor Presidente, quiero comuni-
car oficialmente que mi delegacion ban deci-
dido no insistir en que se someta a votacibn el
proyecto de resolucion contenido en el docu
mento L/20 en el actual periodo de sesiones de
la Asamblea General y que la decision respecto
a el se posponga para el proximo periodo de
sesiones.

Son muchos los gobiernos, las institucio-
nes y las personas que en todo el mundo ban
reclamado el fin del bloqueo econbmico, co-
mercial y financiero contra Cuba. Confia-
mos en su solidaridad. Confiamos en que
sus esfuerzos se multiplicaran y se haran
mas poderosos y contribuiran a crear condi-
ciones apropiadas para que la Asamblea Ge
neral pueda tomar una decisibn justa el pr6-
ximo ano. □



CUBA

Partido Comunista celebra 4^ congreso
Cambios en organismos de direccion y proceso electoral para Asamhlea Nacional

Por Seth Galinsky

El Partido Comunista de Cuba celebro su

cuarto congreso del 10 al 14 de octubre en la
ciudad de Santiago de Cuba. La reunion tomo
decisiones para reestructurar los organismos
de direccion del partido, permitir el ingreso de
los creyentes religiosos a la militancia, y cam-
biar la forma en que se elige a los repre-
sentantes a la Asamblea Nacional. El tercer

congreso del partido se celebro en 1986.
Los medios internacionales de prensa no

tuvieron acceso a las deliberaciones del recien-

te congreso.

El presidente cubano Eidel Castro dijo du-
rante la sesion de apertura que se trataba de
un acontecimiento historico. "Hoy luchamos
no solo por nosotros mismos, no solo lucha
mos por nuestras ideas", sostuvo. "Sino lucha
mos por las ideas de todos los pueblos explo-
tados, subyugados, saqueados, hambrientos
de este mundo".

Rompiendo con lo practicado en congresos
anteriores, Castro no presento un informe es-
crito como guia para las deliberaciones. En
cambio, dijo el presidente cubano, "He prefe-
rido Uegar con las ideas al dla, con las ultimas
noticias, con todos los datos frescos, apartan-
dome de formalismos para crear las condicio-
nes mas propicias" para una discusion demo-
cratica.

"Es nuestro interes que los delegados se
expresen con entera libertad sobre los temas
que vamos a discutir", dijo en la sesion de
apertura. "Hay cabida para todos los criterios,
o para cualquier tema que pueda surgir".

1800 delegados

Los militantes del partido eligieron a 1800
delegados al congreso. A las sesiones tambien
asistieron 500 invitados. La tercera parte de los
delegados, indico Castro, fueron electos en sus
centros de trabajo: en centros ganaderos y
agricolas, en refinerias de azucar y en las in-
dustrias basica y de la construccion. Los demas
fueron electos por asambleas de provincia. El
60 por ciento eran menores de 45 anos. En
muchos de los debates del congreso tanto los
delegados jovenes como los obreros participa-
ron de forma prominente.
En los meses anteriores al acontecimiento,

indico el lider cubano, millones de personas
participaron en asambleas para plantear ideas
y sugerencias para la consideracion de los de
legados.
En su informe de apertura, Castro dio in-

formacibn detallada del impacto que ha teni-
do la aguda caida del comercio con la Union
Sovietica y Europa oriental en los dos ultimos
anos. La baja en el comercio se une al legado

Jon Hillson/Perspectiva Mundial

Cubanos celebran el Primero de Mayo en La Habana, 1990. En los meses antes del
congreso, millones participaron en asambleas para plantear ideas y sugerencias, dijo
Fidel Castro.

de subdesarroUo y al bloqueo economico que
por 30 anos le ha impuesto Estados Unidos a
la isla.

Mientras que el 85 por ciento de su comer
cio exterior lo ha realizado Cuba con la Union

Sovietica y Europa oriental, la mayor parte ha
sido con la Union Sovietica.

En los primeros seis meses de 1991, dijo
Castro, Cuba no recibio ningun cargamento
de productos claves importados de la Union
Sovietica o Europa oriental, incluidos fertili-
zantes, muchos productos alimenticios, ma-
deras y toda una gama de productos y repues-
tos necesarios para el funcionamiento de la
economia cubana.

A raiz de estas serias caidas el gobierno
cubano comenzo a tomar medidas drasticas, a

recortar la importacion de productos que no
son esenciales, a aumentar el racionamiento

de los productos alimenticios de primera ne-
cesidad, y a reducir el uso de combustibles.

Para satisfacer las exigencias de lo que los
cubanos denominan "periodo especial", el
cuarto congreso proyecto continuar el de-
sarrollo de tres areas principales; el turismo,
para la obtencibn de divisas; la biotecnolo-
gia, que ha resultado en la produccidn y
venta de vacunas para la meningitis y la
hepatitis; y la extension del programa ali-
mentario de Cuba, basado fundamental-

mente en la movilizacibn de voluntarios pa

ra que trabajen en el sector agricola.
Castro indico que solo en la provincia de La

Habana se ban construido 60 campamentos,
por los que han pasado los mas de 200 mil
residentes de La Habana que han participado
en el trabajo agricola voluntario en el trans-
curso del ultimo ano.

El congreso adopto propuestas para cam-
biar las estructuras de los organismos de direc
cion del Partido Comunista. Los delegados
tambien eligieron a un nuevo Comite Central,
cuyo promedio de edad bajo de 52 a 47 anos.
De los 225 miembros, 126 fueron electos al
comite por primera vez. Un reflejo de la infu
sion de miembros mas jovenes al cuerpo de
direccibn central es que subib a 20 el porcen-
taje de miembros que han militado en el par
tido por 15 anos o menos. El porcentaje de
miembros fundadores del partido que ahora
forman parte del comite llega a 29.

Se aumentaron de 14 a 25 los miembros del

Euro Politico y se eliminb la categoria de
miembro suplente. De los miembros del Bur6
Politico, 14 fungiran en dicho organismo por
primera vez.

Como parte de la transicion a nivel de di
reccion muchos antiguos lideres y miembros
fundadores del partido no fueron electos nue-
vamente al Euro Politico, entre ellos el minis-
tro de cultura Armando Hart; Vilma Espin,

Sigue en lapdgina 27



ESTADOS UNIDOS

Un desafi'o ante el movlmiento obrero
Como combatir la demagogia racista y antiobrera de David Duke

Por Greg McCartan

La publicidad y el interes pubUco qua susci-
to David Duke, candidate republicano para
gobernador de Luisiana, subraya la creciente
polarizacion y tensiones de clase qua actual-
mente existen en la politica en Estados Unidos.
La campana de Duke se baso en propuestas

antiobreras en contra de la accion afirmativa,
de los programas sociales para trabajadores
desempleados y de la integracion racial de las
escuelas, entre otras cosas. El se proclamo
campeon de los sectores de clase media que
estan afectados o preocupados por el impacto
de la actual crisis economica.

"La politica como alarido primitive", una
"estrafalaria contienda para gobernador", la
"politica de la sinrazon", y "un drama politico
intense", fiieron algunas de las frases emplea-
das por los grandes medios de prensa para
describir la campana. Sin embargo, esto no es
un fenomeno marginal. Los temas que planted
Duke en la eleccidn, la incapacidad del ala
liberal del Partido Demdcrata de dar respuesta
a las preguntas que planted, y el apoyo que
obtuvo, nos indican el reto importante que
confronta el movlmiento obrero: cdmo com

batir el Dukismo.

En las elecciones del 16 de noviembre, Duke

obtuvo el 39 por ciento de los votos y el ven-
cedor, el demdcrata y ex gobernador Edwin
Edwards, el 61 por ciento.

Miembro del Ku Klux Klan

La campana para gobernador atrajo aten-
cidn por todo el pais debido a que Duke ante-
riormente habia sido "gran hechicero" del Ku
Klux Klan y despues habia formado una orga-
nizacidn en pro de la supremacia blanca 11a-
mada la Asociacidn Nacional para el Avance
del Pueblo Blanco.

Los principales medios de prensa, funcio-
narios sindicales, el presidente George Bush y
otros opositores de Duke resaltaron estos lazos
pollticos al solicitar votos en contra del candi-
dato repubhcano.
Duke se disocid publicamente del Ku Klux

Klan, caracterizando su anterior relacidn con

este grupo como "una indiscrecidn juvenil".
Los principales temas pollticos que plantea
Duke son los mismos temas que se promueven
en circulos repubUcanos conservadores y en
algunos circulos derechistas demdcratas.
Duke alegd ser un cristiano "renacido" y a

muchos de sus discursos les impartid una ter-
minologla religiosa fundamentaUsta.

El Time-Picayune de Nueva Orleans infor-
md que en un discurso, al conceder su derrota
frente a Edwards, Duke dijo, "Hemos comen-
zado a sanar el sistema liberal de asistencia

piiblica que es la causa del crimen y de las
drogas".
"A las famUias de clase media les cuesta

mantener a sus propios hijos, y sin embargo
estamos financiando una tasa muy alta de
nacimientos Uegitimos", dijo en uno de los
mitines de su campana.

Diciendo que las medidas de accidn afirma
tiva discriminan contra los blancos, en repeti-
das ocasiones sostuvo que "actualmente en
este pais, cuando uno toma un examen para la
Oficina de Correos y uno es bianco, es muy
probable que a uno le reduzcan sus califica-
ciones en 15 d 20 puntos, y si uno es miembro
de una minoria lo mas probable es que le
agreguen 15 d 20 puntos. Creo que cuando
uno toma un examen para un empleo o pro-
mocidn o una beca escolar, deberia de obtener

la nota que uno sacd en la prueba. Creo que es
una cuestidn de derechos humanos basicos".

Durante el programa televisivo "Donahue",
cuando le preguntaron si "los judios exage-
ran" el holocausto nazi. Duke respondid:
"Claro que hubo atrocidades terribles en Eu-
ropa y yo las condeno, como tambien hubo
atrocidades terribles en la Unidn Sovietica. Y

me opongo a la opresidn de cualquier pueblo.
Que yo sepa, lo que en este pais mas se parece
a las practicas de Alemania es la Uamada ac
cidn afirmativa o sistema de cuotas basado en

las razas. En Alemania tambien tenian cuotas

sobre la base de razas. No creo que deberian
de haber preferencias raciales".
En otro debate dijo, "No se puede compen-

sar por la discriminacidn del pasado impo-
niendo una nueva discriminacidn sobre otra

gente mediante estos programas y esta politica
de accidn afirmativa". ,

Duke tambien propuso la reduccidn de im-
puestos para comerciantes y profesionales, asl
como la reduccidn del tamano del gobierno.

'Necesltamos menos gobierno'

"En Luisiana necesitamos menos gobierno,
no mas gobierno", le dijo a la Asociacidn de
Negocios e Industrias de Luisiana en un mitin
electoral en el que participd con Edwards. "Si
no resolvemos el problema de la creciente sub-
clase que vive de la asistencia publica en nues-
tro estado, les puedo garantizar que los im-
puestos van a subir. Los problemas legales van
a aumentar, los problemas de seguros van a
aumentar, y los negocios van a suffir".
Duke se basa en esa demagogia abierta-

mente antiobrera y racista para fomentar sus
perspectivas politicas. Al insistir en estos te
mas, la campana de Duke provocd la oposi-
cidn de muchos trabajadores en el estado, en
especial entre los negros.
Duke se valid de muchas de las posiciones

politicas impulsadas por la administracidn
Bush como tambien por otros miembros de
los partidos Demdcrata y Republicano.
En 1988, la campana electoral de Bush uti-

lizd un comercial de televisidn hecho con la

misma horma que empled la reciente campa
na de Duke. Los partidarios de Bush se sirvie-
ron de la excarcelacidn de Willie Horton para
hacer un comercial en el que se mostraba a
presos negros siendo excarcelados y luego se
les veia cometiendo crimenes en la sociedad.

Duke tambien hizo eco de la campana, pro-
movida por la administracidn Bush, que cali-
fica la reciente ley a favor de derechos civiles
como una ley a favor de "cuotas". Los demd
cratas le dieron legitimidad a esta perspectiva
al esforzarse por demostrarle a Bush que la ley
de accidn afirmativa no contendria ningun
elemento de cuotas.

Pero es imposible negar que una ley que
fortalezca la accidn afirmativa no puede dejar
de incluir un aspecto de cuotas. Debido a la
extensa discriminacidn patronal contra la
mujer y las nacionalidades oprimidas, los tra
bajadores intentaran hacer uso de las medidas
contenidas en la ley para combatir las practi
cas racistas y sexistas en la contratacidn y en
las promociones.

Esto se manifestara aun mas en estos mo-

mentos en que los patrones intentan ahondar
las divisiones en la clase trabajadora y bajar el
valor de la fuerza de trabajo de todos los obre-
ros, especiahnente el de las mujeres y de las
nacionalidades oprimidas. Los patrones se ven
obligados a hacer esto para tratar de rescatar
su decreciente tasa de ganancias.
Ademas de hacer caso omiso de las simOi-

tudes con las politicas de la administracidn
Bush, el argumento de que Duke es una excep-
cidn y de que no es parte del giro hacia la
derecha en la politica capitalista, tambien pasa
por alto las similares propuestas planteadas
por otros candidatos en las recientes elec-

'Trabajo publico'

En Misisipi, por ejemplo, el candidate repu
blicano Kirk Fordice derrotd al gobernador
Ray Mabus. Al igual que Duke, Fordice enfocd
su campana en argumentos contra la accidn
afirmativa y abogd por programas de "trabajo
piiblico" para reemplazar a la asistencia piibli
ca.

En el estado de Michigan, el gobernador
republicano John Engler consiguid que la le-
gislatura aprobara una medida que ehmind la
asistencia publica para 83 mil personas, espe
ciahnente para toda persona considerada co
mo "flsicamente apta".
Otro indicio de este giro a la derecha en la



politica burguesa es el anuncio por parte de los
socios de Patrick Buchanan de que el se esta
preparando para postularse a la presidencia.
Buchanan, un repubhcano conservador, des-
empeno cargos en las administraciones de Ri
chard Nixon y Ronald Reagan.

La hermana de Buchanan dijo que ella se
estaba preparando para lanzar la campana,
cuyo mensaje sera "Estados Unidos primero:
a concentrarse ahora en los problemas de Es
tados Unidos y no en los problemas del mun-
do. Atendamos a nuestra nacion; hay que re-
ducir los impuestos y darle a la gente la
oportunidad de ganarse la vida".

El diario Wall Street Journal, el New York

Times, grandes consorcios,los grupos liberales
y algunas organizaciones "socialistas" abierta-
mente promovieron un voto a favor de Ed
wards o llamaron a derrotar a Duke a cual-

quier precio, lo cual equivalia tambien a
motivar un voto a favor de Edwards.

Ya que el movimiento obrero no tuvo una
voz independiente y clasista que abogara por
propuestas para fomentar la unidad y los in-
tereses del pueblo trabajador ante la crisis eco-
nomica, la mayoria de trabajadores creyo que
votar por Edwards era el menor de dos males.
Una encuesta indico que, de los trabajadores
que votaron por Edwards, cerca del 50 por
ciento dijeron haberlo hecho porque no que-
rian que Duke llegara a ser gobernador.
Edwards —lo mejor que los democratas

tenian para ofrecer— se unio a las grandes
empresas que trataron de asustar a la gente con
la idea de que la eleccion de Duke provocarla
una masiva perdida de empleos en el estado.

Cuando Duke denunciaba la asistencia publi-
ca, lo linico que hacia Edwards era justificar la
misera cantidad de dinero que paga el estado.
Las mujeres, por ejemplo, reciben 11 dolares
adicionales a la semana por cada uno de sus
hijos. "Dificilmente se puede considerar esto
un estimulo para tener hijos", dijo Edwards al
Times.

En 1987 Edwards perdio las elecciones para
gobernador tras haber sido encausado dos
veces en un tribunal federal. Fue acusado de

recibir dos miUones de dolares en un caso de

conspiracion para adquirir y vender permisos
para hospitales y asilos de ancianos.
La crisis economica, que esta aumentando

el desempleo, fue el trasfondo para la renida
campana de Luisiana. Esta crisis esta llevando
a un mayor mimero de gente a la pobreza, y
amenaza el nivel de vida de la clase media.

Informes recientes demuestran que el enorme
aumento del numero de personas que reciben
cupones de alimentos ahora incluye un mime
ro significativo de administradores y profesio-
nales que perdieron sus empleos o sus peque-
nos tjegocios a ralz de la recesion.
Los resultados de la eleccion del 16 de no-

viembre confirman lo anterior. Duke recibio

el porcentaje mas elevado de votos —48 por
ciento— de los individuos con ingresos que
oscilan entre los 30 mil y 50 mil dolares al ano.
De los trabajadores con ingresos por debajo de
15 mil dolares al ano, un 25 por ciento votaron
por Duke.
A consecuencia de estos factores, ha surgido

una situacion contradictoria: a pesar del
continuo esfuerzo de los patrones y su gobier-

no por reducir el nivel de vida del pueblo
trabajador y a pesar de los ataques contra los
derechos democraticos, la clase obrera y los
jovenes siguen ofreciendo resistencia y, cuan
do se los ataca demasiado, libran luchas defen-
sivas.

Los intentos de ahondar las divisiones en la

clase trabajadora estan estrechamente ligados
a esta ofensiva. Los patrones saben que las
ideas retrogradas fomentadas y perpetuadas
por el capitalismo, como el racismo, el chau-
vinismo y el sexismo, impiden que los traba
jadores vean que solo mediante la unidad en
la lucha podran defender sus intereses de clase.
Esta unidad se puede construir a pesar de las
diferencias de oficio, sexo, edad, raza, lenguaje,
nacionalidad y religion.
A medida que la crisis economica se profun-

diza, como lo demostro la baja repentina de
120 puntos en la bolsa de valores el 15 de
noviembre, hay capas medias y sectores privi-
legiados de la clase trabajadora que se ven
atraidos a las soluciones radicales derechistas

como las propuestas por Duke.
Todos los logros alcanzados por el pueblo

trabajador —la accion afirmativa, el derecho
al aborto, los derechos civiles y los programas
de asistencia piiblica— ayudan a destruir la
competencia entre los trabajadores que existe
bajo el capitalismo. Al fortalecer la unidad de
la clase trabajadora, estos avances benefician a
todos los trabajadores y son la linica via para
ganar cualquier lucha social. Ese tipo de uni
dad es necesaria no solo para defender las
conquistas anteriores, sino para luchar por el
poder politico. □

ESTADOS UNIDOS

Gira de economista cubano es todo un exito
Tablada hahla sobre la revolucion cubana de hoy en unas 25 universidades delpais

Por Selva Nebbia dar ya en Estados Unidos, porque ya al final de para el pueblo cubano.
la gira [Fidel] Castro ya no iba a estar" en el "Por ejemplo yo tengo que hacer cola todos

La gira del economista cubano Carlos Ta- poder, dijo recordando a los presentes que los dias por una bora u hora y media para
blada en Estados Undios esta concluyendo hablaba de mayo yabrilde 1990. "Si todos los conseguir los alimentos para mi familia", dijo
exitosamente. Cuando finalice Tablada habra demas satelites de Moscu, decian, habian cai- Tablada durante sus presentaciones. "Sin em-
visitado unos 25 recintos universitarios ydado p^j. jjq La Habana tambien y que a bargo, aunque tenemos escasez y poca varie-
charlas ante mas de 3 mil personas. Su gira de Q^^a le quedaban pocas semanas". dad de productos, los cubanos desayunan, al-

^  j xt'' "Eso no ha sucedido", dijo. muerzan y comen todos los dias". Es diferenterah Poole de la umversidad New School tor „ ^ , , j i j ^ \r i
c  • , n u J XT X7 1 • Durante esta gira, explico el autor cubano, de lo que sucede en paises como Venezuela,Social Research deNueva Yorky por uncomi- . a ■ , /-x i a a- j j i a- j
te de r f gente esta mas reflexiva, mas dispuesta a Chile y Argentina, donde las tiendas estanA ^ J r, J A ' j i- pensar con cabeza propia". repletas de productos variados pero el puebloAutor de tl pensamiento economtco de Er- ^ j u u a- i- r
nesto Che Guevara y profesor de economia en tablada explico lo que ha significado la cri- padece hambre, dip.
Universidad de La Habana, Tablada hablo so- ^^e vive la Union Sovietica y los paises de A pesar de los problemas y las carestias que
bre la situacion que enfrenta la revolucion Europa Oriental para Cuba. "No tenemos ya enirenta el pueblo de Cuba hoy dia, el capita-
cubana en el mundo de hoy. si comercio privilegiado que teniamos con los lismo no ha podido presentar ningiin modelo

Esta es la segunda visita del economista sovieticos, casi ya no tenemos incluso comer- en America Latina que tenga el nivel de desar-
cubano a Estados Unidos. "El ano pasado ha- cio con los sovieticos", senalo Tablada. El co- rollo que ha alcanzado Cuba durante los lilti-
ble ante mas de 26 universidades", explico a mercio con la Union Sovietica ha decrecido en mos 30 anos, dijo. En America Latina existen
los presentes en la Universidad de Drake en mas del 60 por ciento con relacion al ano 1989, 260 millones de personas que viven por debajo
Des Moines, Iowa. "Y he notado algunos cam- dijo. Senalo que el 70 por ciento del comercio del nivel de pobreza, senalo, mientras que en
bios en lo que va de mi gira este ano. El ano de Cuba era con la Union Sovietica y que el Cuba ninguna persona anda descalza, o con
pasado algunos pensaban que me podia que- deterioro de este ha traido grandes escaseces hambre o sin hogar, problemas que enffentan

dar ya en Estados Unidos, porque ya al final de
la gira [Fidel] Castro ya no iba a estar" en el
poder, dijo recordando a los presentes que
hablaba de mayo y abril de 1990. "Si todos los
demas satelites de Moscu, decian, habian cai-
do, por que no La Habana tambien y que a
Cuba le quedaban pocas semanas".

"Eso no ha sucedido", dijo.
Durante esta gira, explico el autor cubano,

"la gente esta mas reflexiva, mas dispuesta a
pensar con cabeza propia".

Tablada explico lo que ha significado la cri
sis que vive la Union Sovietica y los paises de
Europa Oriental para Cuba. "No tenemos ya
el comercio privilegiado que teniamos con los
sovieticos, casi ya no tenemos incluso comer
cio con los sovieticos", senalo Tablada. El co
mercio con la Union Sovietica ha decrecido en
mas del 60 por ciento con relacion al ano 1989,
dijo. Senalo que el 70 por ciento del comercio
de Cuba era con la Union Sovietica y que el
deterioro de este ha traido grandes escaseces



incluso los paises capitalistas mas desarrolla-
dos.

Los mitines para el economista cubano fue-
ron auspiciados por profesores, facultades y
organizaciones estudiantiles. En Los Angeles,
por ejemplo, el profesor Carlos Ugalde, jefe del
Departamento de Estudios Etnicos de Glen-
dale Community College, jugo un papel im-
portante en coordinar la gira en esa ciudad
que incluyo charlas en cinco recintos univer-
sitarios. Tambien participaron estudiantes de
la Asociacion de Estudiantes Latinoamerica-

nos (ALAS) de la universidad de Glendale y la
Organizacion de Estudiantes Latinos (SOL)
de Los Angeles Community College.

'Una joya en el firmamento'

La profesora Marjorie Bray, coordinadora
del Departamento de Estudios Hispanos, mo-
dero el encuentro en la Universidad del Estado

de California en Los Angeles.
Bray senalo que Cuba es "una joya en el

firmamento de America Latina", diciendo que
la revolucion cubana habia establecido una

economla que "funcionaba para beneficio del
pueblo".
En sus charlas el economista cubano resalto

las diferencias que existen entre el modelo
economico y politico que siguio la Union So-
vietica y los paises de Europa oriental y la
perspectiva seguida por Cuba.
"En el modelo sovietico, por ejemplo, el

trabajador estaba en funcion de la economla,
en cambio, en Cuba la economla se puso en
funcion de los obreros", indico Tablada. Expli-
c6 que Ernesto Che Guevara, un dirigente de
la revolucion cubana durante los anos 60 ha

bia planteado una perspectiva que fomentaba
"la solidaridad y no el egoismo" en la sociedad
cubana. Guevara y otros lideres de la revolu
cion cubana partieron de las ideas de los revo-
lucionarios latinoamericanos que les prece-
dieron, como Simon Bolivar, Jose Marti y
otros.

"Por otra parte este grupo de la direccion de
la revolucion, cuando se asomo al marxismo

hizo una lectura diferente de la que habian
hecho los hermanos sovieticos", dijo Tablada.
"Encontraron en las obras de Marx, la expli-
cacidn etica de la inmorahdad del capitalismo
y encontraron la causa de como la explotacibn
clasista capitaHsta crea a cada minuto injusti-
cias sociales. Encontraron tambien en una

nueva forma del trabajo y de la solidaridad
humana el camino para hacer una nueva so
ciedad".

No obstante, explico Tablada, en Cuba se
adoptaron muchos de los metodos econdmi-
cos y politicos sovieticos, lo cual que Ilevo al
desarrollo de "una burocracia que durante la
decada de los 70 credo en mas de 240 mil

personas".
Durante este periodo "se empezo a perder

eficiencia en la economia, aunque invertimos
miles de millones de dolares en la economia.

Una industria que antes se hacia en dos anos
empezo a demorarse 8 anos para construirla.

Hilda Cuzco/Perspective Mundial

Carlos Tablada hablando en la Universi

dad del Estado de Iowa en Ames, Iowa.

Porque el modelo sovietico no mide el resul-
tado economico por el costo sino por la ga-
nancia. Ademas se nos empezo a corromper la
gente, se fiieron al otro extreme de pensar de
creer que el ser humano es un animalito que
solo reacciona por estimulos materiales. Y co-
sas que mi pueblo hacia ya voluntariamente,
empezaron a pagarselo. Todo era dinero, dine-
ro, dinero".

Proceso de rectlficacion

Pero a partir de 1984, senal6, la direccion
del Partido Comunista de Cuba inicio un pro
ceso de rectlficacion. Este proceso comenzd a
quitarle los privilegios a la creciente burocra
cia, impidiendo asi que Cuba siguiera el cami
no desastroso que siguieron los paises de Eu
ropa oriental y la Union Sovietica, explic6.
No obstante, afirmo Tablada, en Cuba "no

hemos logrado instrumentar un modelo eco
nomico alternative basado en el pensamiento
del Che, no tenemos ya el modelo economico
sovietico, como funcionaba antes, pero tene
mos un hibrido que en mi opinion no puede
durar mucho tiempo.

"Para poder salir adelante como un proyec-
to revolucionario no tenemos otra alternativa

que instrumentar esas ideas [del Che]", sena
lo.

En todos los encuentros hubo tiempo para

preguntas y respuestas y se intercambiaron
ideas diversas.

Respondiendo a una pregunta sobre si Cu
ba podria resistir un ataque militar norteame-
ricano Tablada, respondio, "Nosotros desde
hace muchos anos entendimos eso que Lenin
dijo: revolucion que no es capaz de defenderse
a si misma no vale. Por eso esta armado el

pueblo cubano".

"Nosotros desde hace rato sabemos que no
podemos depender en ningiin acuerdo entre
Estados Unidos y la Union Sovietica para ga-
rantizar nuestra seguridad. Y si por algun
bombardeo de gracia lograran eliminar a Fidel
y a toda la direccion del pais no por eso se va
a dejar de combatir en mi pais", dijo.
En muchos encuentros le hicieron la pre

gunta sobre que seria de Cuba si muriera el
presidente cubano Fidel Castro.

Tablada explico que el fiituro de Cuba esta
en las manos de las nuevas generaciones "que
son mas revolucionarias, mas comunistas que
la generacion de Fidel y que la mia". Tablada
tiene 43 anos de edad.

En la Universidad de California en Los An

geles un estudiante le comento que habia es
tado en Cuba el ano pasado y que aUi conocio
algunos jovenes que nunca habian vivido bajo
el capitalismo y que —como sus pares en
Europa oriental— tenian ilusiones respecto a
los paises capitalistas. ̂ Que efectos tienen es-
tos jovenes sobre la revolucion?, pregunto.
"En parte esto se debe al trabajo politico que

dejamos de hacer cuando copiamos el modelo
sovietico", dijo Tablada.

"No creo que el problema es que nunca
vivieron bajo el capitalismo", agrego. Se debe
mas bien a que no se desarrollo una cultura
humana durante este periodo. "Dejamos de
ensenarle al pueblo con el ejemplo".

Pero esto no es el "sentimiento de la mayo-
ria de los jovenes cubanos", dijo. Un 53 por
ciento de los cubanos tienen menos de 30 anos

de esas. Estos jovenes se encuentran en las
fabricas, en las universidades y en el ejercito.

'Creo en la juventud cubana'

"Yo creo mucho en la juventud cubana",
resalto Tablada. "Lo que tenemos que hacer es
darles mas espacio, mas poder para que se
puedan desarroUar y desarroUar un proyecto
revolucionario que sea mas revolucionario
que el que desarrollamos hoy dia.

"Los jovenes cubanos no son lo mismo que
los jovenes de los paises del este o de la Union
Sovietica. Son jovenes que fueron a Angola y
que derrotaron a los sudafficanos en Cuito
Cuanavale", explico refiriendose a las tropas
voluntarias cubanas que ayudaron a aplastar
la invasion sudafricana de Angola en 1988.
Tablada senalo que unos 160 mil cubanos ban
ido en a paises del tercer mundo para hacer
trabajo voluntario. "Son los jovenes que alzan
la bandera del Che Guevara y que exigen que
mi generacibn profundice la revolucidn", se-
nal6 el economista cubano. □



SUDAFRICA

90 organizaciones forman frente unico
Fuerzas democrdticas avanzan en lucha por establecer asamblea constituyente

For Greg McCartan

Dando un importante paso hacia la unidad
del movimiento democratico en Sudafrica,

cerca de 90 organizaciones formaron el Frente
Patriotico tras una reunidn de tres dias en la

ciudad costera de Durban.

Entre las organizaciones poUticas, sindica-
les y religiosas que conforman el amplio frente
linico que se opone al apartheid estan el Con-
greso Nacional Africano (ANC), el Congreso
Panafricanista (PAC), el Congreso de Sindica-
tos Sudafricanos y el Congreso Nacional de
Sindicatos. Tambien participaron algunos
partidos de las zonas rurales adonde el regi
men obligo a los negros a trasladarse.

'Una batalla mas grande'
La reunion, celebrada del 25 al 27 de octu-"

bre, marco "el comienzo de una batalla mas

grande", dijo Walter Sisulu, vicepresidente del
ANC, en "la verdadera lucha por una asam
blea constituyente democraticamente electa".
El ANC ha estado luchando por superar la
fragmentacion de las organizaciones antia-
partheid y forjar una base sobre la cual lanzar
campanas comunes e impulsar demandas
contra el gobierno.

Sisulu dijo que al regimen no le gustaba el
progreso logrado en la conferencia. Explico
que el nivel de unidad conseguido iba "mas
alia de lo esperado".
"Sabemos", dijo, que "los que estan en el

poder hacen todo lo que esta a su alcance para
debilitar y minar las foerzas libertarias".

Dikgang Moseneke, homologo de Sisulu en
el PAC, dijo que se instara al Partido Libertario
Inkatha, que no participo en la reunion, a
unirse al Frente Patriotico.

En una declaracion emitida al final del en-

cuentro se sefiald el compromiso de las orga
nizaciones "para el establecimiento de un pals
no racial, no sexista, democratico, no frag-
mentado y unitario". Sudafrica ha "llegado al
momento en que el traspaso del poder de la
minorfa blanca al conjunto del pueblo consti-
tuye actualmente la necesidad mas urgente de
la lucha", indicd la declaracion.

La reunion seiial6 que el gobierno del pre-
sidente F.W. de Klerk "no es el promotor de los
cambios democraticos". Ademas, la conferen
cia insto al regimen a participar en un "con
greso de todos los partidos", que serfa el pri
mer paso formal hacia la eleccidn popular de
una asamblea constituyente. A los negros aiin
se les niega el derecho al voto en Sudafrica.

Estas posiciones polfticas representan un
giro importante por parte del PAC, que se
habfa opuesto a que se sostuvieran conversa-
ciones con el gobierno antes de convocarse

una asamblea constituyente. El PAC fue for-
mado en 1959 por miembros del ANC que se
oponian a la perspectiva de luchar por una
republica sudafricana no racial, con igualdad
de derechos para todos los que viviran y tra-
bajaran alll, tanto negros como blancos. A
diferencia del ANC, se oponfan a colaborar
con los revolucionarios blancos y con otros
sudafricanos blancos que pudieran ser capta-
dos a apoyar las metas democraticas y revolu-
cionarias de la lucha antiapartheid.

Hasta ahora el gobierno se ha opuesto a la
eleccibn de una asamblea constituyente. Ha
aceptado, sin embargo, sostener platicas con
todas las organizaciones polfticas del pals.
En una entrevista transmitida por televi

sion y publicada en el boletln del Servicio
Federal Informativo de Transmisiones del go
bierno norteamericano. Murphy Morobe, vo-
cero del Frente Patridtico, dijo que la reunion
representd el "punto culminante de muchos
aiios de esfuerzos e intentos para unir a las
diferentes organizaciones polfticas, esfuerzos
que se remontan hasta 1912, cuando se formo
el ANC".

El viceministro gubernamental de desarro-
llo constitucional, Tertius Delport, fue tam
bien uno de los invitados al programa de tele
vision.

Tras expresar que esperaba que se convoca-
ra a una conferencia multipartidaria a la ma
yor brevedad, Delport dijo que con el Frente
Patriotico, "hasta cierto punto, lo que aquf
tenemos es una confabulacion contra el go
bierno".

Tambien sostuvo que al denunciar que la
violencia en el pals habfa sido "iniciada y pa-
trocinada por el estado del apartheid", la de

claracion de la conferencia se dejaba guiar por
"emociones".

"Lo que resulta perturbador", dijo el por-
tavoz del gobierno, "es que parece que ahora
el FP [Frente Patribtico] ha adoptado ciertas
posiciones y que ahora esta haciendo llama-
do s a favor de las sanciones, y llamados a
favor de las movilizaciones de masas y de las
acciones de masas, con vlas a promover el
cambio, pero bajo condiciones impuestas
por el FP. Si eso no es una confabulacion, no
se lo que sera".
Morobe respondio diciendo que el regimen

del apartheid "ha estado tratando de negarle
al pueblo negro en este pais el espacio para
poder organizarse, para que pueda funcionar
y organizarse por sf mismo y desafiar al go
bierno de forma unificada.

En cuestion de dias se pudo percibir la im-
portancia de la constitucion del frente. Una de
las actividades que conto con el patrocinio de
todas las organizaciones fue la huelga nacional
realizada el 4 y 5 de noviembre. La declaracibn
final convoco a "todo nuestro pueblo a apoyar
y participar" en la accion laboral y en "todas
las otras formas de accion unitaria en torno a

este y otros temas".
La huelga fue realizada como protesta

contra nuevos impuestos que afectan con
particular fuerza al pueblo trabajador. Mas
importante atin, recalcaron los organizado-
res sindicales, fue la determinacibn de impe-
dirle al regimen que simplemente impusiera
nuevas medidas economicas sin siquiera
pretender consultar con aquellos a quienes
les niega los derechos democraticos mds
fundamentales. □
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SUDAFRICA

Millones se unen en 2 dias de huelga
Federaciones obreras convocan a paw nacional contra medidas de austeridad

For August Nimtz

JOFIANNESBURGO—"Fue mucho mas
alia de todas nuestras expectativas". As! es co-
mo describio Ahmed Kathrada el primer dia
de Una huelga general nacional programada a
durar dos dias en este pals. Kathrada es el
encargado del departamento de relaciones pu-
hlicas del Congreso Nacional Africano
(ANC).

Mas de 3.5 millones de trahajadores parti-
ciparon en la huelga convocada para protestar
contra un nuevo sistema de impuestos adicio-
nales (VAT). El llamado a la huelga lo hizo el
Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSA-
TU), la confederacion sindical aliada con el

ANC, junto con el Consejo Nacional de Sindi
catos (NACTU), otra federacion sindical. En
Una declaracion de prensa declararon que era
la "huelga general mas grande en la historia de
nuestro pals".
La huelga recihio el mayor apoyo en la re-

gihn mas pohlada del pals, el area de Pretoria-
Witwatersrand-Vereeniging, que incluye a Jo-
hanneshurgo, donde se calcula que mas del 90
por ciento de los trahajadores se ausentaron
de sus lahores.

Ademas de recihir apoyo masivo en los
otros dos grandes centros urhanos Durban y
Ciudad de El Caho, la "huelga general file
igualmente eficaz en la mayorla de los pohla-
dos pequenos del pals", segiin la declaracion
de prensa. Y "por primera vez en la historia de
las huelgas generales, una gran cantidad de
trahajadores de las minas y de las fincas parti-
ciparon en la accihn".

Huelga fue todo un exito

La huelga fiie todo un exito a pesar de los
esfuerzos que en su contra realizo el Partido
Lihertario Inkatha, dirigido por Mangosuthu
Gatsha Buthelezi. Un funcionario de Inkatha

le ofrecio esquiroles a los patrones del area de
Witwatersrand.

En comparacihn con otros dias lahorales,
las calles del centro de la ciudad estahan prac-
ticamente vaclas.

En los dias previos a la huelga la prensa
capitalista lanzo una campana sugiriendo que
la huelga estarla acompanada de violencia, ya
que sus partidarios se valdrlan de la intimida-
ci6n para forzar a otros a apoyarla. El encahe-
zado del periodico Sunday Times pregono: "Se
percihe un espectro de handolerismo a la vez
que en los municipios de Sudafrica reina la
confusion: LA HUELGA TIEMBLA DE MIE-

DO".

Un editorial puhlicado el primer dla de
huelga en The Citizen, periodico que refleja los
puntos de vista del gohernante Partido Nacio-

nalista, acusaha: "COSATU ha ignorado las
solicitudes de cancelar la huelga Esta listo
el escenario —si se hace caso omiso de las

solicitudes de paz— para una confrontacion
masiva, particularmente en los municipios de
Witwatersrand. De darse una confrontacion,
sin lugar a dudas, sera culpa de COSATU".
Hernus Kriel, ministro de ley y orden, de

clare que las marchas que hahia organizado el
Comite Coordinador para el VAT (CCV), hajo
la direccion de COSATU, para coincidir con
los dos dias de huelga eran prueha de "que
estahan huscando una confrontacion".

'Protesta digna y pacifica'

A1 contrario de dichas expectativas, la huel
ga fue relativamente pacifica, dada la violencia
masiva a la que la pohlacion negra ha sido
sometida en los liltimos anos. Los organizado-
res de la huelga apelaron repetidamente a sus
partidarios para lograr un paro paclfico, inclu-
yendo el respeto a los trahajadores que no
apoyaran las acciones. En una declaracion te-
levisada, el vicepresidente del ANC Walter Si-
sulu dijo: "Todos queremos que esta huelga
tenga lugar sin incidentes. Queremos que esta
protesta sea digna y pacifica".
Durante todo el dia, los dirigentes del ANC

estuvieron prestos tomar medidas necesarias
en caso de prohlemas. "Hemos hecho todo lo
posihle para ohtener un maximo de disciplina:
para asegurarnos de no darle la oportunidad
al otro hando de actuar con fuerza. Y en lo

general, [al fmalizar el primer dia, la huelga]
ha sido un tremendo exito", dijo Ahmed Kath
rada, un miemhro del Comite Ejecutivo Na
cional del ANC.

El unico incidente significativo se dio en
una mina propiedad de la compania Anglo-
American en el Estado Libre de Orange, donde
se informh que 15 mineros fueron asesinados,
supuestamente por no apoyar la huelga. Tanto
COSATU como el ANC refutaron esta acusa-

cion y COSATU esta realizando su propia in-
vestigacion.
Al mismo tiempo, cumpliendo con sus

amenazas, la policia ataco y disperse una ma-
nifestacion pacifica durante el primer dia de
huelga en el centro de Johanneshurgo. El pre-
texto que usaron para atacar la manifestacihn,
caracterizada por los organizadores como "un
piquete movil", fue que no se hahia ohtenido
permiso para la marcha.
Aunque el llamado a la huelga general se

centro iniciahnente en el nuevo impuesto VAT,
que segiin calcula COSATU aumentara el cos-
to de vida para el pueblo trahajador en mas de
un 5 por ciento, el foco de la protesta camhih
durante el proceso de organizacion para las
acciones del 4 y 5 de noviemhre. Dada la nueva

situacion politica en Sudafrica lo que esta en
juego es el derecho del gohierno minoritario
bianco de tomar decisiones que afectan a la
mayoria.

Jay Naidoo, secretario general de COSATU,
le explico a un reportero de la Voz de America
dos dias despu& de la exitosa huelga, "Lo que
el gohierno esta haciendo [al implementar el
VAT] es reestructurar unilateralmente la eco-

nomia para perpetuar la dominacion econo-
mica de la minoria hlanca aiin si lograramos
un gohierno democratico. Asi es que la huelga
fue una demostracion y una senal para el go
hierno de que la mayoria se opone a una rees-
tructuracion unilateral... y apoya el programa
de demandas de COSATU, del ANC y del
movimiento democratico que dice que esta-
mos en un periodo de transicion. El gohierno
bianco no tiene el derecho de camhiar nada

unilateralmente. Dehe dejar el poder y poner
en su lugar a un gohierno interino de unidad
nacional que goce de la legitimidad para llevar
a caho una transicion economica y politica
hacia una nueva Sudafrica".

El exito de la huelga se dehio en gran parte
al ampUo apoyo y a la unidad que se forjo. Casi
100 organizaciones estahan representadas en
el CCV. En las semanas anteriores se realiza-

ron cientos de marchas, mitines y manifesta-
ciones para construir apoyo hacia la huelga
general.
Un aspecto importante de la huelga es que

se dio en el contexto de una creciente unidad

de las fuerzas que se oponen al apartheid. Se
dio lugar despu& de la historica conferencia
del Frente Patriotico que tuvo lugar en Dur
ban del 25 al 27 de octuhre.

Al discutir los avances logrados en dicha
conferencia Kathrada dijo, "la huelga ... es la
primera vez en nuestra historia que logramos
el apoyo de todas las organizaciones de lihera-
cion: el PAC [El Congreso Panafricanista],
AZAPO [La Organizacion del Pueblo de Aza-
nia], NACTU y otras".

Si hien la huelga se inicio en torno a deman
das economicas, Kathrada dijo que tamhien se
trataha de una huelga "politica", porque "ayu-
dara muchisimo para cuando Ueguemos a la
mesa de negociaciones y podamos hahlar con
la fuerza del pueblo respaldandonos".
En lo que respecta a negociaciones futuras

con el gohierno, el dirigente de COSATU Nai
doo dijo, "Seguiremos en pos de las negocia
ciones de una manera honesta. Si el gohierno
rechaza o se vuelve intransigente en aceptar las
demandas de la mayoria no tendremos mas
alternativa que acudir al tipo de accion de
masas como el que vimos en los liltimos dos
dias". □
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Dumile Feni fue 'modelo e inspiracion'
Fallece sudafricano que pinto retrato de Mandela en el Mural Pathfinder

For Pat Williams

[El siguiente articulo sobre la vida del pin-
tor y escultor sudafricano Dumile Feni apa-
recio en el numero del 22 de octubre del

londinense Independent, uno de los principa-
les diarios britanicos. El articulo aparecio
junto con la foto del artista frente al Mural
Pathfinder, que tambien reproducimos en es-
te numero de PM.]

El progreso del artista sudafricano Dumile
fue seguido de cerca con admiracion, respeto
y esperanza per sus muchos amigos, negros y
blancos, en tres paises y de toda condicion. Fue
un hombre que rehuso "instalarse" [perma-
nentemente], y que ejercito su vision artistica
con Una dedicacion de guerrero, a pesar de que
el mundo le exigio un precio espantoso.
A menudo, Dumile (con tan solo ese se le

conocia) vivio sin recursos y en p&imas con-
diciones de salud; en mas de una ocasion dur-

mio en los trenes subterraneos de Nueva York.

Pero jamas dejo de trabajar, nunca estuvo
amargado, y su genialidad para hacer amigos
signified que siempre se le quiso de manera
profunda. El arte y el trabajo fueron su vida.
No le presto atencion a las adversidades mate-
riales, ni tampoco le presto demasiado cuida-
do a las preocupaciones cotidianas. De alii que
para muchos artistas representd —uno diria,
hizo en nombre de todos ellos— lo que ya
muchos habian abandonado o en lo que ha-
bian tenido que ceder bajo las presiones. Esta
fue la fiiente de su magnetismo y fascinacion,
la razon detras de la admiracion y la esperanza.

'Dibujos llenos de dignidad'

Sin lugar a dudas, fue el mejor dibujante que
produjo Sudafrica entre una enorme cosecha
de talentosos artistas negros. Sus soberbios
dibujos, llenos de gente, gozan de una extraor-
dinaria economia de lineas, y reflejan todas las
contradicciones de su propia vida. Son toscos
y salvajes, a la vez que tiernos y humoristicos,
no obstante, llenos de dignidad, a menudo
estremecedores y al mismo tiempo humanos;
mezclados con patetismo, a menudo con tra-
gedia, y aiin asi firmes y amables.

Sus esculturas —^bustos y figuras— son
monumentales. Son de gente cicatrizada y no
obstante, erguida: uno siente que dichas escul
turas no le van a aceptar empellones a nadie.
En el contexto sudafricano, representan un
enunciado poderoso. Hacia el final, mientras
el se volvio mas fragil, su escultura se torno
aiin mds monumental. Lamentablemente, sus

principales obras permanecen en barro y se
podrian Uegar a perder. No tuvo fondos para
poder fimdir los magnificos bronces que les

correspondian. Al alejarse de sus obras, uno
debe hacerlo como ante un ser Ueno de fuerza

que se le ha interpuesto a uno en el camino.

Dumile fue modelo e inspiracion para toda
una generacion de artistas negros en Sudafri
ca. Antes de el, solo existia el estilo rebuscado
propio de los "municipios" o el de la tradicion
artistica occidental. Su forma individual no le

debe nada a ninguno de estos dos. Aun asi, a
pesar de intentarlo, los jovenes artistas no po-
dian trabajar en la forma que el lo hizo, porque
no se trataba de adoptar un "estilo", si no mas
bien el ropaje propio de una vision interna
producida por una mano sorprendentemente
segura.

Al final de su adolescencia el asma y la
tuberculosis trasladaron a Dumile unas mil

millas, hasta un hospital en Johannesburgo.
Otros artistas vieron sus "garabatos" y se le
abrio la senda. Ya habia realizado su propia
exposicion individual en Johannesburgo
cuando, hostigado por la policia por falta de
documentos, tuvo que irse de Sudafrica con
una visa de salida, sin esposa ni hijas. Eso
significaba que no podria retornar a su pais.

A partir de 1969, Dumile paso en Londres
11 anos, muchos de los cuales fueron bue-
nos. Detras de el hubo tanto una multitud

de amigos como tambien una galeria (la
Grosvenor). Pero para esa fecha ya era dia-

Dumile Feni posa frente a su retrato de Nelson Mandela, aun sin termlnar, en el Mural
de Pathfinder en 1988. AUdaMerel/PerspectimMundial



betico y asmatico, y el clima britanico causo
estragos en su salud. Una oferta del Instituto
Africano de Humanidades de la UCLA

[Universidad de California en Los Angeles]
lo llevo a Estados Unidos y despues a esta-
blecerse en Nueva York.

La musica fue para Dumile fuente de inspi-
racion, y entre sus muchos amigos musicos
estaba Charlie Mingus. Pero le interesaba to-
do, y compartia su enorme almacen de infor-
macion con presteza: la generosidad file su
caracteristica predominante. Era maravilloso,
vivo, asi como una grata compania: y todo se
enmarcaba en el contexto de su obra. Un ami-

go lo recuerda pintando dia y noche por 48
boras vaUendose apenas de unos bizcochos y
una taza de te de hierbas: y despues pospo-
niendo una cena porque un jarron chino en la
vitrina de una tienda le inspiro un torrente de
informacion e ideas.

NICARAGUA

Dumile sobrevivio Nueva York por cerca de
12 anos. No obstante, ese fue un ambiente

cruel, aun cuando logro mantenerse en estre-
cho contacto con su familia, y gozo de la ffe-
cuente visita de amistades. De su obra bubo

tanto una exposicion en Naciones Unidas co
mo mucbas ventas privadas; tambien bubo
licor y drogas, aunque no recientemente.
En todo momento estuvo profundamente

comprometido con el Congreso Nacional
Africano (ANC). El ano pasado, algunas de sus
obras fueron mostradas en Londres durante el

Festival Zabalaza del ANC y en el Museo de
Arte Moderno de Oxford. Dumile tambien

esperaba baber podido asistir, pero la falta de
documentos aun no lo dejaba en paz. Murio
en la miseria, al borde de un mejor destino.
Solo babian babido dos exposiciones en Suda-
frica (una fue inaugurada la nocbe anterior a
su muerte) y babian planes para Uevarlo a casa.

despues de todos estos anos, para una exposi
cion nueva el mes siguiente.

Al final, Dumile fue una leyenda: la prueba
decisiva de lo que es posible cuando un bom-
bre permanece invariablemente leal a su tra-
bajo, completamente inconsciente de los ries-
gos que se juega conforme mantiene la fe en
su realidad. Cada vez que oiamos que a pesar
de estar enfermo, indigente o en dificultades,
estaba batallando, trabajando, sobreviviendo,
nos sentiamos Uenos de alivio y complacidos,
tanto por su bien como por el nuestro. Vivio
al borde del desastre por 52 anos.

Mhlaba Zwelidumile Mgxaji Feni (Dumile),
artista, nacio en Worcester, Provincia de El Cu

be, Suddfrica, el 21 de mayo de 1939, se casd en
1968 con Fazila Morris (con quien tuvo dos
hijas), murio en Nueva York el 14 de octubrede
1991. □

Tensiones sociales siguen aumentando
Destruyen tumba de Carlos Fonsecay despiertan ira de partidarios Sandinistas

Por Seth Galinsky

En las ultimas semanas las tensiones socia
les en Nicaragua ban alcanzado un alto nivel.
Los trabajadores en buelga, miembros de la
prosandinista Federacion Nacional de Traba
jadores (FNT), tomaron cinco refinerias de
azucar alrededor del pals para impulsar sus
demandas. Los miembros de los sindicatos
progubernamentales se opusieron activamen-
te a la buelga, la cual concluyo el 14 de noviem-
bre.

En Managua, temprano en la manana del 9
de noviembre, un grupo de desconocidos pu-
so una bomba en la tumba de Carlos Fonseca,
fundador del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional. La bomba destruyo el monumento
causando una airada reaccion de parte de los
partidarios del FSLN.

Atacan tumba de Fonseca
El ataque contra la tumba de Fonseca se

reaUzo boras despues de una manifestacion en
conmemoracion del decimo quinto aniversa-
rio de la muerte del bder del FSLN. El Frente
Sandinista dirigio la revolucion que derrocd a
la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y
que llevo a los obreros y campesinos al poder.

Cientos de miles de campesinos recibieron
tierras en el transcurso de la revolucion, des
pues de que se realizaran expropiaciones de las
propiedades de Somoza y de mucbas otras
fincas y fabricas. Los sindicatos, que babian
sido reprimidos violentamente bajo la dicta-
dura, crecieron rapidamente, conquistando
nuevos beneficios para los trabajadores.

El actual gobierno encabezado por la presi-
denta Violeta Cbamorro, que derrotb al FSLN
en las elecciones de febrero de 1990, ba inten-

tado revertir las conquistas de la revolucion.
Las condiciones economicas y sociales en Ni
caragua que se babian deteriorado en los lilti-
mos anos del gobierno dirigido por el FSLN
durante el cual una mayor parte de la carga de
la crisis capitalista se bacia descansar mas y
mas en las espaldas de los trabajadores, bajo el
regimen de Cbamorro, se ban deteriorado atin
mas.

A traves de una serie de entrevistas telefoni-
cas reaUzadas el 13 y 14 de noviembre, los
lideres sindicales en Nicaragua describieron la
actual situacion.

Desempleo por encima del 50 por ciento
"Mas del 50 por ciento de los trabajadores

en la industria textilera y de la ropa ban
perdido sus puestos de trabajo desde el ano
pasado", dijo Carlos Borge, secretario gene
ral de la federacion de trabajadores textiles,
afiliada a la FNT. Han babido varies cierres
de fabricas.

"El desempleo en general supera el 50 f)or
ciento", indico Damaso Vargas, diputado del
FSLN en la Asamblea Nacional y lider de la
Central Sandinista de Trabajadores (CST). "El
analfabetismo y la desnutricion ban subido. Es
la clase obrera la que carga con el peso de la
austeridad".

"El gobierno acaba de imponer un salario
minimo que equivale a 50 dolares mensuales",
anadio Vargas. "Pero eso no Uega a los 175
dolares que cuesta la canasta basica".

La crisis econbmica se ba acentuado tam
bien debido a los continuos conflictos en el
campo. Si bien cientos de miles de campesinos
pobres recibieron tierras durante la revolu-
ci6n, mucbos nunca se beneficiaron con la
reforma agraria. Con el final de la guerra con-

trarrevolucionaria, las demandas de tierras
aumentaron, tanto de parte de los soldados
contras que retornaban, que en su mayoria
procedlan de familias campesinas, como de
soldados del ejercito nicaragiiense, cuyo mi-
mero de efectivos babia sido reducido.

Algunos diputados de la Asamblea Nacio
nal, miembros de la Union Nacional Oposito-
ra que respaldo la exitosa campana presiden-
cial de Cbamorro, ban instado a pequenos
grupos de ex contras a que tomen las armas de
nuevo. Aparte de exigir tierras y asistencia
para los ex mercenarios, los recontras estan
exigiendo la deposicion de los funcionarios
del FSLN del ejercito y de la policia. Tambien
llaman a que se deponga a los ministros de
gobierno que ellos consideran se prestan a
colaborar con el FSLN.

El ejercito ba evitado el enfrentamiento di-
recto con los recontras. Los miembros retira-
dos del ejercito y del ministerio del interior
ban formado los recompas. (Compa es un di-
minutivo de companero, termino empleado
comiinmente por los partidarios de la revolu
cion sandinista.) Segiin Salvador Ramirez, un
lider de la Asociacibn de Trabajadores del
Campo, los recompas "se formaron para de
fender a los pueblos y a las cooperativas de los
recontras".

Ejercito forma comislon
Recientemente, el ejercito formo una comi-

sibn compuesta tanto por recontras como por
recompas, para desarmar a ambos lados en la
zona norte del pais.

Las buelgas en las refinerias de azucar em-
pezaron el 28 de octubre, cuando el ENT acusd
al gobierno de baber comenzado a retornar las
refinerias estatales a propietarios privados en



violacion del acuerdo negociado en agosto
entre el gobierno, los patrones y los sindicatos.
Algunas fincas tambien fueron ocupadas por
los campesinos.

Bajo ese acuerdo, los sindicatos aceptaron la
privatizacion de muchas fincas y fabricas esta-
tales a cambio del 25 por ciento de las acciones
de las empresas y garantias de una porcion de
las ganancias.
En las refinerias hace mucho tiempo que la

fuerza laboral ha estado dividida entre parti-
darios de los sindicatos del FNT y los sindica
tos anti-FSLN.

Fn una refineria en el norte central del pals,
los sindicalistas anti-FSLN respaldados por ex
miembros de los contras fracasaron en su in-

tento de expulsar a los huelguistas. Un coman-
dante recontra fue asesinado en el rntento.

Segun informes de prensa, ambos lados esta-
ban armados.

Mientras tan to, los trabaj adores de la sa-
lud en Managua tambien estaban impulsan-
do sus demandas por aumentos salariales.
Despues de que el ministro del trabajo rehu-
s6 reunirse con ellos, los doctores y las en-
fermeras se tomaron el ministerio. "La poli-
cia llego y los saco usando gases lacrimoge-
nos", dijo Mario Malespin, dirigente de la
Federacion de Trabajadores de la Telecomu-
nicacion. "Los policias incluso entraron a
casas cercanas donde habian refugiadas al
gunas personas y las golpearon".

FSLN acepta salir de fabricas
Fn medio de las huelgas, el conjunto del

directorio nacional del FSLN se reunio con el

gabinete de Chamorro. Despues de dos dias de
discusiones, el jefe del gabinete de Chamorro
anuncio el 5 de noviembre que el FSLN habia
aceptado retirarse de las fabricas y de los otros
edificios ocupados.

F1 dirigente del FSLN Daniel Ortega convo-
c6 a todas las partes a renunciar a la violencia
y a resolver los problemas mediante el dialogo.
Su declaracion fue interpretada ampliamente
por los funcionarios del FNT como un llama-
do a suspender las huelgas.
"Daniel Ortega tiene el derecho de hacer

llamados a los trabajadores o a quien quiera,
hasta a los marcianos, pero nuestra postura no
es negociable", dijo Gustavo Porras al dia si-
guiente en una conferencia de prensa. Porras
es llder de la FNT y del sindicato de trabajado
res de la salud.

Despufe del ataque del 9 de noviembre con
tra la tumba de Fonseca, manifestantes en

Managua, en muchos casos dirigidos por ve-
teranos del ejercito, incendiaron la oficina del
alcalde, destruyeron dos estaciones de radio
derechistas y dirigieron decenas de vehiculos
municipales, a los que despues les prendieron
fuego.

Los policias, que en su mayoria fueron en-
trenados durante el gobierno del FSLN, se
quedaron pasivos durante todo el dia sin in-
tentar detener las acciones.

La huelga de los trabajadores del azucar
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Mayo de 1990. Obreros en huelga frente al Ministerio de la Construcclon y del Transporte.

fue resuelta el 14 de noviembre. Segun el
lider de la GST Vargas, el gobierno acepto
cumplir con su compromiso de otorgar el
25 por ciento de las acciones a los trabajado
res y de negociar los salaries en cada refine

ria por separado.
Ante los planes de austeridad y los intentos

de limitar los derechos del pueblo trabajador,
"la FNT esta a favor de seguir buscando un
dialogo con el gobierno", dijo Vargas. □

. Abran las fronteras
Viene de la pdgina 2
represion politica y devastacibn economica a
raiz del golpe reaccionario politico y de la
ofensiva que inicio el regimen militar contra
el pueblo trabajador.

Los activistas senalan que los refugiados
deben de estar protegidos por las leyes nortea-
mericanas que abarcan las victimas de perse-
cucion politica. Fn el area del sur de la Florida
existe mucha simpatia por los refugiados.

La cuestion domina los titulares de los pe-
riodicos y los programas de television. Hasta
las figuras capitalistas conservadores como el
senador norteamericano Connie Mack ban
condenado que se regrese a los refugiados a
Haiti.

F1 mismo dia que fueron regresados varios
cientos de refugiados haitianos a Puerto Prin
cipe, se le dio la bienvenida a 13 refugiados
cubanos al area de Miami. Los trabajadores del
area, incluyendo muchos que son nacidos en
Cuba condenan esta politica abiertamente
discriminatoria contra los haitianos.

Desde hace mas de dos semanas y a diario
se han estado dando manifestaciones en la
calle 54 de Miami contra el golpe militar. To
das las noches despues del trabajo, cientos de
obreros haitianos se reunen para exigir el fin
del regimen militar, que se devuelva al poder
al gobierno de Aristide y que se refuerza el
embargo norteamericano.

F113 de noviembre tuvo lugar una manifes-

tacidn de 5 mil en el Parque Bicentenario en el
centro de la ciudad. F1 tamano y la comba-
tividad de la accion son indicio del creciente
involucramiento de los luchadores haitianos y
su preocupacion respecto al hecho de que los
militares aiin se mantienen en el poder.

La demanda central de las manifestaciones
era por el fin del regimen militar y por darle
fuerza a la promesa de parte del gobierno
norteamericano de imponer sanciones econo-
micas contra el pals.

Varios manifestantes llevaban pancartas
que decian "jDemocracia o muerte!"

Fntre los oradores se encontraba Dorancy
del Centro de Refugiados Haitianos, un diri
gente de la organizacion Veye Yo, la cantante
popular Farah Juste, Roy Faountroy del la or
ganizacion pro derechos civiles SCLC, la diri-
genta del Partido Socialista de los Trabajado
res Jackie Floyd, y Leonora Fulani del Partido
de la Nueva Alianza.

"Aqui en la Cite Soleil", le dijo al New York
Times un joven obrero desempleado en Haiti,
"el ejercito realiza arrestos todos los dias. Hay
balaceras y desaparecidos todos los dias. F1
embargo es el linico arma que tenemos" para
derrocar al gobierno.

Sandi, un lider de Veye Yo dijo que "el pue
blo en Haiti apoya el embargo. Fsto debiUta a
la burguesia y les hace pagar un precio muy
alto. Nos hace mas fuertes y abre nuestra lu-
cha". □



ESTADOS UNIDOS

Le niegan libertad condicional a Curtis
Partidarios de activista politico y sindical asisten a vistas en Iowa

Por Chris Remple

FORT MADISON, Iowa—La Junta Estatal

de Libertad Condicional le nego al sindicalista
y activista politico Mark Curtis su pedido de
libertad condicional. El 19 de noviembre los

miembros de la junta declararon que no le
concederian libertad condicional a Curtis.

Entre los partidarios de Curtis que se hicie-
ron presentes en la audiencia de la junta se
encontraban su madre Jane Curtis; Hazel
Zimmerman, miembro del Comite de Defen-

sa de Mark Curtis; Mary Dietrich tesorera del
Consejo Obrero Central del Condado de Lee;
John Studer, el coordinador del comite de

defensa de Curtis; Hector Marroquin; y varios
otros miembros del comite de defensa.

La delegacion que apoya la libertad de Cur
tis tambien estuvo presente durante varias de
las audiencias de otros prisioneros que se pre-
sentaron antes de que le tocara el turno a
Curtis. En todos los casos los prisioneros eran
obreros que fueron denigrados ante la junta
que los presento como gente depravada. El
presidente de la junta, Walter Saur, le dijo a un
prisionero que no valia lo suficiente como
para siquiera merecer que se le conceda una
licencia para manejar. Muchos de los prisio
neros se vieron obUgados a denigrarse ante la
junta. Uno de ellos comenzb a Uorar mientras
prometia cambiar su vida. A casi todos se les
concedio libertad condicional.

Durante las vistas, un miembro del Equipo
de Respuesta de Emergencia de la Prision
(CERT),vestido en ropa de combate saco del
cuarto a cada uno de los miembros de la dele

gacion que estaba alii en apoyo de Curtis y
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fueron sometidos a un registro corporal con
un detector de metales.

No se sometio a ninguna otra persona en la
audiencia a tal inspeccion. Segun Ron Wilder,
un portavoz de las autoridades de la prision,
la inspeccion de parte del CERT fue simple-
mente una "cosa hecha al azar" y que no se
llevo a cabo por ninguna razon en particular.

Curtis presents a sus partidarios
Cuando los guardias trajeron a Curtis ante

la junta de libertad condicional, el presento a
los que habian venido a mostrar su apoyo.
Explico que era elegible para ser liberado. Ha-
bia cumplido mas del tiempo que general-
mente cumplen los que han recibido condenas
similares, que tiene un expediente excelente y
que cuenta con un apoyo piiblico ampUo. Du
rante el transcurso del ano pasado, completo
dos programas de estudio vocacional y todos
sus supervisores evaluaron su trabajo como
bueno. Curtis agrego, "Durante el ano pasado
no se me llamo la atencion a causa de ninguna
gran cuestion. Me he entrevistado con el si-
quiatra de la prision y no encontro ningun
problema sicologico ni mental".

Curtis indico que tiene gran apoyo familiar
y de la comunidad para cuando saiga de la
prision. Los miembros de la junta dieron fe de
todo esto, senalando las 400 cartas que habian
recibido en apoyo a la libertad para Curtis.

Por ultimo, Curtis pidio que de ser negada
su peticion este aflo, que se lo ponga en un
programa donde pueda trabajar fuera de la
prision o en un recinto de seguridad minima.

Luego Barbara Binnife, miembro de la junta,
inicio un ataque contra Curtis, declarando:
"Has tratado de convertir este caso en un circo
politico. Has hecho todo lo posible para hacer
de esta una cuestion polltica y no lo es". Refi-
riendose a la apelacion de Curtis ante un tri
bunal federal, Binnie dijo, "Tendras bastantes
oportunidades [para apelar], ya que tenemos
hastaelano 2001".

Para el 2001 Curtis habra completado 12
anos y medio en la prision y por lo tanto, de
no haber recibido libertad condicional antes,
podra ser puesto en libertad. Ante la ley de
Iowa, a menos que se le agregue tiempo a una
condena debido a infracciones realizadas en la
prisidn, al preso se lo libera una vez que haya
completado la mitad de su condena original,
que en el caso de Curtis equivale a 25 anos.

Curtis desafio las alegaciones de Binnie de
que d estaba convirtiendo su pedido de liber
tad condicional en un circo. Todo lo que ha
hecho, explico Curtis, fue hacer lo que pide la
junta, o sea, demostrar de que existe un amplio
apoyo para su excarcelacion. Le preocupaba
que en su caso la junta estaba aplicando un

criterio politico especial.
Curtis dijo que estaria dispuesto asistir a

cualquier programa que disponga la junta,
siempre y cuando no lo obligara a admitir su
culpabilidad de un crimen que no cometio.
Walter Saur, el presidente de la junta de liber
tad condicional, explico que el unico progra
ma que ellos reconocen exige tal admision.

Jane Curtis puso en tela de juicio la posicion
de la junta. "La condena era de tiempo", dijo,
"no por una admision de culpabilidad".

Binnie la amonesto, declarando, "Si usted
hubiera leldo las actas del testimonio usted
sabria que el es culpable".

La madre de Curtis dijo que ella habia esta-
do presente durante todo el juicio y que sabia
que su hijo era inocente. Binnie se retracto
diciendoqueelvolvera someter el caso a j uicio
no era tarea de la junta.

Segiin la ley de Iowa, como padres de una
supuesta victima, Keith y Denise Morris tam
bien tenlan el derecho a asistir a la vista. Los
miembros de la junta les preguntaron si tenian
algo que decir.

Keith Morris le entrego a cada uno de los
miembros de la junta unos documentos im-
presos y encuadernados y anuncio que leeria
las primeras diez paginas en voz alta. Morris
se encolerizo, cuando la junta le pregunto si
podia resaltar cualquier comentario nuevo
que deseara hacer ya que podian leer su infor-

"No sera liberado"

Morris subio la voz, exigiendo que se le
permitiera leer lo que deseara. Saur dijo, "No
lo vamos a dejar libre a Curtis, jque mas puede
querer?"

Morris y su esposa comenzaron a retirarse.
Morris se par6 ffente a la puerta y le dijo a la
junta que lo dejen a Curtis en la carcel y que
no le presenten ninguna atencion a "Studer y
a su grupo".

"Dado lo mucho que esta en juego politica-
mente en este caso", explico Studer despues de
la audiencia al Comite de Defensa de Mark
Curtis durante su reunion semanal, "Mark
Curtis y sus partidarios sabian que esta seria
una lucha polltica a largo plazo. Las autorida
des del estado siguen poniendo cuanta presion
puedan sobre Mark, con la esperanza de rom-
perlo y asi completar su caso fabricado".

"Nuestra tarea es la de dar a conocer publi-
camente lo que estan haciendo y movilizar
apoyo a favor de los derechos de Mark y hacer
presion para que se le conceda la libertad. Las
vistas de hoy plantean simplemente el marco
dentro del cual se dara la bataUa en el ano por
venir", dijo Studer.

Studer senalo que la proxima batalla en la



lucha por la justicia para Mark Curtis es la
demanda legal que entablo Curtis contra la
poUcia y la ciudad de Des Moines por la gol-
piza que recibio despues de su arresto. El juicio
en torno a esta demanda comenzo el 25 de

noviembre en un tribunal federal en Des

Moines y concluyo al dia siguiente. A1 comple-
tarse esta edicion aun se esperaba el fallo del
juez.

Studer anuncio que se obtuvo una victoria
para Curtis cuando el juez federal Charles
WoUe ordeno a las autoridades de la prisidn
que lo trajeran a presentar testimonio a su
favor en el juicio.
"Los tribunales no son nuestro territorio y

no controlamos las reglas que aUi rigen", ex-
plicd Studer. "No obstante si controlamos
cuantas veces salimos y le decimos a la gente
lo que esta sucediendo".

Durante la semana anterior a las vistas, los

partidarios de Curtis fiieron a distribuir vo-
lantes a los recintos universitarios de todo el

estado y a las fabricas del area, como la proce-
sadora de pavo Louis Rich en West Liberty, la
Swift/Monfort en Des Moines, y la fabrica de
Maytag en Newton. Brigadas de voluntarios
tambien ban Uevado el caso a eventos politicos
por todo el estado y el pals.

Para obtener mas informacion acerca del

caso y para ayudar a ganar mas apoyo, comu-
niquese con el comite de defensa; Box 1048,
Des Moines, Iowa 50311. □

COREA

Phil Norris/Perspectiva Mundial
Mark Curtis (a la derecha) vendiendo el 'Militant', publlcaclon hermana de 'Perspective
Mundial', durante un mitin de obreros del sindlcato de la carne UFCW en Sioux Falls en
Iowa en 1987.

Tensiones en la peninsula aumentan
Estados Unidos exige que el Norte someta reactores nucleares a inspeccion

For Estelle DeBates

Las tensiones en la peninsula de Corea ban
aumentado debido a la creciente campana de
Estados Unidos contra Corea del Norte. Wa
shington exige que Corea del Norte se someta
de inmediato a una inspeccion de sus facilida-
des nucleares y que desmantele cualquier
reactor que sea capaz de fabricar combustible
que conduzca a la produccion de armas nu
cleares.

En noviembre 21, el secretario de defensa
Richard Cheney dijo que, debido a que Wa
shington sospecha que Corea del Norte esta
produciendo armas nucleares, Estados Uni
dos aplazara indefinitivamente la reduccion
de tropas en Corea del Sur que era parte de los
planes para cortes militares a nivel mundial
anunciado por el presidente George Bush.

Inmediatamente despues del anuncio he-
cho por Bush en el mes de septiembre, el
presidente de Corea del Sur, Rob Tae Woo,
declare que todas las armas nucleares esta-
dounidenses serian retiradas. Rob Tae Woo
hizo un Ilamado a favor de una peninsula de
Corea libre de armas nucleares, y dijo que

Corea del Sur mantendria sus instalaciones
para producir energia nuclear "solo" con pro-
pdsitos paclficos. Sin embargo, Rob anadio
que submarines estadounidenses armados
con misiles con contera nuclear, podian con-
tinuar patrullando las aguas coreanas.

Estados Unidos mantiene bases militares en
Corea del Sur con 34 mil tropas, y nunca ha
admitido que posee armas nucleares en ese
pals, aunque de hecho la existencia en la Pe
ninsula de ese tipo de armas esta ampliamente
aceptada, especialmente despues del mencio-
nado anuncio de Bush. El Institute Brookings
calcula que Washington ha colocado entre 650
a mO armas nucleares en Corea del Sur con
una capacidad destructiva mil veces mayor
que la bomba atomica lanzada contra Hiro
shima.

El anuncio de Cheney tuvo lugar despues de
dos dias de conversaciones con oficiales mili
tares de Corea del Sur. Lee Jong Koo, ministro
de defensa de Corea del Sur, declard que Seiil
continuaria apoyando a Estados Unidos en sus
esfuerzos para aplicar presidn diplomdtica so-
bre Corea del Norte. Amenazd usar "medidas
mas severas" para impedir el supuesto desa-

rollo de armas nucleares por parte de Corea
del Norte.

Estados Unidos y Corea del Sur ban hecho
bien explicito lo que significa "medidas mas
severas." En marzo, el departamento de defen
sa de Estados Unidos dio a publicidad el infor-
me para 1991 que detalla la capacidad de todas
las foerzas militares. En el se mencionan pla
nes para una guerra de 120 dias que envuelve
escenarios usados en su Espiritu de Equipo
anual, usando como practica una hipotetica
invasion a Corea del Norte. El plan incluye el
uso de 200 mil tropas asi como el uso tanto de
armas nucleares como quimicas.

Usando el ejemplo de Iraq en la medida de
lo posible, Washington sostiene que "ni si-
quiera los mejores informes de inteligencia de
occidente" son suficientemente confiables co
mo para determinar con exactitud la capaci
dad para producir armas nucleares que posee
un pais, abiertamente hace amenazas de usar
"bombas inteligentes" contra las plantas de
energia nuclear de Corea del Norte si Pyong
yang no acepta la inspeccion. Corea del Sur
tambien ha amenazado enviar comandos de
ataque contra la planta de energia nuclear de



Yongbyo donde, de acuerdo a las suposiciones
de Washington, se esta fabricando plutonio
para armas nucleares.

El secretario de estado de Estados Unidos

aprovecho su reciente gira en Asia, para au-
mentar la presion solicitando a la Union So-
vietica, Japon y China que se unan a los esfuer-
zos de Estados Unidos. Despues de la visita de
Baker, Tokio anuncio que no establecera rela-
ciones diplomaticas con Corea del Norte hasta
que la planta nuclear en Yongbyon no sea
cerrada.

En una entrevista, Kim Chung Nam emba-
jador de la Republica Democratica Popular de
Corea (RDPC) ante las Naciones Unidas, ha-
blo sobre los acontecimientos recientes y el
aumento de las tensiones en Corea. "En pri
mer lugar," dijo el embajador, "hagamos la
aclaracion, mi pais no tiene la capacidad ni las
intenciones de producir armas nucleares."
Kim dijo que Corea del Norte tiene instalacio-
nes nucleares, pero que estas solo tienen pro-
positos padficos, principalmente para produ
cir electricidad. "Nosotros no nos oponemos
a la inspeccion por si misma. Lo que deseamos
es una inspeccion nuclear de toda la peninsula
de Corea, no solamente una inspeccion de
nuestro pais. Existen amenazas nucleares con
tra nosotros, no podemos aceptar una accion
unilateral. Este es un asunto que concierne a
la soberania y a la dignidad de nuestra na-
cion."

Kim explico que desde 1970, la RDPC ha
estado proponiendo un acuerdo a favor de
una Corea libre de armas nucleares, y ha visto
con beneplacito el anuncio que Bush hiciera
en septiembre proponiendo el desmantela-
miento a nivel mundial de armas nucleares

'Corea libre de armas nucleares'

"Para nosotros", dijo Kim, "la primera con-
dicion debe ser el desmantelamiento de las

armas nucleares estadounidenses. El gobierno
de la RDPC propone que Estados Unidos ne-
gocie con nosotros respecto a la cuestion de
establecer en la peninsula de Corea una zona
libre de armas nucleares. Esta es la tarea mas

importante: el establecer una Corea libre de
armas nucleares para bienestar y seguridad del
pueblo coreano. Si Estados Unidos remueve
sus armas, el norte y el sur podran establecer
un pacto de no-agresion. Depende de Estados
Unidos el establecer el primer paso para lograr
una Corea libre de armas nucleares".

En una declaracion hecha en noviembre 26,

el ministro de asuntos extranjeros de la RDPC,
hizo un llamado para que se hiciera una ins
peccion simultanea de las instalaciones nu
cleares tanto en el norte como en el sur. Tam-

bien manifestb que Pyongyang firmaria el
Acuerdo de Proteccion Nuclear tan pronto
como Estados Unidos comenzara a retirar sus

armas nucleares de Corea del Sur. El acuerdo

permite que se hagan inspecciones de acuerdo
al Tratado de No-Proliferacion Nuclear, que
Corea del Norte firmo en 1985. □

. . . Accion
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conquistados, se topan con resistencia.

Las divisiones entre la clase dominante, co
mo las reflejadas en el debate Iran-contra y la
reciente disputa en Washington en torno a una
ley de derechos civiles, demuestran que los
patrones y su gobierno no ban logrado derro-
tar a la clase trabajadora ni tampoco excluirla
de la vida politica, sostuvo Warren.

"Las acciones contra la brutahdad policiaca,
desde Los Angeles a Newark, y las recientes
protestas en defensa del derecho al aborto en
muchas ciudades demuestra el tipo de luchas
que se desataran a medida que los trabajadores
y los jovenes desarroUemos formas de defen-
dernos de la incesante ofensiva", dijo.

"Esta es la verdadera politica", continue
Warren. Los politicos capitalistas y sus tenien-
tes en la cupula sindical sostienen que politica
es sinonimo de campanas electorales para car-
gos piiblicos. "Eso es lo opuesto", dijo Warren.
"La verdadera politica se origina todos los dias
en los conflictos de clases en las fabricas, en los
campos y en las calles.

"Los sindicatos deben romper con los poli
ticos capitalistas y adoptar un rumbo de ac
cion politica independiente y clasista", agrego.
"El movimiento obrero debe movilizar al pue
blo trabajador en torno a demandas cuyo pun-
to de partida sea la defensa de los intereses de
los mas oprimidos, demandas como la accion
afirmativa.

"La accion politica independiente y clasista
apunta, sobre todo, hacia el establecimiento de
parte de obreros y de nuestros aliados de un
gobierno que actiie para defender nuestros
intereses: un gobierno de obreros y agriculto-
res", dijo el lider socialista.

Como acabar con la opresion
La unica forma de detener de una vez por

todas todos los ataques contra los sindicatos y
contra todas las luchas del pueblo trabajador
y los oprimidos es arrebatandole el poder po
litico a los explotadores, explico. Esa es la unica
forma de terminar con las guerras imperiaUs-
tas, la opresion racial y la discriminacion de la
mujer.

La lucha por satisfacer las necesidades mas
elementales de la clase trabajadora y para de
fender el derecho de los sindicatos a existir
como organizaciones de lucha requiere de un
instrumento politico independiente de los
partidos capitalistas. "Requiere la creacion de
un partido obrero construido sobre la base de
los sindicatos, que pueda movilizar a los pro-
ductores para luchar por un gobierno obrero
y campesino", dijo Warren. Un gobierno de
ese tipo dirigiria la lucha por derrocar el capi-
talismo y por abrir el camino al socialismo.

"La mejor forma de fomentar esta lucha en
este momento, la cosa mas importante que uno
puede hacer con su vida, es formar parte de la
vanguardia comunista de la clase obrera. Unan-
se a nosotros", concluyo el lider socialista. □

. . . Puerto Rico
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un teniente de la marina y de un alguacil
norteamericano, todo esto indica que el go
bierno federal es responsable", dijo el presi-
dente del Senado Miguel Hernandez Agosto
despues de las audiencias mas recientes. "No
entiendo como pueden alzarse de hombros y
evadirlo".

Desde hace rato que las autoridades esta
dounidenses se ban valido de acusaciones de
terrorismo para victimizar a los activistas sin-
dicales e independentistas en Puerto Rico.

El testimonio y los documentos que se die-
ron a conocer en las audiencias confirman que
la policia en Puerto Rico reporto atentados
dinamiteros que nunca ocurrieron para justi-
ficar operativos antiterroristas y la represion.
En otras ocasiones, la policia misma u otros
agentes del gobierno llevaban a cabo atenta
dos que luego culpaban a supuestos terroristas
de haber cometido.

Durante una huelga en 1978 de la compania
electrica de Puerto Rico, los mismos agentes
que trajeron a los dos jovenes independen
tistas a Cerro MaraviUa realizaron actos de
sabotaje contra la compania. Estos ataques se
usaron para llevara a cabo una intensa campa-
na contra el sindicato.

En 1973 una demanda legal del Partido So
cialista de los Trabajadores y de la Alianza de
la Juventud Socialista ayudo a sacar a luz pii-
blica como funciona el aparato policial. La
demanda confirmo que para el FBI, la CIA y
otras agenda policiales el espionaje contra los
sindicalistas, socialistas y todos los que luchan
por la justicia social es cosa de todos los dias.

Tacticas de espionaje
Las tacticas que usan estas agencias de es

pionaje, incluyen infiltrar a las organizaciones
con agentes provocadores, intervenir los tele-
fonos, entrar a sus oficinas, arruinar la repu-
tacion y otras formas de victimizacion.

A menudo los infiltradores policiales inten-
taban convencer a los miembros de las orga
nizaciones a que llevasen a cabo actos Uegales.
Esto luego lo podian usar como pretexto para
acciones policiales abiertas en su contra.

Los famosos programas de contrainteligen-
cia norteamericanos (Cointelpro) dirigieron
este tipo de acciones contra el PST, la AJS, el
Partido Comunista, las Panteras Negras, los
activistas contra la guerra, los grupos de mu-
jeres y otros.

Como demuestran las recientes revelacio-
nes, el gobierno norteamericano tambien se
ha enfocado en los independentistas puerto-
rriquenos y en los activistas sindicales. En las
llamadas listas subversivas del FBI se encuen-
tran los nombre de mas de 100 mil puertorri-
quenos. Decenas de ellos ban sido victimas de
casos fabricados y estan cumpliendo condenas
en las prisiones norteamericanas por apoyar la
independencia de Puerto Rico. □
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... Partido Comunista celebra congreso
Viene de la pdgina 11
lider de la Federacion de Mujeres Cubanas;
Jorge Risquet; y Pedro Miret.

Entre los nuevos miembros del comite estan

Abel Prieto, presidente de la Union Nacional
de Escritores y Artistas de Cuba; y Candido
Palmero, jefe de una brigada de trabajadores
voluntarios de la construcdon.

Roberto Robaina, prindpal dirigente de la
Union de Jovenes Comunistas, presidid una
de las sesiones prindpales.

Para fomentar el ingreso de sectores de j6-
venes a la direcdon del partido, los miembros
de la UJC ahora pueden ser nominados para
militar en el partido despues de haber perte-
neddo a la organizaddn juvenil por dos anos.
Antes del congreso se requeria un minimo de
tres anos.

A1 comentar sobre los cambios en los orga-
nismos de direcdon del partido, Castro dijo
que lo importante era que hubiera una reno-
vacion en el partido. Indico, ademas, que cada
generacion debe hacer frente a obligaciones,
dificultades y retos diferentes y nuevos. Es por
eso, resalto, que si bien cambian los hombres
y mujeres, los principios deben ser siempre los
mismos.

Una de las decisiones del congreso que
recibio mucha atencion en los medios noti-

dosos fue la de permitir el ingreso de los
creyentes religiosos al Partido Comunista.
Desde la fundacion del partido en 1965, co-
mo parte del proceso que se inicio con la

fusion entre el Movimiento 26 de Julio, el
Directorio Revolucionario y el Partido So-
cialista Popular, se ha excluido de la militan-
da a los creyentes religiosos. Los delegados
aprobaron el cambio con un voto mayorita-
rio. La resolucion sostiene que, ante todo, el
partido debe seguir dependiendo de la natu-
raleza ejemplar de los que de forma total-
mente voluntaria desean unirse a sus filas.

Agrega que, por su parte, el partido seguira
fomentando la seleccion de sus miembros

mediante metodos masivos y publicos en los
centros de trabajo y en las filas de revolucio-
narios y patriotas de vanguardia, sin distin-
cion de sexo o de raza, y sin considerar un
obstaculo las creencias religiosas.
Asimismo, se aprobaron varias sugerencias

referentes a cambios en el metodo de eleccion

de la Asamblea Nacional de Cuba. Actualmen-

te, los representantes a las asambleas locales
del Poder Popular se eligen por voto secreto
directo. Las asambleas locales nombran a los

representantes a las asambleas regionales, que
a su vez nombran a los representantes a la
Asamblea Nacional.

El congreso recomendo que las elecciones
tanto para las asambleas regionales como la
nacional se hagan por voto popular directo.
Este fue uno de los asuntos mas debatidos en

la reunion.

Por primera vez desde 1968, los delegados
al congreso del partido decidieron proponer
que se legalizara el "trabajo por cuenta propia"

para servicios tales como la reparacion de bi-
cicletas y de aparatos electrodomesticos.

Entre otros temas abordados por el congre
so estuvieron tambien el turismo, la necesidad
de combatir las actividades del mercado negro
y el robo en las empresas y cooperativas esta-
tales, y la politica exterior.

Al nuevo Comite Central se le asigno la
tarea de redactar una version corregida del
programa del Partido Comunista que tome en
cuenta los cambios acontecidos en la Union

Sovietica y los acontecimientos en Cuba a par-
tir de la rectificacion. Iniciado en 1986, el pro
ceso de rectificacion ha tenido como fin supe-
rar los problemas que resultaron de haber
copiado los metodos burocraticos de la Union
Sovietica.

Castro puntualizo que, en medio de las
dificultades, Washington mantiene un blo-
queo economico desde hace 30 anos contra
la isla.

"Y que odio nos tienen algunos por la capa-
cidad de nuestro pueblo, de nuestra patria de
aceptar ese desaflo y de mantener en alto sus
banderas y su disposicion a defender esas ban-
deras", dijo Castro.

Sin embargo, a pesar de las dificultades
actuales, Castro se mostrb seguro de que el
pueblo cubano esta a la altura de los de-
safios. Y las banderas de la revolucibn socia-

lista, dijo Castro, son "las mas justas y las
mas humanas que ban existido en la historia
de la humanidad". □

Si te gusta esta revistUy visitanos
Ddnde encontrar las ilbrerfas Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectlva Mundlal, Lutte
ouvrl6re, New International, Nueva Intemaclonal y
Nouvelle Internationale.
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Contingente en marcha en 1986 en Nueva York condena represibn contra
activistas pueiiorriquenos.

Por Seth Galinsky

• Un alguacil estadounidense organize un
escuadron de la muerte que funcionaba en
Puerto Rico.

• Entre los miembros del escuadron se en-
contraba un teniente de la marina norteame-

ricana.

• El Euro de Investigacion Federal (FBI)
ayudo a encubrir las actividades del grupo.

Estos son los hechos que salieron a la luz
durante el testimonio que se dio ante el comite
del Senado de Puerto Rico encargado de in-
vestigar la muerte de dos independentistas a
manos de la policia en 1978. El escuadron
tambien incluia al jefe de la unidad antimoti
nes de la poEcia y a otros oficiales de policia.

El 22 de noviembre de este ano, Ignacio
Rivera, abogado y ex agente de la CIA, declaro
ante el comite que en 1983 el habia estado
presente cuando uno de los policlas involu-
crados en los asesinatos de 1978 le hablo al FBI

sobre el grupo. Segiin el New York Times el
objetivo del escuadron era "eliminar a los te-
roristas, los socialistas y a los que abogan por
la independencia para Puerto Rico".

Alex de la Zerda, teniente de la marina es
tadounidense, proveyo las municiones y los
explosivos para el grupo secreto, mientras que
Jose L6pez, un alguacil norteamericano, les
proveia de armas, dijo Rivera. Segiin el San
Juan Star, actualmente Lopez se desempena
como alguacil en Miami.

El testimonio de Rivera tambien vinculo al
escuadron de la muerte a un ataque con ame-

tralladora que se realizo en 1979 contra un
autobus en las afueras de una base naval nor-

teamericana en Puerto Rico y al atentado que
tuvo lugar el 7 de enero de 1980 contra el
Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Colonia por mas de 90 anos
Tras haber sido colonia espanola, Puerto

Rico ha sido colonia de Estados Unidos por
mas de 90 anos. Las leyes que rigen sobre la
isla son las leyes de Estados Unidos. Y aunque
el idioma del pueblo de Puerto Rico es el
espanol, en los tribunales federales de la isla se
usa el ingles en todas las transacciones.
La isla tiene una larga historia de luchas

independentistas yobreras. En marzo de 1990
mas de 100 mil obreros y sus partidarios se
manifestaron en San Juan para apoyar de-
mandas sindicales.

Las audiencias del comite del Senado de

Puerto Rico se ban enfocado en el caso de
Cerro Maravilla, que Ueva el nombre del sitio
en el que fueron muertos dos independen
tistas en julio 25 de 1978.
En aquel entonces, la policia alego de que

habian disparado contra Arnaldo Dario Rosa-
do, 23 y Carlos Soto Arivi, 18, en defensa
propia cuando los dos supuestamente se diri-
gian a destruir la torre de comunicaciones que
se encontraba en el cerro.

Sin embargo, durante las audiencias reali-
zadas en 1983 por un comite del Senado de
Puerto Rico se demostro que las versiones de
la policia eran falsas.
Un policia encubierto que se hacia pasar

por activista independentista atrajo a Dario y

a Soto al cerro donde la policia los esperaba
para tenderles la trampa. Segiin un testigo
presencial, la policia capture y luego golpeo a
los dos jovenes. A pesar de sus ruegos, la poli
cia lleno a Dario y a Soto de balas disparando-
les a corta distancia.

Las primeras investigaciones que se die-
ron justo despues de los asesinatos, dejaban
a los policias libres de culpa. La coordina-
cion de la investigacion del caso de parte del
FBI se llevo a cabo en colaboracion con el

capitan de la policia de Puerto Rico Angel
Perez. No fue sino hasta mas tarde que salio
a luz piiblica que Perez habia planeado y
supervisado la matanza.

El 26 de noviembre Desiderio Cartagena,
exsuperintendente de la policia, dio testimo
nio que "el dio por sentado" que los agentes
del FBI se encontraban presentes durante la
matanza de Cerro Maravilla.

Como resultado de las audiencias de 1983,
fueron encontrados culpables y condenados
por prestar falso testimonio diez agentes de la
policia. Pero el caso continue asediando a las
autoridades estadounidenses y coloniales.
Muchos estaban preocupados de que si bien
habian sido condenados los que tal vez dispa-
raron el gatillo, los autores intelectuales del
crimen aiin estaban en libertad.

Cerro MaraviUa ha reforzado las sospechas
de que se habian organizado otras actividades
clandestinas contra los que apoyan la inde
pendencia y contra sindicalistas.

"El uso de armas [que suplieron los funcio-
narios norteamericanos], la participacion de

Sigue en la pdgina 22




