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Editorial 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para lograr la libertad de Mark Curtis 

En una audiencia celebrada ell? de noviembre, Ia Junta de Libertad 
Condicional del Estado de Iowa se nego nuevamente a liberar a! 
sindicalista y activista politico Mark Curtis. Su justificacion principal 
para mantenerlo en Ia prision es que no ha cumplido con el Programa 
de Terapia para Perpetradores de Crimenes Sexuales (SOTP). 

Curtis, a quien lo acusaron falsamente de asalto sexual y de entrada 
ilegal, ya ha cumplido mas de cuatro afios en prision. Cumple los 
requisitos que normalmente se consideran para decidir si darle a 
alguien o no libertad bajo palabra. Las autoridades mismas admiten 
que su conducta y su historial de trabajo en Ia prision son ejemplares. 
Ha recibido varias ofertas de empleo para cuando salga en libertad y 
cuenta con apoyo amplio de Ia comunidad. En Ia audiencia, los parti
darios de Curtis le entregaron a Ia junta de libertad condicional 225 
cartas pidiendo su excarcelacion. 

Curtis ha explicado repetidamente que el no puede cumplir con el 
SOTP ya que hacerlo requeriria su admision de culpabilidad. Como lo 
dijera uno de los miembros de Ia junta, Joanne Lorence, para someterse 
a! programa "tiene que admitir que es culpable': 

Usan Ia demanda de que Curtis participe en el SOTP para mante
nerlo en Ia carcel, esto representa una condenada adicional. Los fun 
cionarios de Ia prision estan tratando de hacer que se humille y "con
fiese" haber cometido un crimen que no cometio. 

El Programa de Terapia para Perpetradores de Crimenes Sexuales 
-a! igual que los programas similares de terapia en torno a las drogas, 
el alcoholismo y otros programas a los cuales se obliga a los prisioneros 

' 
En este numero: 

a someterse como condicion para ser liberados de Ia prision- es una 
forma de castigo cruel y fuera de lo usual. Estos programas no son 
voluntarios. No persiguen Ia rehabilitacion. Son parte del castigo arbi
trario a! cual se ven sometidos los prisioneros. 

Estos programas, que afectan a miles de reos, pisotean los derechos 
constitucionales de los presos a mantener su inocencia y apelar sus 
condenas a traves del sistema legal. 

El afio pasado Ia Corte Suprema de Montana, fallo que a los prisio
neros que fueran declarados culpables de crimenes de indole sexual, no 
se les puede requerir que se sometan a terapia como condicion para su 
excarcelacion si una parte esencial de Ia terapia es Ia admision de 
culpabilidad. La corte basa su decision en Ia Quinta Enmienda a Ia 
Constitucion, que prohibe aumentar Ia pena de un acusado como 
castigo por negarse a confesar un crimen. A principios de noviembre, 
cuando esta decision fue apelada ante Ia Corte Suprema de Estados 
Unidos, Ia corte decidio no emitir una opinion a! respecto y dejo que 
ese fallo se mantuviera. 

Los abogados de Curtis estan considerando realizar un reto legal a! 
SOTP. Como se dejo entrever durante Ia audiencia de libertad condi
cional que se acaba de celebrar, a las autoridades de Iowa se le esta 
haciendo cada vez mas dificultoso usar este programa como su justi
ficacion para negarle libertad condicional a Curtis y para mantenerlo 
en Ia carcel. Es ahora cuando los partidarios de Ia lucha porIa libertad 
de Curtis deben intensificar su labor conquistando nuevo apoyo para 
su causa y para exigir que se le ponga en libertad de inmediato. 0 

Clerre de Ia edlcl6n: 28 de novlembre de 1992 

EST ADOS UNIDOS 5 J6venes cubanos platican sobre su gira 
-Por Martin Koppel 

2 

5 

6 

10 

13 

19 

BARBADOS 14 

CUBA 4 

SUDAFRICA 16 

Periodista en diario de Miami defiende libertad de palabra 

Nueva ley au menta bloqueo de Cuba 
-Por Sara Lobman 

Le niegan libertad condicional a Mark Curtis 
-Por Priscilla Schenk 

Obreros de Ia construcci6n en California logran victoria 
-Por Carlos Beltran y Craig Honts 

Sindicalistas apoyan huelga de Ia Trinity 
-Por Denise Mcinerney 

Obreros luchan contra Ia austeridad 
-Por Brian Williams 

Se da evento cultural amplio en Holguin 
-Por Martin Koppel 

Pais pasa por crisis econ6mica seria 
-Por Greg McCartan 

bre de 1992. PERSPECTIVA MUNDIAL, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Publi
cada mensualmente (menos en agosto) en Nueva York. Directora: Selva 
Nebbia. Los articulos firmados representan las opiniones de los autores y 
no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir los 
articulos mencionando Ia fuente. 

Published monthly except August by the 408 Printing and Publishing 
Corporation , 410 West St., New York, NY 10014. Second-class postage 
paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to Pers
pectiva Mundial, 410 West Street, New York, NY 10014. 

SUSCRIPCION POR UN ANO: EE.UU., el Caribe y America Latina, 
$17 • Canada, CAN$20 • Australia, Asia y Oceania, A$25 • Nueva 
Zelanda, NZ$25 • Gran Bretaiia, £12 • Europa, Africa y el Oriente 
Medio, £15 • Suecia, Kr140 • Francia, FF140 • Islandia, Kr1500 

Si desea informacion sobre suscripci6n especial para nuevos lectores o 
desea una muestra de Ia revista, escriba o llame a Perspectiva Mundial. 
Telefono: (212) 243-6392. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169) , Vol. 16, No. 11, diciem-

YEARLY SUBSCRIPTION RATES: U.S., Caribbean, and Latin America, 
$17; Canada, CAN$20; New Zealand, NZ$25; Australia, A$25; Britain, 
£12 ; Europe, Africa, and Mideast, £15; Sweden, Kr 140; Iceland, Kr1500; 
France, 140FF. 

Correspondence concerning subcriptions or changes of address should 
be addressed to Perspectiva Mundial, 410 West St., New York, NY 10014. 
Fax: (212) 924-6040. Signed articles do not necessarily represent the 
views of Perspectiva Mundial. These are expressed in editorials. 

Perspect1va Mund1al 



EST ADOS UNIDOS 

(,Por que fue derrotado George Bush? 
Clase dominante perdi6 fe en Bush, dice lider socialista ] ack Barnes en foro 

Por John Cox y Steve Clark 

Muchos dicen que Ia derrota electoral de 
George Bush en las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos se debio a que su campafia 
sufrio de una estrategia debil o que su admi
nistracion cometio una serie de errores. Mu
chos comentaristas en Ia television, radio yen 
los periodicos dicen que Ia cuestion decisiva 
en las elecciones fue "Ia economia': 

Nada de esto es cierto, dijo Jack Barnes, el 
secretario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, durante una charla que dio 
el 7 de noviembre ante unas 400 personas en 
Nueva York. Lo que decidiolas elecciones, dijo 
Barnes, no fueron cuestiones de politica eco
nomica, sino de politica exterior. 

"La verdad es que Ia clase dominante norte
americana sufrio una gran derrota en Ia gue
rra de Iraq", sostuvo Barnes. "No lograron 
ninguna de las metas politicas por las cuales 
libraron Ia guerra", dijo. "AI igual que su 'vic
toria' en Ia guerra fria, lo que en un principio 
se planteo ante Ia prensa como una gran vic
toria, resulto ser lo opuesto". Washington se 
encuentra mas lejos que nunca de lograr sus 
objetivos en Ia region, por encima de todo, el 
objetivo de establecer en el Oriente Medio una 
estabilidad impuesta por el imperialismo, in
cluyendo instalar en Iraq un regimen obe
diente que les ayude a mantener esa estabili
dad. 

Desde Ia perspectiva de los gobernantes ca
pitalistas norteamericanos, Ia derrota politica 
en el golfo fue el problema mas grande que 
tuvo Ia presidencia de Bush. "La historia re
cordara a! senor Bush como el hombre que 
organizo y obtuvo Ia victoria del Golfo Per
sico", escribio A.M. Rosenthal en su columna 
del New York Times pocos dias antes de las 
elecciones. "Se le recordara tambien como el 
hombre que echo a perder esa victoria': 

Los gobernantes pierden fe en Bush 
Por lo tanto, dijo Barnes, "Bush no 'perdio' 

las elecciones, sino que fue derrotado", derro
tado por grandes sectores de su propia clase. 
Ellos perdieron fe en Ia capacidad de Bush de 
defender eficazmente los intereses comercia
les estadounidenses ante Ia creciente crisis 
economica capitalista, las guerras comerciales 
que ya se perfllan y las verdaderas guerras que 
esta crisis y esta inestabilidad seguiran engen
drando. 

Durante los ultimos meses de Ia campaiia 
electoral, instituciones importantes de Ia clase 
dominante y sus portavoces hicieron lo que 
pudieron para hacerle daiio a Ia campaiia de 
Bush. Por ejemplo, en agosto y septiembre se 
reconocia ampliamente que Bush estaba con-

Diciembre de 1992 

siderando tomar el unico paso que podria 
salvar su campaiia: iniciar una "sorpresa de 
octubre': un nuevo ataque militar contra Iraq, 
o tal vez, uno contra Ia antigua Yugoslavia. Asi, 
Bush esperaba poder llegar a los comicios en
vuelto en Ia bandera norteamericana. 

Sin embargo, contrario a lo que sucedio 
hace dos aftos, Bush no logro obtener el apoyo 
dentro de Ia clase dominante norteamericana 

nistas; b) se ha manifestado a favor de usar el 
poderio militar en el conflicto militar mas 
candente del mundo; y 3) fue el primero en 
apoyar Ia legislacion que extiende el bloqueo 
contra Ia Cuba de Fidel Castro?" planteo un 
articulo que aparecio en Ia edicion del 22 de 
octubre del Wall Street journal. La respuesta: 
"El democrata Bill Clinton': 

Barnes dijo que el estaba de acuerdo con el 

El Presidente George Bush (izquierda) y Colin Powell, jefe del Estado Mayor. 'La clase 
dominante sufri6 una gran derrota en Ia guerra de Iraq', dijo Jack Barnes. 

que le permitiera iniciar preparativos serios 
para una accion militar. 

A finales de septiembre, durante una entre
vista que aparecio en el New York Times y que 
fue dada a conocer ampliamente, el general 
Colin Powell, jefe del Estado Mayor, manifesto 
tener serias dudas respecto a! envio de aviones 
norteamericanos a combatir en Bosnia. Du
rante las ultimas semanas de Ia campaiia, 
fuentes dentro del Pentagono, Ia CIA y el Con
greso empezaron a dejar que se 'colara' mas y 
mas informacion de que Bush, a pesar de que 
lo nego repetidamente, habia estado intima
mente envuelto en Ia politica de Washington 
(secreta en gran medida) de proveerle armas y 
apoyo economico a! regimen de Saddam Hus
sein antes de que Iraq invadiera Kuwait. 

AI mismo tiempo, durante todo el trans
curso de su campaiia, el presidente electo Wil
liam Clinton condeno a Bush por no ha
ber sido mas rapido en el uso del poderio 
militar norteamericano. "tCual de los candi
datos a) ha criticado a su contrincante de ser 
demasiado cariiioso con los dirigentes cornu-

juicio que plan teo James Warren, el candida to 
del PST a Ia presidencia, con respecto a Clin
ton, durante una rueda de prensa que fue 
televisada a nivel nacional por Ia cadena C
Span Ia semana previa a las elecciones. 
"Cuando Clinton dice que sera mas duro con 
Cuba que George Bush", dijo Warren, "yo lo 
creo. Eso es lo que ha prometido': 

En realidad, agrego Barnes, los gobernantes 
norteamericanos estan preparando a Ia admi
nistracion de Clinton para que tenga Ia ima
gen que tenia Ia administracion democrata de 
John F. Kennedy hace unas tres decadas. Du
rante los tres afios que Kennedy ocupo Ia pre
sidencia, auspicio una agresion tras otra con
tra Cuba (ayudando a llevar a! mundo a! 
borde de Ia guerra nuclear en 1962 ), comenzo 
Ia escalada de Ia guerra norteamericana contra 
Vietnam y promovio el aumento masivo del 
poderio militar estadounidense. 

En cuanto a Ia politica domestica social y 
economica, dijo Barnes, no se puede percibir 
ninguna diferencia entre Bush y Clinton. 

Sigue en la pagina 20 
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CUBA 

Se da amplio evento cultural en Holguin 
Libros de Pathfinder son centro de discusiones sobre politica mundial 

Por Martin Koppel 

HOLGUfN, Cuba- Los libros y panfletos 
que publica Ia editorial Pathfinder estuvieron 
a! centro de las discusiones politicas, tanto las 
oficiales como las informales, que sabre mu
chos temas se dieron durante Ia conferencia 
que tuvo Iugar en esta ciudad del25 a! 31 de 
octubre. Dichas discusiones abarcaron los 
problemas mas importantes que confrontan 
los trabajadores alrededor del mundo. 

La conferencia, titulada "Taller internacio
nal de selecci6n, adquisici6n y canje de litera
tura", fue patrocinada por Ia biblioteca "Be
nito Juarez" del Instituto Superior Tecnico de 
Holguin (ISTH). Varias decenas de repre
sentantes de bibliotecas universitarias y de 
institutos tecnicos de Holguin, La Habana, 
Santiago, Matanzas, Pinar del Rio y otras ciu
dades cubanas asistieron a! even to. 

Ademas de Ia representante de Ia biblioteca 
de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Ia 
Ciudad de Mexico, los participantes interna
cionales tambien incluyeron una delegaci6n 
de Estados Unidos. La delegaci6n norteameri
cana cont6 con Ia participaci6n de Mary-Alice 
Waters, presidenta de Pathfinder y Martin 
Koppel director del libro Habla Malcolm X, 
una nueva colecci6n en espafiol de los discur
sos del dirigente revolucionario norteameri
cano. 

Resultado de colaboraci6n 
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Muchos estudiantes y profesores de econo
mia, filosofia, ingenieria mecanica, ingles y 
varias ciencias del ISTH asi como de otras 
escuelas locales participaron en eleven to. 

La participaci6n de Ia Pathfinder fue el re
sultado de casi dos afios de colaboraci6n y 
canje de literatura entre Ia editorial y Ia Biblio
teca Universitaria "Benito Juarez': Por lo 
tanto, un buen numero de los participantes ya 
habian oido sobre Pathfinder durante exhibi
ciones y concursos de promoci6n organizados 
por Ia biblioteca y varios de ellos habian leido 
algunos de los libros de Pathfinder que Ia edi
torial habia donado a Ia biblioteca. 

El foco de Ia conferencia fue sobre Ia am
pliaci6n de Ia literatura disponible a los estu
diantes, maestros, investigadores y trabajado
res cubanos a traves de canje de literatura con 
bibliotecas, casas editoriales y otras institucio
nes extranjeras. 

El organizador principal del evento, Joa
quin Osorio Carralero, de Ia biblioteca del Ins
tituto Superior Tecnico "Oscar Lucero" de 
Holguin explic6la importancia que tienen los 
Iibras para los j6venes y el pueblo trabajador 
como herramientas para apropiarse de Ia cul
tura y el conocimiento de generaciones ante-

Perspectiva M undial 

Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfinder (segunda de izquierda a derecha) junto con 
Martin Koppel (izquierda) platican con j6venes durante Ia conferencia en Holguin. 

riores y de otras sociedades. "Queremos que 
los estudiantes lean. Queremos que conozcan 
Ia literatura y las ideas de todo el mundo. Es 
nuestro objetivo". 

Durante una platica con invitados a Ia con
ferencia, Osorio les record6 de un discurso 
dado por Fidel Castro a principios de Ia revo
luci6n cubana en el que insisti6 que Cuba 
necesita gente que lea no gente que crea. 

Por eso enfatiz6 Osorio "Ia selecci6n y ad
quisici6n de literatura no es una tarea admi
nistrativa, es una tarea politica". 

Dado el embargo comercial de Estados 
Unidos contra Cuba, y Ia escasez de divisas 
para Ia compra de libros de otros paises, equi
par buenas bibliotecas es un reto politico y 
econ6mico. Ademas, el colapso del comercio 
con Europa Oriental y Ia antigua Uni6n Sovie
tica ha causado grandes escaseces en papel y 
otros recursos necesarios para Ia producci6n 
de Iibras y peri6dicos. AI mismo tiempo, los 
mismos factores politicos y econ6micos han 
aumentado el in teres que existe entre los j6ve
nes y los trabajadores cubanos de incrementar 
Ia accesibilidad de literatura e ideas de toda 
fuente posible. 

"Aun con las dificultades econ6micas, las 
bibliotecas no van a cerrar", dijo Alfredo Ca
brera de Ia Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnologia de La Habana. "Silos imperialistas 
nos defalcan con las condiciones desiguales de 

comercio y con el bloqueo yanqui, vamos a 
veneer por media del canje internacional de 
publicaciones': 

La conferencia misma fue un even to cultu
ral y politico en Ia provincia de Holguin pro
gramado para coincidir con el Primer Festival 
Iberoamericano que conmemor6 el quinto 
centenario de Ia llegada de Cristobal Col6n a! 
continente americana. 

Uno de los eventos mas importantes de Ia 
conferencia fue Ia inauguraci6n de una gran 
exhibici6n de libros titulada "El encuentro de 
las dos culturas", refiriendose a! SOO aniversa
rio y a Ia literatura en exhibici6n que incluy6 
unos 5 millibros, folletos y trabajos de inves
tigaci6n de mas de una decena de paises de 
America Latina y Europa. 

"Para nosotros esta exposici6n es impor
tante", dijo David Leyva un joven profesor de 
matematicas que se encontraba como volun
tario atendiendo Ia exhibici6n. "Mira estas 
buenas contribuciones de Mexico y de Es
pana. Hasta recibimos una gran cantidad de 
libros de Ia Biblioteca del Congreso [de Esta
dos Unidos] por media del canje': 

Otros componentes de la conferencia ayu
daron a subrayar la necesidad de que las bi
bliotecas sean centros amplios de cultura y 
aprendizaje para el pueblo trabajador. Se inau
gur6 una exhibici6n de Nestor Arenas, un ar-

Sigue en Ia pagina 21 
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J6venes cubanos platican sobre su gira 
'Ha sido una gran oportunidad para intercambiar ideas con estudiantes de EE. UU.' 

Por Martin Koppel 

Dos j6venes dirigentes cubanos, Ibis Alvisa 
Gonzalez y Jose Antonio Concepci6n Rangel, 
terminaron recientemente una gira por 10 
ciudades norteamericanas dando charlas en 
varias universidades. En el transcurso de dos 
meses hablaron ante unas 3 400 personas, es
tudiantes en su mayoria. Para muchos de ellos, 
esta fue Ia primera vez que platicaban con 
cubanos que viven en Ia isla y que defienden Ia 
revoluci6n. 

"Ha sido muy grande Ia oportunidad que 
hemos tenido de poder intercambiar con j6-
venes y estudiantes en los Estados Unidos': 
dijo Alvisa durante una entrevista que ella y 
Concepci6n tuvieron a finales de septiembre 
en Nueva York, poco antes de viajar a Miami 
donde iban a concluir su gira. 

Alvisa y Concepci6n son investigadores en 
el Centro de Estudios de Ia Juventud en La 
Habana y miembros de Ia Uni6n de J6venes 
Comunistas alii. 

Los dos dirigentes juveniles describieron el 
gran interes que existe respecto a Cuba entre 
los j6venes que conocieron durante su gira. "A 
pesar de Ia desinformaci6n tan grande que 
existe en este pais sobre Cuba, cuando empe
zamos a hablar, Ia gente empieza a romper 
todos esos esquemas falsos que tiene de Cuba 
y quiere conocer Ia verdad", dijo Alvisa. 

Margrethe Siem/Perspectiva Mundial Tim Elliot/Perspectiva Mundial 
Jose Antonio Concepcion Rangel habla ante estudiantes en Washington, D.C. Ibis Alvisa 
Gonzalez (derecha) ante estudiantes en Los Angeles. 

"Yo creo que este interes tiene mucho que 
ver con Ia situaci6n econ6mica que se esta 
viviendo en los Estados Unidos': agreg6. Al
visa mencion6 algunas de las reuniones que 
tuvo con obreros que deseaban enterarse mas 
acerca de Cuba y que le contaron sobre el 

creciente desempleo y el deterioro de las con
diciones de vida y de trabajo aqui. 

"En St. Paul, Minnesota, tuve una reuni6n 
en un restaurant con un grupo de trabajado
res de Ia carne; Ia mayo ria eran mexicanos. Me 
contaron todas Ia dificultades que tienen los 
trabajadores inmigrantes que vienen a este 
pais. 

Periodista en diario de Miami 
defiende libertad de palabra 

"Otra experiencia muy interesante para mi 
fue Ia reuni6n con trabajadores agricolas en 
Vista, en California del sur. Participaron mas 
de 80 trabajadores en ese mitin. Yo no estaba 
preparada para el nivel politico tan elevado de 
sus preguntas': 

[A continuaci6n publicamos un articulo de 
Robert L. Steinback que apareci6 en espaflol 
en Ia edici6n del 25 de octubre del Nuevo 
Herald y en Ia edici6n del 23 de octubre del 
Miami Herald en ingles, con el titulo de Un 
pufietazo dado a Ia democracia.] 

* * * 
Hace tres semanas, un estudiante de Ia Uni

versidad Internacional de Ia Florida [FIU] de 
nombre Marcell Felipe le dio un pufietazo a 
Tony Thomas, otro estudiante. C6mo reac
cione Miami a ese pufietazo, podria impactar 
el caracter de esta comunidad en los pr6ximos 
aflos. 

Hasta el momento Ia reacci6n ha sido pre
ocupante. 

El incidente ocurri6 cuando acababa deter
minar una emotiva conferencia llena de estu
diantes en el campus University Park de FlU. 

Diciembre de 1992 

Robert L. Steinback 

Dos j6venes cubanos comunistas, Ibis Alvisa 
Gonzalez y Jose Antonio Concepci6n Rangel 
eran los invitados del programa. 

La conferencia tuvo implicaciones hist6ri
cas. Los hijos de los exiliados cubanos de 
Miami estaban involucrando a sus contrin-
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Tanto Alvisa como Concepci6n, notaron 
el deseo que existe entre muchos cubanoa
mericanos que conocieron durante su gira 
de poder tener un libre intercambio de ideas 
y una verdadera discusi6n. "La experiencia 
mia es que Ia mayoria de los cubanos aqui 
- sobre todo los j6venes nacidos en los Es
tados Unidos, los cubanoamericanos- tie
nen un visi6n muy abierta por poder escu
char Ia otra cara de Ia moneda, para 
escucharla de parte de cubanos que vivimos 
en Cuba", dijo Alvisa. 

"Inclusive entre aquellos que conocimos 
que no coinciden con las ideas del comunismo 
o del socialismo. Estos j6venes tienen pregun
tas que nadie se las ha podido responder. Hay 
j6venes inclusive que nos dicen, 'Mi padre y 
mi madre no quieren saber nada de Ia revolu
ci6n cubana, pero yo si: 

"Se dan cuenta que nosotros no tenemos 
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nada que ocultar, que no tenemos prejuicios, 
que estamos en Ia mejor disposicion de con
testar sus preguntas e intercambiar con ellos. 
Ven que nosotros tenemos una perspectiva 
diferente". 

Esto contrasta, observo Alvisa, a Ia actitud 
de Ia "minoria recalcitrante derechista que no 
tiene ningun in teres en debatir ni en escuchar; 
solo van a tratar de desvirtuar Ia realidad de Ia 
revolucion cubana': 

El primero de octubre, dos dias despues de 
nuestra entrevista, Alvisa y Concepcion ha
blaron ante un mitin publico en Miami. El 
even to en Ia Universidad Internacional de Flo
rida atrajo a 225 personas, en su mayoria a 
jovenes cubanoamericanos. Era evidente que, 
aunque Ia mayor parte de ellos estaba en con
tra de Ia revolucion cubana, Ia mayoria de ellos 
deseaba que se diera Ia reunion. Como resul
tado de esto, fracaso el in ten to de parte de una 
pequefia minoria de derechistas de interrum
pir eleven toy durante dos horas los dos revo
lucionarios cubanos respondieron a las pre
guntas y a los comentarios. 

Durante Ia gira, dijo Concepcion, ellos ex
plicaron cuales son los grandes retos que en
frenta hoy dia el pueblo cubano fruto del co
lapso del comercio de Cuba con Ia ex Union 
Sovietica y los paises de Europa oriental com
binado con el bloqueo economico norteame
ricano que lleva 33 afios de existencia. 

"Nosotros les hablamos de las limitaciones 
reales que tenemos hoy. Por ejemplo, estamos 
viviendo con 6 millones de toneladas de pe
troleo anuales, de los 13 millones que consu
miamos. Tenemos lirnitaciones con productos 
basi cos como el jabon, el detergente y produc
tos de algodon", dijo el joven cubano. 

En respuesta a esta situacion, que en Cuba 
se conoce como "periodo especial en tiempos 
de paz': el gobierno cubano ha establecido 
prioridades estrictas respecto a! uso de sus 
recursos. 

La prioridad principal, dijo Alvisa, es "un 
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programa alimentario para que el pais pueda 
convertirse en autosuficiente y satisfacer las 
necesidades alimentarias de la poblaci6n': Ella 
cito los esfuerzos que se estan dando para 
seguir desarrollando la producci6n de vegeta
les, frutas dtricas, forraje para los anirnales, 
alevines y otros productos alimenticios. 

El gobierno tambien esta fomentando la 
inversion en el turismo y Ia produccion de 
equipos medicos y productos farmaceuticos 
para obtener divisas que se requieren para 
comprar productos energeticos e industriales 
que son vi tales para Ia isla. 

"La producci6n de leche que se importaba 
de Alemania [oriental], ha disminuido mu
cho. Entonces se ha establecido como priori
dad Ia leche para los nifios hasta los siete afios, 
y para los ancianos y los enfermos. Entonces 
porIa mafiana para el desayuno mi nifiita, que 
va a cumplir tres afios, recibe leche. Yo desa
yuno lo que se tiene en ese momento: un jugo 
de naranja, un pan, pero Ia produccion de pan 
ha disminuido mucho porque Cuba no pro
duce trigo", que se importaba de Ia Union 
Sovietica. 

"Cuando me voy en bicicleta a! trabajo -
esa es otra transformacion, porque antes iba 
en guagua-llevo a Ia nifia a! drculo infantil. 
Los drculos no se han cerrado. Alii a Ia nifia le 
dan cuota de leche yes gratis. Recibe una dieta 
balanceada con vegetales y carne, aun en las 
condiciones dificiles que hay': 

Brigadas de trabajo voluntario 
Concepcion describio las movilizaciones 

voluntarias de los jovenes que se conocen 
como las Brigadas Estudiantiles de Trabajo, 
"donde los j6venes de las universidades y los 
preuniversitarios [de escuela secundaria] se 
incorporan por un mes de sus vacaciones a 
realizar trabajo agricola': 

Estas brigadas se han estado organizando 
durante los ultimos 15 afios. "Pero ahora con 
el programa alimentario, adquieren una doble 

importancia. No solo por la irnportancia que 
tiene el trabajo voluntario como formador del 
hombre y creador de la mentalidad del hom
bre comunista, sino inclusive por la necesidad 
de lograr una fuerza de trabajo para ciertas 
prioridades agricolas': 

"Este afio", dijo Concepcion, "se incorpora
ron mas de 157 mil estudiantes universitarios 
y preuniversitarios, que donaron un mes de 
sus vacaciones para trabajar en Ia agricultura. 
Fue Ia movilizacion mas grande de Ia historia. 
Y los muchachos que querian participar supe
raban tres o cuatro veces esa cifra': 

Alvisa explico que durante su gira, muchos 
estudiantes preguntaban sobre el papel de las 
tropas voluntarias cubanas en Angola que 
ayudaron a derrotar Ia invasion sudafricana 
de ese pais en 1987-88. Alvisa estuvo en An
gola durante ese epoca. "La experiencia de 
poder ir a Angola, para Ia generacion mia fue 
una cosa muy importante: para luchar contra 
el apartheid, ser parte del movimiento masivo 
de j6venes que puedan entender lo que es el 
internacionalismo, que puedan ser capaces de 
dar su vida para otros pueblos. 

"Para los jovenes que no conodamos el ca
pitalismo, Ia experiencia en Angola nos ha en
sefiado realmente que cosa es el capitalismo. 
Eso es uno de los grandes impactos que ha 
ejercido en mi. Vimos nifios pidiendo comida, 
gente muriendose de hambre. Tam bien cono
cimos que cosa es el regimen del apartheid': 

Alvisa dijo que su explicacion sobre Ia reali
dad de Cuba tuvo un verdadero impacto sobre 
muchos de los jovenes y otros alrededor del 
pais que nunca antes habian tenido Ia oportu
nidad de oir a revolucionarios de ese pais. 

Agrego que ella y Concepcion deseaban 
"agradecer a todos los profesores, academicos, 
estudiantes y amigos" que hicieron posible su 
gira y esperaban poder abrir aun mas Ia puerta 
a otros intercambios entre jovenes de Cuba y 
de Estados Unidos. 0 

Nueva ley au menta bloqueo de Cuba 
Congreso aprueba la ley Torricelli y provoca reacci6n airada de sus rivales 

Por Sara Lohman 

La ley Torricelli, conocida como "Ley de 
1992 para Ia democracia en Cuba" fue apro
bada por el presidente George Bush el 23 de 
octubre como parte de una ley de gastos mili
tares. 

El proposito de esta ley es llevar a! ex
tremo el embargo economico contra Cuba, 
que lleva 30 afios en vigencia restringiendo 
su comercio con otras naciones. La medida 
ha contado con el apoyo entusiasta del pre
sidente electo William Clinton del Partido 
Democrata. 

El Congreso aprobo Ia ley, provocando una 

reaccion airada de los capitalistas rivales de 
Washington. 

La ley, que conto con el apoyo de Jorge Mas 
Canosa, presidente de Ia Fundacion Nacional 
Cubanoamericana, con sede en Miami, pro
hibe que las empresas extranjeras subsidiarias 
de compafiias en Estados Unidos comercien 
con Cuba, y legaliza una medida actualmente 
en uso que determina que los puertos de Esta
dos Unidos bloqueen el acceso a los barcos 
que, durante los ultimos seis meses hayan tra
ficado con Cuba. Ademas, cualquier barco que 
transporte mercaderias o pasajeros "a! servi
cio de Cuba o de un ciudadano cubano" sera 
boicoteado. 

La ley tam bien autoriza al presidente a apli
car sanciones contra cualquier pais que ayude 
economicamente a Cuba, declarandolo inele
gible para todo tipo de ayuda, venta de armas 
o alivio de Ia deuda nacional. 1m pone ademas, 
una nueva multa civil de 50 mil dolares para 
los que violen Ia politica de Estados Unidos 
respecto a! comercio con el enemigo. Esta ac
cion es el arma mas efectiva que tiene el go
bierno de Estados Unidos para impedir que 
sus ciudadanos visiten Cuba. 

En Ia seccion llamada "Apoyo para el pue
blo cubano", Ia nueva ley aumenta el ataque 
contra los trabajadores y campesinos cubanos 
que estan sufriendo el impacto de Ia crisis 
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econ6mica mundial y del colapso del inter
cambia comercial que Cuba mantenia con Ia 
Uni6n Sovietica y los pueblos de Europa 
oriental. Por ejemplo, Ia ley s6lo permitini que 
se exporten medicinas y equipos medicos a 
Cuba siempre y cuando Estados Unidos 
pueda inspeccionar alia c6mo se usan estos 
envfos. La ley permite que se envie correspon
dencia directa a Cuba, pero prohibe que se 
realicen vuelos comerciales que son los que 
normalmente llevan tal correspondencia. 

Subsidiarias norteamericanas 
En 1991, las compaftias subsidiarias de em

presas norteamericanas principalmente en 
Gran Bretafta, Canada, Espafia, Mexico y otros 
paises latinoamericanos, tuvieron relaciones 
comerciales con Cuba por valor de 718 millo
nes de d6lares. La ley Torricelli ha provocado 
una reacci6n sumamente negativa entre algu
nos de dichos paises, poniendo de manifiesto 
Ia creciente tensi6n entre ellos y Estados Uni
dos. 

"El gobiemo britanico, no Estados Unidos, 
determinara Ia politica econ6mica del Reino 
Unido con respecto a Cuba", declar6 el minis
tro de comercio britanico, Richard Needham, 
quien acus6 a Washington de tratar de "impo
ner una ley norteamericana sobre las compa
fiias del Reino Unido': Londres ha invocado Ia 
vigencia de Ia ley de Protecci6n de Intereses 
Comerciales, para prohibir que las subsidia
rias de Estados Unidos cumplan con los ter
minos de Ia ley Torricelli. 

En octubre, Ia Comunidad Europea pre
sent6 una queja formal ante el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, destacando que 
el hacer el embargo mas y mas estricto "ame
naza debilitar grandemente las relaciones 
transatlanticas': 

El gobierno canadiense tambien ha apro
bado una ordenanza que no s6lo impide que 
las compafiias obedezcan las restricciones 
impuestas por Estados Unidos, sino que ade
mas requiere que las compafiias informen a! 
Procurador General canadiense sobre cual
quier instrucci6n que reciban de las corpo
raciones con asiento central en Estados Uni
dos. La falta de cumplimiento con las 
6rdenes del gobierno canadiense puede aca
rrear multas hasta de 8 500 d6lares o cinco 
afios de prisi6n. 

A pesar del embargo impuesto por el go
bierno norteamericano, Canada ha mante
nido relaciones diplomaticas y financieras con 
Cuba durante los ultimos 30 afios. El afio pa
sado las firmas canadienses vendieron pro
ductos a Cuba por un monto de cerca de 30 
millones de d6lares. 

Mexico continuara el intercambio 
El embajador de Mexico en Cuba declar6 

por radio nacional que su pais continuara en 
pleno su intercambio comercial con Cuba. 
"No haremos nada que pueda dafiar a 
Cuba." El congreso mexicano ha apoyado 
unanimemente una resoluci6n rechazando 
Ia ley Torricelli. 

Diciembre de 1992 

El 10 de octubre, el Miami Herald inform6 
que Rusia ha estado tratando de vigorizar su 
comercio con La Habana, esto constituiria 
otro golpe de repudio hacia Ia politica restric
tiva de Estados Unidos. "Todavia necesitamos 
el niquel cubano. Todavia necesitamos azucar 
cubana. Todavia necesitamos dtricos cuba
nos", dijo Vladimir Borodaev, uno de los mas 
importantes analistas que componen el Insti
tuto Latinoamericano de Ia Academia Rusa de 
Ciencias. 

Tanto en Estados Unidos como en Cuba, Ia 
ley Torricelli ha incrementado el debate entre 
los cubanos que se oponen a Ia revoluci6n. 
Ram6n Cemuda, un destacado miembro de Ia 
comunidad en Miami, opositor de Ia revolu
ci6n cubana, critic6 Ia ley porque constituye 
"una acci6n unilateral que viola los derechos 
esenciales del pueblo cubano", que "trata de 
matar de hambre a! pueblo cubano en nom
bre de los derechos humanos y los valores 
democraticos': 

La Conferencia Cubana de Obispos Cat6li
cos tambien se opone a Ia ley declarandola 
"eticamente inaceptable" y en violaci6n de 
"los principios de las !eyes intemacionales': El 
Miami Herald, publico el texto completo de Ia 
conferencia de obispos en un anuncio pagado 
por Ia Coalici6n de Cubanoamericanos. 

En San Juan, Puerto Rico, 300 personas 
marcharon en protesta contra Ia ley, y en Bo
livia mas de 10 mil estudiantes, obreros, pro
fesionales, artistas e intelectuales firmaron 
una declaraci6n repudiando Ia nueva ley. En 
America Latina, numerosas personalidades 
destacadas han hecho declaraciones conde
nando las nuevas medidas. El embajador de 
Ecuador ante las Naciones Unidas se ha 
opuesto a Ia intensificaci6n del embargo. Gui
seppe Lubatti, director de actividades del Pro
grama de Alimentaci6n Mundial de Naciones 
Unidas, afirma que el bloqueo de Estados Uni
dos amenaza los programas de distribuci6n de 
comida de dicha organizaci6n. 0 

Protestan contra ley Torricelli 

I 
) 

Dan Fein/Perspectiva 

Parte de Ia manifestaci6n que se celebr6 el 23 de octubre en Miami contra Ia ley Torricelli, 
que extiende el embargo econ6mico contra Ia isla impuesto hace 33 anos por Washing
ton. El mitin de 250, que se congreg6 frente al hotel donde el presidente George Bush 
firm6 Ia ley, fue organizado porIa Alianza de Trabajadores de Ia Comunidad (ATC) y Ia 
Brigada Antonio Maceo, dos organizaciones de cubanos en Miami que se oponen al 
bloqueo. 

7 



Titulos nuevos y de especial ii 

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 !raves de su 
esfuerzo colectivo, puede cambiar las bases 
econ6micas de Ia sociedad y transformarse a sf 
mismo en el proceso. 145 paginas, fotografias, 
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 invasion a 
Iraq par Washington anunci6 un periodo de 
conflictos cada vez mas agudos entre las potencias 
imperialistas, nuevas guerras y Ia inestabilidad 
creciente del sistema capital ista. 378 paginas, 
US$13.00 

CHE GUEVARA, 
CUBA Y EL CAMINO 
AL SOCIALISMO 
Artfculos de los aiios 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 
ECONOMICO DE 
ERNESTO CHE 
GUEVARA 
POR CARLOS T ABLADA 

Exam ina los aportes te6ricos y politicos que hizo 
Guevara sabre Ia transici6n del capitalismo al 
socialismo, cuando desempeii6 grandes 
responsabi lidades en Ia direcci6n del gobierno y del 
Partido Comunista de Cuba en el periodo entre 
1959 y 1966. 286 paginas, US$1 1.95 

LA REVOLUCION 
TRAICIONADA 
(.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 CASTR 

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 REVOLUCION 
EN CAMINO 
POR JACK BARNES 

Trata sabre el caracter del estado del apartheid y I< 
lucha encabezada par el Congreso Nacional 
Africano, cuyo objetivo es llevar hasta elfin Ia . 
revoluci6n nacional y democratica en Sudafrica. 7 
paginas, US$6.00 



~res de Pathfinder 
UEVOS TiTULOS EN INGLES 

ENIN'S FINAL FIGHT: 
IRITINGS AND SPEECHES, 1922-23 
t ultimo combate de 
rmin: escritos 
discursos, 
922-23 
,s document as de Ia ultima y 
!s concentrada batalla polftica 
Lenin contra una creciente 
sta social privilegiada, en Ia 
Je luch6 par reencauzar al 
tr!ido Comunista en una 
tyectoria que ayudara a 
rtalecer Ia al ianza de los 
treros y campesinos y Ia uni6n 
: las rep ubi icas sovieticas. 352 
ginas, US$19.95 

'0 SPEAK THE TRUTH: 
tHY WASHINGTON'S 'COLD WAR' 
GAINST CUBA DOESN'T END 
lay que decir Ia verdad: por que no 
~rmina Ia 'guerra tria' de Washington 
ontraCuba 
OR FIDEL CASTRO Y CHE GUEVARA 
;ando Ia tribuna de Naciones Unidas, los dos dirigentes de Ia 
voluci6n cubana con mayor autoridad explican ante el 
undo par que el gobierno de Estados Unidos se ha propuesto 
lstruir el ejemplo de Ia revoluci6n, par que ese esfuerzo 
mtinuara y par que al final fracasara. 224 paginas, US$16.95 

:ARLOS FONSECA SPEAKS 
tabla Carlos Fonseca: Ia construccion 
lei Frente Sandinista de Liberacion 
lacional en Nicaragua, 196D-76 
~s principales escritos politicos y programaticos del dirigente 
ist6rico que !raja el marxismo a Centroamerica y, emu lando el 
jemplo de Ia revoluci6n cubana, construy6 un movimiento 
ue tumbaria a Ia dictadura somocista. 250 paginas, US$17.95 

rHE RISE AND FALL OF THE 
.ICARAGUAN REVOLUTION 
:1 ascenso y Ia caida de Ia revolucion 
ricaragiiense 
IUMERO 9 DE LA REVISTA DE 
EORfA Y POLfTICA MARXIST AS 
lEW INTERNATIONAL 
os logros y el impacto mundial 
el gobierno obrero y 
ampesino que tom6 el poder en 
licaragua en 1979, y el 
Jtroceso politico del Frente 
andinista de Liberaci6n 
lacional que llev6 a Ia car da del 
obierno al final de Ia decada de 
980. 292 paginas, US$12.00 

CLJiSICOS DEL MARXISMO 

DEL SOCIALISMO UTOPICO 
AL SOCIALISMO 
CIENTiFICO 
POR FEDERICO ENGELS 
Explica par que el socialismo moderno noes 
principalmente una doctrina sino un movimiento obrero 
basado en Ia realidad de Ia industria moderna en gran 
escala y sus consecuencias. 80 paginas, US$4.00 

EL ESTADO Y LA 
REVOLUCION 
POR V.I. LENIN 
Expl ica par que el estado capital isla es un instrumento 
para mantener Ia dominaci6n econ6mica y politica del 
punado de ricos y c6mo Ia acci6n revolucionaria de Ia 
clase obrera asentara los cimientos de un arden social 
libre de Ia explotaci6n·de clase, de Ia guerra y de Ia 
opresi6n. US$5.95 

CRiTICA DEL PROGRAMA 
DE GOTHA 
POR CARLOS MARX 
Plantea el tipo de sociedad par el cual esta luchando Ia 
clase obrera y c6mo se ganara a Ia mayoria del pueblo 
trabajador para luchar juntos par un nuevo arden 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 primer as anos. US$1 00.00 

MARX Y ENGELS, OBRAS 
ESCOGIDAS - 3 TOMOS 
Selecci6n de Ia obra de los fundadores del movimiento 
obrero revolucionario. US$29.95 

THE HISTORY OF THE 
RUSSIAN REVOLUTION 
La historia de Ia revolucion russ 
POR LEON TROTSKY 
C6mo tomaron el poder los obreros y campesinos de Ia 
Rusia zarista, y c6mo realizaron Ia primera revoluci6n 
social isla en Ia historia. Relatada par uno de los 
principales dirigentes del Partido Bolchevique. En Ingles. 
1369 paginas, US$35.00 

PIDA UN CATALOGO GRATIS 

Favor agregar $3.00 para cubrir costo de en
vio por el primer libro y $.50 por cada llbro 
adlcional. Nose olvide de inclulr su direcci6n. 

OFERTA ESPECIAL 
PARA NUESTROS LECTORES 

Cinco ejemplares o mas, 
en cualquier idioms, 

a mitad de precio. 

NUEVOS TITULOS EN 
ESPANOL, INGLES Y FRANCES 

CUBA HACE FRENTE A LA 
CRISIS MUNDIAL DE LOS ANOS 90 

CHE GUEVARA 
Y LA LUCHA POR EL 
SOCIALISMO HOY 
Cuba hace frente a Ia crisis mundial de 
losalios90 
POR MARY-ALICE WATERS 
El socialismo s61o puede ser construido par hombres y 
mujeres libres que cooperan conscientemente para asentar 
los cimientos de una nueva sociedad, proceso en el cual se 
transforman a sf mismos. En los primeros aiios de Ia 
revoluci6n cubana, Ernesto Che Guevara defendi6 esta 
perspectiva y dirig i6 a mill ones de personas en Cuba para 
seguir ese rumba. La trayectoria que el seiial6 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 espanol y frances. US$3.50 

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

GENOCIDE AGAINST THE INDIANS 
Genocld/o contra ellndlo nortesmer/cano 
por George Novack, 
31 paginas. en Ingles 
US$2.00 

MARXISMO Y FEMINISMO 
por Mary-Alice Waters 
US$12.95 



EST ADOS UNIDOS 

Niegan libertad condicional a Curtis 
Audiencia refleja ciertas grietas en los argumentos de la junta de libertad condicional 

Por Priscilla Schenk 

FORT MADISON, Iowa-En una audien
cia que tuvo Iugar el 17 de noviembre, se 
produjo Ia primera grieta en Ia actitud nega
tiva que Ia Junta de Libertad Condicional de 
Iowa habia manifestado de mejorar las condi
ciones que Mark Curtis soporta en Ia prision 
ode dejarlo en libertad. La audiencia que tuvo 
Iugar en el Centro Correccional de John Ben
nett, donde esta Curtis, es Ia cuarta en cele
brarse desde que dicho sindicalista y activista 
politico fue condenado en marzo de 1988 en 
un caso fraguado por Ia policia que lo acuso 
de abuso sexual y entrada ilegal de domicilio. 

"Hoy no me dieron libertad condicional", 
explico Curtis despues de Ia audiencia, "tam
poco me trasladaron a una prision con un 
regimen de seguridad minima, ni me dieron 
un "gate pass" (permiso de salida) ni me die
ron libertad de trabajo. Pero por primera vez 
he observado un cambio positivo, ciertas grie
tas en los muros de Ia carcel': 

"Este es el momenta para poner mas em
peflo que nunca en Ia lucha por mi libertad, en 
poner presion para agrandar dichas grietas': 
dijo Curtis a los que simpatizan con su causa. 

[El permiso de salida le permitiria trabajar 
fuera de Ia prision y regresar a! recinto carce
lario todas las noches; Ia libertad de trabajo le 
permitiria -Ia condicion mas cercana a liber
tad condicional que existe- trabajar y residir 
fuera del recinto durante Ia semana y regresar 
a Ia prision durante el fm de semana.] 

La presion creciente de Ia campafla interna
cional que se lleva a cabo para liberar a Curtis, 
sus actividades politicas y su conducta perso
nal ejemplar dentro de Ia prision, Ia victoria 
obtenida en enero Ultimo en su demanda legal 
llevada a cabo contra Ia policia de Des Moines 
por Ia paliza brutal que le aplicaron en Ia 
noche de su arresto, y el tiempo que ya ha 
pasado bajo rejas -mas de cuatro aflos
hacen que a Ia Junta de Libertad Condicional 
se le haga muydificil justificar negarle Ia liber
tad a Curtis. Previamente, Ia Junta se nego a 
considerar cualquier peticion para mejorar Ia 
condicion carcelaria de Curtis, a menos que el 
aceptara participar en el Programa de Terapia 
para Perpetradores de Crimenes Sexuales 
(SOTP), que requiere que los prisioneros 
acepten su culpa y se sometan a un proceso de 
"modificacion de conducta': 

Sin embargo, ahora, por primera vez, los 
miembros de Ia Junta de Libertad Condicio
nal, nose manifestaron en unanimidad a! in
sistir que Curtis participara en el SOTP o, en 
caso contrario, completara su condena. 

La audiencia fue conducida por los miem
bros de Ia junta Joanna Lorence, abogada; 
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Los partidarios de Mark Curtis en distintos paises del mundo han estado haciendo campaiia 
para su excarcelaci6n. En Gran Bretaiia, arriba, preparan una mesa con material sobre el 
caso. 

Robert Jackson, capataz y ex funcionario del 
sindicato de Ia construccion; y Kittie Knauer, 
que fue nombrada recientemente a Ia junta 
por el gobernador de Iowa. 

En Ia sala estuvo presente una delegacion de 
activistas que luchan por Ia libertad de Mark 
Curtis, incluyendo a William Kutmus, su abo
gada; Edna Griffin, una conocida defensora 
de los derechos civiles; Jane Curtis, madre de 
Mark; Hazel Zimmerman, tesorera del Co
mite de Defensa de Mark Curtis; John Studer, 
coordinador del comite y tambien alii en rep
resentacion del Local270 del sindicato de tra
bajadores automotrices UAW del cual es 
miembro; Ia lider del comite de defensa Pris
cilla Schenk; y Natalie Bombaro, una activista 
del comite. 

Tambien viajaron a Fort Madison para ha
cerse presentes en Ia audiencia, el destacado 
poeta y au tor puertorriqueflo, Piri Thomas, y 
Stuart Adams en representacion de Ia Confe
rencia Nacional de Abogados Negros (NCBL). 
Desgraciadamente, los funcionarios de Ia pri
sion les impidieron acceso a Ia sala de Ia au
diencia, alegando que los empleados no pu
dieron procesar sus aplicaciones a tiempo. 

Los simpatizantes de Curtis enviaron 225 
cartas solicitando que los miembros de Ia 
junta lo dejaran en libertad. 

Ademas de los simpatizantes de Curtis, y de 

acuerdo a Ia ley de derecho de Ia victima de 
Iowa, tambien estuvieron presentes Keith y 
Denise Morris, los padres de Ia supuesta vic
tima. 

Victima de un caso fraguado 
En 1988 Curtis fue victima de un caso fra

guado por Ia policia de Des Moines. En aquel 
entonces, el estaba comprometido en una lu
cha importante que afectaba a los obreros de 
Ia compaflia frigorifica Swift/Monfort, donde 
trabajaba. Ell de marzo de ese aflo, Ia policia 
de inmigracion federal, con Ia ayuda de las 
autoridades de Des Moines y de funcionarios 
de Ia empresa, invadio Ia fabrica, arrestando a 
17 obreros y amenazandolos con encarcelar
los y deportarlos. Curtis y otros trabajadores 
participaron en una serie de reuniones y ma
nifestaciones publicas que lograron Ia libertad 
de "los 17 de Ia Swift", como fueron llamados. 

Despues de una de esas reuniones de pro
testa, en donde hablo en espaflol para exhor
tar a su sindicato, el Local431 del sindicato de 
Ia alimentacion UFCW, a que se pusiera a! 
frente de Ia campafla de defensa de esos obre
ros, Curtis fue arrestado y acusado falsamente 
de cometer un abuso sexual contra una adole
cente negra. Mas adelante, aunque nadie ma
nifesto que algo habia sido robado, los fiscales 
afladieron el cargo de entrada ilegal de dorni
cilio, aumentando a mas del doble Ia pena que 
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tendria que cumplir Curtis de ser declarado 
culpable de los cargos de abuso sexual. En 
septiembre de 1988 Curtis fue declarado cui- · 
pable y condenado a cumplir 25 afios en una 
prisi6n estatal. 

lnsisten que participe en el SOTP 
Tal como en los afios anteriores, Ia audien

cia comenz6 con Ia insistencia de los miem
bros de Ia junta de que Curtis atendiera el 
programa de terapia de Ia prisi6n. Joanne Lo
rence pregunt6 en forma directa, "lEsti usted 
dispuesto a participar en este programa?" 

Curtis explic6 que tenia que negarse. "No 
puedo hacerlo pues sostengo que soy inocente 
y estoy tratando de apelar a Ia corte federal': 
dijo. 

Lorence respondi6, "Usted es un caso difi
cil. Nose que hacer con el': Este parece un caso 
sin salida tipo 'Catch 22'. Todos nosotros basa
mos nuestras decisiones en Ia perspectiva del 
sistema: usted ha sido condenado, por lo tanto 
usted es culpable y en consecuencia, a fin de 
beneficiarse con el tratamiento, usted tiene 
que admitir que es culpable y aceptar Ia !era
pia. 

"Yo no se si el sistema puede funcionar en 
forma efectiva con alguien que como usted, 
no admite que es culpable. Usted sabe que 
nosotros no podemos determinar si usted es 
inocente o culpable. S6lo nos atenemos a Ia 
decision de Ia corte. 

"No hay dudas de que usted no presenta 
ninguna de las caracteristicas de un convicto 
chisico, pero dado Ia naturaleza de Ia ofensa, 
usted aparece como alguien muy peligroso, 
puede volver a reincidir", aiiadi6 Lorence. "Si 
usted nose somete al tratamiento, yo tengo Ia 
responsabilidad ante Ia gente de este estado, 
de proteger a los individuos que en el residen 
tomando medidas que eviten nuevos abusos. 
No tengo soluciones faciles. Es un verdadero 
Catch 22". 

Otro miembro de Ia junta, Jackson, dijo, 
"No podemos, no debemos cambiar lo que he
mos establecido. Mark Curtis, usted sostiene 
que no lo hizo, pero fue declarado culpable, 
lno es asi?, todos los casos que llegan a nos
otros son de individuos hallados culpables. 
Hablo principalmente del Programa de Tera
pia para Perpetradores, si le concedemos Ia li
bertad sin haber completado el programa y, 
una vez afuera, us ted lo hace [ comete abuso 
sexual]lquienes seran los responsables?" 

Lorence le dijo a Mark Curtis que Ia junta 
habia recibido una evaluaci6n suya hecha por 
el sic6logo de Ia prisi6n. 

"Lo que dice es, esencialmente, que Mark 
Curtis es un individuo estable mental y emo
cionalmente, de buena disposici6n, pero duda 
de su motivaci6n. Lo recomienda para el pro
grama de terapia", agreg6 Lorence. 

Curtis sostiene su inocencia 
Curtis explic6 que el hecho de que el man

tenga su inocencia y haya apelado a Ia corte 
federal para que su sentencia sea conmutada 
no deberia constituir un obstaculo en el pro-
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ceso de considerarlo como un legitimo candi
dato para libertad condicional. 

Curtis pregunt6 si, en verdad, Ia junta tenia 
una regia que obligaba que los convictos par
ticiparan en el programa de terapia. 

"Nose si es una regia", contest6 Lorence, "es 
una politica y nosotros ciertamente recomen
damos que las personas participen en el. 

"No puedo decir': aiiadi6, "que absoluta
mente nunca hemos concedido libertad a al
guien que no haya participado en el pro
grama': 

El abogado de Curtis, William Kutmus, in
tervino para solicitar a los miembros de Ia 
junta que declararan claramente si Ia raz6n 
por Ia cual se le negaba Ia libertad a Curtis era 
su negativa a entrar en el programa. "Pre
gunto esto': dijo, "porque estamos conside
rando entablar un pleito legal si esta es Ia 
raz6n para negar Ia libertad condicional. Y 
evidentemente, dado el tiempo que Curtis ha 
estado en prisi6n, es importante considerar Ia 
posibilidad de dejar en libertad a Curtis, bajo 
un programa de trabajo o enviarlo a una pri
si6n con seguridad minima': 

En algunos estados, para poder ser conside
rado para libertar condicional o una alterna
tiva a una condena carcelaria, los convictos 
tienen que participar en programas similares 
al SOTP. En 1991, en un caso que recibi6 gran 
publici dad, Ia Corte Suprema de Montana de
cret6 que, a fin de evitar encarcelamiento, las 
personas acusadas de delitos sexuales, no de
bian ser obligadas a someterse a terapia, si una 
parte esencial del proceso terapeutico era re
conocer Ia culpabilidad. A principios de no
viembre, Ia Corte Suprema de Estados Unidos 
decidi6 no pronunciarse sobre esta cuesti6n y 
aceptar Ia decision de Montana. 

Nuevas oportunidades 
La audiencia dej6 entrever las dificultades 

que enfrenta Ia junta a! tratar de contrarrestar 
Ia fuerza objetiva que hasta hoy plan tea el caso 
de libertad condicional para Curtis insis
tiendo que el debe admitir su culpabilidad e 
ingresar en el programa SOTP. Contrario a lo 
que ocurri6 en las tres audiencias previas, esta 
vez uno de los miembros de Ia junta indic6 
que Ia junta podria considerar darle permiso a 
Curtis a "libertad con trabajo" o de enviarlo a 
una prisi6n de seguridad minima. 

Lorence .le contest6 a Kutmus diciendo, 
"Estoy dispuesta a dejar a un !ado el requisito 
del SOTP': 

Kutmus le pregunt6 a Ia junta si estaban 
dispuestos a considerar libertad con trabajo. 
"Creo que libertad con trabajo es posible': 
contest6 Lorence, "pero para ello necesitamos 
consenso': 

Knauer, otra miembro de Ia junta, dijo que 
ella "no consideraria Ia posibilidad antes de 
que [Curtis] hubiera cumplido cinco afios de 
carcel. 

Terminada Ia audiencia, Curtis afirm6 a sus 
simpatizantes, "Estas declaraciones demues
tran que nuestra campafia para lograr mi li-

bertad condicional esta produciendo cierto 
efecto". 

Curtis solicit6 que los miembros presentes 
llevaran consigo Ia propuesta de libertad con 
trabajo para que fuera considerada por todos 
los cinco miembros de Ia junta. 

"No veo Ia necesidad para esto': respondi6 
Lorence, "su abogado puede presentarlo [ante 
Ia junta] en cualquier momento, especial
mente cuando haya cumplido los cinco afios. 
Yo aseguro que por lo menos voy a escucharlo. 
Lo que me in teresa a mi es que Ia victima este 
presente, se Ia separa del proceso si usted 
vuelve a llevar Ia petici6n ante Ia junta': 

Los miembros de Ia junta tam bien manifes
taron algunas diferencias respecto a aceptar 
que Curtis fuera trasladado a una prisi6n con 
minima seguridad. Ahora esta en una prisi6n 
con seguridad moderada. Lorence dijo que 
"ciertamente apoyaba" Ia idea de poner a Cur-

Lea sobre el caso de 
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tis en un periodo de prueba con permiso de 
salida que le permitiera trabajar fuera de Ia 
prision sin esposas o cadenas. 

Richard Larkin, el abogado de Curtis en Ia 
prision dijo que "recomendaria que [Curtis] 
recibiera permiso de salida despues que com
pletara el entrenamiento vocacional': Curtis 
esta participando en un programa de estudio 
en la imprenta de la carcel que terminara den
tro de dos meses. 

Larkin afiadio que, anteriormente, los fun
cionarios de la carcel se habian negado a me
jorar la situacion de Curtis, esperando las de
cisiones de la junta. 

Lorence le pregunto a Larkin si consideraba 
que Curtis representaba, un riesgo para el sis
tema de seguridad, y el contesto que esto era 
dificil de predecir. "Si y no. Tomando en 
cuenta la forma en que se ha ajustado aqui, no 
he visto nada en su comportamiento que me 
provoque inquietud. Pero dado el deli to, tengo 
que conceder que representa un riesgo para la 
seguridad. Por lo tanto, es dificil decir, si o no': 

Si bien el miembro de Ia junta Jackson se 
opuso a que se hiciera ningun cambio en este 
momento, afirmo que, "Si usted completa lo 
que sea que tenga que completar, usted puede 
aspirar a un minimo [a una prision de seguri
dad minima r: 

Lorence declaro, "Yo no me opongo a! mi
nima". Cuando Lorence le pregunto a! abo
gado de la prision cuales eran las posibilidades 
de que Curtis fuera trasladado a una carcel de 
minima seguridad, contesto, "Tenemos un 
comite que se ocupa de esto". 

Morris hizo una interrupcion para decir 
que "personalrnente no me importa cuanta 
terapia sexual" reciba Curtis. Intentado difa
mar a Curtis afiadio, "A traves del vecindario 
he oido que es peligroso. Si, es probable que su 
comportamiento aqui sea ejemplar, pero 
existe una diferencia entre estar en Ia carcel y 
en Ia calle, don de se esta en contacto con tanta 
gente joven. Su deli toes un crimen de vi olen
cia contra una menor y usualmente, Ia pro
xima vez lo hara sin testigos". 

Lorence le dijo a Morris, "Usted expreso 
muy bien cual es mi temor", afiadiendo que su 
responsabilidad era "proteger al publico". 

Los miembros de la junta indicaron que 
ellos podrian reabrir el proceso para conside
rar Ia peticion de Curtis tanto para lograr 
mejorar su condicion en Ia carcel, como para 
obtener libertad condicional, sin necesidad de 
esperar a Ia audiencia anual de noviembre de 
1993. 

"La junta puede presentarlo [a Curtis] en 
cualquier momento, cuando usted haya com
pletado lo que tenga que completar': dijo Lo
rence. 

Analizan los resultados 
Despues de Ia audiencia, Kutmus dijo a los 

miembros de Ia delegacion, "Yo estoy tan eno
jado como ustedes. Pero tambien estoy con
vencido de que hemos avanzado': 

Los miembros de Ia delegacion regresaron 
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a Des Moines donde otro grupo de 25 simpa
tizantes se les unio para realizar una conferen
cia de prensa y un acto publico. 

Studer, el coordinador del comite de de
fensa, dijo a los presentes, "Hubo un cierto 
movimiento favorable en esta audiencia, los 
miembros de Ia junta de libertad condicional 
por primera vez manifestaron que estarian 
dispuestos a considerar concederle a Curtis 
un permiso de salida, ponerlo en una prision 
de seguridad minima, o hasta darle libertad 
de trabajo. Pero es un hecho que todavia no 
han dado ningun paso en esa direccion. Si 
bien han parpadeado un poquito, las auto
ridades todavia persisten en su esfuerzo de 
quebrar la moral de Mark obligandolo a par
ticipar en el programa SOTP". Recordo que 
durante el transcurso de Ia audiencia, Kut
mus, el abogado de Curtis, declaro que es
taba considerando la posibilidad de cuestio
nar legalmente la legitimidad de ese 
obstaculo del SOTP. 

"Necesitamos continuar nuestra campafia 
contra este proceso que niega los derechos 
constitucionales de Mark, hasta que sea recha
zado sin ambigtiedad tanto por los miembros 
de Ia junta como por los funcionarios de Ia 
prision", afiadio Studer. "Este es el momento 

en que debemos poner el mayor esfuerzo po
sible para agrandar las grietas que se manifes
taron durante la audiencia': 

Observo que en varios momentos, los 
miembros de la junta se refirieron al gran 
nlimero de cartas que solicitan que dicho con
sejo le conceda libertad condicional a Curtis. 
Jackson destaco de manera arrogante, "Yo no 
me voy a doblegar ante este tipo de presion': 
Al mismo tiempo, Lorence le dijo a Curtis, "Le 
haremos la cortesia de hacer la dificil tarea de 
leer este paquete de cartas': 

"Esto debe motivarnos a convencer a mas 
personas para que se unan a nuestra lucha por 
la justicia", dijo Studer. 

"Este es el momento de redoblar nuestros 
esfuerzos", declaro Stuart Adams de Ia NCBL. 
"Tenemos ante nosotros la mejor oportuni
dad que jamas hemos tenido para ejercer pre
sion para que Mark sea liberado". 

Piri Thomas, que como parte del programa 
leyo varios poemas, manifesto que se sentia 
orgulloso de participar en esta lucha. "Hoy 
estoy especialmente orgulloso del hermano 
Mark Curtis, de su coraje y de su liderazgo. 

"Tal como siempre nos dice, tenemos que 
'mantenernos fuertes'. Si lo hacemos lograre
mos veneer': dijo Thomas. 0 

~Snseribase hoy JDis~no! 
De Australia, a California, de Gran Bretaiia a 

Puerto Rico , el Militant le trae todas las semanas 
informacion indispensable sobre las luchas que 
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EST ADOS UNIDOS 

Paneleros en California ganan victoria 
Tras cinco meses de huelga los contratistas reconocen su sindicato 

Por Carlos Beltran y Craig Honts 

LOS ANGELES-Despues de mas de cinco 
meses de huelga, los albaiiiles conocidos como 
paneleros (porque acoplan los paneles de yeso 
que forman paredes) lograron obtener un 
contrato sindical el 13 de noviembre. El 
acuerdo, negociado entre el sindicato de car
pinteros y 49 contratistas, incluye el reconoci
miento del sindicato, aumentos salariales y 
seguro medico. Ademas, el contra to de em pie
ados se hara en las oficinas del Sindicato de 
Carpinteros de una manera rotativa. La 
huelga fue Ia lucha por sindicalizaci6n mas 
grande en todo Estados Unidos ya que hay 
mas de 4 mil paneleros, en su gran mayoria 
trabajadores de origen mexicano, en el sur de 
California. 

La victoria fue el resultado de piquetes ma
sivos que involucraron a miles de paneleros y 
se dieron Iugar por todo el sur de California. 
Cientos de trabajadores participaron en ma
nifestaciones contra los ataques de Ia policia y 
las deportaciones del Servicio de Inmigraci6n 
y Naturalizaci6n norteamericano. Con el 
transcurso del tiempo los piquetes y las mani-

Diciembre de 1992 

festaciones crecieron en tamafio. Los panele
ros se ganaron el respeto y Ia adrniraci6n de 
muchos trabajadores en California. Varios 
sindicatos locales donaron mas de 3 millones 
de d6lares para apoyar los esfuerzos de Ia 
huelga. 

Un 40 por ciento de los huelguistas han 
regresado a! trabajo y toda nueva contrataci6n 
se hara a traves del Sindicato de Carpinteros. 

Los salarios de los paneleros habian sido 
recortados durante los ultirnos diez afios, ba
jando de 15 a 5 d6lares Ia hora por el mismo 
trabajo. El contrato acordado aumentara el 
salario de 4 a 7.5 centavos por pie cuadrado de 
panel instalado. El contrato tambien garantiza 
tiempo y medio despues de 40 horas laborales, 
algo que antes rara vez se pagaba. 

Para tratar de romper Ia huelga, Ia multimi
llonaria industria de Ia construcci6n de vi
viendas del sur de California utiliz6 bastante 
dinero, abogados y contactos politicos. La po
licia, Ia migra, las cortes y hasta equipos anti
motines se usaron en contra de los trabajado
res. 

Pero Ia determinaci6n y disciplina de los 
paneleros y Ia solidaridad que lograron ob-

tener sirvieron para romper los obstaculos 
que se les pusieron en frente y obtener una 
victoria para todo el movirniento obrero y 
sentar un ejemplo de c6mo organizar los 
sindicatos. 

Todavia hay algunos contratistas en Los An
geles y en el condado Orange que no han 
firmado el acuerdo y sigue habiendo piquetes 
contra ellos, pero Ia lucha ahora se ha movido 
hacia el condado de San Diego donde Ia ma
yoria de los contratistas no han aceptado el 
acuerdo. 

Beltran Arellano, un miembro del comite 
de huelga en El Monte explic6, "los trabajado
res se transformaron a si mismos. La moral es 
mas alta, hay mas disciplina y entusiasmo. 
Durante todo ese tiempo no pudieron derro
tarnos. Comenzamos desde abajo y crecirnos 
y crecirnos': Otro panelero dijo, "no parare
mos aqui. Continuaremos organizando yam
pliando Ia lucha': 

Aquellos interesados en saber mas acerca de 
Ia lucha o enviar mensajes de apoyo pueden 
escribir a: Carpenters Union Local 2361, 1916 
W. Chapman Ave., Orange, CA 92668. Tele-
fono: (914) 978-2361. 0 
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BARBADOS 

Obreros luchan contra Ia austeridad 
Entrevista a David Denny, dirigente de Liga de ]6venes Progresistas 

Por Brian Williams 

David Denny, presidente de Ia Liga de Jove
nes Progresistas de Barbados, fue uno de los 
invitados especiales que participo en Ia Con
ferencia Socialista Internacional celebrada en 
Oberlin, Ohio, del 5 al 9 de agosto. 

AJ ser entrevistado, Denny habl6 acerca de 
los ataques contra Ia clase trabajadora en Bar
bados por parte del gobierno, el cual ha to
rnado pasos para llevar a Ia practica una serie 
de medidas de austeridad forzadas por el 
Fondo Monetario Internacional. 

Barbados es una isla en el Caribe con una 
poblacion de 240 mil habitantes de los cuales 
90 por ciento son negros. 

En septiembre de 1991, el gobierno de 
Erskine Sandiford anuncio una serie de me
didas de hambre exigidas por el FMI a cam
bio de un prestamo de 58 millones. Entre las 
medidas se encuentran: recortes salariales de 
8 por ciento, cesanteo de 2 mil trabajadores 
publicos, reduccion en el pago de indemni
zacion por despido y de subsidio de paro, el 
alza de impuestos y aumento de precios. 

El noviembre pasado 30 mil trabajadores 
marcharon en Bridgetown para protestar 
contra estas medidas de austeridad. En esta 
marcha se Ianzo una huelga general de dos 
dias que cerro muchos negocios. 

El "programa de ajuste estructural" del FMI 
ha puesto en muchos apuros al pueblo trabaja
dor de Barbados, aiiadio Denny. Una de sus 
metas principales es "bajar el nivel de vida de 
los trabajadores, destruir los sindicatos para 
que las transnacionales puedan explotar Ia 
mano de obra barata, creando asi peores con
diciones de trabajo en Barbados'; afirmo 
Denny. 

"Las condiciones en Ia ciudad yen partes 
del campo estan muy mal': Hay mucha gente 
desnutrida y "un numero de personas estan 
perdiendo sus casas porque no pueden pagar 
el alquiler'; dijo. 

"Los trabajadores en Barbados se rebelaran 
contra esta situacion'; seflalo Denny. 

El salario promedio en Barbados es de 96 
dolares semanales. De ahi, una mujer trabaja
dora con dos niiios debe pagar $30 semanales 
para cubrir gastos de cuidado de nino. 

"EI desempleo en 1986 era del30 por ciento. 
Hoy esta casi en un 40 por ciento", dijo Denny. 

El gobierno ha empezado tambien a pri
vatizar muchas corporaciones estatales. Em
presas de telecomunicacion han sido vendi
das. Se ha hablado de vender Ia planta de 
cemento como tambien Ia industria del pe
troleo y gas natural. Denny explico que cor
poraciones estadounidenses operan fabricas 
de electronica y de prendas de vestir sin sin-
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dicato en Barbados. 
A causa del alto nivel de desempleo en Ia 

isla, un gran numero de personas ha emigrado 
a Estados Unidos. "Es una lucha porIa super
vivencia", agrego Denny. "Cuando Ia gente se 
viene a los Estados Unidos, se da cuenta que Ia 
situacion es Ia misma': 

Un numero de trabajadores cualificados 
que viene a Estados Unidos encuentra que 
no puede obtener trabajo decente. "Una per
sona que es enfermera y viene a Estados Uni
dos tiene que trabajar cuidando niflos por
que no puede encontrar trabajo de enfermera 
en Estados Unidos ni en Barbados", Denny 
seflalo. 

Denny empezo a hacer trabajo politico en 
1979 cuando se afilio al Partido Democrata 
Liberal. El asesinato del lider revolucionario 
granadino Maurice Bishop en 1983 ejecutado 
por fuerzas dirigidas por Bernard Coard, tuvo 
un gran impacto en el. 

"Cuando ellos asesinaron a Bishop, asesina
ron a Ia revolucion en Granada'; sostuvo Denny. 
"Los trabajadores vena Bishop como el prin
cipal heroe en los paises de habla inglesa en el 
Caribe en Ia decada de 1980". 

Asi mismo seflalo que el gobierno de Bar
bados permitio a Estados Unidos el uso de 
su aeropuerto para lanzar su invasion a Gra
nada despues de que el grupo dirigido por 
Coard derrocara al gobierno revolucionario 
de Bishop. Por otra parte, negaron a aviones 
cubanos hacer escala en Barbados para 
transportar armamento y tropas para asistir 

a los luchadores en Angola a repeler Ia inva
sion por parte del regimen sudafricano del 
apartheid en 1987-88. 

Estas acciones del gobierno capitalista en 
Barbados en contra de los intereses del pue
blo trabajador, muestran que "nuestra lucha 
no es una lucha de razas sino una lucha de 
clases. Si uno estudia mas de cerca el ultimo 
aflo de Malcolm X, se podra dar cuenta que 
Malcolm llevaba a cabo una lucha clasista y 
no racial que estaba dentro de los intereses 
de Ia clase trabajadora", afirmo Denny. 

Denny se afilio al Partido de los Trabajado
res de Barbados en 1985 y fue miembro de su 
comite central. Tambien fue presidente fun
dador de Ia Liga de )ovenes Progresistas de 
Barbados, Ia cual se afilio a Ia Federacion 
Mundial de Ia Juventud Democratica en 1989. 
El Partido de los Trabajadores fue disuelto en 
1990 a consecuencia de diferencias politicas 
que surgieron tras Ia caida de los partidos 
estalinistas en los paises de Europa oriental. 

Uno de los proyectos inmediatos de Denny 
es distribuir literatura de Pathfinder en Bar
bados, haciendo disponibles libros de politica 
y afiches de lideres revolucionarios como 
Malcolm X, Che Guevara, Carlos Marx y Nel
son Mandela, asi como Ia venta del Militant a 
los trabajadores y a Ia juventud de Ia isla. 

Desde que fue entrevistado Denny ha con
seguido publicidad para su distribuidora de 
libros en Pulse, un periodico semanal de Bar
bados. Ya hay bastante gente que ha llamado 
para solicitar libros. 0 

1SUSCRIBASE HOY! 
i,Por que hay crisis econ6mica? 
i. Que hay detras de Ia 
guerra yugoslava? i, Como 
podemos los trabajadores 
defender nuestros derechos? 
Perspectiva Mundialle da 
respuesta a estas preguntas. 
No se pierda ni un numero. 
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• • • Nuevas aperturas politicas en El Salvador 
Viene de la pagina 28 
estan programadas para entregar sus armas, 
que luego seran destruidas, para ellS dedi
ciembre. 

El pun to principal en torno al cual hoy dia 
existe debate es Ia depuraci6n de una lista 
secreta de unos 97 a 110 altos oficiales del 
ejercitos que como parte de los acuerdos fue
ron implicados por una comisi6n especial de 
cometer abusos contra los derechos humanos. 
El gobierno no desea que Ia lista salga a luz 
publica y ha informado que desea que los 
cam bios en el ejercito se den como parte de las 
jubilaciones y los cambios en Ia linea de co
mando que se programan regularmente para 
principios del afio. 

Como fue establecido en los acuerdos, en 
1993 se comenzara a organizar Ia Policia Na
cional Civil que en 1994 comenzara a funcio
nar como Ia fuerza de policia nacional. Se 
supone que el 60 por ciento de Ia PNC sera 
reclutado entre Ia actual poblaci6n civil, un 20 
por ciento vendra de las filas de los antiguos 
miembros del FMLN y un 20 por ciento de las 
antiguas fuerzas armadas salvadorefias. El 
FMLN considera que, una vez que haya des
movilizado sus fuerzas, Ia PNC sera una ga
rantia contra mas represi6n de parte de las 
fuerzas armadas. 

Los famosos batallones especiales del go
bierno, Atlacatl, Belloso y Arce, seran desmo
vilizados para el 8 de diciembre y para el 6 de 
enero respectivamente. Estos batallones en
trenados por Washington, son responsables 
de muchas de las masacres que ocurrieron 
durante Ia guerra. 

El FMLN torna a Ia politica electoral 
El FMLN fue conformado en noviembre de 

1980 por una coalici6n de cinco organizacio
nes. La masiva represi6n contra los estudian
tes, los sindicatos y los campesinos cerr6 todas 
las vias para Ia protesta legal y result6 en que 
miles de personas decidieran alzarse en armas. 

A pesar de que los regimenes patrocinados 
por el gobierno norteamericano no lograron 
derrotar a los rebeldes, el FMLN tampoco 
pudo obtener una victoria contra las fuerzas 
del gobierno. 

El programa inicial del FMLN, inspirado 
por el rumbo perseguido por Ia revoluci6n 
cubana yen aquel entonces porIa revoluci6n 
en Nicaragua, hizo un llamado a los obreros y 
a los campesinos a que le quiten el poder al 
regimen capitalistas terrateniente para esta
blecer un gobierno que actue decisivamente a 
favor de las masas oprimidas. 

Hoy dia el FMLN esta tomando pasos para 
transformarse en un partido electoral. Cada 
una de las organizaciones que lo componen, y 
el FMLN mismo, han abierto oficinas publi
cas por todo El Salvador. Los dirigentes del 
FMLN dicen que las elecciones de 1994 prove
eran una verdadera oportunidad para mejo
rar las condiciones para Ia mayoria de Ia gente 
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en el pais. El FMLN considera que las huelgas, asi 
La depuraci6n del cuerpo de oficiales, Ia como las ocupaciones de fabricas y de tierra, 

desmilitarizaci6n y nuestra participaci6n en representan un obstaculo que dificulta el po
las elecciones de 1994 completaran Ia revolu- der forzar al gobierno a que cumpla con los 
ci6n democratica, dijo Ia comandante Nidia acuerdos. La organizaci6n hace un llamado a 
Diaz, de Ia comisi6n negociadora del FMLN los obreros y campesinos a que encaminen sus 
durante una entrevista. esfuerzos hacia Ia concertaci6n, o sea, Ia re

El FMLN ha dado un giro en sus demandas conciliaci6n de todos los sectores de Ia socie
principales hacia Ia democratizaci6n y Ia des- dad salvadorefia. Se ha establecido un "foro" 
militarizaci6n. En un programa adoptado re- de reconciliaci6n que incluye tanto a repre
cientemente, el FMLN declara que representa sentantes sindicales como a los de las grandes 
a Ia "naci6n salvadorefia", lucha por "Ia demo- empresas, con el prop6sito aparente de lograr 
cracia y el desarrollo nacional" y reivindica "el acuerdos sobre !eyes laborales y salarios. 
valor fundamental de Ia familia ... cimiento No obstante, Ia situaci6n econ6mica que 
basico de Ia sociedad salvadorefia': enfrentan millones de salvadorefios sigue de-

Dirigentes del FMLN tales como Joaquin teriorandose. El indice de desempleo alcanza 
Villalobos hacen un llamado por que se el 52 por ciento de Ia poblaci6n activa. S6lo el 
rompa con las posiciones pasadas, soste- 30 por ciento de los que tienen empleo reciben 
niendo que existe una simetria entre Ia ex- suficiente como para satisfacer sus necesida
trema izquierda y Ia extrema derecha. Villalo- des basicas. La mayor parte de Ia poblaci6n 
bos exhorta a rechazar el comunismo, que el carece de agua potable. Existe tam bien escasez 
identifica con los regimenes estalinistas anti- de vivienda. El gobierno sigue haciendo pagos 
comunistas de Europa oriental y de Ia antigua por concepto de una deuda externa de mas de 
Union Sovietica. "Debemos corregir Ia idea de 2 mil millones de d6lares, creando aun mas 
que el socialismo es Ia eliminaci6n de Ia pro- penuria al forzar cortes agudos de los servicios 
piedad privada, del mercado, de Ia oposici6n': sociales. 

Cuando se le pregunta sobre una perspec- La Intergremial, un organismo coordina-
tiva socialista, Diaz, responde: Todavia es dor sindical que se form6 recientemente, ha 
bueno sonar y no olvidarse de Ia utopia. convocado varias protestas en torno a deman

Reforma agraria 
Pasando por Nacaspilo se encontraba Jose 

Rolando Rodriguez de Ia comisi6n de verifi
caci6n de tierras cuya funci6n es Ia de hacer 
inventario de las 4 600 propiedades que van de 
unas decenas de acres a cientos de elias y que 
el FMLN propone sean redistribuidas. 

Seglin los acuerdos, un programa agrario 
de tres etapas distribuira parcelas de 3.5 acres 
de tierra a 12 acres de tierra a 7 500 comba
tientes del FMLN, 25 mil de sus partidarios y 
a 15 mil antiguos soldados del gobierno. Se 
distribuira un total de 407 mil acres. Todas las 
propiedades que sean mas grandes de 245 
hectareas seran distribuidas y se le remune
rara Ia tierra a los terratenientes privados que 
ofrezcan voluntariamente a proveerla para Ia 
distribuci6n. Rodriguez dio a conocer que los 
que tienen Ia peor tierra estan dispuestos a 
vender al precio que ofrece el gobierno. Sin 
embargo, Ia mejor tierra le pertenece a los 
grandes terratenientes que estan exigiendo 
precios mas elevados. 

Existen unas 260 mil familias sin tierra en 
este pais de 5 millones de personas. Dos por 
ciento de Ia poblaci6n controla el 60 por 
ciento de Ia tierra cultivable. 

A principios de 1991los campesinos lleva
ron a cabo 48 ocupaciones de tierra. Respon
diendo a las demandas de los terratenientes y 
del gobierno, el 22 de octubre de este afio, Ia 
direcci6n nacional del FMLN emiti6 una de
claraci6n exhortando a los campesinos a que 
cesen de realizar ocupaciones de tierra para 
facilitar el cumplimiento de los acuerdos. 

das salariales, !eyes laborales y Ia privatizaci6n 
de las empresas estatales. La Intergremial aco
pla a todas las federaciones sindicales en El 
Salvador incluyendo a aquellas que en el pa
sado han adoptado posiciones a favor del go
bierno. 

Actividad sindical ha aumentado 
Humberto Centeno, dirigente nacional de 

Ia Unidad Nacional de Trabajadores Salvado
refios (UNTS), que comprende una cantidad 
de sindicatos y organizaciones campesinas 
muchos de cuyos miembros apoyan al FMLN, 
explic6 que han iniciado una campafia para 
reestablecer los sindicatos que fueron supri
midos violentamente por el regimen salvado
refio en Ia decada de 1980. La UNTS tambien 
esta tratando de organizar sindicatos en nue
vas fabricas. Los esfuerzos organizativos han 
topado con Ia resistencia de los patrones y del 
gobierno que en su intento de quebrar los 
sindicatos respondieron con despidos al por 
mayor y cierres de fabricas. Fueron arrestados 
algunos dirigentes sindicales. Sin embargo, Ia 
actividad sindical ha aumentado. 

Centeno dijo que en enero 500 obreros en 
Ia fabrica de calzado ADOC, fueron despedi
dos por tratar de organizar un sindicato. Aun
que lograron parar Ia producci6n en Ia planta 
durante 15 dias, el sindicato fue aplastado. 
Desde entonces, todos los obreros con Ia ex
cepci6n de 200 regresaron al trabajo tras haber 
sido forzados a firmar contratos individuales 
que incluian una promesa de no ir a Ia huelga 
y de no unirse a sindicatos. 

Sigue en la pagina 17 
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SUD AFRICA 

Pais pasa por una crisis econ6mica seria 
Se requiere de una asamblea constituyente para 'salvar del desastre al pais ' 

Por Greg McCartan 

La continua violencia y los efectos de Ia 
decaida aguda de Ia economia capitalista de 
Sudafrica resaltan lo apremiante que es ellla
mado hecho por el Congreso Nacional Afri
cano (ANC) para el establecimiento de una 
asamblea constituyente, conquista que permi
tiria el establecimiento de una republica de
mocratica. 

A finales de octubre, Nelson Mandela, el 
presidente del ANC anunci6 que se esperaba 
que para finales de noviembre comenzarian 
las negociaciones con el regimen de Ia minoria 
blanca. 

"Entre las cuestiones principales que discu
tiremos es fijar una fecha para Ia instalaci6n 
de un gobierno provisional de unidad nacio
nal", dijo durante un discurso que dio en 
Oviedo, Espana. El ANC ha luchado por el 
establecimiento de un gobierno provisional 
como una medida para supervisar elecciones 
para una asamblea constituyente en las que 
cada persona tenga un voto. A los negros en 
Sudafrica todavia se les niega el derecho a! 
voto. 

Mandela dijo que las cifras econ6micas mas 
recientes fueron uno de los factores que lo 
llevaron a hacer un llamado para poner en 
vigencia medidas que "salven del desastre a! 
pais" y que presionen a! gobierno a que ceda 
ante las demandas del ANC y que regrese a Ia 
mesa de negociaciones. 

"Nosotros queremos superar el punto 
muerto, porque de no hacerlo, temo que para 
cuando llegue a! poder un gobierno democra
tico Ia economia estara tan destruida que no 
vamos a poder arreglarla. Cuanto mas se tarde 
en introducir Ia democracia", le dijo Mandela 
a! Star de Johannesburgo a mediados de sep
tiembre, "sera mas dificil reparar Ia econo
mia': 

Espiral econ6mica descendente 
La economia sudafricana esta pasando por 

el peor descenso que haya tenido en ocho 
decadas. El impacto se deja sentir con especial 
dureza sobre el pueblo trabajador del pais 
donde un 40 por ciento de Ia poblaci6n esta 
desempleada (siete millones de personas sin 
empleo). Mandela describe Ia situaci6n como 
una "bomba de tiempo". 

Las cesantias y el creciente desempleo han 
estrangulado el crecimiento del movimiento 
sindical y frenado Ia incorporaci6n de Ia mu
jer a Ia fuerza de trabajo industrial. Se esta 
manteniendo fuera del mercado de trabajo a 
toda una generaci6n de j6venes. Millones de 
personas han abandonado el aislamiento de
solado de las zonas rurales e inundado las 
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ciudades donde no pueden encontrar trabajo. 
De los 28 millones de negros en el pais, 1 7 
millones viven en areas rurales, Ia mayoria de 
ellos en los 10 'territorios patrios' negros esta
blecidos por el apartheid: los bantustanes. 

La lucha revolucionaria, que abarca a Ia 
gran mayoria de Ia poblaci6n, representa los 
intereses del pueblo trabajador tanto en Ia 
ciudad como en el campo. Estos trabajadores 
se encuentran en Ia primera linea de esta ba
talla. Por lo tanto, las empeorantes condicio
nes econ6micas minan Ia habilidad del ANC y 
del Congreso de Sindicatos Sudafricanos de 
amp liar Ia organizaci6n y Ia movilizaci6n po
litica de millones de personas en Ia lucha. 

Esto, por ejemplo, tiene un impacto sobre Ia 
lucha por los derechos de Ia mujer. El ANC 
fomenta un programa de igualdad para Ia mu
jer y explica Ia importancia de luchar por este 
programa. Sin embargo, los adelantos que se 
dan para lograr que una cantidad cualitativa-

mente mayor de mujeres dentro del ANC y de 
los sindicatos cargue con mas responsabilida
des se ven en cierta medida debilitados por el 
hecho de que no se esta integrando a mas 
mujeres a Ia fuerza de trabajo, especialmente 
en Ia industria. 

Los patrones y el regimen se estan aprove
chando del aumento de Ia competencia que 
existe entre los trabajadores como resultado 
de Ia caida de Ia economia que ya lleva tres 
afios. Tratan de aumentar las fricciones en 
torno a! origen etnico, Ia edad, el sexo, el color 
de Ia pie! y Ia lengua. 

Un informe sobre Ia economia sudafricana 
del banco Standard Bank bajo el titulo "El 
espiral descendente debe parar': hace sonar Ia 
alarma desde una perspectiva de clase distinta. 

"El gasto real en productos perecederos fue 
de casi 2 por ciento por debajo de lo que fue 
en un periodo comparable en 1991" y hubo 
una caida del 9 por ciento en gastos de pro-

Millones de personas han abandonado el aislamiento desolado del campo e inundado las 
ciudades donde no pueden encontrar trabajo. 

Margrethe Siem!Perspectiva Mundial 

~ ""' . 

Perspectiva Mundial 



ductos no perecederos. En 1991, seglln las ci
fras del banco, el empleo en Ia manufactura 
cay6 en un 2 por ciento yen un 7.5 por ciento 
en Ia industria minera. En los Ultimos tres 
aiios, el desempleo ha aumentado en un mil
l6n de personas. La producci6n industrial se 
encuentra a! mismo nivel que tuvo en 1985, 
habiendo decaido este aiio en un 6.1 por 
ciento. 

Los patrones y el gobierno tambien estan 
atacando a los obreros blancos; el desempleo 
entre los blancos ha aumentado en un 10 por 
ciento. Operaci6n Hambre, una organizaci6n 
de caridad privada, dio a conocer que actual
mente decenas de miles de familias blancas 
visitan las ollas comunales. 

Dada Ia creciente poblaci6n del pais, para 
satisfacer las necesidades de empleo de los que 
salen de Ia escuela, se deben crear mil empleos 
a! dia. El aiio pasado, Ia patronal elimin6 ese 
mimero de empleos a! dia. 

Un articulo que apareci6 en el Star public6 
cifras dadas a conocer por el dirigente del 
ANC Trevor Manuel que muestran que tanto 
las empresas estatales como las privadas estan 
llevando a cabo una politica "arrazadora': de
fraudando unos $138.5 mil millones de d61a
res de las corporaciones privadas solamente. 

El ANC esta dirigiendo una batalla revolu
cionaria de obreros y campesinos para esta
blecer un gobierno que le permita obtener 
tierra a todos los que deseen cultivarla, le 
brinde derechos democraticos y politicos a 
todos, y que aproveche las riquezas del pais 
para comenzar a revertir las consecuencias 
sociales y econ6micas devastadoras fruto de 
decadas del apartheid. 

Al ejercer presi6n para que se establezca una 
asamblea constituyente lo antes posible -
sin ir mas alia de lo que permite Ia actual fuerza 
del movimiento democratico- el ANC es
tara en Ia mejor posici6n de involucrar a dece
nas de millones de personas en Ia vida econ6-
mica y social, muchos de ellos por vez prim era. 
Esto, a su vez, reforzara Ia alianza revoluciona
ria de los trabajadores y las masas explotadas 
del campo y proveera Ia base para que en el 
futuro se den mas pasos adelante en Ia lucha. 

La violencia politica instigada por el go
bierno y los distintos grupos que se oponen al 
rumba que persigue el ANC, es uno de los 
obstaculos claves en el camino de Ia lucha 
libertaria actual y sigue cobrando un precio 
alto. Su objetivo es debilitar a! movimiento 
revolucionario democratico, cerrando el es
pacio para Ia actividad politica y minando Ia 
auto confianza y Ia organizaci6n de los miem
bros del ANC. 

Asesinan a dirigente del ANC 
El 27 de octubre fue asesinado el dirigente 

del ANC Reggie Hadebe en una emboscada 
del auto en el que regresaba de un intento de 
reuni6n con los dirigentes locales del Partido 
Libertario Inkatha (IFP) . Hadebe era el vice
presidente del ANC de Ia regi6n Natal Mi
dlands y era de origen zulu. El IFP, dirigido 
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por Mangosuthu Buthelezi, alega representar 
a! pueblo sudafricano de habla zulu. 

La reuni6n entre Hadebe y el IFP fue pro
gramada despues que fueran muertas 30 per
sonas en Ia regi6n durante el ultimo fin de 
semana de octubre. La cifra de muertos lleg6 
a los 50 en una semana. Entre los muertos se 
encuentran miembros tanto del ANC como 
de Inkatha. Los dirigentes de Inkatha no apa
recieron para Ia reuni6n con Hadebe. 

Mandela ha estado intentando fijar una 
reuni6n con Buthelezi, quien el27 de octubre 
acord6 sentarse para platicar con el dirigente 
del ANC "sin condici6n alguna", para luego 
echarse para atras ese mismo dia. 

La creciente violencia en Ia provincia de 
Natal se da despues de que Ia direcci6n del IFP 
decidi6 retirarse de las negociaciones multi
partidarias. 

Acusando al presidente sudafricano F.W. de 
Klerk de abuso 'flagrante' de confianza por ha
ber accedi6 a las demandas del ANC durante 
las charlas, Buthelezi encabez6 dos marchas de 
sus partidarios que se realizaron en octubre en 
Johannesburgo, una de elias de 15 mil perso
nas y Ia otra de 10 mil. En ambas ocasiones los 
manifestantes ignoraron abiertamente una 
prohibici6n reciente de portar "armas cultu
rales" llevando lanzas, garrotes y palos. 

Los funcionarios del ANC en Ia regi6n de 
Johannesburgo denunciaron las marchas di
ciendo que los partidarios del IFP "muy arma
das" estaban "desafiando abiertamente Ia ley': 
Reconociendo el "derecho que tiene el IFP de 
manifestarse o de organizar formas pacificas 
de protesta, estamos alarmados de que una 
persona de Ia categoria del Doctor Buthelezi 
pueda participar en tal actividad y ser c6m
plice de acciones que abiertamente persiguen 
minar el Acuerdo Nacional de Paz y crear un 
clima de violencia': 

La declaraci6n hace un llamado a Inkatha 
para que "deje de esconderse detras del pueblo 
de habla zulu y enfrente Ia realidad de que el 
IFP no es sin6nimo del pueblo de habla zulu. 
Tal ecuaci6n es un insulto no s6lo contra el 
pueblo de habla zulu sino contra casi todos 
nuestros pueblos" en Ia regi6n. La exhibici6n 
de armas "s6lo sirve para agravar Ia situaci6n". 

Han surgido cada vez mas divisiones en el 
gobernante Partido Nacional sabre si seguir o 
noel camino que perseguia De Klerk de culti
var lazos politicos mas estrechos con Buthe
lezi y los funcionarios de varios bantustanes 
que dependen de Pretoria para su sustento 
econ6mico y apoyo militar. 

El regimen habia tenido esperanzas de que 
una alianza como esta lograria irn pedir el esta
blecimiento de un gobierno compuesto en su 
gran mayoria por elAN C. Todas estas fuerzas 
abogan por que cualquier constituci6n nueva 
incluya una exenci6n "federal" con el objetivo 
de proteger su posici6n social y poder econ6-
mico asi como sus privilegios; su meta es esta
blecer regimenes regionales que cuenten con 
poderes amplios y un gobierno central debil. 

Sin embargo, debido a que Ia direcci6n del 
ANC ha atraido a millones de personas a Ia 
lucha revolucionaria y ha a pelado a todos los 
que son parte del movimiento revolucionario 
democratico, Inkatha y los funcionarios de los 
bantustanes que aun se aferran a! regimen de 
Pretoria estan cada vez mas aislados. Este ais
lamiento a su vez, ha llevado a estas fuerzas a 
estallar, como lo hicieron en Bisho, en el Cis
kei, cuando el 7 de septiembre fueron muertos 
29 manifestantes a manos de Ia tropas del 
gobierno bantustan. El desprestigio de los 
funcionarios de los "territorios patrios" esta 
forzando a! regimen a tratar mas y mas abier
tamente con el ANC como el representante de 
Ia mayoria del pais. 0 

... Nuevas aperturas pollticas 
Viene de Ia pagina 15 

En septiembre, los 600 obreros que trabaja
ban en el Hotel Sheraton de propiedad norte
americana, fueron despedidos y sacados del 
hotel por Ia policia antimotines despues de 
que esta ocupara el recinto. Durante el verano 
tambien se han dado paros de parte de los 
maestros. 

Tres refinerias de azucar, entre las siete em
presas estatales que estan en Ia lista de las que 
seran privatizadas, han sido ocupadas por los 
trabajadores que han sobrevivido tres intentos 
de Ia policia por desalojarlos. 

Actividades como Ia organizaci6n de sindi
catos y de reuniones publicas y Ia disponibili
dad de libros y otra literatura representa nue
vas aperturas para Ia labor politica y el debate, 
cosa que habia estado cerrada por bastante 
tiempo. 

Aunque se han dado algunos ataques y 
amenazas so pretexto de estar combatiendo 
contra "elementos criminales", han habido 

pocos asaltos asesinos del tipo que caracteri
zaron Ia decada pasada. Incluso figuras co
nocidas como el coronel del ejercito Sigfrido 
Ochoa Perez, el 23 de octubre denunciaron 
las recientes amenazas de muerte hacia opo
sitores del gobierno diciendo que los escua
drones de Ia muerte ya no tenian Iugar en El 
Salvador. 

Mario Ramos, un dirigente del FMLN, dio 
a conocer que es posible traer Iibras politicos 
a El Salvador aunque aun hay hostigamiento 
y se han confiscado ciertos libros. Tienen mu
cha demandas libros por dirigentes revolucio
narios como Fidel Castro, Ernesto Che Gue
vara, Le6n Trotsky y Nelson Mandela que 
antes eran casi imposibles de obtener. 

Elmer Guzman, en el campamento de Na
caspilo, tiene planes de seguir dedicandose a Ia 
actividad politica. "Sabemos que con los 
acuerdos no logramos todo lo que luchamos 
por obtener. Ahora tenemos que dedicarnos a 
Ia lucha politica': dijo. 0 
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Voluntaries en Nueva York empacan los libros que seran distribuidos porIa editorial Pathfin
der. En Ia foto de abajo yacen los libros en Rusia listos para ser triturados y convertidos en 
pulpa antes de que fueran rescatados por un equipo de Ia Pathfinder. 

Rescatan 
de Rusia las 
obras de 
Marx, Engels 
y Lenin 

Por Andres Perez 

Mas de 20 mil tomos de las obras de Marx, 
Engels y Lenin que estaban a punto de ser 
trituradas en lo que fue Ia Union Sovietica 
fueron rescatadas por Ia editorial Pathfinder. 
Pathfinder ha puesto a Ia venta estos libros de 
los fundadores del socialismo cientifico y del 
gran dirigente de Ia revolucion rusa, para ayu
dar a educar a los jovenes y otros luchadores 
alrededor del mundo y prepararse para las 
luchas futuras. 

Hace varios meses, cuando comenzo a des
integrarse Ia Union Sovietica, Ia editorial Pro
greso, del aparato estalinista de Ia ex Union 
Sovietica, dejo de publicar las obras completas 
de Carlos Marx y Federico Engels, asi como Ia 
coleccion de escritos de V. I. Lenin. Los rema
nentes de Ia represiva burocracia sovietica de
cidieron que ya no necesitan disfrazarse de 
"socialistas" y por lo tanto ya no sienten que 
tienen que continuar publicando literatura 
revolucionaria. 

Pero no solo dejaron de publicar estos 
libros, sino que han estado destruyendo los 
que ya estaban publicados. Decenas de miles 
de estos libros que estaban almacenados, es
taban a pun to de ser metidos a! triturador de 
papel. La Pathfinder, que se dedica a Ia pu
blicacion de los discursos y escritos de diri
gentes revolucionarios como Ernesto Che 
Guevara, Maurice Bishop, Nelson Mandela, 
Malcolm X, Carlos Fonseca y Fidel Castro, 
organizo un grupo de revolucionarios para 
que fueran a Rusia y trataran de salvar lo 
mas que pudieran. El grupo logro rescatar 
mas de 20 mil tomos y enviarlos a Estados 
Unidos. El costo de los libros y su envio fue
ron pagados por el Fondo de Reconstruccion 
George Novack. Este fondo fue parte de una 
campafia para recaudar 150 mil dolares para 
ayudar a cubrir gastos de Ia reconstruccion 
de sede de Ia imprenta de Ia Pathfinder. El 
fondo es una celebracion de Ia vida revolu
cionaria de George Novack, un veterano 
combatiente comunista y dirigente del Par
tido Socialista de los Trabajadores que falle
cio el julio pasado. 

Las obras de los dasicos se uniran a! arsenal 
de armas que Pathfinder publica para prepa
rar a los luchadores actuales y los futuros para 
las luchas obreras que se dan y se daran en 
contra de Ia crisis social y economica del capi
talismo y que llevaran a Ia destruccion de este 
sistema opresivo y pondran en su Iugar un 
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sistema que defienda los intereses de los obre
ros, el socialismo. 

Norton Sandler, representante de Pathfin
der dijo que el valor politico de las obras resca
tadas para Ia generaci6n actual y para genera
ciones futuras es incalculable. "Consideramos 
que es una contribuci6n a Ia lucha el que haya
mos rescatado y que preservemos estos libros", 
enfatiz6 Sandler. 

Doug Hord, uno de los participantes del 
grupo que fue a Rusia dio a conocer que en
contraron poca competencia en Ia compra de 
los libros. "De lo que nosotros pudimos dar
nos cuenta Ia unica otra gente que reconoce Ia 
importancia de mantener las obras de Marx, 
Engels y Lenin son los cubanos': dijo Hord. 
Junto con el grupo de Pathfinder los repre
sentantes de Cuba eran los unicos que fueron 
a Moscu a tratar de rescatar algunos de los 
libros. 

Para sacar los libros sin riesgo estos fueron 

EST ADOS UNIDOS 

empacados en pequeiios paquetes y enviados a 
traves del correo ruso. Al terminarse el pro
yecto Pathfinder tenia miles de pequeiios pa
quetes con los libros comprados en Rusia. El 
sabado 7 de noviembre unos 100 voluntarios 
de varias ciudades de Ia costa de Estados Uni
dos, asi como voluntarios de Canada e Islandia 
vinieron a Nueva York para ayudar a organizar 
y empacar los libros para poder distribuirlos. 

Pathfinder anunci6 que tendra una venta 
especial de las colecciones de las obras com
pletas traidas de Rusia, tanto en espaiiol como 
en ingles, asi como Ia colecci6n de las obras 
completas de Le6n Trotsky, publicada por 
Pathfinder en ingles. Trotsky fue uno de los 
dirigentes centrales de Ia revoluci6n rusa y un 
comunista que dedic6 el resto de su vida a Ia 
lucha contra Ia degeneraci6n burocratica de Ia 
Union Sovietica y a salvar las ideas de Marx, 
Engels y Lenin y Ia tradici6n revolucionaria de 
los bolcheviques. Trotsky muri6 en el exilio en 

Mexico a manos de un asesino enviado por 
Stalin. 

Como parte de esta venta especial miem
bros del Club de Lectores Pathfinder podran 
comprar las Obras Completas de Marx y En
gels ( 41 tomos) por 450 d6lares u 11 do lares el 
tomo. Las Obras Completas de V.I. Lenin ( 45 
tomos, mas un indice de dos tomos) podran 
comprarse por 350 d6lares, y Los Escritos de 
Trotsky (14 tomos), que normalmente cues
tan 350 d6lares, seran vendidos por 250 d6la
res durante Ia venta especial que termina el 31 
de diciembre de este aiio. 

Si desea mas informacion acerca de los li
bros o sobre c6mo hacerse miembro del Club 
de Lectores Pathfinder comuniquese con 
cualquiera de las librerias Pathfinder alrede
dor del mundo ( vea el anuncio en Ia pagina 8 y 
las direcciones en Ia pagina 27) o escriba a 
Pathfinder, 410 West Street. New York, N.Y. 
1001~ 0 

Sindicalistas apoyan huelga de Ia Trinity 
Obreros luchan por mejoras salariales, que empleen a los despedidos 

Por Denise Mcinerney 

BESSEMER, Alabama-"Este mitin es para 
demostrar que, cueste lo que cueste, el movi
miento sindical estani aqui con los huelguistas 
de Ia Trinity", dijo Richard Jones, presidente 
del Consejo Laboral del Condado Jefferson a! 
darle Ia bienvenida a los asistentes a! mitin que 
tuvo Iugar aqui, el21 de noviembre, en Ia sede 
del Local 9226 del sindicato de trabajadores 
del acero USWA. Unos 200 huelguistas, fami
liares y partidarios asistieron para escuchar 
mensajes de solidaridad de los sindicatos del 
area. 

Los trabajadores de Ia manufacturera de 
vagones de tren Trinity Industries Co. han 
estado en huelga desde el 19 de septiembre. 
Las demandas mas importantes incluyen un 
aumento salarial, un seguro medico que pue
dan pagar, y Ia reinstauraci6n de 41 miembros 
del sindicato que fueron despedidos por su
puestas violaciones durante Ia huelga. Miem
bros y funcionarios del sindicato de mineros 
UMWA, del sindicato de torneros lAM, del 
sindicato de trabajadores automotrices UAW 
y muchos otros, asistieron a! even to. Tambien 
habian representantes de una docena de loca
les del USWA incluyendo trabajadores de Ia 
USX de Fairfield y Gulf States Steel de Gads
den. 

Tom Youngblood, presidente del Distrito 
20 del UMWA, le entreg6 un cheque por 2 mil 
d6lares a los huelguistas. "Una cosa que yo he 
aprendido en el movimiento obrero", dijo a 
los asistentes, "es que tienes que ser militante 
y demandar tus derechos. El UMWA esta con 
ustedes el ciento por ciento ... en cualquier 
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momenta que nos necesiten aqui estaremos 
para darles apoyo': 

El apoyo para con lo huelguistas de Ia co
munidad y de otros sindicatos continua au
mentando. Miembros de dos locales del 
USWA en USX hicieron una colecta reciente
mente ydonaron 2 100 d6lares a los huelguis
tas. 

James Allen, presidente del Local 9226 del 
USWA y el representante Billy McColeman 
aparecieron en un programa de radio local el 
19 de noviembre. Explicaron por que esta
ban en huelga y respondieron a preguntas de 
los radioescuchas. Todos los que llamaron 
expresaron apoyo para con Ia huelga, refle
jando los sentimientos de muchos en Ia co
munidad. 

Los huelguistas han llevado su mensaje a los 
residentes de Bessemer y de Birmingham ade
mas de peticiones para protestar contra el 
hostigamiento de los huelguistas a manos de 
Ia policia de Bessemer y el hecho de que los 
policias estan escoltando a los esquiroles para 
entrar y salir de Ia planta. Hasta ahora se han 
recaudado mas de 700 firmas y algunos 
miembros del Consejo Municipal de Besse
mer estan demandando que se termine el es
colte de esquiroles. 

Los huelguistas tambien han solicitado 
ayuda en las iglesias locales. Los pastores de 
Greater Birmingham, una coalici6n de iglesias 
locales, se han reunido con miembros del sin
dicato para enterarse sobre Ia huelga. Recien
temente Linda Sickels, representante de rela
ciones publicas de Ia Trinity tambien se reuni6 
con Ia coalici6n eclesiastica, otros grupos de Ia 
comunidad tambien lo han hecho. El 17 de 

noviembre Ia coalici6n emiti6 una carta ins
tando a Ia Trinity a que cese inmediatamente 
de emplear esquiroles y a que deje de despedir 
a los huelguistas. 

La producci6n en Ia planta esta practica
mente estancada. Trinity no ha terminado un 
s6lo vag6n desde que comenz6 Ia huelga. 

Aunque unos 65 a 80 esquiroles entran a Ia 
planta a diario, muchos han renunciado. Ade
mas el numero de aplicantes baj6 drastica
mente Ia semana pasada. La mayo ria de ellos, 
despues de que los huelguistas les explicaran 
Ia huelga, Ia necesidad de Ia unidad obrera, y 
de que se convencieron de no buscar trabajo 
alii. 

Se pueden enviar mensajes de apoyo y do
nativos a: Local Union 9226 Strike and De
fense Fund c/o USWA District 36 P.O. Box 
12445, Fairfield, AL 35025. 

Denise Mcinerney es miembra del Local 9226 
del USWA en huelga contra Trinity en Besse
mer, Alabama. 0 

Suscribase a 
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hoymismo. 
Vea Ia pagina 2. 

19 



• .. (,Por que fue derrotado Bush? 
Viene de la pagina 3 

Bush se postulo como candidato tras des
empefiarse como presidente durante una ca
ida larga y aguda en Ia economia, y como 
siempre, dentro de Ia politica burguesa eso 
represento un reves. Sin embargo, Clinton no 
planteo soluciones alternativas ante un capi
talismo que esta cayendo en Ia depresion. Ni 
tampoco planteo soluciones diferentes a! de
terioro de las condiciones de vida y de empleo 
del pueblo trabajador, ni a Ia discriminacion 
racial y Ia brutalidad policial. 

En realidad, dijo Barnes, los periodicos del 
gran capital en Estados Unidos estaban todos 
de acuerdo de que: sea Bush o sea Clinton el 
vencedor en noviembre, Ia politica economica 
que llevara a cabo Ia nueva administracion 
tendra mas en comun con lo que plan teo Ross 
Perot, que con cualquiera de las cosas que 
prometieron los dos partidos principales. Pe
rot dijo que tendrian que darse gran des recor
tes en el seguro social, nuevos impuestos sobre 
Ia gasolina y otros bienes de consumo asi 
como otras medidas de austeridad "doloro
sas': Y eso es exactamente lo que le tienen 
preparado los capitalistas norteamericanos, 
su gobierno y sus partidos politicos gemelos a! 
pueblo trabajador. 

La campafia de Clinton, dijo Barnes, es 
otra confirmacion de que hoy dia Ia politica 
capitalista domestica es mas bipartidista que 
en cualquier otra epoca desde "el nuevo 
trato" de Ia administracion democrata de 
Franklin Roosevelt a mediado de Ia decada 
de 1930. Lejos de presentarse como un de
mocrata de "nuevo trato", Clinton saco 
anuncios por Ia television abogando que 
"acabaria con el sistema de bienestar social 
que tenemos". 

Las bases economicas bajo las cuales se ex
tenderian los programas sociales, que fueron 
Ia promesa de los politicos democratas du
rante las primeras tres decadas que le siguie
ron a Ia segunda guerra mundial, han sido 
minadas por Ia creciente crisis capitalista que 
se viene dando desde finales de Ia decada de 
1970. Ademas, contrario a lo que sucedio en Ia 
decada de 1930, las luchas del movimiento 
obrero y de sus aliados aun no han llegado al 
punto en el cual capas sustanciales de los par
tidos burgueses se vean obligados a distan
ciarse del rumbo bipartidista en lo que res
pecta a politica domestica. 

Desmoronamiento de dos partidos 
Los buenos resultados que obtuvo Ross 

Perot en las elecciones de 1992, indican el 
comienzo del desmoronamiento del sistema 
de los dos partidos bajo las presiones de Ia 
crisis capitalista y de las crecientes tensiones 
de clase. Perot recibio el 18.8 por ciento del 
voto popular. 

El total del voto no solo fue el mas alto 
que haya recibido un candidato de un "ter
cer partido" desde 1912 ( cuando Theodoro 

20 

Roosevelt recibio el 27.8 por ciento con una !ores familiares" por los cuales ellos aboga
plataforma rimbombante contra Ia corrup- ban. Esto fue asi desde las elecciones prima
cion gubernamental y a favor de que el im- rias hasta Ia convencion que los republicanos 
perialismo ejerza su poderio militar mas celebraron en Houston donde se nombro a 
agresivamente); el voto de Perot tambh!n Bush como su candidato presidencial. 
termino siendo mas alto del que predecian Al contrario de lo que dijeron muchos pe
las encuestas. En tiempos normales, sefialo riodistas y supuestos expertos, dijo Barnes, el 
Barnes, los encuestadores calculan que los caracter reaccionario de Ia convencion repu
candidatos de "tercer partidos" reciben en blicana, antimujer, antihomosexual, que se 
realidad como Ia mitad de los votos indica- aprovechaba de Ia religion y que promovia Ia 
dos por las encuestas, ya que muchos de sus censura, no fue un error tactico de Ia campafia 
partidarios terminan votando por uno de los de Bush. Fue una indicio de Ia polarizacion 
candidatos principales (del Partido Demo- que existe hoy dia en Ia politica burguesa. 
crata o del Republicano) qui en esperan tiene 
mejores posibilidades de ganar. 

Lo que hizo que las elecciones de 1992 fue
ran diferentes, dijo Barnes, es Ia seriedad de Ia 
crisis economica y social y Ia falta evidente de 
solucion alguna de parte de Washington y de 
los dos partidos principales. La irracionalidad 
del sistema capitalista destroza Ia vida de de
cenas de millones de personas, no solo de 
obreros sino de sectores cada vez mas gran des 
de Ia clase media tambien. 

Falta de auge obrero 
Pero, ante Ia falta de algun auge generali

zado del movimiento obrero ode ninguna voz 
prominente anticapitalista que hable en nom
bre de los intereses de Ia clase obrera, las acti
tudes radicales primero comienzan a influen
ciar a sectores de las clases medias y a capas 
mas acomodadas de Ia clase obrera. Estos sec
tores temen perder su capacidad de sobrevivir 
y de mantener alguna semblanza de seguri
dad. 

Muchos comentaristas de la prensa bur
guesa se burlan de Perot como promotor de 
conspiraciones, dijo Barnes. Se burlan de sus 
cuentos de que los republicanos idearon com
plotes para desbaratar Ia boda de su hija, su
puestos ataques de los Panteras Negras y del 
gobierno vietnamita contra su hogar, y otros. 
Sin embargo, los ataques demagogos de Perot 
contra Ia corrupcion de los politicos profesio
nales y contra Ia enorme incompetencia de 
instituciones como el Congreso y los tribuna
tes, encontraron un eco entre ciertos sectores 
de Ia poblaci6n que estaban descorazonados y 
resentidos. 

Usando el poderio de Ia presidencia sin 
control y lo que el plantea como las fuerzas 
armadas limpias e incorrompibles, el multi
millonario tejano obtuvo bastante apoyo para 
su propuesta de que bregaria con estos proble
mas resueltamente (una de sus frases favoritas 
era: "es facil"). Alii yacia su encanto radical. Y 
a medida que se ahonde Ia crisis, otros dema
gogos burgueses plantearan lo mismo. 

Estas mismas crecientes tensiones sociales 
e inestabilidad politica fueron las que crea
ron interes durante las elecciones de 1992 
para los planteamientos ultraderechistas de 
Patrick Buchanan, Pat Robertson y de otros 
en torno a las "guerras culturales" y los "va-

Oportunidades para revolucionarios 
Al mismo tiempo, dijo Barnes, el continuo 

debilitamiento y caida del sistema capitalista 
internacional esta creando nuevas oportuni
dades para Ia resistencia del pueblo trabajador 
y una apertura creciente para las perspectivas 
revolucionarias y comunistas entre los lucha
dores de alrededor del mundo. 

La lucha -dirigida por el Congreso Nacio
nal Africano- que libran los obreros, los 
campesinos y los jovenes en Sudafrica por una 
republica democratica y no racial sigue dando 
pasos adelante. A pesar de las grandes presio
nes economicas que recaen sobre ellos, los 
trabajadores de conciencia revolucionaria en 
Cuba se estan negando a abandonar su com
promiso a Ia solidaridad internacional y a se
guir un rumbo socialista. 

Ni los gobernantes de Estados Unidos ni los 
de ningun otro pais capitalista industrial
mente avanzado han logrado derrotar a la 
clase obrera. Las organizaciones fundamenta
les de defensa de los obreros, los sindicatos, 
han sido debilitadas seriamente a raiz del 
rumbo colaboracionista de clase de los altos 
funcionarios sindicales, pero en ningun Iugar 
han sido quebradas estas organizaciones. Y los 
trabajadores siguen resistiendo los ataques 
contra su nivel de vida y sus condiciones de 
trabajo. Como lo demostro la candidatura 
presidencial de James Warren y de Estelle De
Bates por el Partido Socialista de los Trabaja
dores, dijo Barnes, los obreros y los estudian
tes siguen abiertos a escuchar y a discutir 
puntos de vista revolucionarios y comunistas. 

La clase obrera, tanto en Estados Unidos 
como a escala mundial, entra en Ia crisis ac
tual del capitalismo en una posicion mas 
fuerte que en epocas anteriores de este siglo, 
dijo Barnes. 

En cada uno de los paises del mundo, Ia 
clase obrera es mas grande tanto en numeros 
absolutos como en relacion a otras clases. 

Las mujeres estan mas integradas a Ia fuerza 
de trabajo que nunca antes, y por lo tanto 
tam bien lo estan en Ia vida y Iucha politica y 
social. 

Las fronteras que dividen a! pueblo trabaja
dor se estan desmoronando ante la inmigra
cion; a medida que las clases trabajadoras en 
Estados Unidos, en los paises de toda Europa, 
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y cada vez mas en Jap6n y en Australia, se 
transforman mas y mas en clases multinacio
nales. 

Los obreros que son negros en Estados Uni
dos, tras haber derrotado Ia segregaci6n legal 
de Jim Crow en las luchas de Ia decada de 
1960, hoy dia se encuentran en mejor posici6n 
para convertirse en una parte decisiva de Ia 
vanguardia de un movimiento obrero revita
lizado y combatiente. 

Las oportunidades que existen para Ia in
fluencia mutua y para el desarrollo de dirigen
tes revolucionarios y comunistas destacados 
son mas grandes que nunca: de Malcolm X a 
Che Guevara, Fidel Castro y otros revolucio-

narios cubanos, de Maurice Bishop de Gra
nada, a Nelson Mandela y a los "leones j6ve
nes" del Congreso Nacional Africano, y a los 
obreros comunistas en Estados Unidos y en 
otras partes del mundo. 

Y el estalinismo internacional (el obsta
culo mas grande en el camino de esta cola
boraci6n y experiencia mutua entre lucha
dores veteranos y los revolucionarios) ha 
recibido golpes hist6ricos. 

Los capitalistas y los que llevan a cabo sus 
6rdenes actuan pragmaticamente, dijo Barnes. 
No tienen "ideas': ni planes a largo plazo. Ellos 
actuan para lograr el maximo de ganancias y 
de poder, y no tienen ilusi6n alguna de que el 

... Celebran mitin en Holguin 
Viene de Ia pagina 4 
tista de 20 y tantos afios de edad, oriundo de 
Holguin, cuya obra ha sido exhibida interna
cionalmente. Hubo discusiones en las que par
ticiparon un numero de escritores, poetas y 
maestros. 

Todas las noches se organizaron conciertos 
musicales de grupos bien conocidos de Hol
guin. Tambien se organiz6 una "Noche Afro
cubana". Se subastaron libros y discos sobre 
varios temas desde las religiones africanas en 
Cuba hasta materiales sobre el dirigente revo
lucionario Ernesto Che Guevara. 

Junto con cientos de trabajadores, estu
diante y otros, los participantes en Ia confe
rencia tambien asistieron a una funci6n del 
ballet de Santiago y el de Holguin que incluye
ron balletes clasicos asi como bailes que ilus
tran las rakes africanas, espafiolas e indigenas 
de Ia cultura cubana. 

El 28 de octubre se inauguraron un impre
sionante monumento y parque en Ia ciudad 
costera de Bariay al norte de esta ciudad para 
conmemorar Ia llegada de Col6n a Cuba en 
ese sitio hace 500 afios en Ia misma fecha. El 
ministro de cultura de Cuba Armando Hart 
habl6 alli sobre "EI encuentro de las dos cul
turas". 

La prensa local report6 sobre Ia conferencia 
ampliamente. Los articulos destacaron Ia do
naci6n de Pathfinder y Ia participaci6n de los 
representantes de esa editorial. Estos fueron 
entrevistados por el programa noticiero local 
de televisi6n y por Ia estaci6n de radio local y 
Ia agencia noticiera nacional AlN. Radio Reloj, 
Ia estaci6n de noticias nacional mas impor
tante, inform6 sobre el even toy sobre Ia par
ticipaci6n de Pathfinder. El numero del31 de 
octubre del peri6dico de Ia provincia de Hol
guin Ahara! public6 una entrevista de una 
plana con Waters en su contraportada y una 
gran fotografia del Mural Pathfinder y un ar
ticulo sobre Ia conferencia tambien en su pri
mera plana. 

En el mural, que cubre Ia pared del edifi
cio de Ia editorial Pathfinder en Ia ciudad de 
Nueva York, se encuentran pintados grandes 
retratos de dirigentes revolucionarios de Ia 
clase obrera como Fidel Castro, Nelson 
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Mandela, Carlos Marx, Federico Engels, 
Malcolm X, Ernesto Che Guevara, Thomas 
Sankara, VJ. Lenin, Le6n Trotsky, Rosa Lux
emburg y Farrell Dobbs. 

En Ia exhibici6n de libros los organizadores 
colocaron unos 200 titulos de Pathfinder que 
fueron donados a Ia biblioteca Benito Juarez 
bajo un letrero que decia "Pathfinder con 
Cuba'~ 

En Ia manana que se abri61a exhibici6n una 
gran cantidad de estudiantes rodearon Ia exhi
bici6n de Pathfinder donde Waters contest6 
preguntas sobre las ideas politicas contenidas 
en los libros. 

Lecciones del movimiento obrero 
Dado el interes expresado por muchos de 

los participantes, Waters fue invitada a hacer 
una presentaci6n sobre Pathfinder, su histo
ria y sus objetivos. "La editorial, se esfuerza 
por poner a Ia disposici6n libros y folletos 
que registren con precisi6n Ia historia de las 
luchas, experiencias y lecciones del movi
miento obrero moderno que comenz6 con 
Ia publicaci6n del Manifiesto Comunista", 
dijo Waters. 

"Le damos alta prioridad a Ia publicaci6n 
de discursos y escritos de los grandes dirigen
tes revolucionarios de Ia clase obrera para que 
nuevas generaciones de luchadores por todo 
el mundo puedan estudiar lo que estos diri
gentes dijeron y formar sus propias ideas'~ 

Desde 1959 Pathfinder ha publicado mu
chos libros de discursos y escritos de Ernesto 
Che Guevara y Fidel Castro porque "esta es Ia 
revoluci6n mas importante del siglo 20 des
pues de Ia revoluci6n rusa en octubre de 1917. 

"No s6lo se trata de solidaridad. Movilizar 
apoyo politico para Ia revoluci6n cubana y sus 
conquistas politicas es decisivo para construir 
un movimiento comunista obrero en Estados 
Unidos y alrededor del mundo': explic6 Wa-
ters. 

Durante su presentaci6n Waters habl6 so
bre las condiciones econ6micas y politicas en 
Estados Unidos y otros paises imperialistas y 
c6mo estas estan creando una capa de avan
zada de trabajadores y estudiantes interesados 
en el socialismo con el resultado de que las 

tiempo esta de su parte. 
"Pero el tiempo esta de nuestra parte", le 

dijo Barnes a los que participaron en el mitin 
de Nueva York. Y Ia labor que se le plantea a 
los obreros y a los j6venes conscientes es uti
lizar ese tiempo con provecho para construir 
partidos y un movimiento revolucionario 
internacional que pueda organizar a Ia clase 
obrera -Ia portadora de Ia cultura humana 
que fue producida por Ia mayoria trabaja
dora de Ia humanidad en el transcurso de los 
siglos- para que termine con el sistema ca
pitalista que lo unico que promete es mas 
devastaci6n econ6mica, miseria social y gue
rras sangrientas. 0 
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Exhibici6n de los libros de Pathfinder en en
cuentro de Holguin. 

ventas de libros de Pathfinder han aumentado 
drasticamente. 

Mas adelante, durante el transcurso de Ia 
conferencia, 75 personas presenciaron Ia exhi
bici6n del video del cineasta estadounidense 
Nick Castle, titulado "El caso fabricado contra 
Mark Curtis", que ilustr6 en forma concreta 
las condiciones de Ia lucha de clases plantea
das por Waters. En 1988, Curtis fue senten
ciado a 25 afios de prisi6n, acusado falsamente 
de violaci6n sexual. Curtis era plenamente co
nocido por su defensa de los obreros inmi
grantes dentro del frigorifico don de trabajaba. 
El video muestra graficamente las tacticas que 
las compafiias estadounidenses usan para em
peorar el nivel de vida, las condiciones de 
trabajo y los derechos de los trabajadores, e 
impedir todo intento de resistencia. 

21 



Despues de Ia exhibicion del video, diversas 
personas se acercaron a los representantes de 
Pathfinder, diciendo que no tenian idea que 
en Estados Un idos existian tales condiciones 
ni que constantemente tantas luchas tenian 
Iugar para acabar con ellas. Otros expresaron 
su solidaridad con Ia campafla de Curtis cali
ficando a todo el proceso de ser "una terrible 
injusticia': Hubieron muchos que solicitaron 
mas informacion y capias del video para lle
varlas a sus respectivas ciudades, ademas de Ia 
direccion donde escribirle a Curtis. 

Acto publico 
Como resultado de las numerosas discusio

nes politicas encendidas espontaneamente 
por los libros de Pathfinder, un numero de 
maestros, escritores y otras personas de Hol
guin, algunos de los cuales no estuvieron en Ia 
conferencia misma, solicitaron que se organi
zara una reunion para discutir mas amplia
mente. 

Durante Ia noche, alrededor de 40 personas 
atendieron un foro publico patrocinado porIa 
Union Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC). El acto tuvo Iugar en las ofi
cinas de dicha institucion y fue iniciado por el 
secretario. 

Despues de una presentacion breve hecha 
por Waters, se inicio una discusion que duro 
dos horas. Surgieron preguntas tales como: 
,iSe suprime a los revolucionarios en Estados 
Unidos?, ,iSon censurados los libros de Path
finder?, ,iQue significado tiene Ia campafla 
presidencial norteamericana?, ,iHa sido res
taurado el capitalismo en Europa oriental yen 
los paises que constituian Ia Union Sovietica?, 
,iLos acontecimientos que tienen Iugar en el 
antiguo bloque sovietico, han contribuido a 
fortalecer el imperialism a?, ,iS on los reveses de 
Ia revolucion nicaragiiense producto del po
der del imperialismo o de los errores cometi
dos por elliderazgo sandinista?, ,iQue signifi
cado tiene Ia ley Torricelli dentro del marco de 
Ia politica externa norteamericana en relacion 
a Cuba? 

Uno de los participantes hizo comentarios 
sobre un articulo que habia leido en Ia re
vista marxista Nueva Internacionalllamado 
"Los caflonazos iniciales de Ia tercera guerra 
mundial", he hizo preguntas sobre Ia rivali
dad creciente que existe entre las potencias 
imperialistas, que fue uno de los elementos 
que condujo al ataque de Estados Unidos 
contra Iraq. 

El publico mostro gran interes en Ia des
cripcion que Waters hizo del acto publico que 
tuvo Iugar en octubre en Ia Universidad Inter
cional de Florida, en Miami, en ocasion de Ia 
visita de dos jovenes dirigentes cubanos. La 
conferenciante explico que dicho acto puso de 
relieve que en Estados Unidos existe un nu
mero creciente de obreros y jovenes de origen 
cubano que se oponen a los intentos de la 
minoria ultraderechista que, por medio de Ia 
intimidacion, pretende suspender el libre in
tercambio de informacion y de ideas entre los 
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cubanos que viven en Ia isla y los que residen 
en Estados Unidos. 

Al terminar el foro, muchas personas so
licitaron copias del nuevo folleto de Pathfin
der Che Guevara y Ia lucha por el socialismo 
hoy. Tambien se detuvieron a leer algunos de 
los libros en exhibicion, incluyendo Nueva 
Internacional y Ia edicion en espaflol de La 
revoluci6n traicionada de Leon Trotsky. Tam
bien contaron con gran popularidad los dis
cursos de Malcolm X; muchas personas ha
bian previamente leido Ia autobiografia de 
Malcolm X. 

Discusiones con estudiantes 
Tambien los estudiantes que contribuyeron 

a organizar las conferencias, solicitaron que al 
dia siguiente se realizara una reunion especial. 
Dos decenas de jovenes se hicieron presentes 
y surgieron las mismas preguntas que ante
riormente. Un interesante debate se produjo 

despues de que un estudiante afirmara que, a 
pesar de sus errores "algunos de los cuales 
fueron errores necesarios': Stalin habia jugado 
un papel positivo en Ia Union Sovietica y que 
el socialismo habia sido eliminado despues 
que Mijail Gorbachov introdujo Ia peres
troika y el glasnost. 

De inmediato, otro estudiante contesto que 
estaba en desacuerdo. El habia pasado dos 
aflos en Ia Union Sovietica, explico, y "los 
problemas se habian acumulado por muchos 
aflos antes de glasnost y perestroika': Seflalo 
"las socializacion forzosa de Ia agricultura, los 
campamentos de trabajo y el divorcio del Par
tido Comunista de las masas" constituyen un 
poderoso argumento contra Ia afirmacion de 
que Stalin jugo un papel positivo. "No se clio 
prioridad a lo que dijo el Che: Ia conciencia 
socialista': afladio. Otros estudiantes manifes-
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. .. Defiende libertad de palabra 
Viene de Ia pagina 5 
cantes del regimen comunista de Fidel Cas
tro no en una batalla, sino en una discusion 
y un debate. Las emociones estaban exalta
das. Algunos miembros de Ia audiencia per
dieron Ia calma verbalmente. Pero a los visi
tantes cubanos se les brindo suficiente 
respeto como para que presentaran sus pun
tas de vista sin que fueran amenazados ni se 
les gri tara. 

Entonces fue que Felipe pego el pufletazo. 
Thomas, un afroamericano de 45 aflos que 

se crio en Connecticut, trabaja como ofici
nista de inventario del Metrobus. Es un estu
diante de posgrado de Bellas Artes en FlU. 

Es tambien un socialista que cree que Ia 
revolucion cubana, en terminos generales, fue 
una cosa buena. 

"Pero eso es irrelevante': me dijo Thomas. 
"Tengo el derecho a tener opiniones politicas 
y a no ser maltratado por Ia gente". 

Thomas trabajo como acomodador du
rante Ia conferencia. Cuando el programa ter
mino y los invitados se habian ido, algunos 
miembros de Ia audiencia fueron hacia el es
cenario. Algunos acomodadores se levantaron 
para detenerlos. Entonces fue que Felipe le dio 
el pufletazo a Thomas a un costado de Ia ca
beza sin avisar, tirandolo al piso. 

Felipe ha dicho que el penso que Thomas 
era un agente del gobierno cubano. No lo es. 
Aun asi, dijo Thomas, "eso no justificaria Ia 
violencia contra nadie". Thomas tambien 
neg6 otras historias que estaban circulando, 
como que habia empujado a Ia novia de Felipe 
o que estaba amenazando a Felipe. 

Un segmento de Ia comunidad cubana exi
liada -Ia mayoria vieja- considera a Felipe 
un heroe, y cree justificada su accion. Si esta 
percepcion prevalece, las contribuciones a los 
ideales democraticos de Ia conferencia se po
drian evaporar. 

Pero sera si el apoyo publico a Ia acci6n de 

Felipe crece lo suficiente, pues algunos temen 
que el altercado pueda ahogar Ia libertad inte
lectual en FlU, que se nutre de fondos publi
cos, amenazando quizas al Instituto de Inves
tigacion sobre Cuba. 

"Me pteocupan las implicaciones que va a 
tener para los estudios sobre Cuba en esta 
universidad': dijo Dario Moreno, quien dicta 
un curso de politica cubana al que asiste Fe
lipe. "La reaccion de Ia comunidad ha sido 
extremadamente negativa acerca de que [Ia 
conferencia] incluso se haya llevado a cabo". 

El intercambio sin miedo 
Que retroceso seria. La prosperidad del 

sur de Ia Florida depende tremendamente 
del respeto colectivo que profesemos por Ia 
libre expresion cultural y politica. Miami 
debe ser conocida en Ia nacion como un Iu
gar donde florece el intercambio de ideas y 
creencias sin miedo. Los exiliados cubanos 
mas viejos pueden afirmar correctamente 
que las personas que no son cubanas no pue
den comprender su pasion. Pero cada vez 
mas, encararan una nueva realidad: que mu
chos de sus propios hijos, aunque igual
mente apasionados, estan dispuestos a de
fender Ia libre expresi6n de ideas, aun las 
controversiales. Los cubanoamericanos que 
crecieron en Estados Unidos muy prob
ablemente se dan cuenta de que para respal
dar Ia democracia, hay que vivirla, aun 
cuando eso signifique darle a su opositor Ia 
oportunidad de hablar. U oponerse a un ex
plosivo momenta de violencia innecesaria. 

Esta generacion de j6venes cubanoameri
canos ayudara a dar forma al futuro de una 
Cuba libre, y al futuro de Miami. No solo 
seran ellos mejores representantes de Ia de
mocracia ante los cubanos en las isla, sino que 
estaran mas preparados para crear lazos inter
culturales con los jovenes negros y blancos no 
hispanos del sur de Ia Florida. 0 
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taron estar de acuerdo y Ia discusion continuo 

exponiendose diversos puntos de vista. 

Estas reuniones pusieron de manifiesto que 
actualmente en Cuba estan teniendo Iugar 

muchos debates de amplio alcance en torno a 

los acontecimientos politicos de mayor im

portancia en el mundo, especialmente ante el 

proceso de rapido desmoronamiento de Ia 

Union Sovietica y su impacto economico en 

Cuba. 

Tal como lo explicaron varios estudiantes, 
profesores y otros concurrentes, hasta hace 

pocos afios, ellos creian que Ia Union Sovietica 

era el modelo que Cuba estaba correctamente 
emulando. De repente, afirmo un estudiante, 

descubrieron que casi todo lo que se les habia 

enseiiado sobre Ia Union Sovietica era men

tira. Por lo tanto, ahora entre muchos de ellos 

ex:iste un deseo real de leery aprender emil es Ia 

historia verdadera del movimiento de Ia clase 

trabajadora durante el siglo 20 y comprender 

que los libros tales como los que publica Path

finder, son esenciales en este proceso. 

En Ia sesion final de esta serie de encuentros 

que se dieron durante toda Ia semana, Osorio 

anuncio que los estudiantes y maestros del 

Instituto Tecnico Superior de Holguin, ha

bian decidido organizar un Circulo de Amigos 

de Ia Pathfinder, para leery estudiar colectiva

mente los valiosos libros que estaban ahora a 

su disposicion en Ia biblioteca. 0 
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Tras acuerdos, nueva apertura para 

actividad politica en El Salvador 
Por Ron Roberts 

SAN SALVADOR, El Salvador-"Zona de 
Concentraci6n FMLN" decia el cartel en Ia 
entrada a! campamento del Frente Farabundo 
Marti para Ia Liberaci6n Nacional (FMLN) 
localizado en el canton Nacaspilo en Ia pro
vincia de San Vicente. El campamento esta 
supervisado porIa Organizaci6n de Naciones 
Unidas (ONU). 

Llegamos con Elmer Guzman el coman
dante del campamento, tras haber viajado dos 
horas de Ia capital, San Salvador. Por prim era 
vez desde que se uni6 a Ia guerrilla hace 14 
aflos, Guzman, que tiene 37 aflos de edad esta 
participando en reuniones sin tener que 
arriesgar su vida, usando el espacio que se 
acaba de conquistar para Ia actividad politica 
con los acuerdos mediados por Ia ONU entre 
el gobierno y el FMLN. 

Justo antes de entrar en el campamento, 
pasamos por una estaci6n de Ia ONU donde 
se encontraba un vag6n de tren cargando el 
60 por ciento de las armas del FMLN del 
campamento, esperando ser destruidas una 
vez se cumplan los acuerdos. El campamento 
es una de varias decenas de areas que segun 
los acuerdos seran controladas por las fuer
zas del FMLN y estan fuera de limite para el 
ejercito del gobierno. El campamento que 
originalmente albergaba a 267 guerrilleros, 
hoy dia esta casi vacio. Casi todos los com
batientes del FMLN que se encontraban aqui 
han sido desmovilizados o han regresado 
temporalmente a sus tierras para ayudar en 
Ia cosecha. 

Los acuerdos, que se alcanzaron por medio 
de las negociaciones que comenzaron en abril 
de 1990 y que se firmaron en enero de 1992, 
concluyeron una decada de guerra civil. Mas 
de 75 mil personas perecieron durante Ia gue
rra - en su gran mayo ria campesinos, obreros 
y estudiantes que fueron muertos por el go
bierno salvadoreflo y sus escuadrones de Ia 
muerte- 20 mil personas resultaron heridas 
y casi un mill6n de gente fue desplazada. 

Los salvadorefios se manifestaron en gran
des mitines a comienzo de aflo para celebrar 
Ia firma de los acuerdos, hacienda eco del gran 
deseo que siente el pueblo trabajador en este 
pais de que haya paz. 

AI contrario de la imagen que presentan los 
funcionarios norteamericanos y los grandes 
peri6dicos capitalistas, esta etapa en la vida 

Ron Roberts!Perspectiva Mundial 
Existen unas 260 mil familias sin tierra en El Salvador, pais de 5 millones de habitantes. Dos 
por ciento de Ia poblaci6n controla 60 por ciento de Ia tierra cultivable. 

politica de El Salvador no se logr6 con los 
esfuerzos de Washington, sino a pesar de ellos. 
El gobierno norteamericano financi6 Ia gue
rra y el regimen brutal que la llev6 a cabo, 
proveyendo al gobierno salvadoreflo, en 1991 
solamente, 260 mill ones de d6lares en asisten
cia econ6mica y militar. 

Miles marcharon aqui el 31 de octubre, Ia 
fecha limite fijada originalrnente para com
pletar Ia desmovilizaci6n, para exigir que el 
gobierno salvadoreflo cumpla con los acuer
dos. El gobierno aun tiene que completar los 
puntos principales en relaci6n a las fuerzas 
militares. El presidente Alfredo Cristiani y al
tos funcionarios del ejercito habian hecho de
claraciones altaneras de que el gobierno no 
procederia con sus compromisos antes de que 
el FMLN se desarmara completamente. 

El FMLN no ha proyectado organizar ma
nifestaciones, huelgas ni ocupaciones de tie-

rras para presionar al gobierno a cumplir 
con los acuerdos, sino que han decidido de
pender de sus propias fuerzas militares 
como palanca. "La garantia de los acuerdos 
son las armas", dijo Guzman explicando pot 
que el FMLN no habia cumplido Ia fecha 
limite fijada originalrnente para Ia desmovi
lizaci6n. "Las negociaciones no son por de
bilidad, son el resultado de nuestra lucha mi
litar", explic6 Guzman. 

Tras una propuesta hecha por Naciones 
Unidas y el anuncio hecho por el FMLN de 
que procederia con Ia desmovilizaci6n de sus 
fuerzas guerrilleras, el gobierno acept6 un 
nuevo calendario para los acuerdos con Ia des
movilizaci6n final fijada para mediados de 
diciembre. 

El FMLN ya ha desmovilizado 60 por 
ciento de sus fuerzas. Las tropas del FMLN 

Sigue en Ia pagina 15 


