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Periodicos socialistas reciben respuesta muy favorable 
Por Martfn Koppel 

"Hay mas interes en las ideas que plantean los socialistas ahora 
que en muchas decadas", afirm6 James Warren, candidato a presi
dente de Estados Unidos por el Partido Socialista de los Trabajado
res. 

"AI hacer campafta por todo Estados Unidos yen otros paises, he 
conocido a mas j6venes y obreros que buscan una salida a Ia depresi6n 
mundial, a los ataques contra el derecho de Ia mujer al aborto, a las 
nuevas amenazas de guerra por el gobierno norteamericano", seftal6. 
"Estan hartos de ser simplemente victimas de este sistema y quieren 
hacer algo para defender sus derechos". 

Esto explica Ia respuesta muy favorable que han recibido los parti
darios de Ia campafta electoral socialista, quienes han estado difundien
do Ia revista Perspectiva Mundial y el semanario socialista en ingles el 
Militant para exponer a mas trabajadores y j6venes a Ia altemativa 
socialista. 

Con Ia reciente publicaci6n del nuevo folleto de Ia Pathfinder Che 
Guevara y Ia lucha par el socialismo hoy: Cuba hace frente a Ia crisis de 
los 90, otro arma se pone a Ia disposici6n de los que luchan por 
diseminar Ia verdad sobre las luchas del pueblo trabajador a nivel 
internacional. El folleto fue publicado esta semana en ingles, espaftol y 
frances. (Ver anuncio en Ia pagina 13.) 

Durante tres semanas los lectores y partidarios de las publicaciones 
socialistas en una docena de paises llevaron a cabo una campafia para 
vender 3 200 ejemplares cada semana. En total, unas 8 240 personas 
compraron los peri6dicos socialistas. 

A partir dell 0 de octubre se inici6 una segunda fase de seis semanas, 
con Ia meta de vender suscripciones: 2 350 al Militanty 450 a Perspectiva 
Mundial. 

El candidato presidencial socialista dijo: "Yo insto a todo lector y 
lectora de Perspectiva Mundial a que participe junto con otros lectores 
que estan en campafta para difundir esta revista y el Militant, asi como 

En este n6mero: 

el nuevo folleto de Pathfinder entre sus compafteros de trabajo, estu
diantes, huelguistas y luchadores porIa justicia social". 

En Miami, las publicaciones socialistas han sido parte de las aca
loradas discusiones que se han dado en esa ciudad tras Ia presenta
ci6n que dieron dos lideres juveniles de Cuba en Ia Universidad 
Intemacional de Florida (ver articulo en Ia pagina 24) . Partidarios 
de los candidatos socialistas -que son defensores de Ia revoluci6n 
cubana- pusieron una mesa en el recinto universitario, donde en 
poco tiempo 3 personas se suscribieron al Militant, otras 5 compra
ron ejemplares del semanario y 5 personas compraron Perspectiva 
Mundial. En el taller de confecci6n de ropa Kuppenheimer de Mia
mi, organizado por el sindicato ACTWU, 10 obreros compraron 
peri6dicos socialistas durante los intensos debates que se dieron 
acerca de Ia visita de los j6venes cubanos revolucionarios a Ia ciu
dad. 

En Los Angeles, Pittsburgh, Winston-Salem (Carolina del Norte), 
San Francisco y otras ciudades, lectores de los peri6dicos socialistas 
fueron a los aeropuertos a hablar con los mecanicos de Ia aerolinea 
USAir que estaban en huelga. Por ejemplo, durante una asamblea de 
1 500 sindicalistas para discutir Ia propuesta de contrato con Ia com
paftia, 65 obreros compraron el Militanty uno se suscribi6. Mostraron 
inten!s porIa portada del peri6dico socialista que expresaba solidaridad 
con Ia lucha de los obreros de USAir. 

En Puerto Rico Ia campafta de difusi6n de las publicaciones socialis
tas comenz6 bien. Ron Richards informa que en Ia conmemoraci6n 
del alzamiento independentista de 1868 conocido como el Grito de 
Lares, a Ia que concurrieron 10 mil personas, el vendi6 11 ejemplares 
de Perspectiva Mundial, 3 del Militant, 2 de Ia revista Nueva Internacio
nal y 80 d6lares en libros de Ia editorial Pathfinder. 

Si usted desea unirse a esta carnpafta p6ngase en contacto con Ia 
libreria Pathfinder en su localidad (ver directorio en Ia pagina 23) o 
con Perspectiva Mundial, 410 West Street, Nueva York NY 10014. 
Nuestro telefono es: (212) 243-6392. 0 
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YUGOSLAVIA 

(,Es Ia intervenci6n militar Ia soluci6n? 
Tropas extranjeras no terminanin con la matanza que se esta llevando a cabo 

Por Argiris Malapanis 

A medida que aumenta el numero de civiles 
muertos en Bosnia-Herzegovina, tambien se 
hacen mas fuertes las voces que claman por Ia 
intervenci6n militar extranjera, supuesta
mente para poner fin a Ia matanza. 

Entre estas voces hay organizaciones que 
dicen hablar en nombre del pueblo trabajador. 

En un articulo extenso que apareci6 en Ia 
edici6n del 12 a! 19 de agosto del peri6dico 
Guardian, publicado en Nueva York, Jill Ben
derly y Evan Kraft plantean: "Esta guerra bru
tal y confusa ha hecho que mucha gente pro
gresista, incluyendonos a nosotros, sienta por 
primera vez un fuerte deseo de que el mundo 
interceda militarmente paradetener Ia matan
za en Bosnia". Suplican que "Naciones Uni
das, Ia Comunidad Europea y Washington 
presten oido a los pedidos bosnios de ayuda 
mill tar". 

Por otra parte, hay fuerzas politicas que 
tambien se reclaman defensoras de Ia clase 
trabajadora, incluyendo el Partido Comunista 
de Estados, que en nombre de rechazar Ia 
injerencia imperialista en Ia antigua Yugosla
via, dan apoyo a! regimen serbio de Slobodan 
Milosevic, uno de los sectores rivales de Ia 
burocracia gobernante que estan en guerra 
entre si por tierra y riquezas. 

tEs cierto que Ia intervenci6n mill tar impe
rialista y Ia continuaci6n de esta masacre son 
las unicas dos alternativas que enfrenta el pue
blo trabajador en Ia antigua Yugoslavia? 

Los auto res del articulo del Guardian piden 
que "el mundo" interceda. Pero no existe tal 
mundo ni "comunidad internacional". Lo que 
existen son gobiernos especificos que defien
den intereses de clases espedficas. Los gobier
nos de Estados Unidos, Canada, Alemania, 
Inglaterra, Francia y Jap6n, entre otros, repre
sentan a! pufiado de familias ricas que poseen 
las fabricas, minas, bancos y grandes propie
dades en esos paises. 

c. Que pas6 en lrak? 
La Organizaci6n de Naciones Unidas no es 

un organismo independiente que pueda pro
mover Ia paz. Estci controlado por las poten
cias imperialistas mas poderosas del mundo. 

Por ejemplo, Ia guerra brutal que Washing
ton, junto con los gobiernos de Ia Comunidad 
Europea, libraron el afio pasado contra el pue
blo de Irak se hizo bajo Ia bandera azul de 
Naciones Unidas. Mataron a 150 mil seres 
humanos en esa guerra, no para defender Ia 
democracia sino para proteger el petrol eo y los 
mercados que estcin en manos de unas pocas 
familias billonarias en Estados Unidos y otros 
paises imperialistas. 
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Enfermera que perdi6 una pierna en bombardeo serbio mientras hacla fila para pan 

Estos gobiernos buscan intervenir en Ia 
guerra yugoslava a fin de influenciar los acon
tecimientos para su propio beneficio. Estcin 
motivados por los conflictos econ6micos y 
politicos entresique se han estado agudizando 
mas y mas en los ultimos afios. 

Washington esta considerando Ia inter
venci6n para impedir que sus rivales impe
rialistas en Europa logren una base econ6-
mica mas fuerte en Ia antigua Yugoslavia. 
Tambien teme que Ia alianza militar OTAN, 
dominada por Estados Unidos, pierda su in
fluencia en Europa y que predomine una 
instituci6n militar controlada por el gobier
no aleman o frances. 

Los capitalistas alemanes han fomentado 
sus intereses econ6micos en Croacia y han 
dado apoyo abierto a! regimen croata de Fran
jo Tudjman. En respuesta, Washington, que 
antes se habia opuesto a Ia desintegraci6n de 
Yugoslavia por temor a Ia inestabilidad, deci
di6 reconocer a! gobierno de Bosnia y comen
z6 a hablar de intervenci6n. 

La poblaci6n de Sarajevo que se defiende de 
los bombardeos y de Ia "depuraci6n etnica" 
tiene derecho a obtener armas de don de quie
ra. Pero a! pedir que Washington "arme a los 
bosnios", los autores del articulo del Guardian 
dirigen su petici6n a Ia clase que es responsa
ble de Ia explotaci6n y opresi6n del pueblo 
trabajador, no solo en Yugoslavia sino en todo 
el mundo. 

Hace mas de 45 afios, los obreros y campe-

sinos yugoslavos hicieron una profunda revo
luci6n social. En este proceso se forj6la unidad 
de Ia clase obrera, superando divisiones etni
cas y religiosas. Dirigidos por el movimiento 
armado de los Partidarios, se quitaron de en
cima el dominio de los gran des terratenientes 
y capitalistas nacionales y de las potencias im
perialistas. 

Tras Ia victoria de los obreros y campesinos, 
Ia direcci6n estalinista de Jose Tito y otros 
dirigentes de Ia Liga de Comunistas Yugosla
vos obstruy6 este proceso de superaci6n de las 
desigualdades nacionales y rehus6 organizar 
a! pueblo trabajador para avanzar bacia el 
socialismo. 

Esta casta burocratica pequefioburguesa 
ahora estci fragmentada, con diversos grupos 
-basados en las diferentes republicas- que 
se pelean entre si. Todos los dirigente de estos 
grupos -Milosevic, Tudjman, el presidente 
Alija Izetbegovich de Bosnia y los demas
provienen del aparato burocrcitico que sella
maba el Partido Comunista. Ahora todos estos 
grupos, aliandos a elementos que aspiran a 
convertirse en capitalistas, han desatado una 
guerra de mafiosos para proteger y ensanchar 
el terreno y los recursos bajo su control. Recu
rren a Ia demagogia nacionalista para dividir 
a Ia clase obrera. 

Por otra parte, el Partido Comunista de 
Estados Unidos ( CPUSA), plantea que "el des
mantelamiento de Yugoslavia" fue causado 

Sigue en Ia pagina 5 
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EST ADOS UNIDOS 

Cual es Ia alternativa a Ia criminalidad 
Candidata socialista Estelle DeBates responde a los que piden mas policias y carceles 

Por Susan Skinner 

GREENSBORO, Carolina del Norte-Este
lle DeBates, candidata para vicepresidente de 
Estados Unidos por el Partido Socialista de los 
Trabajadores, particip6 aqui en un debate con 
los representantes de los partidos Dem6crata, 
Republicano y Libertario, en Ia Universidad de 
Carolina del Norte-Greensboro (UNCG). Se
senta estudiantes asistieron a! evento. 

Mientras que otros candidatos discutieron 
quien apoya mas Ia pena de muerte, o Ia lla
mada a! incremento en el numero de prisio
nes, policias y programas de "rehabilitaci6n", 
Ia candidata socialista enfrent6 el tema del 
crimen en su esencia. "Primero, tenemos que 
preguntarnos cuales son las causas que gene
ran el crimen en Ia sociedad", dijo Ia candida
ta. "La pobreza no causa crimen, pero Ia ena
jenaci6n si. Cuando visite Sudafrica, donde Ia 
gente vive una pobreza severa, Ia taza de cri
men es muy baja (excepto por Ia violencia 
perpetrada por el gobierno sudafricano) por
que Ia gente no se siente enajenada de lo que 
pasa en Ia sociedad. 

"Millones de j6venes y trabajadores son 
parte de un movimiento para cambiar Ia so
ciedad. Yen una alternativa y sienten que son 
parte de algo que mejorara sus condiciones de 
vida. Aqui, muchos se sienten enajenados de 
Ia sociedad y creen que no hay nada que ellos 
puedan hacer para cambiar Ia situaci6n. Por 
eso muchos buscan refugio en las drogas y el 
crimen, como resultado de una enajenaci6n 
completa y un sentimiento de desesperaci6n. 

"Lo que necesitamos es construir un movi
miento social masivo en contra de Ia brutali
dad policial y el racismo, en contra del aumen
to en el numero de policias y prisiones, un 
movimiento para aumentar el numero de tra
bajos y reducir Ia semana !aboral. Eso le darla 
a Ia gente una verdadera alternativa yreduciria 
el crimen; como ocurri6 durante el movi
miento por los derechos civiles." 

En respuesta a una pregunta sobre el finan
ciamiento de Ia educaci6n, DeBates se opuso 
a todos los esquemas de prestamos, de priva
tizaci6n de Ia educaci6n y de creditos en el 
pago de impuestos que propusieron los otros 
candidatos. Sefial6 que "Ia educaci6n es un 
derecho. Le debe ser garantizada a todo indi
viduo gratuitamente y porIa duraci6n que lo 
desee. Estudiantes recien graduados no tienen 
por que sufrir el peso de deudas masivas a los 
ban cos como las que tienen los pequefiosagri
cultores. La educaci6n publica es un derecho 
ganado por las luchas del pueblo trabajador. 
Apoyo y fomento las protestas estudiantiles 
que se han dado en las universidades de todo 
el pais en contra de los recortes a los gastos 

Denise Mclnerney/Perspectiva Mundial 
La candidata a Ia vicepresidencia Estelle DeBates (izquierda) conversa con un obrero 
del acero en huelga contra Ia Trinity Industries en Bessemer, Alabama. 

para Ia educaci6n." 
DeBates expres6 su desacuerdo con otros 

oradores que defendieron los "valores familia
res." "No creo que Ia familia deba cargar con 
Ia responsabilidad del cuidado de los enfer
mos, los ancianos y los desempleados. Yo creo 
que esto lo deberian hacer los patrones, que 
son quienes tienen el dinero para hacerlo. To
da Ia discusi6n sobre valores familiares es una 
distracci6n inventada por los Dem6cratas y 
Republicanos que quieren quitarle Ia culpa 
por los problemas sociales a los patrones y el 
gobierno y echarsela a las familias trabajado
ras. Sobre todo culpan a las mujeres trabaja
doras por el crimen, las pandillas y las drogas. 

''Tanto Ia versi6n de Clinton como Ia de 
Bush de Ia ley sobre permisos para ausentarse 
del trabajo por causas familiares, establecen 
un permiso sin pago. tCuantas familias traba
jadoras pueden aguantar 12 semanas sin sala
rio? Yo apoyo que se den permisos de ausencia 
pagados en situaciones de emergencia, para 
que los trabajadores de veras puedan tomarse 
el tiempo que necesitan". 

DeBates agradeci6 a los estudiantes y a los 
organizadores del programa por haberla invi
tado. "Lo que ustedes han hecho a! invitar 
terceros partidos es muy importante en un 
periodo cuando a nosotros y a otros partidos 
se nos esta negando el derecho de aparecer en 
Ia tarjeta de votaci6n en todos los estados. 

Carolina del Norte tiene una de las !eyes elec
torales mas restrictivas en el pais, asi que el 
nombre de James Warren y el mio no apare
ceran impresos en Ia tarjeta de votaci6n en este 
estado. Nuestros partidarios tendran que es
cribir nuestros nombres si quieren registrar su 
voto a nuestro favor. En Hawaii incluso se nos 
ha negado el derecho de que nuestros partida
rios puedan votar por nosotros escribiendo 
nuestros nombres." 

Despues del debate muchos estudiantes 
acudieron a felicitar a DeBates y continuar las 
discusiones con ella y otros partidarios. Mu
chos firmaron solicitudes para recibir mas in
formaci6n sobre Ia campafia socialista. 

"Le quiero dar Ia mano. Me dio tanto gusto 
que usted halla participado; usted fue Ia unica 
que habl6 sobre Ia realidad. Me he registrado 
Dem6crata pero esta vez votare escribiendo 
'Warren y DeBates;" dijo un estudiante. 

"Me gust6 Ia respuesta que diste a mi pre
gunta sobre el crimen. Gracias por venir. Yo 
tenia una idea err6nea sobre el socialismo. Yo 
creia que era como crear un estado de asisten
cia social masiva," declar6 otro estudiante. 

"Me gust6, quiero ayudar", dijo otro a! 
ofrecerse a ir a las oficinas de Ia campafia 
socialista el sabado siguiente para conocer a 
otros partidarios de Warren y DeBates y par
ticipar en las actividades para promover Ia 
alternativa socialista. CJ 
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Candidate socialists habla 
con mineros en Colorado 

Por Matilde Zimmermann 

CRAIG, Colorado-Uno de los lugares que 
visit6 James Warren, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para presidente 
de Estados Unidos, durante el ultimo mes de 
su campafia electoral fue este pequefio pueblo 
minero de 6 mil habitantes en las montafias 
noroccidentales de Colorado. Fue invitado a 
hablar ante una asamblea del Local 1799 del 
sindicato minero UMWA. 

Por un afio el Local 1799 llev6 a cabo una 
recia huelga contra Ia empresa Cyprus Empire, 
que concluy6 el pasado mes de mayo. Aunque 
los duefios de Ia mina no lograron destruir el 
sindicato, s6lo 55 de los 160 huelguistas han 
podido regresar a sus puestos de trabajo hasta 
Ia fecha. 

"La unica palabra que puede describir Ia 
situaci6n actual en este pais es depresi6n", dijo 
Warren a los 20 mineros reunidos en Ia sede 
del sindicato. "Estamos en las prim eras eta pas 
de una depresi6n econ6mica. Ni George Bush 
ni Bill Clinton van a solucionar los problemas 
que enfrentamos los trabajadores". 

"El presidente Franklin Roosevelt no solu-

cion6 los problemas de Ia ultima depresi6n" 
en a decada de 1930, seiial6. "Fueron millones 
de trabajadores y trabajadoras, unidos a los 
desempleados, los que reivindicaron sus pro
pios intereses". En el crisol de las enormes 
batallas obreras de los afios 30 nacieron los 
sindicatos industriales de masas, que forzaron 
a! gobierno a conceder por primera vez el 
Seguro Social, las prestaciones por desempleo 
y otras conquistas sociales. 

Warren explic6 que se habian planteado dos 
trayectorias diferentes en el movimiento obre
ro a finales de Ia decada de 1970, cuando los 
patrones iniciaron su ofensiva actual contra 
los sindicatos. 

Una de estas perspectivas se vio reflejada en 
el acuerdo que Ia empresa Chrysler le impuso 
en 1979 al sindicato automotriz, el cual dio 
enormes concesiones a los patrones. Los diri
gentes de Ia mayoria de los sindicatos siguie
ron este camino y el resultado fue que los 
salarios reales de Ia clase trabajadora en Esta
dos Unidos fueron reducidos por prim era vez 
desde Ia Gran Depresi6n, descendiendo al ni
vel de principios de Ia decada de 1960. 

La otra trayectoria para el movimiento 

... No a Ia intervenci6n militar 
Viene de Ia pagina 5 
por "Ia intromisi6n interna del imperialismo 
aleman y norteamericano". Otros grupos tales 
como el Workers World Party (Partido Mundo 
Obrero) han hecho declaraciones similares. 

Su posici6n simplemente encubre los cri
menes del aparato asesino estalinista en Yu
goslavia cuyas facciones antag6nicas estan 
destruyendo el pais. No cabe duda que los 
rivales imperialistas de Europa y Norteameri
ca buscan formas de intervenir. Pero Ia inter
venci6n imperialista no fue Ia causa de Ia de
sintegraci6n de Yugoslavia. 

El CPU SA apoya al regimen de Milosevic en 
Serbia y repite sus argumentos para justificar 
las masacres que comete ese gobierno y sus 
aliados. En el peri6dico del CPU SA, el People's 
Weekly World, el autor Tom Foley plante6 que 
los musulmanes en Bosnia - mayoritaria
mente obreros y campesinos- son herederos 
privilegiados de Ia clase latifundista que domi
n6 Ia regi6n durante el imperio otomano del 
siglo pasado. 

Es absurdo culpar a los musulmanes en 
Bosnia por los crimenes del imperio otomano. 
tAcaso los serbios son responsables de los cri
menes cometidos por Ia monarquia de los 
Karageorgevich antes de Ia segunda guerra 
mundial? tAcaso Ia poblaci6n croata es culpa
ble colectivamente por los crimenes del movi
miento fascista Ustasha? 
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Foley escribe a favor de Ia divisi6n de Bos
nia en cantones o regiones "aut6nomas" ba
sados en concentraciones etnicas. Los regi
menes en Serbia y Croacia, respaldados por 
algunos voceros capitalistas en Estados Uni
dos y Europa, han hecho esta propuesta re
accionaria para justificar sus intentos de 
arrebatar mas tierra. 

Lo ultimo que necesita el pueblo de Yugo
slavia es Ia intervenci6n militar imperialista, el 
bloqueo econ6mico o el apoyo a una de las 
diferentes castas rivales. Desde el comienzo de 
Ia guerra, sectores importantes de Ia dase obre
ra en Yugoslavia han demostrado, por sus ac
ciones, su pro pia capacidad para oponerse a Ia 
matanza y a los horrores de Ia "depuraci6n 
etnica". 

Cientos de miles de estudiantes y obreros se 
han manifestado en las calles de Belgrado en 
contra de Ia guerra. Miles de j6venes se han 
negado a combatir en el ejercito "yugoslavo" 
contra sus hermanos en Eslovenia, Croacia y 
Bosnia. Madres de soldados en Serbia organi
zaron manifestaciones conjuntas con madres 
croatas en Zagreb exigiendo que sus hijos fue
ran regresados de Eslovenia. 

En marzo, por ejemplo, se realizaron mani
festaciones enormes en contra de Ia guerra en 
Sarajevo, antes de que comenzara el sitio a Ia 
ciudad. Desde entonces, muchos ciudadanos 
de Sarajevo han luc;:hado hombro a hombro 

James Warren 

obrero fue sefialada por Ia combativa huelga 
minera de 1977-78, gracias a Ia cual, t ras 110 
dias de lucha, los mineros derrotaron el ataque 
patronal y no dieron concesiones. "Los que 
resistieron salieron mas fuertes y ahora estan 
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con sus hermanos musulmanes contra las 
bandas derechistas del Partido Democratico 
Serbio que estan bombardeando Ia ciudad. 

tPodra el pueblo trabajador en Yugoslavia 
reemplazar a los mafiosos que estan en el po
der, para crear asi su propio gobierno y poner 
fin a Ia guerra? Eso depende ante todo del 
desarrollo de una direcci6n obrera con una 
perspectiva politica clara. El unico camino pa
ra poder avanzar es que los trabajadores con
fien en su propia organizaci6n independiente 
y no en alguna de las facciones de Ia casta ni 
en alglin gobierno capitalista. 

El pueblo trabajador en Yugoslavia necesita 
tiempo y la libertad necesaria para poder so
meter ala prueba diferentes liderazgos y pro
gramas politicos. 

En su lucha contra Ia guerra, necesitan y 
merecen Ia solidaridad internacional. Los tra
bajadores en Estados Unidos y otros paises 
deben oponerse a todos los planes para Ia 
intervenci6n militar en Bosnia. 

Hay que exigir que cesen las sanciones eco
n6micas contra Serbia y Montenegro y Ia pro
hibici6n de arrnas en la ex republica yugoslava. 
Los gobiernos de otros paises deben mandar 
grandes cantidades de alimentos y ayuda me
dica al pueblo sitiado de Sarajevo. 

Estados Unidos y demas paises imperialis
tas deben abrir sus fronteras a los refugiados 
de Ia matanza en Yugoslavia. 0 
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Apoyar Ia campana por libertad 
condicional para Mark Curtis 

Por Mike Galati 

DES MOINES, Iowa-El 17 de noviembre 
Mark Curtis se presentara ante la Junta de 
Libertad Condicional del Estado de Iowa para 
que consideren ponerlo en libertad. 

Curtis es un sindicalista y activista politico 
acusado falsamente por la policia y la fiscalia 
de Des Moines de violaci6n y allanamiento de 
morada. Curtis trabajaba en la fabrica de car
ne Monfort/Swift en esta ciudad y era miem
bro del Local431 del sindicato de empacado
res de carne UFCW. Justo antes de ser detenido 
por la policia, Curtis estaba participando en 
una lucha contra el arresto de 17 de sus com
pafieros de trabajo de Mexico y El Salvador 
por la policia de inrnigraci6n tras una redada 
en la fabrica de Monfort. 

El Comite de Defensa de Mark Curtis acaba 
de redactar una circular donde anuncia una 
campafia para obtener la libertad condicional 
de Curtis. El comite insta a los que apoyan la 
lucha por obtener justicia para Curtis a que 
"envien cientos de cartas ala junta de libertad 
condicional" para demostrar el apoyo con que 
cuenta el sindicalista en su lucha por ser pues
to en libertad bajo palabra. La carta la firma 
Alfredo Alvarez, antiguo presidente de la Co
misi6n de Derechos Humanos de Des Moines; 
Harold Ruggless, vicepresidente del Local270 
del sindicato automotriz UAW; Edna Griffin, 
conocida activista pro derechos civiles; y Pris
cilla Schenk, otra activista del cornite de de
fensa de Curtis. 

buen his to rial de trabajo en la prisi6n y cuen ta 
con apoyo de la comunidad", y ademas ha 
cumplido mas de cuatro afios en prisi6n. La 
condena promedio que cumplen los que han 
sido declarados culpables del cargo de abuso 
sexual, de que fue falsamente acusado Curtis, 
es tres afios y medio. 

La victoria que obtuvo Curtis a principios 
de afio en su demanda contra la brutalidad 
policial pone en relieve lo mucho que esta en 
juego en su lucha por la justicia. El folleto del 
comite de defensa explica que "el31 de enero 
de 1992, el juez federal Charles Wolle emiti6 
un fallo a favor de la demanda de derechos 
civiles que Curtis present6 contra la policia de 
Des Moines por haberlo golpeado brutalmen
te la noche que fue detenido y falsamente 
acusado". 

Esta victoria "es una prueba mas de que la 
policia rninti6 e intent6 encubrir su paliza, y 
plan tea cuestiones importantes sobre las acu
saciones de la policia y el testimonio que oca
sion6 a que declararan a Curtis culpable de 
cargos falsos. Esta victoria servira de inspira
ci6n para otros que luchen contra la brutali
dad policial". 

En respuesta a esta victoria se ha organizado 
una agresiva campafia contra Curtis y contra 
sus partidarios que lo tacha de violador, expli
can los activistas del comite de defensa. "Exis
ten fuerzas que apoyan los cargos falsos de la 
fiscalia y la policia, y estan tratando de con
veneer a los partidarios del caso que nuestra 
causa noes justa. Debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para responder a las mentiras y a las 
distorsiones que plantean los que se oponen a 
la lucha por lograr la libertad de Curtis". 

Los activistas que apoyan a Curtis organiza
ran una lucha por la libertad condicional que 

Mark Curtis 

incluya "reuniones de partidarios de la cam
pafia, para alcanzar a gente nueva y tomar el 
tiempo necesario para explicar el caracter de 
esta irnportante lucha". 

Como parte de la campafia jPor Ia libertad 
condicional inmediata! los partidarios de Cur
tis a nivel internacional proyectan recaudar 2S 
mil d6lares para finales de noviembre. Estos 
fondos permitiran el financiamiento de las 
actividades de defensa durante los pr6ximos 
cinco meses. 

Participe en esta lucha. Envie contribucio
nes y cartas dirigidas a la Junta de Libertad 
Condicional del Estado de Iowa (Iowa State 
Board of Parole) al comite de defensa: Mark 
Curtis Defense Committee, P.O. Box 1048, 
Des Moines, Iowa S03II. 

Mike Galati es un obrero de Ia came en Ia 
planta empacadora de Monfort en Marshall
town, Iowa. Es miembro del Local 50-N del 
sindicato de Ia came UFCW. 0 

"Deseamos acudir a los circulos mas am
plios posibles y obtener cartas de apoyo diri
gidas a la Junta de Libertad Condicional del 
Estado de Iowa instandolos a que liberen a 
Curtis. Tenemos el objetivo de involucrar a 
nuestros compafieros de trabajo y a otros que 
no hemos alcanzado en el pasado para que 
escriban cartas y ayuden a otros a que lo hagan 
tambien", explica el cornite de defensa. 

Los activistas del comite le recuerdan a 
otros partidarios que la lucha por la justicia 
para Curtis no ha sido ni rapida ni facil. 

Se necesitan fondos para 
construir cede de imprenta 

En una entrevista que dio desde la prisi6n 
Curtis explica, "Aunque nos estaremos orga
nizando para conseguir que se envien cientos 
de cartas ala junta de libertad condicional, no 
debemos hacer enfasis en el numero de cartas, 
debemos tomar el tiempo que sea necesario 
para tener las discusiones politicas necesarias 
y explicar esta lucha por la justicia". 

En un folleto que fue impreso para distri
buirse a todos entre los posibles partidarios de 
la lucha por la libertad condicional de Curtis, 
el comite de defensa explica que la Junta de 
Libertad Condicional del Estado de Iowa ha 
retrasado la excarcelaci6n de Curtis a pesar de 
que el es un buen candida to para recibir tiber
tad bajo palabra. Explica que Curtis "tiene un 

Por Andres Perez 

Ellanzamiento del Fonda de Reconstrucci6n 
George Novack fue anunciado durante laCon
ferencia Internacional Socialista que tuvo Iu
gar en Oberlin, Ohio el pasado agosto. Es una 
campafia para recaudar ISO mil d6lares para el 
primero de diciembre para cubrir los gastos 
que permitan la reconstrucci6n de la imprenta 
de la editorial Pathfinder. Este nuevo esfuerzo 
es parte del Fondo de Expansion Internacional 
que se inici6 en I990. Este fondo ha permitido 
inversiones de capital, como la compra de 
equipo de imprenta y computadoras, para re
forzar la capacidad del movimiento comunista 

internacional de producir el arsenal de libros 
de la editorial Pathfinder y publicaciones pe
ri6dicas como el Militant, Perspectiva Mundial 
y Nueva Internacional, que necesitan los lucha
dores proletarios alrededor del mundo hoy en 
dia. Recaudar los ISO mil d6lares es necesaria 
para garantizar que durante este otofio e in
vierno se pueda reconstruir Ia imprenta donde 
se irnprimen estas publicaciones. 

El fondo es una celebraci6n de Ia vida revo
lucionaria de George Novack, un veterano 
combatiente comunista y dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores que falleci6 el30 
de julio de este afio a Ia edad de 86 afios. Novack 
fue miembro del movirniento revolucionario 

Perspectiva Mundial 



por mas de medio siglo. Desde que se uni6 a 
Ia Liga Comunista, organizaci6n predecesora 
del PST a los 28 afios de edad, basta el dia de 
su muerte Novack dedic6 su vida a! movi
rniento de Ia clase obrera permaneciendo fie! 
a sus ideas comunistas. Novack es conocido 
internacionalmente por sus ideas marxistas y ' 
por sus numerosos escritos de fllosofia e his
toria que han sido traducidos a muchos idio
mas incluyendo el espafiol. Estas armas revo
lucionarias ayudaron a Ia preparaci6n de 
varias generaciones de j6venes revoluciona
rios y han sido leidas por todo el mundo. 

y 
~ .. 

Selva Nebbia!Perspectiva Mundial 

Novack tam bien fue muy conocido por su 
participaci6n y direcci6n de luchas por los 
derechos civiles en todo el mundo. Una de 
sus contribuciones mas importantes fue Ia 
de recaudar fondos para Ia editorial Pathfm
der. A principios de los afios 60, cuando se 
dio una nueva radicalizaci6n entre los j6ve
nes en Estados Unidos y alrededor del mun
do habia una gran escasez de literatura mar
xista. Solo . existia un pufiado de copias 
personales de muchos escritos clasicos del 
marxismo como En defensa del Marxismo de 
Le6n Trotsky. Fue en este momento que Ho
ward Mayhew, miembro del PST, decidi6 ce
rrar su pequefia imprenta en Chicago, donar 
su equipo a Ia editorial Pathfinder, y mudar
se a Nueva York para garantizar Ia expansi6n 
de los esfuerzos del movirniento socialista de 
publicar las armas necesarias para enfrentar 
las nuevas luchas. En 1964 Novack jug6 un 
papel central para ayudar a recaudar 50 mil 
d6lares que perrnitieron montar Ia moderna 

Voluntarlos lnternacionallstas abren nueva claraboya en edlflclo Pathfinder 

imprenta de Ia editorial Pathfmder. 

electrica y nueva iluminaci6n. 
El pago del resto del dinero prometido y 

toda nueva contribuci6n perrnitiran conti
nuar con el proyecto de reconstrucci6n y pre
parar a! movimiento revolucionario para las 
nuevas aperturas a las ideas comunistas que 

sin Iugar a duda vendran y las luchas que 
cambiaran el futuro de Ia humanidad. 

Para contribuir a! Fondo de Reconstrucci6n 
George Novack envie su contribuci6n a: Fon
do de Reconstrucci6n George Novack, 406 
West St., New York, N.Y. 10014. 0 Desde entonces Ia editorial Pathfinder ha 

producido un arsenal de armas revoluciona
rias como Ia publicaci6n de los discursos y 
escritos de dirigentes revolucionarios como ... Socialists habla con mineros 
Ernesto Che Guevara, Maurice Bishop, Nel- Viene de la pagina 5 
son Mandela, Le6n Trotsky y Fidel Castro. 
Estas son las tradiciones que sirven de base y 
ejemplo para los nuevos esfuerzos. 

Contribuyentes a! Fondo de Reconstruc
ci6n George Novack ya han prometido mas de 
166 mil d6lares, sobrepasando Ia meta inicial 
de esta campafia. Hasta ahora 33 mil d6lares 
ya han sido en tregados. Esta semana se recibi6 
una contribuci6n de 100 d6lares de Puerto 
Rico y un mitin realizado en Boston para ce
lebrar Ia vida de George Novack colect6 1 440. 
Se han recibido contribuciones de todo el 
mundo. Se cuentan ya contribuyentes en 10 
paises, incluyendo Puerto Rico, Australia, 
Francia, Suecia y Estados Unidos, entre otros. 

Gracias a las contribuciones que ya han sido 
pagadas Ia prirnera etapa del proyecto, Ia re
construcci6n de Ia parte del primer piso del 
edificio Pathfinder que se encuentra en Ia calle 
Charles podra ser terminada para el 6 de no
viembre. Una brigada compuesta de volunta
rios internacionalistas esta transformando el 
local para permitir el funcionamiento de una 
imprenta profesional y moderna. Han puesto 
un nuevo piso, nuevas ventanas, calefacci6n y 
aire acondicionado, nueva plomeria y red 
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en una mejor posici6n", destac6 Warren. 
"La huelga que ustedes llevaron a cabo for

ma parte de esta tradici6n de lucha", dijo a los 
obreros en Craig. "Otros grupos de trabajado
res estan empezando a seguir el ejemplo de los 
min eros: los obreros automotrices de Ia Gene
ral Motors (que salieron en huelga dos veces 
en las Ultimas semanas), los huelguistas de Ia 
aerolinea Alaska Airlines y otros mas. Este tipo 
de resistencia es el unico camino para poder 
avanzar". 

Despues de Ia reuni6n, varios de los min eros 
fueron a! bar de a! !ado y continuaron sus 
discusiones con el candidato presidencial so
cialista. Dos de los dirigentes de Ia huelga y sus 
esposas se pasaron dos horas intercambiando 
con Warren y presentandolo a otros min eros y 
amigos. 

Mike Sanchez, de 38 afios de edad, habia 
cumplido 15 afios trabajando en Ia mina cuan
do comenz6la huelga; el ya regres6 a su puesto. 
Tiene un segundo empleo a tiempo parcial, 
como empacador de carne, pero rehusa traba
jar horas extras en Ia mina. "Ellos me piden 
que lo haga", dijo, "pero yo creo que mientras 

haya compafieros cesantes, seria como quitarle 
el trabajo ami hermano". 

Sanchez reparti6 algunas copias del folleto 
de Ia campafia socialista a otras personas en el 
bar y las invit6 a que conocieran a! candida to. 

Delbert Archuleta, vicepresidente del Local 
1799, fue uno de los dirigentes de Ia huelga. El 
le dijo a Warren que se sinti6 orgulloso de 
haber marchado junto con otros mineros del 
carb6n en Ia Ultima manifestaci6n sindical en 
Washington para el Dia de Ia Solidaridad. 

"Creo que las cosas s6lo van a cambiar 
cuando todo el pais se vaya a Ia huelga", dijo 
Archuleta. La compafiia aun no lo ha llamado 
para que regrese a! trabajo. 

Bechy Sanchez y Jean Archuleta, am bas hijas 
de obreros ferroviarios, jugaron un papel muy 
activo en el Comite Auxiliarde Mujeres duran
te Ia huelga. Sanchez dijo que ella nunca se 
habia considerado como lider, pero que habia 
participado en Ia lucha y que se sorprendi6 
cuando fue elegida a Ia direcci6n del Comite 
Auxiliar. 

Durante su estadia de dos dias, Warren fue 
entrevistado por el diario local, el Daily 
Press. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Huelga de USAir term ina con concesiones 
Tras seis dias en huelga, obreros de la aerolinea regresan a sus puestos de trabajo 

Por Paul Mailhot 

Tras haber pasado seis dias en huelga con
tra las demandas concesionarias de la em
presa, los miembros del sindicato de torne
ros lAM en la aerolinea USAir aprobaron un 
nuevo contrato. Los funcionarios sindicales 
insistieron en que se acepte el pacto, que in
cluye grandes recortes en salarios y presta
ciones. 

Los obreros dejaron su puestos de trabajo el 
5 de octubre despues de rechazar una deman
da de la USAir de que aceptaran un recorte 
salarial de 8 por ciento en el transcurso de un 
afio, una reducci6n de las prestaciones de sa
lud y una serie de cambios en los reglamentos 
de trabajo. Durante la huelga, la empresa se 
vio obligada a cancelar casi 40 por ciento de 
sus vuelos. 

Desde el momento en que se lleg6 a un 
acuerdo tentativo -aun antes de que siquie
ra se llevase ante los miembros del sindicato 
para su votaci6n- la USAir y gran parte de 
la prensa comenz6 a actuar como si la huelga 
hubiera terminado. Aparecieron grandes 
anuncios ofreciendo "Un incentivo de bien
venida" para los clientes de la aerolinea y 
explicando que todos los vuelos volverian a 
su horario normal en unos pocos dias. La 
empresa trat6 de ejercer la mayor presi6n 
posible para que los huelguistas aceptaran el 
pacto y tenia la esperanza de poder impedir 
que se organizara mas solidaridad obrera 
para con la huelga. 

Las concesiones que aparecen en el contra to 
se asemejan a muchas de las que habian recha
zado anteriormente los rniembros del sindica
to y que habian sido causa de la huelga. Los 
funcionarios sindicales le vendieron el contra
to a los miembros del lAM con argumentos de 
que la gerencia se habia visto obligada a retro
ceder un poco, que los empleos serian garan
tizados y que la empresa se iria ala quiebra de 
no recibir la ayuda del sindicato. "Nosotros les 
brindamos ayuda a ellos e hicimos mas de lo 
que nos tocaba para mantener la aerolinea a 
flote", explic6 William Scheri, el negociador 
principal del sindicato. 

Contrato de austerldad 
El acuerdo bajo el cual regresan a sus 

puestos de trabajo incluye una reducci6n sa
larial por un afio de 3.5 por ciento. Ademas, 
los obreros que reciben salarios mas bajos, 
deben ahora realizar tareas que anterior
mente s6lo realizaban los mecanicos. El sala
rio de entrada de los que trabajan en limpie
za sera de 7.17 d6lares Ia hora, que es 3.77 
d6lares por hora menos que lo que se le pa
gaba antes a los principiantes. Existen recor-
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Mlembros del lAM en piquete frente al aeropuerto National en Washington, D.C. 

tes en las prestaciones de salud tanto para los 
miembros del sindicato como para los jubi
lados; y la empresa ahora puede fijar una 
jornada de trabajo de siete dias a la semana 
en las plantas de mantenimiento, que hasta 
ahora habian permanecido cerradas durante 
los fines de semana. 

Muchos de los articulos que aparecieron en 
la prensa sefialaban que el recorte de 3.5 por 
ciento de los salarios era menos de lo que habia 
impulsado la empresa. Pero cuando se exarni
na mas detenidamente, la demanda anterior 
de ( un recorte de 8 por ciento a los salarios que 
sobrepasen los 20 mil d6lares) representa en 
realidad una reducci6n menor -para mu
chos trabajadores- que el recorte del 3.5 por 
ciento a los salarios de todos. 

"Vamos a aprobarlo, pero basicamente es el 
mismo contrato que se nos plante6la semana 
pasada y que rechazamos", indic6 uno de los 
meclnicos del lAM cuando salia de la reuni6n 
donde se ratific6 el contrato en Winston-Sa
lem, Carolina del Norte. 

Muchos de los obreros de la USAir manifes
taron que el contrato era lo mejor que se podia 
lograr, pero dijeron que dieron su voto "sin 
entusiasmo". 

"Yo no creo que el contra to sea tan bueno, 
pero me alegra que estamos regresando al 
trabajo", dijo Keith Owens, miembro del 
lAM en el aeropuerto de Pittsburgh. "La 

compafiia pas6 por unos afios dificiles. Aho
ra quiere que les regresemos todo lo que ob
tuvimos antes". 

Algunos de los obreros sostenian que no se 
lograria nada aceptando las concesiones. Un 
huelguista de la USAir en Pittsburgh, que ha
bia trabajado en la industria del acero durante 
14 afios bajo varios contratos de austeridad, 
seiial6 que el paro fue importante y dijo, "ese 
es el Turnbo a seguir". 

"Muchos compafieros, si votan a favor del 
contrato, se arrepentiran", dijo Frank Smith, 
un rniembro del lAM en Pittsburgh. El estaba 
convencido de que los obreros verian los pro
blemas que tiene el acuerdo "una vez que 
dejen de estar deslumbrados por la idea de 
volver al trabajo y una vez que se acabe el 
temor que siente Ia gente". 

En muchos de los mitines que se celebra
ron para ratificar el contrato se les dio a los 
trabajadores poca informaci6n respecto al 
contenido del contrato y poco tiempo para 
discutirlo entre si antes de que fuera a vota
ci6n. 

Solldarldad para con Ia huelga 
Aun antes de empezada la huelga, los 

miembros del lAM en su convenci6n nacional 
celebrada en Montreal a principios de octu
bre, dieron serias promesas de solidaridad. La 
huelga se dio a conocer durante los Ultimos 
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dfas de este encuentro. 
Un delegado de Kansas City, Missouri, se 

par6 para explicarle a Ia convenci6n, "Noso
tros no debemos olvidar a nuestros hermanos 
y hermanas de Ia USAir. Esa gente en las lineas 
de piquetes est<in librando nuestra batalla. No 
olvidemos eso cuando regresemos a nuestros 
hogares". Otros delegados tomaron Ia pal a bra 
durante Ia ultima sesi6n para promover accio
nes de apoyo. 

"La solidaridad para con los huelguistas de 
Ia USAir comenz6 durante los primeros dfas 
de Ia lucha", dijo Elizabeth Stone, miembro del 
lAM que trabaja para Ia aerolfnea United en 
Los Angeles. "Obreros de Ia Northwest y de Ia 
United, antiguos huelguistas de Ia Eastern y 
miembros de varios otros sindicatos partici
paron en los piquetes. Obreros de Ia North
west iniciaron una colecta de fondos. Los ae
romozos de Ia USAir, a quienes un juez les 
habfa ordenado que no hicieran caso del pi
quete de los torneros, se presentaron con co
mida para los huelguistas", dijo. 

La moral de los que participaron en los 
piquetes de Los Angeles aument6 al segundo 
dfa de Ia huelga cuando 20 trabajadores de Ia 

construcci6n panel eros, que se encuentran en 
huelga y un numero de obreros de Ia Alaska 
Airlines de Seattle se unieron al piquete. Los 
que participaron en el piquete rodearon a Je
sus G6mez, uno de los dirigentes de los pane
leros, mientras describfa su lucha y prometfa 
apoyo para Ia lucha contra Ia USAir. "Noso
tros estamos con ustedes en su huelga porque 
los trabajadores tenemos que mantenernos 
unidos", dijo G6mez. 

En Pittsburgh, obreros en huelga contra Ia 
Pittsburgh Press se aparecieron en los piquetes 
de USAir. Dirigentes del sindicato de los mi
neros tambien prometieron participar en los 
piquetes de los torneros en los aeropuertos de 
Ia ciudad. 

Los miembros del lAM que trabajan para Ia 
aerolfnea United en el aeropuerto de Dulles en 
Washington, D.C. organizaron un piquete pa
ra apoyar Ia huelga. La USAir tiene s6lo un 
pequefio numero de vuelos que parte de este 
aeropuerto y no hay miembros del lAM de Ia 
empresa en ese sitio. 

La posici6n firme que tomaron los miem
bros del sindicato y el apoyo que estaba cre
ciendo para Ia huelga tuvo un gran impacto 

durante los pocos dias que dur6 el paro. Un 
articulo que apareci6 en el Wall Street Journal 
al segundo dia del paro sefial6 que los sindica
listas habian "sometido al caos a gran parte de 
Ia industria del viaje". 

Los grandes peri6dicos capitalistas tam bien 
temfan Ia vulnerabilidad de Ia empresa frente 
a Ia acci6n del lAM. "Una huelga larga no s6lo 
arruinarfa Ia contabilidad de Ia USAir, sino 
tambien le permitiria a sus rivales quitarle 
pasajeros en algunas de las rutas que domina 
Ia USAir", observ6 el articulo. 

El Journal no estaba particularmente opti
mista sobre las posibilidades que tenia Ia 
USAir en derrotar al lAM. Record6 Ia huelga 
de Ia aerolinea Eastern e indic6, "Los aeromo
zos tampoco han acordado aceptar concesio
nes, dificultando aun mas los planes que tiene 
Ia compafiia de quebrar Ia huelga de los tome-

" ros . 
Entre los que contribuyeron a este articulo se 

encuentran: Janice Lynn en Washington, D.C., 
Nancy Brown en Winston-Salem, Carolina del 
Norte; Elizabeth Stone en Los Angeles, y Edwin 
Fruit, huelguista de Ia USAir y miembro del 
lAM en Baltimore. 0 

(,Debemos apoyar el Tratado de Libre Comercio? 
[En el numero de Octubre publicamos un 

articulo sobre el Tratado de Libre Comercio 
que se acaba de acordar entre los gobiernos 
de Estados Unidos, Canada y Mexico. Varios 
de nuestros lectores nos han pedido que ex
pliquemos cwil debe ser Ia posici6n de los 
trabajadores a nivel internacional sobre este 
acuerdo. A continuaci6n publicamos nuestra 
posici6n al respecto.] 

Las negociaciones recientes que acaban de 
concluir entre el gobierno norteamericano, el 
mexicano y el canadiense sobre el Tratado 

EDITORIAL 
Norteamericano de Libre Comercio (TLC) 
han despertado debates agudos en los tres 
pafses. El sector predorninante de Ia pat ronal 
de cada uno de los tres pafses ha estado pro
moviendo el TLC. Otros capitalistas han abo
gado por que se mantengan las medidas pro
teccionistas que son mas favorables a sus 
intereses. Ambos !ados piden el apoyo del 
pueblo trabajador, alegando que sus medidas 
-ya sea las de "libre comercio" o las protec
cionistas-- protegeran nuestros empleos. 

Los funcionarios sindicales en Estados 
Unidos y Canada repiten las posiciones de Ia 
patronal. Sostienen que las medidas contra 
las importaciones son mejores, "protegen los 
empleos estadounidenses" o los "canadien
ses" respectivamente. Tratan de darle a estas 
medidas chovinistas y pro empresa un manto 
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progresista, alegando que les preocupa Ia su
perexplotaci6n de los obreros mexicanos que 
serfa uno de los resultados del TLC. Los fun
cionarios sindicales en Mexico tam bien apo
yan uno u otro sector (proteccionista o de 
libre comercio) de Ia clase capitalista mexica
na, ligando asf el destino de los trabajadores 
al de sus patrones. 

En realidad, ellibre comercio y el protec
cionismo son dos !ados de Ia misma moneda. 
Ambos son armas que usan los capitalistas 
para defender sus ganancias de sus rivales. 

El intento encabezado por Estados Unidos 
de formar un bloque comercial en Norte 
America es Ia respuesta de las clases gober
nantes en los tres paises a Ia creciente depre
si6n mundial y a! aumento de Ia competencia 
entre las potencias imperialistas. 

tOue posici6n deben tomar los trabaja
dores? El movimiento obrero debati6 una 
cuesti6n similar en 1848. En aquel enton
ces,Carlos Marx explic6 que el proteccio
nismo y el libre comercio son dos politicas 
de las que se valen los patrones. Bajo cual
quiera de elias, sefial6, saldran perdiendo 
los obreros. 

La causa del creciente desempleo no son las 
importaciones extranjeras ni los acuerdos co
merciales,sino el capitalismo. Este sistema nos 
esta sumiendo en una depresi6n econ6mica 
como lo hizo en Ia decada de 1930. 

Los patrones tratan de sacarle provecho a 
Ia competencia permanente por los empleos 
que enfrentan bajo el capitalismo los trabaja
dores. La unica manera de luchar por mas 
empleos es superando esta competencia. La 

forma de hacerlo es uniendo a nuestra clase 
en una lucha conjunta contra Ia patronal y 
sus constantes intentos de obtener mayores 
ganancias. 

El movimiento obrero debe tomar este ca
mino iniciando una lucha internacional por 
las siguientes demandas fundamentales: 

• Una semana !aboral mas corta sin reduc
ci6n de los salarios para aumentar los em
pleos disponibles. 

• Luchar contra el pago de Ia deuda externa 
del tercer mundo, que ahorca a trabajadores 
por todo el mundo. 

• La defensa de los derechos de los inmi
grantes; por fronteras abiertas y Ia plena li
bertad de viajar. 

Mientras los capitalistas sigan tratando de 
extender su acceso a Ia materia prima y Ia 
fuerza de trabajo en toda Norte America, 
seguiran tratando de sacarle mas y mas a los 
obreros mediante los recortes salariales, Ia 
aceleraci6n del ritmo de trabajo, Ia jornada 
!aboral mas larga y aplastando los sindicatos. 
Estas condiciones estan provocando mas re
sistencia. Los ejemplos recientes mas sobre
salientes son los de los obreros de Ia Volkswa
gen y de las textileras en Mexico; Ia lucha de 
los obreros del acero en Ravenswood, Virgi
nia del Oeste; y Ia lucha de los mineros de oro 
y de los obreros en Ia planta empacadora de 
pescado en Canada. 

Esta resistencia nos da mayores oportuni
dades de luchar, permite que obreros de dife
rentes paises que comparten una perspectiva 
clasista unan sus fuerzas a traves de las fron
teras para librar una lucha conjunta. 0 
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Avanza Ia huelga de 'paneleros' en California 

Por Joel Britton 

IRVINE, California-Las fotos que apare
cen arriba dan una idea de c6mo los llamados 
paneleros -albaniles que erigen paredes in
teriores de tablones de yeso- obtienen apoyo 
para su huelga. 

Mas de 3 mil paneleros han estado en huel
ga desde hace un ano exigiendo aumentos 
salariales y el derecho a tener un sindicato. La 
mayoria de los 7 mil paneleros que trabajan en 
California son de origen mexicano. Una de las 
metas de los huelguistas es convencer a los mas 
de 3 mil que siguen trabajando que se unan a 
Ia huelga. Los paneleros que antes ganaban 
600 d6lares por 40 horas de trabajo, hoy tienen 
que laborar 60 horas a Ia semana para apenas 
ganar 300 d6lares. 

En Ia foto de Ia izquierda, Sixto Espana (con 
Ia mano en el alambrado), trata de convencer 
a tres de los paneleros que trabajan en esta 
construcci6n a que se unan a Ia huelga. 

Espana contesta las preguntas que le hacen 
y les dice que los huelguistas ya han convenci
do a una media docena de contratistas que 
acepten sus demandas y que en este momento 
estan negociando con un grupo de unos 30 
contratistas mas. 

"Si todos no unimos a Ia huelga", explica 
Espana, "podemos volver a obtener los sala
rios mas altos, las prestaciones, asi como Ia 
protecci6n sindical que existia en Ia industria 
de construcci6n de viviendas una decada 
atras". 

"Vengan con nosotros a almorzar en ellocal 
de los carpinteros en Orange para hablar mas 
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con nuestro comite organizador", les insta 
Espana. Les explica que todos los obreros que 
participan activamente en Ia huelga recibiran 
ayuda para pagar el alquiler y las cuentas. 

Los paneleros al otro !ado del alambrado 
platican brevemente entre si y deciden unirse 
a Ia huelga. Le piden al guardia de Ia compania 
que les abra el port6n para salir. 

En Ia foto a Ia derecha, unos huelguistas 

Joel Britton/Perspectiva Mundial 

paran su camioneta para que otros paneleros 
se puedan montar y ser parte de una celebra
ci6n en torno a una nueva victoria que se clio 
en Ia huelga ese dia. 

Si desea saber mas acerca de Ia huelga, en
viar mensajes de apoyo o contribuciones mo
netarias, escriba a: Carpenters Union Local 
2361, 1916 W. Chapman Ave., Orange, CA 
92668. Te: (714) 978-2361. 0 

1SUSCRIBASE HOY! 
i_Por que hay crisis econ6mica? 
l Que hay detras de Ia 
guerra yugoslava? l Como 
podemos los trabajadores 
defender nuestros derechos? 
Perspectiva Mundial!e da 
respuesta a estas preguntas. 
No se pierda ni un numero. 

(Por favor use letra de molde) 
Oferta especial 

para 
nuevos lectores: 
4 meses por $6 

NOMBRE ____________________________ _ 

DIRECCION ______ ___ APTO. ___ _ 

CIUDAD ESTADO!PAIS ________ _ 

ZONA POSTAL TELEFONO __________ _ 

SINDICATO/ESCUELA/ORGANIZACION ___ _ 
4 meses de Perspectiva Mundial: Australia y Pacifico, A$8 • Canada, Can$9 • Caribe y 
Latinoamerica, $6 • Europa, Africa y Media Oriente, £5 • Francia, FF40 • Gran Bretafla, £4 
• Islandia, Kr1200 par seis meses • Nueva Zelanda, NZ$8 • Suecia, Kr40 
Recorte y envie este cup6n con su pago a : Perspectiva Mundial , 410 West St. , Nueva York NY 10014. Sus
cripciones a largo plazo: vea pagina 2. 

Perspectiva Mundial 



SUE CIA 

Ante Ia recesi6n imponen austeridad 
Paises europeos no escapan crisis que enfrenta el capitalismo a escala mundial 

Por Carl-Erik Isacsson 

ESTOCOLMO, Suecia-Ning\ln pais esca
pa Ia crisis econ6mica que enfrenta el capita
lismo a nivel mundial. Se deja sentir en las 
crisis bancarias, en las caidas de los mercados 
de valores, en las crisis monetarias de Nueva 
York a Tokio, de Mexico a Bonn. Recientemen
te las monedas nacionales de las potencias 
imperialistas mas debiles de Europa se han 
visto sacudidas desencadenando crisis politi
cas en varios de estos paises. 

Durante las Ultimas semanas, Suecia ha cai

intemacionales de moneda se han mantenido 
alejados del krona sueco debido a Ia debilidad 
de las instituciones financieras en Suecia y en 
otros paises escandinavos. 

Los mercados tradicionales relativamente 
mas fuertes que existen para los capitalistas 
suecos -£scandinavia, Norteamerica, Euro
pa oriental y muchos paises del tercer mun
do- se han reducido considerablemente 
debido a las condiciones de depresi6n que 
existen a nivel internacional. La competencia 
por estos mercados se ha agravado consider
ablemente, especialmente entre Suecia yAle-

mania. 
Para contrarrestar el peso econ6mico de 

Alemania, el gobierno sueco esta tratando de 
establecer relaciones mas estrechas con Was
hington. Los gobemantes de Suecia tienen Ia 
esperanza de demostrarle a Estados Unidos y 
a las otras potencias imperialistas en Europa 
que Suecia representa un poder con el cual 
se puede contar a nivel militar en Ia zona 
estrategicamente importante del Oceano 
Baltico. 

A medida que las tasas de in teres aumenta
Sique en Ia pagina 23 

doen una crisis politicacomoconsecuenciade 1------------------------------------1 
que el banco central y el gobierno aumentaron GRAN BRET ~A 
las tasas de in teres y propusieron medidas de 
austeridad en respuesta a Ia recesi6n y a Ia 
caida monetaria europea. 

"Esta crisis es de los capitalistas, de su siste
ma econ6mico. Esta crisis noes nuestra", ex
plic6 una declaraci6n de Ia Liga Comunista 
de Suecia. "Significa una oportunidad para el 
pueblo trabajador de Suecia y la necesidad de 
que junto con losobreros yagricultoresdetodo 
el mundo, organizemos solidaridad para lu
char por nuestros derechos". 

El krona sueco fue objeto de mucha presi6n 
despues de que el8 de septiembre fuera deva
luada Ia moneda finlandesa en un 13 por cien
to por segunda vez en menos de un afio. El 
banco central sueco aument6las tasas de inte
reses -primero al75 por ciento y luego al500 
por ciento- para impedir que Ia moneda 
saliera del pais. 

Tanto Suecia como Finlandia han entrado 
a formar fll.as en Ia depresi6n mundial. Por 
dos afios consecutivos, las tasas de creci
miento han sido negativas. El desempleo ha 
aumentado agudamente. En Suecia Ia tasa de 
desempleo aument6 de 1.2 por ciento a 
principios de 1990 hasta alcanzar 7 por cien
to hoy dia. En el mismo lapso de tiempo, Ia 
tasa de desempleo en Finlandia subi6 del4 a! 
15 por ciento. 

El colapso de los bancos 
Dos de los bancos mas grandes de Suecia 

tuvieron que ser rescatados recientemente por 
el gobierno. Un tercer banco, el Gota Bank, se 
acaba de declarar en quiebra. La dramatica 
caida en el mercado de valores desde 1990 ha 
causado grandes perdidas en el sistema banca
rio. 

Las principales empresas de seguros como 
Ia Scandia y Ia Trygg-Hansa, que tienen inver
siones substanciales en bienes rakes comer
dales yen acciones, tambien han sufrido gran
des perdidas en seguros sobre creditos debido 
a malos prestamos bancarios. 

Los capitalistas que operan en los mercados 
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El caso de minero agredido 
obtiene un apoyo amplio 

SHEFFIELD, Inglaterra-"Apoyamos su 
decisi6n de tomar una posici6n contra el bru
tal ataque del que ha sido victima. Cuando 
ciertos compafieros de trabajo llevan a cabo 
un ataque tan degradante lo unico que logran 
es ayudar a que los patrones nos dividan y nos 
debiliten a todos". 

Este fue el mensaje que 11 trabajadores de 
G.E. Lighting, Londres, enviaron a Paul Gallo
way, un minero que en agosto 6 fue violenta y 
sexualmente atacado por otros ocho mineros 
por su actividad politica y sindical. Diaria
mente llegan nuevos mensajes y cartas dirigi
das a los funcionarios de las diversas ramas de 
Ia Uni6n Nacional de Mineros (NUM) y de Ia 
Uni6n de Mineros Democrciticos (UDM) de 
Ia mina de carb6n en Thoresby donde trabaja 
Galloway. 

La semana pasada, los funcionarios del sin
dicato en Thoresby han recibido cartas de
mandando que el sindicato tome medidas re
pudiando el ataque, dichas cartas fueron 
firmadas por los miembros del Local 869 del 
sindicato de torn eros lAM en Ia planta de Rolls 
Royce en Montreal; Andre Doucet, un traba
jador de un hospital de Montreal; Wayne Met
calfe, un representante del sindicato de Brooke 
Bonds Foods en Manchester, Inglaterra; fun
cionarios del sindicato de trabajadores de 
Hawker Siddeley Power Transformers en Lon
dres; 12 obreros del ferrocarril de Ia estaci6n 
de Waterloo, Londres; y muchos otros. Han 
llegado mensajes de Espana, Canada, Estados 
Unidos y Suecia. 

La decisi6n de Galloway de hacer una con
frontaci6n publica ha provocado una gran 
discusi6n entre los mineros de Ia planta en 
Thoresby. A medida que los problemas se dis
cuten abiertamente, Ia opini6n se vuelca mas 

y mas en su favor. Galloway declara que los 
atacantes se sienten "muy inc6modos". Dos 
miembros de Ia UDM afrrmaron que ellos 
hubieran recurrido directamente a Ia admi
nistraci6n, pero que "sentimos admiraci6n 
por la forma en que usted y su peri6dico han 
actuado" a! apelar a los sindicatos, y no a Ia 
administraci6n, para que se sancione a los 
atacantes. 

El peri6dico a! cual dichos trabajadores ha
cen referencia es el Militant, cuyas ventas se
manales son muy bien recibidas por los traba
jadores de la planta. 

En esta situaci6n, las cartas que trabajado
res de todo el mundo envian en apoyo de 
Galloway estcin teniendo un profundo im
pacto. El dice : "Deseo agradecer a todos 
aquellos que enviaron cartas a Ia NUM y a Ia 
UDN y mensajes dirigidos personalmente a 
mi; y pedirles a todos que mantengan sus 
demandas a fin de que podamos derrotar a 
Ia violencia antisindical y obtener una victo
ria a favor de Ia solidaridad entre los trabaja
dores". 

Los interesados en enviar mensajes de apo
yo a Paul Galloway pueden dirigirlos a su 
nombre, c/o Pathfmder Bookshop, 1 Gower 
Street, Sheffield, SA 7HA, England. 

Los mensajes de protesta contra el ataque se 
deben enviar a: UDM Office, British Coal, 
Thoresby Colliery, Ollerton Road, Edwinsto
we, Nottinghamshire, England, NG21 9PS 
(Tel: 0623-8822238) y a NUM Thoresby 
Branch, c/o Keith Stanley, 24 Samson Street, 
Kirby en Ashfield, Nottinghamshire, England 
NG 17 9HT. Agradeceremos que envien copia 
a Paul Galloway a Ia direcci6n indicada ante
riormente. CJ 
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Titulos nuevos y de especial i~ 

EL SOCIALISMO Y EL 
HOMBRE EN CUBA 
POR ERNESTO CHE GUEVARA 

Rechazando las "armas melladas" del capitalismo, 
Guevara utiliza su experiencia como uno de los 
dirigentes centrales de Ia revoluci6n cubana para 
demostrar que el pueblo trabajador, a traves de su 
esfuerzo colectivo, puede cambiar las bases 
econ6micas de Ia sociedad y transformarse a sf 
mismo en el proceso. 145 pAginas, fotogralfas, 
US$14.95 

LOS CANONAZOS 
INICIALES DE LA 
TERCERA GUERRA 
MUNDIAL 
El ataque de Washington contra Iraq 
POR JACK BARNES 

Por que el bloqueo, el bombardeo y Ia invasi6n a 
Iraq por Washington anunci6 un periodo de 
conflictos cada vez mAs agudos entre las potencias 
imperialistas, nuevas guerras y Ia inestabilidad 
creciente del sistema capitalista. 378 paginas, 
US$13.00 

CHE GUEVARA, 
CUBA Y EL CAMINO 
AL SOCIALISMO 
Artfculos de los afios 60 y 
de hoy sabre Ia relaci6n 
entre Ia clase obrera, el 
internacionalismo, Ia 
direcci6n comunista y Ia 
construcci6n del 
socialismo. 210 paginas, 
US$12.00 

EL MANIFIESTO 
COMUNISTA 
POR CARLOS MARX Y 
FEDERICO ENGELS 

Documento que estableci6 el movimiento 
revolucionario moderno de Ia clase obrera, 
escrito en 1847. 63 paginas, US$5.00 

HABLA MALCOLM X 
La mejor colecci6n en espanol de los 
discursos, entrevistas y declaraciones de 
Malcolm X. 225 paginas, fotograffas, 
US$15.95 

EL PENSAMIENTO 
ECONGMICO DE 
ERNESTO CHE 
GUEVARA 
POR CARLOS TABLADA 

Exam ina los aportes te6ricos y politicos que hizo 
Guevara sabre Ia transici6n del capitalismo al 
socialismo, cuando desempefi6 grandes 
responsabilidades en Ia direcci6n del gobierno y del 
Partido Comunista de Cuba en el periodo entre 
1959 y 1966. 286 paginas, US$11 .95 

LA REVOLUCIGN 
TRAICIONADA 
c,Que es y ad6nde se dirige 
Ia Uni6n Sovietica? 
POR LE6N TROTSKY 

Este estudio clasico de Ia degeneraci6n de Ia URSS 
explica el origen de Ia crisis que hoy estremece los 
pafses del ex bloque sovietico. 255 paginas, 
US$18.95 

iGUE LEJOS HEMOS 
LLEGADO LOS 
ESCLAVOS! 
Sudafrica y Cuba en 
el mundo de hoy 
POR NELSON MANDELA Y FIDEL CASTRO 

Hablando juntos en 1991 , 
Mandela y Castro 
discuten Ia lucha 
revolucionaria contra el 
apartheid, Ia contribuci6n 
de Cuba a esa lucha, y Ia 
importancia mundial que 
ocupan hoy las luchas de 
los pueblos cubano y 
sudafricano. 83 paginas, 
US$9.95 

SUD AFRICA: 
LA REVOLUCIGN 
EN CAMINO 
POR JACK BARNES 

Trata sabre el caracter del estado del apartheid y Ia 
lucha encabezada por el Congreso Nacional 
Africano, cuyo objetivo es llevar hasta el fin Ia . 
revoluci6n nacional y democratica en Sudafrica. 75 
paginas, US$6.00 



?res de Pathfinder 
UEVOS TiTULOS EN INGLES 

ENIN'S FINAL FIGHT: 
RITINGS AND SPEECHES, 1922-23 
I Ultimo combate de 
min: escritos 
discursos, 
J22-23 
; documentos de Ia ultima y 
s concentrada batalla polftica 
Lenin contra una creciente 
;ta social privilegiada, en Ia 
~ luch6 por reencauzar al 
rt ido Comunista en una 
vectoria que ayudara a 
lalecer Ia at ianza de los 
reros y campesinos y Ia uniOn 
las republicas sovieticas. 352 
Jinas, US$19.95 

0 SPEAK THE TRUTH: 
HY WASHINGTON'S 'COLD WAR' 
3AINST CUBA DOESN'T END 
sy que decir Ia verdad: por que no 
rrmina Ia 'guerra frfa' de Washington 
mtraCuba 
JR FIDEL CASTRO Y CHE GUEVARA 
an do Ia tribuna de Naciones Unidas, los dos dirigentes de Ia 
toluci6n cubana con mayor autoridad explican ante el 
mdo por que el gobierno de Estados Unidos se ha propuesto 
struir el ejemplo de Ia revoluci6n, por que ese esfuerzo 
ntinuara y por que al final tracasara. 224 paginas, US$16.95 

:ARLOS FONSECA SPEAKS 
abla Carlos Fonseca: Ia construcci6n 
91 Frente Sandinista de Liberaci6n 
acional en Nicaragua, 196D-76 
s principales escritos politicos y programaticos del dirigente 
;t6rico que trajo el marxismo a Centroamerica y, emu lando el 
!mplo de Ia revoluci6n cubana, construy6 un movimiento 
etumbarfaa Ia dictadura somocista. 250 paginas, US$17.95 

'HE RISE AND FALL OF THE 
IICARAGUAN REVOLUTION 
lascenso y Ia cafda de Ia revoluci6n 
icaragiiense 
J MERO 9 DE LA REYISTA DE 
:aRIA Y PO UTICA MARXIST AS 
:w INTERNATIONAL 
IS logros y el impacto mundial 
!I gobierno obrero y 
mpesino que tom6 el poder en 
caragua en 1979, y el 
lroceso politico del Frente 
mdinista de Liberaci6n 
1cional que llev6 a lacafda del 
1bierno al final de Ia decada de 
l80. 292 paginas, US$12.00 

CLASICOS DEL MARXISMO 

DEL SOCIALISMO UTOPICO 
AL SOCIALISMO 
CIENTiFICO 
POR FEDERICO ENGELS 
Ex pi ica por que el social ismo moderno noes 
principal mente una doctrina sino un movimiento obrero 
basado en Ia realidad de Ia industria moderna en gran 
escalay sus consecuencias. 80 paginas, US$4.00 

EL ESTADO Y LA 
REVOLUCION 
POR V.I. LENIN 
Explica por que el estado capital isla es un instrurnento 
para mantener Ia dominaci6n econ6mica y polftica del 
punado de ricos y c6mo Ia acci6n revolucionaria de Ia 
clase obrera asentara los cimientos de un orden social 
libre de Ia explotaci6n·declase, de Ia guerra yde Ia 
opresi6n. US$5.95 

CRiTICA DEL PROGRAMA 
DE GOTHA 
POR CARLOS MARX 
Plantea el tipo de sociedad por el cual esta luchando Ia 
clase obrera y c6mo se ganara a Ia mayorfa del pueblo 
trabajador para luchar juntos por un nuevo orden social. 
US$3.00 

V.I. LENIN, OBRAS 
ESCOGIDAS - 12 TOMOS 
Selecci6n de Ia obra del principal dirigente de Ia 
revoluci6n de octubre y de Ia lnternacional Comunista en 
sus primeros anos. US$1 00.00 

MARX Y ENGELSTOBRAS 
ESCOGIDAS - 3 OMOS 
Selecci6n de Ia obra de los fundadores del movimiento 
obrero revolucionario. US$29.95 

THE HISTORY OF THE 
RUSSIAN REVOLUTION 
La historia de Ia revoluci6n russ 
POR LEON TROTSKY 
COmo tomaron el poder los obreros y campesinos de Ia 
Rusia zarista, y c6mo realizaron Ia primera revoluci6n 
social isla en Ia historia. Relatada por uno de los 
principales dirigentes del Partido Bolchevique. En lnglb. 
1369 paginas, US$35.00 

PIDA UN CATALOGO GRATIS 

Favor agregar $3.00 para cubrlr costo de en
vio por el primer libro y $.50 por cada llbro 
adicional. No se olvide de lnclulr su dlreccl6n. 

OFERTA ESPECIAL 
PARA NUESTROS LECTORES 

Cinco ejemplares o mas, 
en cualquler ldloma, 

a mltad de preclo. 

NUEVOS TiTULOS EN 
ESPANOL, INGLES Y FRANCES 

CUBA HACEFRENTE A LA 
CRISIS MUNDIAL DE LOS ANOS 90 

CHEGUEVARA 
Y LA LUCHA POR EL 
SOCIALISMO HOY 
Cuba hace frente a Ia crisis mundlal de 
losaflos90 
POR MARY-ALICE WATERS 
El social ismo s61o puede ser constru ido por hombres y 
mujeres libres que cooperan conscienternente para asentar 
los cimientos de una nueva sociedad, proceso en el cual se 
translorrnan a si mismos. En los prirneros ai'ios de Ia 
revoluci6n cubana, Ernesto Che Guevara delendi6 esta 
perspectiva y dirigi6 a mill ones de personas en Cuba para 
seguir ese rumbo. La trayectoria que el sei'ial6 sigue siendo 
de importancia vital para los trabajadores en Cuba que, !rente 
a los retos mas grandes en Ia historia de Ia revoluci6n, 
buscan un camino para seguir adelante. Tambien esta 
disponible en espai'\ol y trances. US$3.50 

UN PROGRAMA DE ACCI6N PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS 
ECON6MICA QUE SE AVECINA 
US$3.00 

GENOCIDE AGAINST THE INDIANS 
Gllnocldlo contra ellndlo nortesmerlcsno 
por George Novack, 
31 ~inas, en Jnglb 
US$2.00 

MARXISMO Y FEMINISMO 
por Mary-Alice Waters 
US$12.95 



ESPECIAL 

Por que no cesa Ia 'guerra fria' 
de Washington contra Cuba 

Introducci6n allibro de Pathfinder 'Es hora de decir la verdad' 
Por Mary-Alice Waters 

[A continuaci6n publicamos Ia introducci6n del nuevo libro de Ia 
editorial Pathfinder To Speak the Truth: Why Washington's Cold War 
Against Cuba Doesn't End ( Es hora de decir Ia verdad: por que no cesa 
Ia guerra fria de Washington contra Cuba), que contiene discursos que 
pronunciaron los dirigentes revolucionarios Fidel Castro y Ernesto 
Che Guevara ante Naciones Unidas. La traducci6n es de Perspectiva 
Mundial.] 

* * * 
Durante mas de 30 afios Cuba ha sido el blanco de los esfuerzos 

incesantes del gobierno de Estados Unidos para eliminar de America 
al gobierno revolucionario que lleg6 al poder en enero de 1959, cuando 
el pueblo armado derroco Ia tirania de Batista que habia sido fomen
tada y protegida por Washington. 

En agosto de 1991, Ricardo Alarcon, el ministro de relaciones exte
riores de Cuba y en aquel entonces su representante permanente ante 
Naciones Unidas, explic6 que desde un principio Ia politica agresiva de 
Washington ha tenido "el proposito de imponer [sobre Cuba] el orden 
politico, social y econornico que las autoridades norteamericanas creen 

Fidel Castro habla ante Naciones Unidas en 1960 

mas apropiadas. Esta politica ha incluido Ia intervenci6n militar direc
ta, Ia amenaza de Ia aniquilaci6n at6mica, Ia instigaci6n y Ia puesta en 
practica de un sinnumero de actos de sabotaje y planes de asesinar a 
dirigentes cubanos, todo lo cual ha sido reconocido oficialmente por 
las subsiguientes administraciones norteamericanas y ha sido docu
mentado con todos los pormenores en el Record Congresional nortea
mericano". 

Uno de los aspectos fundamentales de estos esfuerzos, que se han 
mantenido por casi tres decadas y media, ha sido un embargo econo
mico, comercial y financiero que persigue paralizar Ia economia de 
Cuba. El embargo es tan radical que incluye una prohibicion total sobre 
Ia adquisicion por parte de Cuba de alimentos, medicina, y material y 
equipo medico de origen norteamericano. Las restricciones moneta
rias le impiden a los residentes de Estados Unidos, que deseen visitar 
Cuba por cuenta propia, ejercer su derecho constitucional fundamental 
a Ia libertad de viajar. 

A pesar de las fuertes protestas de parte de algunos de los aliados mas 
cercanos de Washington, como Canada, Gran Bretafia y Francia, el 
gobierno norteamericano tambien ha intentado (mediante varias for
mas de coercion y de chantaje economicos) de imponer sus !eyes del 
embargo mas alla de las fronteras estadounidenses. A traves de embro
llos legales y medidas como las que impiden que los buques que lleven 
a cabo comercio con Cuba puedan hacer escala en muelles norteame
ricanos en transito a Ia isla, Washington trata de irnpedir (aunque cada 
vez con menos exito) que sus competidores comercien en los mercados 
cubanos que fueron abandonados por los comerciantes norteamerica
nos. 

La pregunta obvia que se plantea es: dPOr que? tPor que existe esta 
historia de hostilidad implacable de mas de 30 afios que no tiene 
paralelo alguno en la epoca moderna? Ni siquiera el bloqueo de la 
Francia revolucionaria y napole6nica impuesto por las potencias reac
cionarias del continente encabezadas por la corona britanica, despues 
de que en 1789 fuera derrocado el viejo sistema feudal, fue_ tan largo 
como el embargo norteamericano del siglo viente de esta pequefia isla 
vecina de Estados Unidos. 

tPor que se empefia el gobierno norteamericano? Las razones no se 
plantean con mas claridad en ningun otro lado que en los cuatro 
discursos que aparecen en las paginas de este libro. 

Estos discursos fueron pronunciados ante los organismos de Nacio
nes Unidas por los dos representantes internacionales de mayor auto
ridad y productos individuales de Ia revolucion Cubana, Fidel Castro 
y Ernesto Che Guevara, durante un periodo de mas de veinte afios. Las 
cuestiones que plantean, y las respuestas que dan, son de tanta vigencia 
hoy dia como lo fueron cuando Castro y Guevara interrumpieron el 
decoro diplomatico de esos salones diciendo la verdad. 

Todos estos discursos salieron en publicaciones cubanas en Ia epoca 
que fueron pronunciados. Michael Taber y Michael Baumannn hicie
ron nuevas traducciones al ingles de estos discursos especialmente para 
este libro. 

En septiembre de 1960, en el discurso que inicia esta coleccion, 
Fidel Castro, primer ministro de Cuba, se refiere a John F. Kennedy, 
en aquel entonces candidato a Ia presidencia de estados Unidos por 
el Partido Democrata, como "un rnillonario analfabeto e ignorante" 
que no entiende "que no es posible hacer una revolucion contra los 
campesinos". Y luego agrega rapidamente, y ante la risa de los pre
sentes, que tales opiniones sobre Kennedy no implican ninguna pre
ferencia de su parte por su contrincante Richard Nixon que en aquel 
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entonces era vicepresidente. 
Cuando fue interrumpido por el presidente de Ia Asamblea General 

quien le pidi6 que tamara en cuenta si es "correcto y apropiado" 
expresar tales puntas de vista en Ia tribuna de Naciones Unidas, Castro 
promete su colaboraci6n completa en acatar las reglas del debate de 
Naciones Unidas. 

Castro insiste que su intenci6n no era ofender a nadie, sino que era 
mas bien una cuesti6n de estilo y por encima de todo, una cuesti6n de 
confianza en Ia asamblea. 

Como lo confirman estos intercambios, Ia presencia de Guevara y de 
Castro ante Naciones Unidas se caracteriza, mas que nada, por Ia 
ausencia de f6rmulas diplomaticas vadas, declaraciones aburridas y 
rituales para las aetas, o rimbombancia semi seria. Desde Ia tribuna de 
Naciones Unidas ambos oradores no se dirigen a los ricos, a los pode
rosos ni a los cinicos del mundo, sino a Ia inmensa mayoria de Ia 
humanidad trabajadora, defendiendo "Ia justa rebeli6n de los pue
blos", a los que "se les ha negado el derecho a Ia vida y a Ia dignidad 
humana". 

Los cuatro discursos se centran especialmente en poner de relieve el 
caracter, Ia historia y Ia posici6n central que ocupa el comercio y Ia 
politica exterior de Estados Unidos en relaci6n a Cuba, a America 
Latina y al resto del mundo semicolonial explotado desde hace mucho 
tiempo por el arden mundial imperialista. AI lector le impresionani el 
hecho que el "nuevo" arden mundial que proclarn6 Washington tras 
el desmoronamiento de los viejos regimenes estalinistas de Europa 
oriental y de Ia Uni6n Sovietica, no ha aliviado las realidades econ6mi
cas y sociales que documentan Castro y Guevara. La inestabilidad, las 
desigualdades y los conflictos sociales explosivos, fruto del viejo arden 
mundial en desintegraci6n, simplemente se han agudizado. 

El viaje que en septiembre de 1960 Castro realiz6 para dirigirse ante 
Ia Asamblea General de Naciones Unidas coincidi6 con eventos decisi
vos para Ia revoluci6n. Entre agosto y octubre de 1960 virtualmente 
todos los bancos e industrias imperialistas en Cuba, junto con las 
propiedades mas grandes de los capitalistas cubanos, fueron naciona
lizados en respuesta a Ia acelerada agresi6n politica, econ6mica y militar 
de Washington, que Castro documenta concretamente en su discurso. 
Un dia tras otro, decenas de miles de trabajadores cubanos ocuparon 
los campos y las fabricas y se movilizaron en las calles para garantizar 
que todas las empresas desde Ia AT&T, Ia Standard Oil, Ia United Fruit, 
Ia Bacardi Rum y el Havana Hilton -los simbolos mas odiados de Ia 
explotaci6n y degradaci6n organizada y mantenida por Washington
se convirtieran en propiedad del pueblo cubano. Habia comenzado Ia 
transici6n hacia una economia socialista planificada. 

La defensa que hizo Castro de Ia revoluci6n ante Ia Asamblea General 
capt6 el significado (y Ia tensi6n) de este momenta hist6rico, en 
momentos en que el pueblo trabajador de Cuba tom6 su destino en sus 
manos sabiendo muy bien Ia confrontaci6n que yacia por delante. 

Tal como el dirigente cubano explica al mundo en su discurso ante 
Ia Asamblea General, los conflictos con Washington comenzaron du
rante el primer mes de Ia revoluci6n en torno a los pagos y Ia indem
nizaci6n a los monopolios norteamericanos de Ia campania telef6nica 
y Ia empresa electrica, asi como por Ia propiedad de tierras afectadas 
por Ia primera ley de reforrna agraria que fue adoptada en mayo de 
1959. 

Comenzaron a llover notas del Departamento de Estado Nortea
mericano. Nunca nos preguntaban por nuestros problemas; nunca, 
ni siquiera por conmiseraci6n o porIa parte grande de responsabili
dad que tenian en ello, nos preguntaban cuantos se marian de hambre 
en nuestro pais, cuantos tuberculosos habian, cuantas personas sin 
trabajo. No. lSentimiento de solidaridad hacia nuestras necesidades? 
Nunca. Todas las conversaciones de los representantes del gobierno 
de los Estados Unidos se basaban sabre Ia Campania de Telefonos, 
sobre Ia Campania Elect rica, y sobre el problema de las tierras de las 
companias norteamericanas. 

lC6mo ibamos a pagar? Por supuesto, lo primero que habia que 
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Naciones Unidas 

Che Guevara habla ante Naciones Unidas en 1964 

preguntar era con que ibamos a pagar, no c6mo sino con que. tCon
ciben ustedes que un pais pobre, subdesarrollado, con 600 mil desem
pleados, con un indice tan alto de analfabetos, de enfermos, cuyas 
reservas han sido agotadas, que ha contribuido a Ia economia de un 
pais poderoso con mil millones en diez afios, pueda tener con que 
pagar las tierras que iban a estar afectadas por Ia Ley Agraria, o al 
menos pagarlas en las condiciones que querian que se pagaran? 

tOue nos plante6 el Departamento de Estado Norteamericano, 
como aspiraciones de sus intereses afectados? Tres cosas: el pronto 
pago .. . , "pago pronto, eficiente y justo". lUstedes entienden ese 
idioma? "Pago pronto, eficiente y justo". Eso quiere decir: "pago ahora 
mismo, en d6lares y lo que nosotros pidamos por nuestras fmcas". 
[Aplausos] 

Todavia no eramos comunistas ciento cincuenta por cien [Risas]. 
Estabamos luciendo un poco mas matizados de rojo. Nosotros no 
confiscibamos las tierras; nosotros, simplemente, proponiamos pa
garlas en 20 afios, y de Ia unica man era en que podiamos pagarlas: en 
bonos, que habrian de veneer a los 20 afios; que cobraban el cuatro y 
medio por ciento de intereses y que se irian amortizando afio por ano. 

Las alternativas ante el gobierno revolucionario, senala Castro, eran 
traicionar los intereses del pueblo cubano abandonando Ia reforma 
agraria o exponerse a Ia agresi6n del poderoso vecino del norte. "Desde 
luego que para el senor presidente de los Estados Unidos [Dwight D. 
Eisenhower) lo que nosotros hemos hecho por nuestro pueblo es 
traici6n a nuestro pueblo", dice Castro. Sin embargo, "nolo seria con 
toda seguridad si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo hubie
semos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que 
explotaban Ia economia de nuestro pais". 

A los cubanos se les advirti6 que Ia reforma agraria habia arruinado 
al pais, senala Castro. "Es posible que se imaginaran que sin las todo
poderosas companias monopolistas, los cubanos eramos incapaces de 
producir azucar". Y continua, "Y clara, si Ia revoluci6n hubiese arrui
nado al pais, los Estados Unidos no habrian tenido necesidad de 
agredirnos, nos habrian dejado solos, habria quedado el gobierno de 
los Estados Unidos como un gobierno muy noble y muy buena, y 
nosotros como unos senores que arruinabamos a Ia naci6n y como un 
gran ejemplo de que no se puede hacer revoluciones, porque las 
revoluciones arruinan a los paises". 

Sin embargo, Ia historia y el rumba que sigui6 el gobierno nortea
mericano comprobaron lo opuesto. "Cuba nose habia arruinado, habia 
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Mitin del Primero de Mayo de 1990 en La Habana. El pueblo cubano se ha enfrentado exitosamente a las incesantes agresiones 
norteamericanas. 
que arruinarla", explica Castro. 

Alii yace Ia causa del rumbo que ha perseguido Washington durante 
mas de treinta afios. 

En su discurso de 1964 ante Ia Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra, Suiza, Ernesto Che Gue
vara cita a Dean Rusk, entonces secretario de estado norteamericano, 
diciendo que mientras Cuba representase una amenaza para el conti
nente americano, no podrian mejorar las relaciones con ese pais. "La 
unica forma de terminar con ese peligro y de satisfacer a Washington 
es mediante el derrocamiento, a mano del pueblo cubano, del regimen 
de Castro", habia dicho Rusk. "Nosotros vemos a ese regimen como 
algo provisorio". 

La revoluci6n cubana ha comprobado ser mucho menos provisoria 
que lo que jamas sofiaron Rusk y sus sucesores. Como lo documentan 
Castro y Guevara en estas paginas, el odio implacable de Washington 
esta fundamentado en el ejemplo que da el pueblo cubano a! atreverse 
a retar los privilegios del capital y dirigir a las masas trabajadoras a 
llevar a cabo una revoluci6n social verdadera y al proveerle ayuda 
desinteresadamente a los que estan bajo ataque, de Vietnam a Panama, 
de Africa a Nicaragua. El pueblo cubano se ha enfrentado exitosamente 
a todas las incesantes agresiones norteamericanas en todas sus varieda
des. 

Por eso, al pueblo cubano se lo sigue castigando; yen defensa de esa 
revoluci6n, continua hoy aguantando y desafiando las presiones de 
Washington. 

El discurso que pronunci6 Guevara en 1964 ante Ia conferencia sobre 
comercio resume, en terminos claros y cientificos, lo que representan 
para Ia gran mayoria de Ia humanidad las instituciones econ6micas 
internacionales que fueron establecidas al final de Ia segunda guerra 
mundial bajo las directrices de Estados Unidos, Ia todopoderosa po
tencia imperialista victoriosa. Las explicaciones de Guevara sobre el 
funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Banco Inter-
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nacional de Reconstrucci6n y Fomento, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y otras entidades de este tipo, se leen como un curso basi co 
para entender las guerras comerciales imperialistas, las crisis moneta
rias y bancarias y los antagonismos politicos que se agudizan hoy dia. 

Guevara plan tea cuales serian los resultados econ6micos y sociales 
inevitables para los paises dominados por el imperialismo, y predice el 
impacto aplastante que tendria Ia crisis de Ia deuda externa sobre los 
paises subdesarrollados. Sin embargo, Guevara no requiri6 de una bola 
de cristal. Simplemente describe c6mo funciona el capital financiero. 
La crisis de Ia deuda no seria una aberraci6n, una condici6n patol6gica 
momentanea, que desfiguraba lo que en todo caso era una relaci6n 
"saludable" y de beneficio mutuo entre las principales potencias capi
talistas y el mundo semi colonial, explica Guevara. El capital financiero 
no puede actuar de otra manera. 

Tomando a Cuba como ejemplo, Guevara documenta los funda
mentos de Ia explotaci6n imperialista, explicando por que "es Ia pene
traci6n de los capitales de los paises desarrollados, Ia condici6n esencial 
para establecer Ia dependencia econ6mica". Sefiala las formas sutiles y 
no tan sutiles de agresi6n econ6rnica: "Prestamos en condiciones 
onerosas, inversiones que sujetan a un pais dado a los inversionistas, 
dependencia tecnol6gica casi absoluta del pais dependiente hacia el 
pais desarrollado, control del comercio exterior por los grandes mo
nopolios internacionales y, en ultimo caso, utilizaci6n de Ia fuerza 
como potencia econ6mica". 

Guevara examina detenidamente los efectos de Ia Alianza para el 
Progreso que proclam6 el presidente Kennedy en 1961 a raiz del 
peligroso ejemplo de Ia revoluci6n cubana. Ofreciendolos como histo
rial clinico de los resultados desastrosos de Ia "ayuda" imperialista. 
Guevara indica que s6lo durante los primeros tres meses de Ia confe
rencia de comercio de Ginebra, los paises de America Latina iban a 
perder directa o indirectamente casi 1 600 millones de d6lares por 
concepto de intereses sobre las inversiones y los prestamos extranjeros, 
Ia fuga de capital, y Ia perdida de poder adquisitivo debido al deterioro 
en los terminos de comercio. Los dos mil millones de d6lares anuales 
en prestamos que Washington iba a entregar a traves de los bancos 
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imperialistas como parte de Ia Alianza para el Progreso s6lo acelerarian 
esta transferencia, hacia los cofres imperialistas, de las riquezas creadas 
por las masas explotadas de America Latina. 

"La experiencia de America Latina en cuanto a los resultados reales 
de este tipo de 'ayuda' . .. es triste", dice Guevara. 

Quince aiios mas tarde, en el discurso de octubre de 1979 que es Ia 
Ultima selecci6n de este libro, Fidel Castro retoma el tema del fraude 
de los paquetes de ayuda disfrazados de "ayuda para el desarrollo". En 
su discurso ante Ia Asamblea General de Naciones Unidas en nombre 
del Movimien to de los Paises No Alineados, que fue televisado por toda 
America del Norte y el resto del mundo, Castro habla, induso en ese 
entonces, sobre el endeudamiento que estaba creciendo rapidamente 
en los paises en desarrollo, varios aiios antes de Ia devastadora explosi6n 
de Ia crisis de Ia deuda que se dio a principios de Ia decada de 1980. "La 
mayor parte del dinero que reciben del exterior esos paises se ven 
forzados a emplearlo para cubrir sus balances comerciales y de cuenta 
corriente negativos, renovar deudas y pagar intereses", dice Castro. Este 
fondo de rotaci6n cuyo prop6sito es enriquecer a los bancos imperia
listas no dio como resultado un aumento de Ia producci6n de alimentos 
o de su distribuci6n para Ia gran mayoria ni mantuvo un desarrollo 
industrial aut6ctono, y ni hablar de mejorar permanentemente Ia 
atenci6n medica, las escuelas o Ia vivienda. 

En 1977, Ia producci6n de alimentos per capita en Africa fue 11 por 
ciento por debajo de lo que era diez aiios antes, seiiala Castro. Este es 
s6lo uno de los bar6metros de Ia creciente brecha entre las condiciones 
de vida de las masas trabajadoras del mundo subdesarrollado y las 
riquezas acumuladas por un puiiado de familias en Ia cuspide de Ia 
piramide imperialista. 

En julio de 1991, en Ia prim era reuni6n cumbre ibero-americana que 
se celebr6 en Guadalajara, Mexico, Castro actualiz6las realidades que 
vive America Latina y que Guevara habia explicado casi treinta aiios 
atras. 

Por decimo afio consecutivo Ia crisis econ6mica continua afectando 
al conjunto de nuestras economias. El producto por habitante no 
rebasa hoy el nivel alcanzado hace 13 afios. La relaci6n de intercambio 
es un 21 por ciento peor que al comienzo de Ia decada de los 80. La 
deuda externa sigue siendo superior a los 400 mil millones de d6lares, 
a pesar de que Ia regi6n ha realizado una transferencia de recursos 
hacia el exterior por valor de 224 mil millones en s6lo ocho afios. La 
inflaci6n alcanz6 niveles sin precedentes en este periodo. 

Las politicas emanadas de las grandes potencias econ6micas y los 
organismos fmancieros internacionales bajo su control no han traido 
el desarrollo, pero si han llevado Ia pobreza a mas de 250 millones de 
personas; no han servido para atraer el capital extranjero, pero han 
propiciado Ia exportaci6n de capitales hacia paises desarrollados .... 

Convertido en oro fisico el total del valor de las divisas convertibles 
netas que salen de America Latina cada afio es superior al de todo el 
oro y Ia plata que Espana y Portugal extrajeron durante 300 afios. 

En Ia conferencia mundial sobre comercio y desarrollo que se celebr6 
en 1964 en Ginebra, Guevara explica que todas las frases y f6rmulas 
sobre "el trato igual y las concesiones reciprocas entre paises desarro
llados y subdesarrollados" s6lo equivalen a una cosa: perpetuar los 
intereses de los primeros, y por lo tanto garantizan que se amplie Ia 
brecha real que existe entre estos paises. Eso es lo que significa bajo el 
capitalismo "Ia libre competencia", dice Guevara. 

Para el imperialismo, ellibre comercio no significa "el derecho de 
todos los pueblos a una irrestricta libertad de comercio, y ... el derecho 
de todos los paises a Ia libre contrataci6n de su carga maritima o aerea 
y ellibre transito por el mundo, sin obstaculos de ninguna especie", 
explica Guevara. AI contrario, tanto ellibre comercio como el protec
cionismo son herramientas de Ia politica de los intereses imperialistas 
rivales. 

Comercio equitativo verdadero, no libre comercio, puede ser Ia unica 
base para Ia paz mundial o el desarrollo econ6mico. "Y Ia equidad no 
es, en este caso, igualdad; equidad es Ia desigualdad necesaria para que 
los pueblos explotados alcancen un nivel de vida aceptable". 

En estas paginas, tanto Guevara como Castro sostienen y explican 
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que un nuevo orden econ6mico intemacional basado en tales objetivos 
puede lograrse s6lo silos oprirnidos y los explotados del mundo siguen 
el rumbo de Ia revoluci6n anticapitalista. El imperialismo es Ia causa 
de todos los males que sufren los pueblos del mundo, dice Guevara ante 
Ia conferencia de Ginebra. "La unica soluci6n correcta a los problemas 
de Ia humanidad en el momento actual es Ia supresi6n absoluta de Ia 
explotaci6n de los paises dependientes por parte de los paises capitalis
tas desarrollados", dice Guevara, "con todas las consecuencias irnplici
tas en este hecho". 

El embargo norteamericano contra Cuba por mas de treinta afios es 
un testimonio elocuente de que el coloso yanqui esta convencido de 
que esos ideales, Ia completa eliminaci6n de Ia explotaci6n y opresi6n 
imperialista "con todas las consecuencias implicitas en este hecho", 
siguen siendo el objetivo internacional de Cuba y sirven de inspiraci6n 
a su rumbo revolucionario. 

El apoyo que Cuba le brinda a las luchas de liberaci6n nacional de 
los pueblos de Africa es uno de los temas que aparece en toda esta 
colecci6n de discursos. 

Guevara estaba camino a Africa en diciembre de 1964 cuando habl6 
ante Ia Asamblea General de Naciones Unidas. Pas6 tres meses en Africa 
reuniendose con lideres de muchos movimientos de liberaci6n nacio
nal y de paises africanos que habian obtenido su independencia recien
temente. A principios de 1965 y poco despues de su regreso a Cuba 
renunci6 formalmente a sus cargos en el gobierno asi como a sus 
responsabilidades militares y del partido. Regres6 a Africa para luchar 
junto con las fuerzas guerrilleras en el Congo, tratando de romper el 
baluarte imperialista en el vasto pais rico en minerales que hoy se 
conoce como Zaire. 

Hablando ante Ia Asamblea General, Guevara den uncia el papel que 
jugaban las tropas de Naciones Unidas en el Congo "bajo cuyos auspi
cios actuaron impunemente" los asesinos del dirigente de Ia inde
pendencia congolesa, Patricio Lumumba. Condena las masacres que 
alii estaba realizando Ia "civilizaci6n occidental" y el "blanco imperial" 
en nombre del humanitarismo. Y deja daro el camino que seguiria en 
el futuro. 'Todos los hombres libres del mundo deben aprestarse a 
vengar el crimen del Congo", dice a los delegados de Naciones Unidas. 

"En esta Asamblea son mayoritarios los pueblos que tienen sus pieles 
tostadas por distintos soles, coloreadas por distintos pigmentos", dice 
Guevara. "Y han llegado a comprender plenamente que Ia diferencia 
entre los hombres no esta dada por el color de Ia pie!, sino por las form as 
de propiedad de los medios de producci6n, por las relaciones de 
producci6n". 

Mas de un cuarto de siglo mas tarde, en un mitin de decenas de miles 
de personas congregadas el 26 de julio de 1991 en Matanzas, Cuba, 
Nelson Mandela, presidente del Congreso Nacional Africano, le rindi6 
homenaje a Ia ayuda que Cuba le brind6 a las luchas independentistas 
africanas. Reconoci6 el impacto de las contribuciones hechas por el 
"gran Che Guevara" cuyas acciones revolucionarias en Africa a media
dos de Ia decada de 1960, dijo Mandela, "fueron de tal magnitud que 
ningun encargado de censura en Ia prisi6n nos las pudo ocultar". 

"tQue otro pais puede mostrar una historia de mayor des in teres que 
Ia que ha exhibido Cuba en sus relaciones con Africa?", pregunt6 
Mandela. Seiial6 particularmente el esfuerzo que durante quince afios 
llevaron a cabo varios cientos de miles de voluntarios cubanos para 
ayudar al gobierno de Angola para derrocar Ia invasi6n de ese pais del 
ejercito del apartheid sudafricano. 

Yo me encontraba en prisi6n cuando por primera vez me entere de 
Ia ayuda masiva que las fuerzas internacionalistas cubanas le estaban 
dando al pueblo de Angola, en una escala tal que nos era dificil creerlo, 
cuando los angolanos se vieron atacados en forma combinada por las 
tropas sudafricanas, el FNLA fmanciado por Ia CIA, los mercenaries, 
y las fuerzas de Ia UNITA y de Zaire en 1975. 

Nosotros en Africa estamos acostumbrados a ser victimas de otros 
paises que quieren desgajar nuestro territorio o subvertir nuestra 
soberania. En Ia historia de Africa no existe otro caso de un pueblo 
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que se haya alzado en defensa de uno de nosotros. 
La presencia de ustedes y el refuerw enviado para Ia batalla de Cui to 

Cuanavale tienen una importancia verdaderamente hist6rica. 
jLa aplastante derrota del ejercito racista en Cui to Cuanavale cons

tituy6 una victoria para toda Mrica ... un viraje en Ia lucha por librar 
al continente y a nuestro pais del azote del apartheid! 

Mandela tambien mencion6 Ia ayuda que el Congreso Nacional 
Africano habia recibido de Cuba cuando en Ia decada de 1960 el 
regimen del apartheid desat6 una represi6n brutal que dej6 al ANC 
"sin otro camino que el de hacer lo que ha hecho cualquier pueblo que 
se respete a si mismo -incluido el cubano--, es decir: levantarnos en 
armas para reconquistar nuestro pais de manos de los racistas". 

Cuando el ANC necesit6 armas y entrenamiento, dijo Mandela, "nos 
acercamos a numerosos gobiernos occidentales en busca de ayuda y 
s6lo obtuvimos audiencia con ministros de muy bajo rango. Cuando 
visitamos a Cuba fuimos recibidos por los mas altos funcionarios, 
quienes de inmediato nos ofrecieron todo lo que queriamos y necesi
tabamos. Esa fue nuestra primera experiencia con el internacionalismo 
de Cuba". 

La lecci6n de Ia experiencia del Congo que Guevara sefiala en su 
discurso ante Ia Asamblea General era clara. Cost6 Ia vida de Patrice 
Lumumba, el primer presidente del Congo, y un numero incalculable 

'(.Por que unos han de ser mlseramente pobres para que otros 
sean exageradamente ricos?', pregunta Fidel Castro. 

'' 
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de otras miles de vidas que erradamente creyeron que las fuerzas 
militares que funcionaban bajo Ia bandera de Naciones Unidas vinie
ron para "mantener Ia paz". Se enteraron demasiado tarde que, como 
lo describe Guevara, los cascos y las banderas azules estaban alii para 
defender los intereses imperialistas. 

Sin embargo, las lecciones del Congo, como las lecciones anteriores 
de Ia guerra de Corea (que tam bien se libr6 bajo Ia bandera de Naciones 
Unidas) no fueron ignoradas por los dirigentesde Ia revoluci6n cubana. 
El gobierno cubano ha rechazado rotundamente toda demanda que ha 
hecho Naciones Unidas para "inspeccionar" o "supervisar" cosa alguna 
en Cuba como una violaci6n a Ia soberania y a Ia independencia de 
Cuba. 

Como lo comprueba el ejemplo del Congo, Naciones Unidas nunca 
usa fuerza econ6mica o politica en detrimento de los intereses impe
rialistas. AI igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y las otras instituciones que surgieron con paternidad nortea
mericana al fmal de Ia segunda guerra mundial, Naciones Unidas fue 
estructurada desde un principio para asegurar y facilitar Ia perpetua
cion del orden mundial capitalista. El Consejo de Seguridad, el orga
nismo de quince miembros que cuenta con los poderes ejecutivos 
intrinsecos de Naciones Unidas, funciona partiendo de los privilegios 
de veto de cada uno de los cinco miembros permanentes del consejo. 
Los gobiernos de Gran Bretafia, China, Francia, Rusia (anteriormente 
Ia Union Sovietica) y Estados Unidos gozan de este derecho de vetar 
cualquier propuesta que llegue a ese organismo. Los rniembros no 
permanentes no cuentan con ningun poder de veto. 

Dirigiendose a Ia Asamblea General en 1960, Fidel Castro sefiala con 
alarma Ia propuesta planteada por el presidente norteamericano Eisen
hower de que "observadores" y "fuerzas" de emergencia de Naciones 
Unidas estuvieran preparadas para "promover cambios padficos, asi 
como asistir a que lleven a cabo su progreso econornico y social" en las 
"zonas de desarrollo". "Deseamos expresar aqui", dice Castro, "que Ia 
delegacion cubana no esta de acuerdo con esa fuerza de emergencia en 
tanto todos los pueblos del mundo no puedan sentirse seguros de que 
no son para ponerlas al servicio del colonialismo y del imperialismo 
[Aplauso], y mucho menos cuando cualquiera de nuestros paises, 
puede ser en cualquier instante victima del uso de Ia fuerza contra el 
derecho de nuestros pueblos". 

Tras uno de los ataques imperialistas mas brutales contra un pais 
subdesarrollado que se haya dado en Ia historia -Ia guerra de 1990 a! 
91 dirigida por Estados Unidos contra Iraq, organizada bajo Ia bandera 
de Naciones Unidas- Ia advertencia que hiciera Castro treinta afios 
antes adquiere un matiz profetico. No obstante, no era necesario tener 
poderes de genio o supernaturales, sino un entendimiento cientifico de 
Ia naturaleza del imperialismo y el valor para decir Ia verdad. 

"Desde que existe esta Organizaci6n", dijo Alarc6n, el embajador 
cubano, ante el Consejo de Seguridad el9 de agosto de 1990, "hemos 
sido testigos de como algunas gran des potencias pretenden utilizar este 
Consejo como instrumento de sus intereses estrategicos, mas que como 
organo para velar por Ia paz y Ia seguridad internacionales". Ese 
entendirniento, como se entreve en las paginas que siguen, ha determi
nado Ia defensa por Cuba de los intereses de los oprimidos en el foro 
mundial de Naciones Unidas. 

Entre las prioridades permanentes mas altas del gobierno cubano, 
ha estado Ia defensa de los derechos de los pueblos que estan oprimidos 
mas directamente por Ia potencia imperialista que el pueblo cubano 
conoce mejor. El apendice de este libro describe Ia decision demostra
tiva de Ia delegaci6n cubana en 1960 de aceptar Ia invitaci6n que le 
envio Malcolm X de parte del Comite de Bienvenida a Harlem, a que 
se hospedase en el Hotel Theresa en Harlem. En diciembre de 1964, 
cuando Guevara se encontraba en Nueva York para dirigirse a Ia 
Asamblea General de Naciones Unidas, acept6 una invitaci6n de Mal
colm X para que hablara en un mitin de Ia Organizacion de Unidad 
Afroamericana que se celebro en el salon Audubon en Harlem. A 
Ultimo momento, debido a cuestiones de seguridad, Guevara no pudo 
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presentarse. Sin embargo, envi6 un mensaje que Malcolm mismo 
insisti6 en !eerie a los presentes, refiriendose allider revolucionario 
cubano como "un muy buen amigo nuestro". Guevara envi6 "los 
cilidos saludos del pueblo cubano y, en especial, los de Fidel, que 
recuerda con entusiasmo su visita a Harlem hace unos pocos afios". 

"Los Estados Unidos intervienen en America invocando Ia defensa 
de las instituciones libres", dice Guevara ante Ia Asamblea General 
durante su visita en 1964. Esa visita de 1964 se da apenas cuatro meses 
despues de que explotara Harlem en Ia que fue Ia prim era de las gran des 
rebeliones que ocurrieron en los ghettos negros de Estados Unidos en 
Ia decada de 1960. (Tambien era apenas cuatro meses despues de que 
el Congreso norteamericano aprobara Ia infame resoluci6n del Golfo 
de Tonquin, autorizando Ia escalada masiva de Ia guerra norteameri
cana contra Vietnam. En su discurso, Guevara condena esta agresi6n 
que se estaba ampliando nipidamente contra el pueblo de Indochina.) 
"Llegani el dia", dice Guevara, 

en que esta Asamblea adquiera aun mas madurez y le demande al 
gobiemo norteamericano garantias para Ia vida de Ia poblaci6n negra 
y latinoamericana que vive en este pais, norteamericanos de origen o 
adopci6n, Ia mayoria de ellos. 

tC6mo puede constituirse en gendarme de Ia libertad quien asesina 
a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de Ia pie!, 
quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege ademas, 
y castiga a Ia poblaci6n negra por exigir el respeto de sus legitirnos 
derechos de hombres libres? 

Asamblea General, resalta el trato brutal de que fueron objeto los 
nacionalistas puertorriquefios en las prisiones federales de Estados 
Unidos, un pais que, contrario a sumas favorita auto imagen, sigue 
siendo una potencia colonial aun a! cierre del siglo veinte. 

En 1979 Castro us6 una vez mas su visita a Nueva York de una 
manera demostrativa, organizando su tiempo para reunirse con Rafael 
Cancel Miranda, Lolita Lebr6n e Irving Flores. Los tres conocidos 
defensores de Ia lucha independentista puertorriquefia habian sido 
puestos en libertad el mes anterior tras haber cumplido sentencias de 
25 afios en las prisiones norteamericanas a raiz de una manifestaci6n 
armada contra las politicas coloniales de Washington, que tuvo Iugar 
en 1954 en el area de los visitantes de Ia Camara de Representantes. 

Cuando Fidel Castro regres6 a Ia Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1979, no fue para hablar como el jefe de estado y del gobierno 
de Cuba. Castro habla en nombre de los 95 miembros del Movimiento 
de los Paises No Alineados, "que representan Ia inmensa mayoria de Ia 
humanidad ... asociadas en el empefio por cambiar el actual sistema 
de relaciones internacionales, basado en Ia injusticia, Ia desigualdad y 
Ia opresi6n". 

Cuba fue miembro fundador del Movimiento de los Paises No 
Alineados, que se conform6 en 1961 en Belgrado, y ha jugado un papel 
activo en determinar su rumbo. "La quintaesencia de Ia politica de no 
alineamiento", sostiene aqui Castro en nombre del Movimiento, "lleva 
aparejada Ia lucha contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolo-

El derecho a Ia independencia y Ia soberania nacional de Puerto Rico nialismo, el apartheid, el racismo incluido en sionismo y cualquier 
tambien es una causa que defiende el pueblo cubano con una convic- forma de agresi6n, ocupaci6n, dominaci6n, injerencia o hegemonia 
ci6n internacionalista sostenida porIa historia estrechamente compar- extranjeras, asi como Ia lucha contra las politicas de gran potencia ode 
tida por las dos naciones. El homenaje que le hace Guevara a! patriota bloques". 
puertorriquefio Pedro Albizu Campos en su discurso de 1964 ante Ia El principia de Ia coexistencia pacifica defendido por el Movimiento 

Una multltud llena de entuslasmo le da Ia blevenida a Harlem a Fidel Castro y a Ia delegaci6n cubana de Naciones Unidas en 
septlembre de 1960. Los cubanos se hospedaron en el Hotel Theresa de Harlem en solidaridad con Ia lucha del pueblo negro en 
Estados Unldos. 



de los No Alineados es Ia base de las relaciones internacionales, dice 
Castro, entre las que se encuentra el incondicional "derecho de los 
pueblos bajo dorninaci6n foninea y colonial a Ia libre determinaci6n, 
a Ia independencia, a Ia soberania, Ia integridad territorial de los 
Estados, el derecho de cada pais a poner fin a Ia ocupaci6n extranjera, 
a Ia adquisici6n de territorios porIa fuerza y a escoger su propio sistema 
social, politico y econ6rnico". 

Ligados por una historia compartida de colonialismo y de domina
ci6n imperialista, el Movirniento de los No Alieneados es econ6mica y 
politicamente heterogeneo. Los paises miembros van de los que cuen
tan con gobiernos estrechamente aliados a las potencias imperialistas; 
de paises como Ia antigua Yugoslavia bajo Ia direcci6n de Tito, que 
estaba tratando de obtener cierta ventaja en relaci6n a Ia Uni6n Sovie
tica; a Cuba, con su politica externa de internacionalismo proletario. 
Las reuniones cumbres de los No Alineados son campos de batalla 
diplomaticos en los cuales se manejan estas fuerzas en pugna. Una 
batalla en Ia que los lideres del pais anfitri6n pueden ejercer bastante 
influencia en darle forma al orden del dia y a las resoluciones que se 
adopten. 

En 1979, a pesar de los esfuerzos sistematicos del gobiemo nortea
mericano, Ia reuni6n cumbre de los No Alineados se celebr6 en La 
Habana, y le toc6 a Fidel Castro, presidente del pais anfitri6n, ocu
par Ia presidencia rotativa. La cumbre de La Habana se dio a las 
pocas semanas de que Ia dictadura de Anastasio Somoza en Nicara
gua que contaba con el apoyo del gobierno norteamericano fuera 
derrocada mediante una revoluci6n victoriosa. Ese mismo afio cay6 
el regimen de Pol Pot en Camboya, como resultado de una rebeli6n 
interna y Ia intervenci6n del ejercito vietnamita. Ese afio tambien fue 
derrocado el sha de Iran durante una rebeli6n revolucionaria; y, en 
Granada, un movimiento popular revolucionario bajo Ia direcci6n 
de Maurice Bishop derroc6 al dictador Eric Gairy. 

Estos acontecirnientos hist6ricos son el trasfondo del discurso de 
Castro "en nombre de los nifios que en el mundo no tienen un pedazo 
de pan". 

Castro perfila las condiciones minimas que deben cumplir los paises 
capitalistas desarrollados para poder lograr cualquier cambio, pintan
do cuidadosamente las condiciones econ6rnicas en deterioro que en
frentaban las masas explotadas del mundo subdesarrollado. 

El intercambio desigual, arruina a nuestros pueblos. jY debe cesar! 
La inflaci6n que se nos exporta, arruina a nuestros pueblos. i Y debe 

cesar! 
El proteccionismo, arruina a nuestros pueblos. jY debe cesar! 
El desequilibrio que existe en cuanto a Ia explotaci6n de los recursos 

marinos, es abusivo. i Y debe ser abo lido! 

Los recursos fmancieros que reciben los paises en desarrollo, son 
insuficientes. jY deben ser aumentados! 

Los gastos en armamentos, son irracionales. jDeben cesar y sus 
fondos empleados en financiar el desarrollo! 

El sistema monetario internacional que hoy predomina, esta en 
bancarrota. jY debe ser sustituido! 

Las deudas de los paises de men or desarrollo relativo yen situaci6n 
desventajosa, son insoportables y no tienen soluci6n. jDeben ser 
canceladas! 

El endeudamiento abruma econ6micamente al resto de los paises 
en desarrollo. jY debe ser aliviado! 

El abismo econ6mico entre los paises desarrollados y los paises que 
quieren desarrollarse, en vez de disminuir se agranda. jY debe desa
parecer! 

Si estas demandas de los paises subdesarrollados son incompatibles 
con Ia prolongada existencia del orden econ6mico actual, Castro deja 
bien claro, entonces el capitalismo debe desaparecer. "lPor que unos 
pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos 
autom6viles?" ,_pregunta, "lPor que unos han de vivir 35 afios para que 
otros vivan 70? lPor que unos han de ser miseramente pobres para que 
otros sean exageradamente ricos? ... lPara que sirve entonces Ia civi
lizaci6n?". 

"A los revolucionarios", le dice Castro a los millones que estaban 
viendo su discurso porIa televici6n en America del Norte yen el resto 
del mundo, "al fin y al cabo, Ia perspectiva de un mundo sin capitalismo 
no nos asusta demasiado". 

AI concluir sus comentarios Castro da un indicio del panorama 
mundial que se esta evidenciando actualmente en Ia decada de 1990 a 
medida que se extiende Ia sombra de Ia depresi6n econ6mica, que se 
agudizan las tensiones sociales y que, de Iraq a los paises balcanes, se 
cornienzan a oir los cafionazos iniciales de Ia tercera guerra mundial. 
"No he venido aqui como profeta de Ia revoluci6n", declara Castro. 
"No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violenta
mente. Hemos venido a hablar de paz y colaboraci6n entre los pueblos, 
y hemos venido a advertir que sino resolvemos pacifica y sabiamente 
las injusticias y desigualdades actuales el futuro sera apocaliptico". 

Leer este tomo hoy dia nos ayuda a comprender mejor el caracter 
cada vez mas apocaliptico del mundo en que vivimos y a actuar en base 
a ese conocirniento. Tambien explica por que continua Ia interminable 
"guerra fria" de Washington y su inhumano bloqueo econ6mico con
tra Cuba: un tributo indirecto al hecho de que Ia revoluci6n cubana 
sigueviva. 

Mary-Alice Waters 
Septiembre de 1992 

... Conferencia de cubanos provoca debate 
Viene de Ia pagina 24 
presi6n. Despues, Alvisa dio una breve pre
sentaci6n. 

Ella explic6 que el desbaratarniento del co
mercio entre Cuba y Ia ex Uni6n Sovietica y 
Europa oriental, junto con el bloqueo econ6-
mico nortearnericano, habian causado las ac
tuales dificultades econ6rnicas. El gobiemo 
respondi6 con un programa agricola ambicio
so con el fin de lograr Ia autosuficiencia ali
mentaria a traves de Ia movilizaci6n de mano 
de obra voluntaria. 

"En 1992 logramos una zafra de 7 millones 
de toneladas de azucar", dijo, "casi Ia rnisma 
cantidad que el afio pasado, pero con 30 por 
ciento menos de recursos en cuanto a energia 
y maquinaria". Cuba busca obtener divisas 
convertibles gracias a las inversiones en Ia bio
tecnologia y el turismo. "A pesar de que Esta-
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dos Unidos incrementa su bloqueo, el pueblo 
cubano esta decidido a seguir adelante", afrr
m6. 

lntercamblos acalorados 

Alln antes de que Alvisa se sentara, muchos 
de los asistentes ya habian levantado Ia mano 
y clamaban para que se les diera Ia palabra. "El 
problema no se da entre Estados Unidos y 
Cuba, sino entre el pueblo cubano y un dicta
dor, Fidel Castro", dijo Ia primera persona en 
hablar desde el publico. 

Alvisa respondi6 que, aunque no todos los 
cubanos apoyan Ia revoluci6n, es evidente que 
Ia mayoria de los habitantes favorecen las me
didas que ha tornado el gobiemo para superar 
lo que se denornina el "periodo especial en 
tiempos de paz". Ella mencion6 el ejemplo de 
las movilizaciones de cientos de miles de vo-

luntarios j6venes para las brigadas de trabajo 
en el campo como una prueba de su afirma
ci6n. 

V arios de los asistentes comenzaron a gritar 
sus alegaciones de que el gobierno cubano 
viola los derechos humanos. Muchos otros 
asistentes, que querian que continuara Ia dis
cusi6n, les dijeron que se callaran. 

"Yo naci en Cuba y me fui hace tres 
afios", dijo un estudiante de manera muy 
animada. "lC6mo puedes decir que es vo
luntario el trabajo en las brigadas si te casti
gan por no hacerlo?" Alvisa contest6 que el 
derecho a Ia educaci6n gratuita y al empleo 
estan garantizados para todos los j6venes 
cubanos. 

"Mas de 600 mil estudiantes participaron 
en Ia zafra en respuesta a los llamarnientos de 
Ia UJC y Ia Federaci6n de Estudiantes Univer-
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sitarios", dijo. El trabajo voluntario es indis
pensable en la lucha de los obreros y campesi
nos por control sobre su propio destino y 
resolver los problemas sociales que enfrentan, 
dijo Alvisa. 

"Cuando Nelson Mandela estuvo en La Ha
bana el afio pasado, elogi6 a Cuba por haber 
hecho avances incomparables bacia la erradi
caci6n del racismo", coment6 otro partici
pante, que pregunt6: "tOw! papel jugaron las 
tropas cubanas en Angola?" Despues sigui6 
una pregunta hostil. "Despues de haber muer
to 50 mil tropas cubanas en Angola, tpor que 
Fidel no sigue el ejemplo de Angola y celebra 
elecciones libres?" 

Alvisa, que cumpli6 una misi6n interna
cionalista en Angola en 1987-88, dijo que 
300 mil voluntarios cubanos habian ido a 
Angola a petici6n del gobierno de ese pais 
entre 1975 y 1988, "de los cuales 2 mil die
ron la vida para enfrentar a! ejercito racista 
del apartheid". 

La derrota de las repetidas invasiones su
dafricanas no s6lo defendi6 Ia soberania de 
Angola y permiti6 que Namibia ganara Ia 
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independencia, sino que contribuy6 ala lu
cha por una Sudafrica democnitica y nora
cial. 

"Mi concepci6n de la democracia es muy 
diferente de la concepci6n de la democracia 
que existe en este pais", senal6 Alvisa. "En 
Cuba hemos realizado elecciones desde 1976. 
Pero lo mas importante es la participaci6n del 
pueblo a traves de las organizaciones de masas 
y el trabajo voluntario para solucionar los pro
blemas sociales". 

Cuando Alvisa y Concepci6n dieron esta y 
otras respuestas, mucha de la gente en el pu
blico hizo exclamaciones de protesta. Un 
hombre se acerc6 ala tribuna para presentar
les unos documentos que supuestamente do
cumentaban violaciones a los derechos burna
nos en Cuba. El fue detenido por los 
encargados del evento, a quienes les dio los 
documentos, y mas tarde estos fueron entre
gados a los oradores. 

En ese momento, dos decenas de partici
pantes derechistas empezaron a gritar y se 
acercaron bacia el frente de la sala. Los mode
radores, con la ayuda de los acomodadores, 
polidas universitarios y muchos participantes 
que insistian en que continuara el debate, cal
maron Ia situaci6n. 

El intercambio acalorado continu6 basta las 
cinco de la tarde, como se habia anunciado de 
antemano. 

Cuando los oradores estaban saliendo de Ia 
sala para ir a su pr6::xima reuni6n, una veinte
na de personas se abalanzaron bacia el frente 
de Ia sala. Marcel Felipe, un joven derechista 
cubano-americano, le dio un punetazo en Ia 
cara al acomodador Anthony Thomas. Felipe 
fue arrestado inmediatamente por la polida 
universitaria. En una conferencia de prensa el 
5 de octubre a Ia que acudieron reporteros de 
Ia televisi6n y radio, Thomas anunci6 que 
habia presentado cargos de agresi6n fisica 
contra Felipe. 

Defensa de libertad de expresi6n 
"Haya sido provocado o no, el pufietazo es 

inaceptable", escribi6 la columnista Liz Bal
maseda in el Miami Herald el 7 de octubre y 
en el Nuevo Herald. "Pero el asunto va mucho 
mas alia del infortunado punetazo ", dijo. "El 
solo hecho de que se realizara esta visita de los 
j6venes comunistas Ibis AI visa Gonzalez y Jose 
Antonio Rangel es ya motivo de alien to". Bal
maseda escribe columnas frecuentes que cri
tican la revoluci6n cubana. 

Gran parte de las versiones noticiosas pre
tendieron dar la impresi6n de que el mitin 
habia sido desbaratado. Radiolocutores dere
chistas denunciaron el encuentro como "una 
provocaci6n de agentes castristas". 

Sin embargo, varias de las personas entre
vistadas por televisi6n describieron Ia reuni6n 
como una expresi6n legitima de libertad de 
palabra. Modesto Maidique, presidente de Ia 
FlU, apoy6 Ia libertad de expresi6n en una 
entrevista con ElNuevo Herald el3 de octubre. 
"FlU tiene que ser un Iugar donde no haya 
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Ibis Alivsa Gonzalez en Ia Universidad de 
California en Los Angeles. 
polida de pensamiento", dijo. 

Los canales 23 y 51 de televisi6n en espa
nol transmitieron reportajes sobre el foro 
del 1 de octubre en el noticiero de Ia tarde. 
En la tribuna junto a Alvisa y Concepci6n 
estaba Francisco Picado, su interprete, 
quien apareci6 en los reportajes televisados. 
Picado trabaja en Kuppenheimer Clothes, 
un taller de confecci6n de ropa organizado 
por el sindicato ACTWU. 

La mayoria de los obreros en Kuppenhei
mer son cubano-americanos de mayor edad 
que estan en contra de la revoluci6n. Algunos 
de ellos se indignaron al ver que Picado habia 
participado en el mitin y se pasaron Ia manana 
siguiente tratando de intimidarlo a el ya otras 

. personas que apoyaron el evento. 
Unos 25 obreros participaron en una pro

testa que dur6 cinco minutos durante el 
descanso de Ia manana, exigiendo el despido 
de Picado. "jQue se vaya!" gritaron. Inme
diatamente la estaci6n de radio WQBA cu
bri6 esa acci6n. AI mismo tiempo, otros tra
bajadores en Ia fabrica se sentaron con 
Picado durante los descansos y le expresa
ron apoyo. "Manten Ia cabeza en alto por lo 
que hiciste", le dijo a Picado una obrera na
cida en Nicaragua. 

A Ia bora del almuerzo 40 obreros, mayo
ritariamente cubano-americanos, hicieron 
una manifestaci6n en las afueras de Ia fabri
ca que apareci6 en el telenoticiero del canal 
51. "jCuba si, Fidel no!" exclamaron. Entre 
los que organizaron Ia manifestaci6n habia 
funcionarios del sindicato que trabajaban 
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en Ia fabrica. 
La policia lleg6 a Ia manifestaci6n de Ia 

hora del almuerzo para investigar alegacio
nes de amenazas contra Picado. Un compa
fiero de trabajo le dijo a Picado que, segun le 
habia informado un gerente, uno de los pa
trones habia llamado a Ia policia porque a Ia 
compafiia no le gustaba que el nombre de Ia 
empresa estuviera asociado con Ia manifes
taci6n. 

Mas tarde, Picado habl6 con muchos de sus 
compafieros de trabajo, con su delegado sin
dical y con otros organizadores de Ia linea de 
piquetes acerca de los rumores de las amena
zas contra su persona, su derecho a Ia libre 
expresi6n y su derecho de mantener su puesto 
de trabajo. 

Muchos de los trabajadores, inclusive orga
nizadores de Ia protesta, le contestaron que no 
estaban en contra suyo sino en contra de sus 
ideas y que tambien se oponian a Ia violencia. 
Estuvieron de acuerdo con Picado de que las 
amenazas fisicas no cabian en un sindicato y 

que el tenia derecho a trabajar ahi. Despues del 
trabajo, Picado sali6 del taller junto con algu
nos obreros que le expresaron apoyo a sus 
derechos. 

Esa tarde, el y otra compafiera de trabajo 
participaron en una linea de piquetes para 
protestar contra el bloqueo econ6mico a Cu
ba. Esta actividad fue auspiciada porIa Briga
da Antonio Maceo y Ia Alianza de Trabajado
res de Ia Comunidad. Se realiz6 frente a las 
oficinas de Ileana Ros-Lehtinen, una congre
sista cubano-americana que apoya el recien 
aprobado proyecto de ley Torricelli, que in
crementaria el bloqueo contra Cuba. 

Durante su estadia en Miami, Alvisa y 
Concepci6n fueron entrevistados por Fran
cisco Aruca en Radio Progreso. El programa 
de Aruca, "Hoy Vivo en Miami", es el pro
grama radial en espafiol con el mayor nu
mero de oyentes en Ia ciudad. Decenas de 
personas llamaron Ia estaci6n de radio al 
concluir Ia entrevista, que se transmiti6 el 5 
de octubre. La mayoria de los comentarios 

fueron favorables. 
Los dirigentes juveniles cubanos tambien 

hablaron ante una reuni6n de 50 activistas de 
. Ia Brigada An.tonio Maceo y Ia Alianza de 
Trabajadores de Ia Comunidad. Estas dos or
ganizaciones han realizado una campafia con 
peticiones que exigen elfin del bloque nortea
mericano contra Cuba. Han juntado mas de 
35 mil firmas en estas peticiones. 

Alvisa y Concepci6n recibieron una cali
da bienvenida de 200 trabajadores haitianos 
en un encuentro organizado por el grupo 
comunitario haitiano Veye Yo. Antes de 
volver a La Habana, los j6venes cubanos vi
sitaron Ia poblaci6n de Homestead, una zo
na destrozada por el huracan Andrew, y 
conversaron con varios trabajadores agrico
las en esa comunidad que estan luchando 
para que el gobierno otorgue ayuda econ6-
mica tras el desastre. 

Dan Fein trabaja como cargador de combus
tible para aviones y es miembro del sindicato 
petroquimico OCA W. 0 

iAprovechemos Ia victoria de Miami! 
El foro publico que se celebr6 en Ia Uni

versidad Internacional de Florida (FlU) en 
Miami marca una victoria para el derecho 
a Ia libre expresi6n. Tambien representa 
una victoria para todos aquellos que de
sean el dialogo con el pueblo de Cuba, que 
desean que se normalicen las relaciones di
plomaticas entre Washington y La Habana, 
y que desean que se ponga fin al embargo y 
a las restricciones de viaje que el gobierno 
de Estados Unidos ha impuesto contra Cu
ba. 

Hace algunos afios un even to asi en Miami 
hubiera sido inconcebible. Durante decadas 
los cubanos derechistas realizaron ataques 
terroristas, bombardeos, asesinatos e impi
dieron por Ia fuerza y Ia intimidaci6n que 
partidarios y amigos de Ia revoluci6n cubana 
llevaran a cabo reuniones publicas. Un infor
me reciente de Ia agencia pro derechos hu
manos Americas Watch informa que organi
zaciones derechistas de cubano-americanos 
siguen realizando actos de intimidaci6n, 
aunque su frecuencia, y el ntimero de sus 
partidarios, ha ido en disminuci6n. 

Hoy un numero cada vez mayor de cuba
no-americanos apoya el derecho a Ia libre 
expresi6n y Ia idea de un dialogo abierto con 
el pueblo de Cuba, que esta a menos de 150 
kil6metros de los cayos de Ia Florida. Muchos 
de ellos se oponen, al menos por el momento, 
a Ia revoluci6n cubana, a su trayectoria socia
lista y a su direcci6n comunista. 

Trabajadores cubano-americanos, estu
diantes universitarios, periodistas y demas 
publico demostraron Ia semana pasada en 
Miami que agradecen Ia oportunidad de po
der participar en un intercambio abierto, por 
mas acalorado que resulte, con dirigentes 
revolucionarios juveniles de La Habana. 

22 

Un columnista del Miami Herald conde
n6 Ia bofetada que sufri6 Anthony Thomas 
al terminar el foro publico en Ia universi
dad. El ataque contra Thomas debe ser 
condenado y sus atacantes encausados, pe
ro al mismo tiempo es mucho menos serio 
que actos anteriores de intimidaci6n que 
han sufrido partidarios de Ia revoluci6n 
cubana en Miami. 

Los organizadores de Ia gira en Miami de 
Ibis Alvisa Gonzalez y Jose Antonio Concep
ci6n Rangel estan dando seguimiento a Ia 
idea de un debate publico entre j6venes co
munistas de Cuba y grupos de estudiantes 
cubano-americanos. Miami, claro esta, no 
tiene nada de excepcional. Alvisa y Concep
ci6n hablaron decenas de veces ante grupos 
diversos en todo Estados Unidos, sobre todo 
en recintos universitarios. Hubo intercam
bios acalorados durante foros publicos en 
Chicago, Nueva York y Washington. Sin em
bargo Ia gran mayoria de los que participa
ron en esas reuniones fueron ellos mismos 
los que garantizaron que pudiera darse una 
discusi6n libre y abierta. 

Y el interes en escuchar a los dirigentes 
de Ia juventud cubana no se limit6, ni mu
cho menos, a personas de origen cubano. 
Unos 3 500 estudiantes y otros interesados 
escucharon a Alvisa y a Concepci6n en el 
transcurso de su gira por 10 ciudades. 

Todos los partidarios de la revoluci6n cu
bana tienen la responsabilidad de afianzar 
esta victoria y extenderla. Es importante or
ganizar mas reuniones como la que tuvo 
Iugar en Ia universidad FlU de Miami y las 
decenas de otras que ocurrieron durante Ia 
gira de los dirigentes cubanos. 

Tambien es importante que los partidarios 
de la revoluci6n cubana usen las herrarnien-

tas politicas que existen para diseminar la 
verdad sobre los logros que ha conquistado 
y los retos que enfrenta la revoluci6n en esa 
isla caribefia; explicar por que Washington 
mantiene su incesante campafia contra Ia 
revoluci6n cubana; y ayudar a extender la 
lucha contra el embargo y las restricciones de 
viaje del gobiemo de Estados Unidos. 

Estenumero de PerspectivaMundialinclu
ye la introducci6n de Mary-Alice Waters al 
libro en ingles To Speak the Truth: Why Was
hington's 'Cold War' against Cuba Doesn't 
End (Es hora de decir la verdad: por que no 
cesa la 'guerra fria' de Washington contra 
Cuba) de la editorial Pathfinder. Instamos a 
los lectores de Perspectiva Mundial a que 
compren, lean y distribuyan este libro. Tam
bien instamos a nuestros lectores a que pidan 
y distribuyan cantidades del nuevo folleto de 
Pathfinder titulado Che Guevara y Ia lucha 
par el socialismo hoy (ver el anuncio en las 
paginas 12 y 13). 

Los lectores que usen estas armas que ex
plican las ideas de Castro y de Che Guevara 
se daran cuenta de que es mas facil compren
der y explicar no s6lo la guerra fria de Was
hington contra Cuba sino tambien la inexo
rable marcha del imperialismo hacia otra 
guerra mundial; por que Ia actual crisis ban
caria y financiera esta causando estragos en 
el mundo imperialista; por que Ia masiva 
deuda externa le esta quebrando Ia espalda a 
los trabajadores de la ciudad y el campo en 
Africa, Asia y America Latina; y que es lo que 
puede hacerse para dar fin a Ia miseria que 
causa el capitalismo. 

De esta manera mas miles de j6venes y 
trabajadores podran tomar conciencia de las 
lecciones que es necesario aplicar para cam
biar el mundo. 0 

Perspectlva Mundlal 



... lmponen medidas de austeridad en Suecia 
Viene de la pagina 11 
ban vertiginosarnente, Ia patronal y el gobier
no nacional, manejado por los partidos capi
talistas, hicieron campafta porIa "unidad na
cional" para enfrentar Ia crisis financiera. Le 
pidieron al Partido Social Dem6crata, que fue 
sacado del poder en septiembre pasado, que 
negociara las medidas de austeridad para de
fender el krona. 

El19 y 20 de septiembre el gobierno y los 
social dem6cratas (partido que supuesta
mente representa los intereses del pueblo 
trabajador) se pusieron de acuerdo para lle
var a cabo agudos recortes presupuestarios. 
El paquete persigue meter 40 mil millones de 
kronars (7.3 mil rnillones de d6lares) en los 
cofres del estado para estabilizar la economia 
e impedir una devaluaci6n de Ia moneda 
sueca. 

Todos los principales partidos se han mani
festado a favor de las medidas que fueron 
dadas a conocer para proteger el krona. Senin 
reducidos los pagosa los jubilados. Se pospon
dran los aumentos de los beneficios para los 
nifios. Se recortanin los subsidios para Ia vi
vienda. Se reduciran las prestaciones por en
fermedad. 

Los impuestos sobre Ia gasolina, que ya 
cuesta un d6lar por litro, aumentaran un kro
na ( unos 20 centavos de d6lar) por litro. La 
cajetilla de cigarrillos que cuesta 5 d6lares su
bira a 5.60 d6lares. 

El gobiemo dice que gastara 2 mil millones 
de d6lares en empleos, pero en realidad lo que 
plantea es aumentarle los subsidios a los pa
trones. 

El gobiemo y la oposici6n Social Dem6cra
ta tambien han llegado a un acuerdo que las 
prestaciones por enfermedad y el seguro por 
accidente en el trabajo saldran del tesoro del 
estado y seran transferidos a los patrones y a 
los sindicatos para ser negociados, fmanciados 
y administrados. El cambio en la responsabi
lidad por el costo de la seguridad social que 
pasara de manos del estado a los sindicatos y 
la patronal debera comenzar en 1995. De lle
varse ala practica debilitara la protecci6n para 
desempleados, la juventud, la mujer y los in
migrantes. 

"El paquete de crisis es expresi6n de co
bardia", explica Ia declaraci6n de la Liga Co
munista. "Le da mas duro a los grupos mas 
debiles, como lo son aquellos que padecen 
de enfermedades largas, los jubilados y mu
chos de los que residen en el campo. Sin 
embargo, el gobierno simplemente se esta 
preparando para asestarle golpes aun mas 
fuertes a un grupo mas amplio de trabajado
res". 

Ademas de las medidas de austeridad que 
fueron anunciadas, la asociaci6n de patrones 
esta presionando para que hayan menos im
puestos y mayores subsidios. Tambien han 
pedido que se recorten los salarios en un 10 

por ciento en las empresas de baja rentabili
dad, que las negociaciones se den a nivel de 
cada empresa, y que se acuerde de antemano 
que no habran huelgas. 

Allan Larson, el antiguo ministro de econo
mia social dem6crata, declar6 que no se pue
den dar aumentos salariales. Los analistas po
liticos de la prensa capitalista aplaudieron el 
pacto entre el gobiemo y los social dem6cratas 
como un gran exito en la historia politica de 
Suecia. 

Protestas en el horizonte 
Hace varios meses los sindicatos convoca

ron una serie de manifestaciones a nivel na
cional para el 6 de octubre, cuando se abre la 
ultima sesi6n del parlamento. Esta habia si
do la fecha en Ia cual iban a anunciar las 
medidas de austeridad. Hasta ahora ni el go
bierno ni la oposici6n social dem6crata han 
logrado fomentar el nacionalismo necesario 
para forzar a los sindicatos a cancelar las 
protestas. 

"Es irnportante que demostremos nuestra 
solidaridad para con los que han sido golpea
dos con mas fuerza", dice la declaraci6n de la 
Liga Comunista. "Tenemos que protestar, de
jando a un lado las palabras falsas de que 'el 
pais' esta en juego, y dejando a un !ado la 
posici6n de la social democracia y de los que 
dicen representar al pueblo trabajador. Debe
mos aprovechar Ia oportunidad y salir a pro
testar el 6 de octubre". 0 
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Conferencia de j6venes cubanos 
provoca debate en Miami 

Por Argiris Malapanis y Dan Fein 

MIAMI-El mitin publico que se celebr6 
en la Universidad Internacional de Florida 
(FlU) el 1 de octubre sigue siendo un gran 
tema de debate en la comunidad cubano
americana en esta ciudad. Los oradores en ese 
mitin fueron dos dirigentes juveniles de Cuba, 
Ibis Alvisa Gonzilez y Jose Antonio Concep
ci6n Rangel. 

Las estaciones de televisi6n y de radio cu
brieron eleven to y el debate publico que sus
cit6. Los peri6dicos publicaron encabezados 
tales como "Conferencia en FlU termina en 
trifulca" y "Seguidores de Castro hacen cam
pafia en Miami". 

Aparecieron articulos en el Miami Herald, 
el Nuevo Herald ( edici6n en espafiol del Mia
mi Herald), Diario las Americasy el peri6dico 
estudiantil de la FlU, el Beacon. 

Alvisa y Concepci6n son investigadores en 
el Centro de Estudios de la Juventud. Tambien 
son miembros de la Uni6n de J6venes Comu
nistas (UJC). Su visita a Miami fue la culmi
naci6n de una gira de conferencias por 10 
ciudades en Estados Unidos, entre elias Los 
Angeles, San Francisco, Minneapolis, Cleve
land, Chicago, Pittsburgh y Washington, D.C. 
Antes de llegar a Miami, estuvieron en Nueva 
York, donde dieron conferencias publicas en 
las universidades Borough of Manhattan 
Community College, Queens College y Hun
ter College, asi como en la comunidad domi
nicana. En total, unas 3 500 personas, espe
cialmente estudiantes, escucharon a los lideres 
juveniles cubanos. 

En la FlU de Miami hay 23 mil estudian
tes, la tercera parte de ellos de origen cuba
no. En el recinto sur de la FlU, donde se 
realiz6 el foro, la proporci6n de cubano
americanos es aun mas grande. En ocasio
nes anteriores el Centro de America Latina y 
el Caribe y el lnstituto de Investigaciones 
sobre Cuba han auspiciado seminarios con 
investigadores de Cuba. 

Sin embargo, el mitin del 1 de octubre fue 
el primer foro publico en muchos afios con la 
participaci6n de revolucionarios cubanos en 
la tribuna que fuera anunciado publicamente 
en la ciudad. 

Durante los dos dias anteriores se distribu
y6 en el recinto un volante que anunciaba el 
evento, que fue auspiciado por los Dem6cra-

tas Universitarios, la Organizaci6n Nacional 
para la Mujer (NOW) en la FlU, la asociaci6n 
de estudiantes homosexuales Stonewall, el 
Consejo Estudiantil de Organizaci6n, la Aso
ciaci6n del Gobierno Estudiantil, el profesor 
de historia Brian Peterson y el Departamento 
de Estudios de la Mujer. La mayoria de los 
volantes en la universidad fueron quitados por 
personas que se oponian a la reuni6n, pero 
otras personas siguieron pegandolos en las 
paredes del recinto. 

tieron a la reuni6n, mayoritariamente estu
diantes, estaban en contra de la revoluci6n 
cubana. Entre elias habia un pequefio grupo 
de derechistas cubanos afiliados a grupos 
tales como la Fundaci6n Nacional Cubano 
Americana, la Plataforma Democrcitica y el 
Directorio Revolucionario Democrcitico. 
Algunos de estos pusieron volantes en los 
asientos del auditorio del centro estudiantil 
donde se realiz6 el evento, alegando abusos 
a los derechos humanos por parte del go
bierno cubano. Varios profesores anunciaron el mitin en 

sus clases. ElNuevo Herald, que cuenta con un 
tiraje de 100 mil, public6 un articulo el mismo 
dia informando sobre el even to. 

El mitin fue iniciado por el presidente del 
gobierno estudiantil y otras personas que se 
pronunciaron a favor de la libertad de ex-

La mayoria de las 225 personas que asis- Sigue en la pagina 20 

!;IAAA00JDEOCTU6R£ 0C 199:? I [l NU(V0H(flAl0 

Exiliados: conferencia de cubanos fue provocacion 

A timely lesson 
in the an 
of restraint 
FN t ho/ C .. Nn-Amt" :'n 

1/IIIJ, nll tlff klnd tlnlr rn :a· 
~-•ll' t~ i •c rti l ) . it" ' ~ ~ 

rnost IJ'< ifiJt in& lt)M)I\ . Call 11 
(IINII Poi1IICI 1nd ltsfomplota· 
lioM 101. 

"'"hell , oun& Mtarft t ~11 1 ~~ 
faud )U;.t"l C o mmut111U fre>m 
Cub.l lU I ~~ocd .. 11 • u lht ""'' 
ume FI L: uudtlll\ confrcn•~ ~ 
11\tir pro-C:IIHO counltrpa rU 
TeniiOI'I ) .. ere tn&h I )· 1M lime 
1! V.l\ 0\ tf , Ol'lr 11\1-dlnl I'ISCI 
puw hcdanoUttr 

Ywn"l be-c~nnfooe•,eor 
• tM piou l.; l'l"' 01 TV - the 
Cub.1 11·.~mcri.:a11 ~u,Jent k11och 
out an utller ''the e•enl. In a 
"Kuum, the u":uknt JJ)p(IU to 
bohtu t he '""'' 1h1 1 lnto-r . ... ,. ... ,,_, ~ .. , ...... tt nhi • rt 

(,) Academicos y enemigos 
.J:W Por J_,. Altreu 

E!~~c~.i:k~~~~~~- ~:IY'r~.;!.~.ur. u .U•kt. No - cauo dt ~et tl '-teMO de aklalll , MtWido. 1 -..., .. du• lvl4ed pan loln-
>o 

~ :~~;::~ 
IC~'; 
~c . M ..... Seguidores de Castro 

Conferencia 
sobreCuba 

lJ 11a '" '~Wpdor~ d• l 
Cu:ro de E~l u d oOI- d< la 
1•• m l r.Htck La Haban.a offt· 
..n hoy •n.a ~o~fcftflcitu 
La lJr. o ~rMad lnlrmadon&l 
d r Ia flon d1 /Fl U) !.Obft 
tOmo la ju ~enlwd n t. 01!1 
confrorua li ~""s r~onO. 

""'' Y .. •u• 
&111100 

"''" I 
hacen campafta en Miami 

){~~~ ~ (On!Uft~~ in'litHos ,.- b AsoliJ- :: ~~=~"'""' Muul . "'" ~o"'~~m··~U• ~:;;:~:,';;·~~ ~ -·:~::~;;.::;.•::;:•:·~:';7: 
UGII df: bhidiJIIIn cit FlU II potUIW.. •: ~o ·n• n .. , Ya •~ • • : k's •n<>~duon llut' "" 

"'"'l>o» ION' f'"" '""''" ~~~~ 
hlt ... q 

'!'!"tnlf wprae• UC:iift 
~.,::;;:":;;~!~:w~.:-~~ ;::II..:II::I::EF _________ --, 
;;•;;:·:.:;::::;;' '" FLORIDA llniiiATIOIAl UIIV£1SID 

:ffi~.:;.~t~ .. ~:..~~ ·.;,::~ ~~~. 
bro dc le U11 o6n de JO•tnn «tua!. 
(0111\ltiiUIS d~ ( llbl •it!>< I ociOft.H 

=~~~E~1l£~r~=-~!~ ~;~~7 

l ~ ~·n de prnp~~anda P<>hhu - t>UII 
«·~ : '"""" por IIII<'Y~ ""'"tuodad<'• ole f: ~; 
\Il l olo..- m,..mllro• cl<-lalluaaclaUIIoonok 
J"'''"' ;·,..,,.nul" M ( 'u~a. trr muMI <on> <I 

t•t !!"'"'''' llr b .-\ut..,a ~~~~J>N I)U~ ahaNkl
n.r t>tt•f'l jHla damtnlttl ulftnGraha., ok-1 
ltr'""" P'""•P• Iok n u 

, .. !·'~!'::::.~·: :.:~ 
-uJ>t~ho<IIIJ>UMtl 

cr"'"''"'"'"JH'-.•n d 
baJ>I . ck- OUOIDIOI•ar, 
IISJ alotma.- .....,..,,. 
a.:r•tn rultolln :~:.::. ~'::~fiud1d" de ~~~~".:1 ""1.:. ;~;,;: .. ~: :;;;' 1 ';~:;:";::.~,::· .. ~· :;:.~:; 

Cioi\U icl.. ck 21 a llol.. lim· Ira cua o.::"-•tn i'•·• .-\hon 1 ;,.,. ,~1<- •. r ~U auJ IHttall o l ' n rhramr111r los It 
bH'n lublari ck Ia lo~rKoOn ~IIOI'tl d 1~,, "" lbmooh o , . .,,.,.1.- , -,..,,.,., , .....,. .,_ •·a. .,. -""''"' ''" n.:"" 

Z.~'i" ~~· i. i~~~,~·~:r~:.~ :~;:: ·.:~·:;::: .... ~.:.~:.~:.:·~;',!~;,~.~:~~~:.~.~::: ;:!::·.::;;:.:~ .. ;!': ~:·~ 
C1l dtft J>M I I dtll'< hO de , ,, ., ~~'""'''~"' """'"'''"' I I' l ' o~lo-K• \" o r ita rnr"'• U<".,l a - )01 
Cubaalkte.,.. illl r " oful llfO !ldt>!o ,, . .,.,,, ,.,,,d 1 ao~<>•••r..- vt "' "'"'""J""'"'•' "· ""'•hr ... oklt:--a.: 

::!:.~.~~~:!.""rr>eionn nta· I .. ~======!!11!~11!1·•·· t.a con ruo:t~coa com ie lltll ~~ 
In ) p.m. en el .a iOn Gn - ~ ckl Jobouno ~ ,~,~ polmca de '-'(IIC•On Ia Wt u orncauo. ,.. 

~~~- c,':'' ~1 1~~:;~ :: -1 oc~?;~~ .. ~~:::;~-::"u!~~·~~; d~t <k~=~,!,'o:O~ ~ 
h~ ':.O".:~~" auopi~oach 110• I ~~;:;~~-} ~n~~;~::;~oJ~~~;~;,•,~:.':: t~~" ~o:'.;i.~ c~~ .. ~~·::;. [!~: -
c l Colepo 6c Oc m.Xratu. 1a 
Orpoo&aeo6n f'.luio:>al d ~ 
Mu.lf"n (NOW), Ia A~ia 

ci611 6c Oobiemo de Etlll· 
d oanln, ~ AMKo x i6ft cle 
blll4 1a111 U ,Ut~IOrnq llf· 
1\1», 1.1 Orau. iu aOol Eilw· 
._.,lilStonoo a!l,d anopo d t 
l~.,dooo. HM..,. rn, laoraa 
rnl•to.o" del ConuJO de 
la• r.Htoano" , . d prol'coor de 
lli \ lon'a 11 ru n PtlenQn, 
toclotclt fl U . 

Disrurbance breaks ou1 a1 Cuba lecture 
A FloncN lntmw~ Uftiwr~>ly _,..,.,~ fttu''""* 

I "' O rMm~nolCubl"o Un- olYt:a~III COIIUIIUftllU neala~td 
10 Mal t 4 Mteoqocal debate Thunday """'' 111d efl4ed ab N ilCI)' "'"" ~~ ~- •·~. 111...,.,. p.oll(1l Md •- pc:two"• bctna 
6clli.,cd 

The n••·ilfll opc:akrn - lb•• A•~.a Gonu lu and JOif 
All\ 01110 C~Dfl Aanccl fJI Ht• INI'5 C.111tr fD'f l"oulh 
SludiC5- hdlo bctKOftrd o.~ol ahlll'<tu re klllb!cttrlpu> 

polonrioftu.lu and Rupl dcfmdord the attOmp\llhmtn" of 
ohc C ub111 re•·olunon alld ""'""' Ott •uppon of Clitia"• )'0101/1 
for•M f uk\Call rO ftlllllt 

Gonuk• llftdicl rd lllat br '""· C 11ba would tnJO) 70 
(K'ft lm-•c on6cpc10611M'c. T'IocftJftlrl drt>o >eomful 
la iiJhtff and w-oo.." ol""hln" fl'DIII atarart)· Cubl11 n ok ·~·· 
t M:f OM M i ll rrpc:atrdly J'l'lltd, "'SI>amdn> Comm11nou~.' 

A1 lb• na• hc11 ed " ' · ,.,,IOIMoel .aod An111o11 r Thomn 
.,..shed 1111dc n1 Cnt~llll Olcro and Otlwl\. Aft(loi!Mr lllldtnt . 
Mart~l Ft hpt" , mah~rd by pulld.tq Tllomu, luoOt:lr.o"l hom 10 
tMnDOt. 

Haf't) Gun~-0~~ . FIU'1 po.obl"' Mftly d"Kior, Mod Tllomu 
and Fchpc ....,ft dclaoM d. C u...,an 1o1od M had 1101 lkcodrd of 

Chit~~-:.~~.:; g,t::,!·lle Dt1 I IIM<il ~ IOI.>f oflhf lJ n llrd 
S\•ln>pOnl.Oftdb) l ftCifll ll•tal1011talled Ficul1) andStll• 
dcnu of the Coonh n111111 Comflmrc for \1oe ,.., of Cu1'11 11 
l'outh ' o f Ma nh au a" Cornmu" " Y Collrct on ,.. . ... l'or~ 
I C.:Otd!lll 10 orpnll~r Enllt Ma ilhDI 


