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edicion de articulos. 

Foto de Ia portada : Mitin de huelguistas frente al ed ificio del De
troit News en Detroit. (Holly Harkness/ Perspectiva Mundial) 
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Editorial 
El significado de Ia conferencia 
mundial de Beijing sobre Ia mujer 

La conferencia de Naciones Unidas sobre Ia Mujer, cele
brada en Beijing, se convirti6 en un enorme foro de debates 
por parte de 30 mil mujeres. El tamano y Ia amplitud de Ia 
conferencia, y el hecho de que se realiza en China, reflejan el 
creciente papel de Ia mujer en Ia fuerza laboral y Ia sociedad a 
nivel mundial, asf como su creciente confianza, fruto de estos 
cam bios sociales. 

Inca paz de detener o ignorar una conferencia de tal enver
gadura, el gobierno norteamericano se hace pasar de cam
peon de Ia mujer. En realidad, Ia administraci6n Clinton pre
tende impedir el debate en el encuentro sobre el auge de de
sempleo en el mundo; Ia deuda externa del Tercer Mundo; el 
guerrerismo de los gobiernos capitalistas; Ia lucha contra el 
chauvinismo y Ia discriminaci6n racial; y otros problemas li
gados a Ia lucha par Ia emancipaci6n de Ia mujer. Ademas, 
quiere desviar el debate sobre Ia lucha por el derecho de Ia 
mujer al aborto, contra el abuso sexual, por mejores empleos 
y salarios, y par Ia acci6n afirmativa. Washington plantea una 
agenda "profamilia", es decir, procapitalista y antimujer. 

Las fuerzas derechistas en Estados Unidos lanzaron una 
campana hip6crita contra China sobre el tema de derechos hu
manos. La verdad es que Washington y demas capitalistas son 
los peores violadores de los derechos humanos, y su sistema 
es el que perpetua Ia opresi6n de Ia mujer. Hacen esta cam
pana antichina porque no perdonan a los obreros y campesi
nos chinos por haber hecho una revoluci6n y liberado del im
perialismo a un cuarto de Ia poblaci6n del mundo. Aun con 
todas sus inversiones en China, los imperialistas no pueden 
derrocar al estado obrero en ese pais, que ademas asume un 
papel mas influyente en Asia y el Pacifico. Hillary Clinton y de
mils portavoces de los ricos no ofrecen ninguna soluci6n para 
las mujeres del mundo. Nuestro futuro nacera de las luchas 
tenaces de millones de personas por Ia igualdad de Ia mujer, 
entrelazadas con Ia lucha mundial par el socialismo. • 
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Marcharan en defensa de Cuba 
Activistas y j6venes promueven acto en Nueva York el 21 de octubre 

POR .JAMES HARRIS 

ATLANT A-La Red Nacional sobre 
Cuba, una coalicion de 70 grupos nacio
nales y locales que organizan actividades 
contra Ia politica de Washington hacia 
Cuba, celebraron aqui una reunion de sus 
afiliados en Ia region surefla el 20 de 
agosto. Tam bien se han realizado encuen
tros regionales en Nueva York y Chicago. 

Los activistas en Ia reunion decidieron 
dar prioridad a Ia marcha que se efectuani 
en Nueva York el 21 de octubre. La mar
cha exigira el cese del embargo comercial 
norteamericano contra Cuba, Ia normali
zacion de las relaciones entre ambos pai
ses, el fin de Ia prohibicion estadouni
dense de viajar a Ia isla, y el respeto a Ia 
soberania de Cuba. 

Originalmente Ia manifestacion en 
Nueva York se habia programado para el 
14 de octubre como una de cuatro protes
tas regionales. Posteriormente se cambio 
Ia fecha en vista de que el presidente nor
teamericano Bill Clinton y el presidente 
cubano Fidel Castro hablaran ante Ia 
Asamblea General de Naciones Unidas el 
22 de octubre. 

Conferencia en Atlanta 
A Ia reunion de Atlanta asistieron re

presentantes de coaliciones y de grupos 
defensores de Cuba en Georgia, Florida, 
Carolina del Norte, Alabama y Texas. 

Andres Gomez, uno de los cuatro coor
dinadores nacionales de Ia Red, modero 
Ia reunion y dio el primer informe. 

La noche anterior, Gomez hablo en un 
foro publico auspiciado porIa Red sobre 
Cuba en Atlanta, al que asistieron 80 per
sonas. El describio Ia realidad actual en 
Cuba y comento Ia situacion de Ia comu
nidad cubanoamericana en Miami, donde 
reside. 

Gomez es tambien el coordinador na
cional de Ia Brigada Antonio Maceo, un 
grupo de cubanoamericanos basado en 
Miami que apoya Ia revolucion. 

El tema principal de discusion en Ia 
conferencia del 20 de agosto fue si los 
grupos afiliados a Ia NNOC en el sur de
bian continuar promoviendo Ia manifesta
cion regional del 14 de octubre en Atlanta 
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En San Francisco se hizo un mitin el 19 de agosto con informes directos 
sobre el festival juvenil en Cuba. Semejantes eventos ayudaran a divulgar 
Ia marcha del 21 de octubre y otras actividades en defensa de Cuba. 

o si era mejor concentrarse en movilizar 
al maximo numero de gente para ir a Ia 
marcha de Nueva York. 

Mucha gente comento que, en varias 
coaliciones locales y organizaciones na
cionales que fomentan Ia solidaridad con 
Cuba, se considera Ia marcha en Nueva 
York como una actividad nacional. Va
rios grupos en Miami, entre ellos Ia Aso
ciacion de Trabajadores en Ia Comunidad 
Cubana (A TC), proyectan que una dele
gacion de sus miembros y simpatizantes 
vaya a Nueva York el 21 de octubre, en 
vez de organizar una actividad en Atlanta 
Ia semana antes. 

La mayoria de los participantes llega
ron a Ia conclusion de que se podria mo
vilizar a mas gente al enfocarse en Ia mar
cha de Nueva York en vez de dividir sus 
fuerzas entre las actividades de las dos fe
chas diferentes. 

Reunion regional en Nueva York 
Los representantes de Ia Red sobre 

Cuba en Atlanta anunciaron que organi
zarian un mitin educativo sobre Cuba el 
14 de octubre, a fin de promover Ia mar
cha de Nueva York. 

Por otra parte, en Nueva York se rea-

lizo una conferencia de los grupos afilia
dos a Ia Red en Ia region noreste. Alii 
tam bien se acordo enfocarse en Ia marcha 
del 21 de octubre en esa ciudad. 

Varios activistas que acababan de re
gresar del Festival Intemacional Juvenil 
"Cuba Vive" participaron en Ia reunion 
en Nueva York. Explicaron que ahora 
muchos de los 300 jovenes de Estados 
Unidos que habian estado en el festival 
cubano estaban escribiendo articulos y 
hablando en publico sobre sus experien
cias politicas en Ia isla. 

"Vamos a decir Ia verdad sobre Ia revo
lucion cubana y ayudar a reclutar a jove
nes y a otra gente para divulgar activa
mente Ia manifestacion de octubre", su
brayo Brian Taylor de una coalicion de 
solidaridad con Cuba en Washington, 
D.C. 

Sharon Ayling del Llamado Intemacio
nal de Paz con Cuba y Maceo Dixon de Ia 
Coalicion 26 de Julio explicaron que mu
chos de los manifestantes en Ia marcha 
del 12 de agosto en Filadelfia, que reivin
dico Ia libertad del activista preso Mumia 
Abu-Jamal , estaban muy interesados en 
Ia marcha del 21 de octubre a favor de 
Cuba. • 
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Marcha a favor de Abu-Jamal 
Exigen un nuevo juicio para activista condenado injustamente a muerte 

POR MAURICE WILLIAMS 

FILADELFIA-Unas 3 500 personas 
marcharon el 12 de agosto para celebrar 
Ia suspension de Ia ejecucion del activista 
negro Mumia Abu-Jamal y para exigir 
que se le otorgue un nuevo juicio. Miles 
de jovenes gritaban "iLibertad ahora para 
Mumia!" 

Cinco dias antes, el juez Albert Sabo 

Jamal. Se organizaron marchas a su favor 
en Los Angeles, San Francisco, Atlanta, 
St. Louis, Houston y Chicago. A nivel in
temacional hubo protestas en Paris, Lon
dres, Dublin, Sydney (Australia), Pretoria 
(Sudatrica) y Volta Redonda (Brasil). 

"Les decimos a las autoridades que se 
debe terminar con Ia pena de muerte", 
dijo a Ia multitud Clarence Brandley. 
"Exigimos un nuevo juicio". Hace varios 
ai'ios, Brandley mismo fue acusado falsa-
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3 500 personas marchan en Filadelfia el 12 de agosto exigiendo justicia 
para Mumia Abu-Jamal y condenando Ia pena de muerte. 

suspendio Ia ejecucion, programada para 
el 17 de agosto. El mismo juez habia con
denado a muerte a Abu-Jamal por Ia 
muerte de un policia de Filadelfia en 
1981. Fue Ia primera vez que Sabo --que 
ha condenado a muerte a mas personas 
que cualquier otro juez en el pais- sus
pendia una ejecucion. 

"'Nadie habria predicho que este movi
miento iba a crecer tanto entre una gama 
tan amplia de gente", comento Abu
Jamal antes de Ia marcha. 

AI acercarse Ia fecha de Ia ejecucion, 
cobro impetu Ia solidaridad con Abu-

mente de violacion y homicidio en Texas 
y absuelto despues de ganar el derecho a 
un nuevo juicio gracias a una serie de 
protestas publicas. 

Mandela envia mensaje de apoyo 
Dennis Mumble brindo un mensaje del 

Congreso Nacional Africano (ANC) de 
Sudafrica. "Asi como se abolio Ia pena de 
muerte en Sudatrica, debe eliminarse en 
todo el mundo", declaro. 

Nelson Mandela, presidente de Suda
frica y del ANC, envio una carta a Tom 
Ridge, gobemador de Pennsylvania. "Por 
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motives humanitarios le pido que use su 
autoridad como gobemador de Pennsyl
vania para conmutar Ia pena de muerte 
decretada contra Mumia Abu-Jamal", es
cribio Mandela. 

"La Asamblea Constituyente de Suda
frica declaro recientemente que Ia pena 
de muerte contradice el derecho a Ia vida, 
el derecho a Ia dignidad y el derecho a ser 
protegido de castigos crueles e inusuales, 
derechos consagrados en Ia Ley de los 
Derechos Fundamentales en Ia constitu
cion de Sudafrica". 

"Yo estaba en Cuba cuando me entere 
de Ia suspension" dijo Safiya Bukhari, li
der de Ia Coalicion porIa Libertad de Mu
mia Abu-Jamal en Nueva York. "En 
Cuba Ia gente nos respalda totalmente". 

Presionan por un nuevo juicio 
"La injusticia me trae aqui", dijo el re

verendo Randel Osburn, administrador 
nacional de Ia Conferencia de Dirigentes 
Cristianos del Sur (SCLC). Esta organiza
cion publico una "Declaracion de solida
ridad con Mumia Abu-Jamal" exigiendo 
"que Ia Corte Suprema de Pennsylvania 
destituya al juez Sabo del caso de Abu
Jamal y que se le otorgue un nuevo jui
cio". 

Muchos jovenes envueltos en luchas 
contra Ia violencia policiaca llegaron a Ia 
marcha. Pedro Pagan, 22, y Jermaine Ha
rris, 16, activistas de Paterson, Nueva Jer
sey, estuvieron presentes. Los dos forman 
parte del grupo We, the Youth (Nosotros 
los jovenes), que surgio de Ia lucha porIa 
justicia para Lawrence Myers , asesinado 
en febrero por un policia en Paterson. 

Algunos obreros automotrices, miem
bros del Local 980 del sindicato UA W, 
llegaron en dos omnibus organizados 
desde Nueva Brunswick, Nueva Jersey. 

El grupo Latinos Unidos por Mumia 
Abu-Jamal trajo tres omnibus desde el 
barrio de Washington Heights en Nueva 
York. " iMumia querido, el pueblo esta 
contigo!" corearon durante Ia marcha. 

Clava Scott, miembro del sindicato ferro
viario UTU en Filadelfia, y Brian Wi
lliams, miembro del sindicato de la carne 
UFCW en Washington, D.C., colabora
ron en este articulo. • 
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Huelga de peri6dicos en Detroit 
Batalla sindical se convierte en foco nacional para movimiento obrero 

POR HELEN HUNTER 

DETROIT - "La huelga de los trabaja
dores de los peri6dicos en Detroit ya no 
es un conflicto local. Knight-Ridder y 
Gannett estan enfrentandose a todo el 
movimiento obrero .... Estamos dispues
tos a resistir", dijo aqui Richard Trumka, 
presidente del sindicato minero UMW A y 
alto funcionario de Ia central sindical 
AFL-CIO. 

Desde el 13 de julio, seis sindicatos 
que representan a 2 500 trabajadores 
-impresores, despachadores, choferes, 
periodistas, tip6grafos y empleados de 
mantenimiento- han estado en huelga 
contra los duenos de los diarios News, 
propiedad de Ia cadena Gannett, y Free 
Press, de Ia Knight-Ridder. Los sindica
tos estan luchando por sus empleos, sala
rios, condiciones de trabajo y el derecho 
de negociar conjuntamente con los peri6-
dicos. 

Muchos trabajadores explican que es
tan luchando para asegurar que los patro
nes no destruyan los sindicatos en los pe
ri6dicos de Detroit. 

Fuerte apoyo entre Ia clase obrera 
En un mitin reciente auspiciado por el 

Militant Labor Forum, AI Young, presi
dente del Local 2040 del sindicato de des
pachadores (mailers), expres6 que se sen
tia inspirado al abrir las cartas de apoyo 
que les llegaban de diferentes ciudades 
del pais. 

"Una de mis preferidas de esta semana 
fue Ia carta de un obrero automotriz jubi
lado de Pigeon Lake [Michigan] que con
tenia un cheque por cinco do lares", dijo. 
Y de Honolulu, Hawai, el sindicato de ti
p6grafos envi6 un cheque por mil d6Jares. 

El apoyo a Ia huelga entre Ia clase 
obrera de esta area se manifiesta de mu
chas formas. Decenas de miles de trabaja
dores se niegan a comprar el peri6dico es
quirol que publica Ia campania. Muchos 
trabajadores estan exigiendo que las tien
das, los restaurantes y las fabricas no lo 
vendan. Los sindicatos calculan que casi 
Ia mitad de los lectores han cancelado sus 
suscripciones. 

Otros sindicalistas y trabajadores les 

Policia antimotines en Detroit ataca a huelguistas el 19 de agosto frente 
a Ia planta impresora de los diarios Newsy Free Press. 

traen comida, bebidas, y dinero, y se su
man a las lineas de piquetes. 

Algunos sindicatos se encargan de uno 
de los 40 sitios en Ia ciudad donde los 
huelguistas realizan sus lineas de pique
tes. El Local I 299 de los s iderurgicos, 
que representa a 3 mil obreros en Ia Great 
Lakes Steel, efectuan piquetes frente al 
centro de distribuci6n de peri6dicos cerca 
de su fabrica. 

Policia agrede a huelguistas 
Unos 50 miembros del sindicato auto

motriz UAW, mayormente del Local 160 
del Centro Tecnico de Ia General Motors 
en el suburbia de Warren, organiz6 una 
caravana de vehiculos para sumarse a Ia 
linea de piquetes frente a Ia imprenta ubi
cada en Sterling Heights, donde Ia cam
pania produce el peri6dico con rompe
huelgas protegidos por matones privados. 

Los patrones han recurrido a Ia policia 
para tratar de romper Ia huelga. La pri
mera noche del paro, Ia policia atac6 sin 
av iso. 

Esa noche, millones de trabajadores 
observaron por television a los policias 
que agredieron al huelguista Ken Middle-

ton, rompiendole los dientes con una ca
chiporra. Varios huelguistas fueron dete
nidos durante el ataque. 

Los piquetes frente a Ia planta de Ster
ling Heights se han movilizado los saba
dos por Ia noche para frenar a los rompe
huelgas que sacan Ia edici6n dominical. 
El 19 de agosto, 150 sindicalistas se reu
nieron frente a Ia planta e impidieron Ia 
entrada de los esquiroles acompanados 
por Ia policia. La policia atac6 a los pi
quetes golpeandolos bestialmente. Cuatro 
obreros fueron detenidos. 

El 2 de septiembre, 3 mil obreros de di
versos sindicatos marcharon hasta Ia im
prenta, donde impidieron Ia distribuci6n 
de Ia edici6n dominical por 12 horas. Dos 
dias mas tarde, cientos de huelguistas blo
quearon nuevamente Ia planta. Tres veces 
los policias antimotines agredieron a los 
piquetes con macanas y gases lacrim6ge
nos pero fueron repelidos por los obreros. 

Steve Marshall, miembro del Local 683 
del sindicato ferroviario UTU, y Gary 
Boyers, miembro del Loca/ 1299 del sin
dicato del acero USWA, contribuyeron a 
este articulo. • 

S EPTIEMBR E 1995 •P ERSPECTIVA MUNDIAL 5 



ESTADOS UNIDOS 

Combaten ley antiinmigrante 
Trabajadores en Florida se oponen a medida similar a Ia Propuesta 187 

POR SETH GALINSKY 

Ff. LAUDERDALE, Florida-Unas 250 
personas asistieron a una conferencia 
aqui el 5 de agosto sobre los derechos de 
los inmigrantes. El Comite por Ia Digni
dad y Justicia para los Inmigrantes, con 
sede en Miami, organizo Ia reunion, Ia 
cual atrajo a una variedad de organizacio
nes y activistas del sur de Florida. 

Se debatieron una serie de actividades 
para oponerse a Ia actual ofensiva antiin
migrante. Actualmente hay dos campafias 
para recoger firmas en Florida que propo
nen que se sometan a votaci6n en 1996 
dos proyectos de ley similares a Ia Pro
puesta 187 de California. De aprobarse, 
las medidas permitirian que las autorida
des les rehusaran atencion medica y edu
cacion publica a los trabajadores indocu
mentados y a sus hijos. 

Activistas haitianos y campesinos 
Un numeroso grupo de refugiados hai

tianos que militan en Ia organizaci6n 
Veye-Yo asistio a Ia conferencia, asi 
como decenas de miembros de Ia Asocia
ci6n Campesina de Florida. Entre los par
ticipantes y patrocinadores de Ia confe
rencia estaban tambien: Cambio Cubano, 

Nuevo Oe Patbfinoer 

el grupo cmiquero American Friends Ser
vice Committee, Servicios Catolicos Co
munitarios, Directorio Liberal Colom
biano de Florida, el sindicato de trabaja
dores de Ia costura UNITE, el sindicato 
de trabajadores de hoteles y restaurantes, 
el Comite Democrata Puertorriquefio del 
condado Broward, el Centro Comunitario 
Salvadorefio y el Partido Socialista de los 
Trabajadores. 

Eugenio Torres, de Ia Liga de Votantes 
Hispanos, dio apertura a Ia conferencia. 
"Nuestro proposito principal es formar un 
frente unico para derrotar los intentos de 
adoptar en Florida una ley similar a Ia 
Propuesta 187", dijo. "Todavia nos queda 
por hacer Ia parte mas dificil". 

"Basta con visitar los campos en cual
quier parte de Estados Unidos", dijo An
gel Dominguez, director del Centro de 
Trabajadores, un proyecto iniciado por el 
sindicato de Ia costura ILGWU. "LQuien 
hace el trabajo? Los inmigrantes". Do
minguez sefial6 que fueron inmigrantes 
los que forjaron los sindicatos textil y de 
Ia aguja en Estados Unidos. 

Joe Pefia, representante del gobernador 
Lawton Chiles de Florida , habl6 tambien 
durante Ia sesion de apertura. Segun 
Pefia, Chiles se opone a toda ley que ase
meje Ia Propuesta 187, pero esti a favor 

lPOR QUE SIGUE PRESO 
MARK CURTIS? 

6 

El caso fabricado contra un sindicalista 
y socialista y Ia campana por su libertad 

Naomi Craine 

Mark Curtis fue condenado en 1988 a 25 afios de carcel 
bajo cargos falsos de violaci6n y allanamiento de morada . 
En esos momentos Curtis participaba en Ia defensa de 1 7 
obreros inmigrantes arrestados en Ia fabrica empacadora 
de carne en Des Moines, Iowa, donde Cl trabajaba. 

Este folleto explica lo que le aconteci6 a Curtis, c6mo conti
nua siendo un luchador politico entre rejas , y Ia importan
cia de Ia lucha por su libertad. US$6.00 

Lo punle h,Ill,Ir en !,1 hhreria Pathfinder mas cereana (ver penultima pilgina). Tamhien 
puedc contact,Ir a l Comite de Defema de I\ lark Curtis, Box 1048, Des 1\loinrs, Iowa , 50311 . 
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de que el gobiemo federal "aplique de 
forma mas eficaz las !eyes que aseguren 
una inmigracion controlada". 

Durante el dia se desarrollo una serie 
de talleres de discusi6n, en los que se in
tercambiaron ideas sobre como combatir 
las propuestas antiinmigrantes y defender 
los derechos de los trabajadores indocu
mentados. 

Controversia sobre bandera mexicana 
En un taller se debatieron las lecciones 

de California. Maria Jimenez, directora 
del Programa para Controlar el Cumpli
miento de Ia Ley de Inmigraci6n, basado 
en Houston, fue Ia oradora principal. Su 
presentaci6n provoc6 un debate. Jimenez 
dijo que "result6 ser un problema" el he
cho de que muchos j6venes ondearan 
banderas mexicanas en las marchas en 
Los Angeles contra Ia Propuesta 187. El 
portar Ia bandera mexicana "fue una rea
firmaci6n de Ia dignidad" dijo Jimenez. 
Pero los manifestantes tambien debieron 
haber portado Ia bandera norteamericana, 
insistio. 

El presente reportero, hablando a nom
bre del Partido Socialista de los Trabaja
dores, dijo, "La campafia contra los dere
chos de los inmigrantes es un ataque con
tra toda Ia clase trabajadora. La clase go
bemante quiere dividir a! pueblo trabaja
dor y convencemos de que culpemos por 
los problemas sociales a los inmigrantes 
y no Ia verdadera causa de estos proble
mas: el sistema que da prioridad a! lucro 
capitalista por encima de las necesidades 
sociales. Para poder luchar y ganar, los 
trabajadores debemos consideramos ciu
dadanos del mundo y no 'americanos,' " . 

Durante Ia plenaria final, Maria Her
nandez, de Ia Asociacion Campesina de 
Florida, plante6: "Dejemos de decir 
'americanos' silo que queremos decir es 
personas de Estados Unidos", dijo Her
nandez. "Todos somos americanos, no 
importa que seamos de Sudamerica, Cen
troamerica o Norteamerica". 

Seth Galinsky es miembro del sindicato 
de trabajadores ferrocarrileros UTU. 
Rachele Fruit, miembro del sindicato me
canometalurgico JAM, contribuy6 a este 
articulo. • 
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Curtis sale de ~encierro' punitivo 
Socialista reanuda actividad polltica en prisi6n de maxima seguridad 

POR MARK CURTIS 

FORT MADISON, Iowa - El 2 de 
agosto sali de Ia tumba de Ia unidad de 
celdas numero 319. Cumpli 11 meses y 
10 dias de segregaci6n punitiva, incluido 
un mes en el "hoyo". 

Por casi un aflo no pude salir de mi 
celda sin estar esposado, ni si
quiera para tomar un baflo. 
Aun al abandonar esa unidad, 
tuve que llevar mi cajon de 
pertenencias con las manos es
posadas, hasta pasar por Ia 
puerta del edificio. 

En Ia carcel, 'salir de pri
si6n' significa cambiar una 
celda por otra: en mi caso, 
cambiarla por una de las uni
dades de Ia "poblaci6n gene
ral". La Penitenciaria Estatal 
de Iowa (ISP) en Fort Madi
son, que es de maxima seguri
dad, es Ia unica prisi6n del es
tado que no esta sobrepoblada. 
Mientras que otras prisiones 
estatales estan que revientan, 
Ia ISP no tiene mas de 550 

quina de escribir que estoy utilizando 
para redactar estas Iineas. 

La primera vez que sali al patio, use mi 
tiempo para ver lo que tenia: una pista 
para correr, equipo para levantar pesas y 
telefonos publicos. Cuando empez6 a Ho
ver me meti al gimnasio, salude unos 
amigos y observe un juego de baloncesto. 

Hay pocos presos en el patio en un mo-

de ellos me dijo que le habia gustado mu
cho el libro de Pathfinder jQue lejos he
mas llegado los esclavos!, con discursos 
de Fidel Castro y Nelson Mandela. Se 
sorprendi6 al enterarse del papel que ju
garon las tropas cubanas en Ia derrota del 
apartheid. 

Corri6 Ia voz de que yo habia salida de 
Ia celda punitiva. Un joven se me acerc6 

y pregunt6 si yo era "el tipo 
politico". Hemos tenido dis
cusiones muy amplias sobre 
socialismo, delincuencia y ra
cismo. El le habl6 a un amigo 
suyo sobre el peri6dico Mili
tant y ambos me buscaron en 
el comedor para preguntarme 
si yo creia que era posible ha
cer una revoluci6n en Estados 
Unidos y que opinaba acerca 
de China. Algunos mostraron 
interes en Ia defensa de Mu
mia Abu-Jamal cuando vieron 
que yo estaba leyendo su libro 
Live From Death Row (En 
vivo, desde el pabel16n de los 
condenados). 

Tambien estoy leyendo e1 
NANcv coLE·PERSPECTIVA MuNoiAL libro Lenin's Final Fight (La 

reos. 
Cada uno tiene su propia 

celda; no hay celdas dobles. 
Sin embargo, esta prisi6n es Ia 

Defensores de Curtis divulgan caso en marcha de 
apoyo a Mumia Abu-Jamal en Filadelfia. 

ultima lucha de Lenin) a fin 
de apreciar mejor Ia forma en 
que Lenin luch6 por mantener 
Ia perspectiva comunista de Ia 

mas restrictiva, ya que uno puede salir al 
patio s61o dos horas al dia . Hasta que ob
tenga un trabajo, son los unicos momen
tos en que estoy fuera de Ia celda, aparte 
de los tres viajes diarios al comedor. 

Sin embargo, esas pequeflas libertades 
y otros factores tienen un efecto sicol6-
gico positivo. 

Las celdas son del mismo tamaflo que 
las de segregaci6n punitiva, pero mucho 
mas limpias. Nosotros tambien, ya que 
nos permiten duchamos a diario. 

Las cosas que me habian negado por 
mucho tiempo en segregaci6n punitiva 
parecen rarezas ex6ticas. Cuando me 
peino, ten go que resistir esa reacci6n con
dicionada de agacharme a ver mi reflejo 
en el brillante grifo del lavabo, como hice 
por meses, en vez de mirar el espejo, algo 
que ahora puedo hacer. 

Y recupere mis pertenencias: champu, 
cafe instantaneo, Ia grabadora y Ia rna-

mento dado. Unos 150 hombres estan en 
celdas disciplinarias. Los prisioneros bajo 
"custodia protectiva" tienen restricciones 
similares, salvo dos horas en Ia noche. 
Los restantes 250 6 300 hombres estan di-
vididos en tres horarios diferentes para el 
patio, aunque Ia mayoria esta trabajando 
en Ia cocina, el taller de carpinteria o ha
cienda mantenimiento u otras labores. 

La biblioteca tiene una colecci6n de li-
bros numerosa pero mayormente anti
cuada y de poco interes. 

En el comedor hay que comer rapido, 
aunque no te sirvan rapido. Uno tiene 20 
minutos para hacer fila y comer antes de 
que suene el timbre y se encienda una luz 
roja. Como en las carreras de autos, eso 
significa "listos". Quedan cinco minutos 
hasta que suene otro timbre y se encienda 
una luz verde indicando, "se acab6 Ia ca
rrera, basta de comer". 

He vuelto a ver a viejos amigos. Uno 

revoluci6n rusa. Dentro de poco voy a 
iniciar una serie de discusiones sobre este 
libro con amigos de Des Moines y de Pe
oria que me visitan los fines de semana. 

Me he propuesto comenzar de nuevo a 
hacer ejercicios. Constate en mas de una 
ocasi6n que estoy en mal estado fisico. 
Los periodos prolongados en Ia celda pu
nitiva tienen efectos negativos en el 
cuerpo. 

Si de Ia unidad punitiva sali con con
vicciones politicas un poco mas fuertes 
que cuando entre, es gracias a Ia solidari
dad que recibi de tanta gente del otro lado 
de los muros de esta prisi6n. 

Para recibir mas informacion o para su
marse a Ia campafia que reivindica la li
bertad condicional de Curtis, escriba al 
Comite de Defensa de Mark Curtis, Box 
1048, Des Moines , lA 50311; tel: (5 I 5) 
246- I 695; fax: (5 I 5) 243-9869. • 
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Howard Mayhew: lider comunista 
Entren6 a una nueva generaci6n en Ia lucha mundial por el socialismo 

POR ELIZABETH STONE 

NEWARK, Nueva Jersey- Howard 
Mayhew, un dirigente del Partido Socia
Iista de los Trabajadores por varias deca
das, fallecio a principios de este afio. Te
nia 87 afios de edad. 

Mayhew se unio al movimiento obrero 
a mediados de los afios 30 durante el apo
geo de las luchas obreras que forjaron el 
Congreso de Organizaciones Industriales 

que participaron". 
El primer contacto que tuvo Mayhew 

con socialistas fue en Glen Ellyn, Illinois, 
en 1936, cuando un vecino lo convencio 
de que se uniera al Partido Socialista. A 
los 28 afios, trabajando de oficinista, es
taba tratando de mantener a su familia en 
medio de Ia depresion. 

El Partido Socialista estaba dirigido 
por Norman Thomas y otros que eran so
cia1istas unicamente de nombre. En reali
dad eran partidarios de Ia politica del pre-

Howard Mayhew (izq. yen el recuadro) y Bob Chester trabajando en Ia 
imprenta del partido en Nueva York a mediados de los anos 60. 

(CIO). En 1938 fue uno de los dirigentes 
de Ia campafia de sindicalizacion del Gre
mio de Periodicos de Estados Unidos, afi
liado al CIO, en los periodicos de Ia com
pafiia Hearst en Chicago, donde trabajaba 
como dibujante. Luego de 17 meses de 
huelga y varios afios mas de lucha, los 
trabajadores sufrieron una derrota en 
1940. 

A pesar de este reves, fue una recia ba
talla en Ia cual se hizo sentir Ia fuerza de 
los trabajadores. Mayhew escribio mas 
adelante: "(,Que se puede decir entonces 
de este episodio que conmociono Ia vida 
de tanta gente? La huelga les demostro a 
los magnates de Ia prensa, a nivel nacio
nal, que si atacan a los trabajadores sin 
meditarlo bien, peligraran sus ganancias. 
La lucha fue una escuela valiosa para los 

sidente Franklin Roosevelt y creian en re
formar al gobierno capitalista en vez de 
sustituirlo con un gobierno de obreros y 
agricultores. 

Pero Mayhew entro en contacto con re
volucionarios en Chicago que militaban 
en el ala izquierda del Partido Socialista , 
entre ellos comunistas que habian sido 
expulsados del Partido Comunista en 
1928 por oponerse a Ia burocracia estali
nista en Ia Union Sovietica. 

En el Partido Socialista ardia un debate 
sobre como luchar contra el fascismo, Ia 
guerra y las condiciones economicas que 
enfrentaba Ia clase obrera en Ia depresion. 
Culmino con Ia disputa de como derrotar 
a los fascistas franquistas en Espana. La 
direccion del Partido Socialista rehuso 
condenar al gobierno de Roosevelt por 
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impedir que los combatientes antifascis
tas compraran armas norteamericanas. 
Los revolucionarios reivindicaban apoyo 
total a los antifascistas y el repudio a Ia 
politica de Roosevelt. 

Se divide el Partido Socialista 
Cuando Ia izquierda empezo a crecer, 

el liderazgo del Partido Socialista los ex
pulso del partido usando metodos antide
mocraticos. Los militantes expulsados no 
tardaron en fundar el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST). 

Mayhew propuso que su rama se sepa
rara del Partido Socialista y se uniera al 
PST. La rama se dividio en partes iguales. 
Siete miembros, entre ellos los mas jove
nes y mas nuevos, se unieron al PST. 

Despues de Ia huelga del Gremio de 
Periodicos, Mayhew se sumo a Ia cam
pafia del PST para que sus miembros se 
concentraran en empleos industriales 
donde pudieran participar en las luchas 
sindicales. Mayhew se entreno como sol
dador y empezo a trabajar en fabricas del 
area de Chicago. En 1942 lo contrataron 
en Ia gran fabrica de locomotoras de Ia 
General Motors (Electro-Motive) en Mc
Cook, Illinois. 

La Electro-Motive estaba organizada 
por el Local 719 del sindicato automotriz 
UAW, que contaba con mas participacion 
activa por los miembros de base que cual
quier otro sindicato organizado por el 
CIO. Las huelgas de brazos caidos que el 
UA W libro en las fabricas de automoviles 
de Ia General Motors fueron un factor de
cisivo en el triunfo de las huelgas del 
CIO. 

Durante Ia Segunda Guerra Mundial, 
cuando los dirigentes sindicales 
--quienes apoyaban a Washington en Ia 
guerra- prometieron no hacer huelgas y 
aceptaron el congelamiento de los sala
rios, los trabajadores de Ia Electro-Motive 
y otras plantas industriales perdieron te
rreno. Sin embargo, al terminar Ia guerra, 
los obreros se indignaron al ver que mien
tras a ellos se les pedia sacrificios, los ca
pitalistas sacaban enormes ganancias. 
Esto provoco Ia ola de huelgas mas 
grande en Ia historia de Estados Unidos. 

Una vez mas los obreros de Ia General 
Motors llevaron Ia delantera. El21 de no
viembre de 1945, unos 225 mil huelguis-



tas paralizaron Ia GM en una lucha por un 
aumento del 30 por ciento, mientras Ia 
mayoria de los dirigentes sindicales pre
sionaban a los obreros para que modera
ran sus demandas. 

Cuando algunos de los Hderes del Lo
cal 719 en Ia Electro-Motive decidieron 
no participar en Ia huelga nacional del 
UA W sino ir por su cuenta, Mayhew, 
quien estaba en el comite ejecutivo del 
Local 719, organizo a un grupo de obre
ros que lucho y logro incorporar a 
Electro-Motive a Ia lucha nacional. "Una 
vez que los trabajadores se dieron cuenta 
de Ia tremenda fuerza de una huelga que 
habia paralizado a toda Ia empresa GM", 
explico Mayhew mas tarde, "hasta los 
que venian de suburbios conservadores 
como McCook, Illinois, abandonaron 
toda idea de ' ir por su cuenta' " . 

Mayhew permanecio en Ia Electro
Motive por casi una decada donde cum
plio diversas responsabilidades en el sin
dicato. 

Desde mediados de los afios 50 hasta 
principios de los 60, Mayhew fue el prin
cipal dirigente politico de Ia rama del PST 
en Chicago. A mediados de los 50 fue 
elegido al Comite Nacional del partido. 

El retlujo de Ia combatividad obrera 
que acompafio Ia expansion economica 
de Ia posguerra presento enormes desa
fios para el PST. El partido disminuyo de 
tamafio, de I 700 miembros despues de Ia 
guerra a unos pocos centenares, hasta que 
empezo a reclutar a un numero considera
ble de jovenes a comienzos de los afios 
60. AI inicio de lo que seria una larga ola 
de prosperidad del capital norteamericano 
a principios de los 50, fue particularmente 
intensa Ia presion para abandonar Ia pers
pectiva obrera revolucionaria. 

Pero Ia epoca a fines de los 40 y du
rante los 50 fue -tam bien un tiempo de le
vantamientos revolucionarios en el 
mundo, cuando los pueblos de Asia, 
Africa y America Latina se levantaron 
contra las potencias imperialistas, culmi
nando con las revoluciones en China, Co
rea, Vietnam y Cuba. Washington recibio 
su primera derrota militar del pueblo co
reano. Estos hechos dieron un impetu a Ia 
lucha de Ia poblacion negra de Estados 
Unidos, que empezo a tomar fuerza. 

Activista en Ia lucha de los negros 
Surgieron protestas en Ia comunidad 

negra de Chicago contra Ia segregacion 
racial y los ataques racistas. Como acti
vista en Ia organizacion NAACP, en un 
grupo de inquilinos y un grupo de discu
sion en Ia comunidad negra conocido 

como el Washington Park Forum, May
hew oriento al PST a participar en estas 
luchas. 

En 1954 y 1956, afios en que mucha 
gente de izquierda tenian miedo de pro
clamar abiertamente sus ideas, Mayhew 
se postulo como candidato del PST para 
el Congreso. Hizo campafia contra Ia caza 
de brujas macartista y contra los grupos 
fascistas y racistas que atacaban a fami
lias negras que se habian mudado a un 
complejo de viviendas en un barrio 
blanco de Chicago. 

La campafia de 1954 distribuyo un fo
lleto redactado por Mayhew titulado, 
"Terror racial en el parque Trumbull", 
que planteaba un programa de lucha. 
Mayhew escribio frecuentemente para el 
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semanario socialista Militant sobre estas 
luchas. 

En 1958, Mayhew ayudo a organizar 
una campafia unitaria integrada por el 
Washington Park Forum, el PST y otros 
grupos, para Janzar Ia campafia Socialis
tas Unidos del presidente de Washington 
Park Forum, el reverendo Joseph P. King. 

La campafia cobro fuerza por Ia cre
ciente desilusion de muchos activistas ne
gros en los politiqueros del Partido De
mocrata, quienes se negaban a actuar en 
contra de Ia violencia racista. Entre ellos 
habia simpatizantes del Partido Comu
nista (PC) que comenzaban a cuestionar 
el apoyo del PC a los democratas. 

Clifton DeBerry, candidato del PST 
para presidente de Estados Unidos en 

Agricultores protestan contra 
derrame de desechos de cerdo 

POR JIM ROGERS 

GREENSBORO, Carolina del Norte
Unos 25 millones de galones de desperdi
cios de cerdo se virtieron al romperse un 
dique de barro el 21 de junio en una finca 
de Ia compafiia Purina en Ia zona oriental 
del estado . Los desechos cubrieron los 
campos cercanos y se volcaron en el rio 
New River. 

El mismo dia, otra laguna de excre
mento de cerdo se rajo, derramandose un 
millon de galones. El 3 de julio, un pozo 
de desechos de polio se revento en el con
dado Duplin derramandose 8.6 millones 
de galones de desperdicio. 

Don Webb, ex productor de cerdos y 
lider de Ia Alianza por una Industria Por
cina Responsable (ARSI), sefialo: "No 
ponen las fabricas de puercos cerca de los 
hogares de los ricos . Nuestra organiza
cion esta formada por gente pobre y tra
bajadores. Si no luchamos, L,quien lo va a 
hacer?" ARSI esta presente en 28 conda
dos y sus reuniones han ido creciendo. 

En Carolina del Norte hay mas de 
3 500 Iagunas de desperdicios porcinos, y 
mil Iagunas de desechos avicolas y vacu
nos. El estado no exige inspecciones pe
riodicas de estos lugares; solo inspec
ciona si hay quejas. 

En 1994 se inspeccionaron 75 granjas. 
Despues de Ia publicidad sobre los derra
mes, el gobemador Jim Hunt despacho 20 
inspectores de calidad del agua para exa-

minar las 4 500 Iagunas. De las primeras 
I I 00, unas 400 excedian Ia capacidad de 
almacenaje. Tambien se hallaron muchas 
filtraciones. 

El pozo del condado Onslow tenia ape
nas un afio y medio y se Jo consideraba 
como lo mas avanzado en Ia industria 
porcina. El derramamiento alii --el mas 
grande en Ia historia del estado-- subraya 
los problemas que han denunciado algu
nos granjeros y ecologistas al exigir con
troles mas estrictos sobre las enormes 
granjas porc inas. 

En Carolina del Norte, Ia granja indus
trial tipica tiene entre 3 y I 0 mil puercos 
en jaulas metalicas individuales. Los ani
males estan sobre rejas de acero que de
jan pasar Ia orina y el excremento por un 
sistema de cafierias.Los establos se Iavan 
varias veces por dia y los desechos se 
acumulan en Iagunas abiertas. Reciben un 
tratamiento minimo con bacteria, para 
despues ser rociado en los campos cerca
nos. 

Carolina del Norte es el segundo es
tado productor de puercos en Estados 
Unidos, Juego de Iowa. En 1987 habia 4.1 
millones de cerdos en las granjas del es
tado. En marzo de 1995, ya habia 7.2 mi
llones. 

Las grandes corporaciones ahora repre
sentan el 86 por ciento de Ia produccion 
porcina en Carolina del Norte. Esta con
centraci6n ha significado Ia quiebra para 
mas de 17 mil pequefios productores por
cinos. • 

SE PTI EMBRE 1995 •PER SPECTIVA MUNDIAL 9 



1964, participo en Ia campana de King y 
en el Washington Park Forum. Recuerda 
que muchos de los activistas del Forum 
eran simpatizantes del PC, "no miembros 
sino simpatizantes que tradicionalmente 
seguian su politica". Muchos, entre ellos 
King, habian participado en luchas sindi
cales asi como en luchas por los derechos 
de los negros. 

Algunos activistas allegados al Partido 
Comunista ahora se mostraban mas dis
puestos a trabajar con el PST a raiz de Ia 
crisis que estaba sacudiendo al PC tras las 
revelaciones de Jrushchov en 1956 sobre 
los crimenes de Stalin. 

En comunicados de prensa y mitines, 
los partidarios de King reivindicaban Ia 
acci6n politic a independiente por parte de 
Ia clase obrera y los negros, apoyaban las 
protestas contra el racismo, exigian que el 
gobierno hiciera cumplir Ia decision de Ia 
Corte Suprema sobre Ia desegregacion de 
las escuelas y exigian el retiro de las tro
pas norteamericanas de Libano. 

Pese al intento de los democratas de 
excluirlo, King logr6 que su nombre apa
reciera en Ia boleta electoral. Mayhew fue 
director de publicidad de su campana y 
presto testimonio en Ia audiencia electo
ral. 

llega una nueva generaci6n 
Esta lucha por Ia accion politica inde

pendiente y contra el racismo prepar6 el 
camino en Chicago para formar posterior
mente un Comite por un Trato Justo a 
Cuba (Fair Play for Cuba Committee) de 
caracter amplio y activo. 

Ttt Hlstorv ~American 
TrotllskYsm __ _ 

Historia del 
trotskismo 
norteamerica no 
JM\ES p. UN NON 

Origen del movi
miento comunista 
y del Partido So
cialista de los Tra
bajadores en Esta
dos Unidos, desde 
Ia Primera Guerra 
Mundial y Ia revo
luci6n rusa hasta 

Ia lucha contra el estalinismo y las gran
des batallas obreras que forjaron los sin
dicatos industriales. En ingles. 
US$18.95 

Se puede comprar en las librerias Pathfinder 
(ver penultima pagina) o enviando su cheque o 
giro a Pathfinder, 410 West St. , Nueva York, 
NY I 0014. A re ue US$3 or costos de envio. 

A principios de los alios 60, una nueva 
generaci6n, inspirada por Ia revolucion 
cubana, comenz6 a unirse al partido en 
Chicago. Mayhew educo a estos miem
bros nuevas --entre ellos Ia presente 
reportera- sobre Ia politica y las normas 
del partido. 

Muchos de los que influenci6 Mayhew 
llegaron a ser dirigentes nacionales del 
partido. Jack Barnes, hoy secretario na
cional del PST, se traslad6 a Chicago en 
1961 poco despues de haberse unido al 
partido en Minneapolis. Barnes comenta 
que el enlace de las diferentes generacio
nes, dirigido por Mayhew y facilitado por 
Ia actividad que mantuvo al partido unido 
durante Ia ctecada de 1950, el mayor 
aporte de Mayhew. 

Barnes senalo que, en varias ocasiones 
a fines de los 40 y durante los 50, el par
tido casi perdi6 Ia rama de Chicago a gru
pos maoistas y otras corrientes que se 
oponian al programa del partido. "En to
dos estos desafios Howard Mayhew peleo 
para mantener Ia integridad del programa 
obrero del partido", agreg6. 

El secretario nacional explico que 
Mayhew ayud6 en Ia conducci6n del pro
ceso de trasladar las responsabilidades 
delliderazgo nacional a los miembros j6-
venes. "EI nos ensen6 conscientemente a 
actuar como lideres", dijo Barnes. 

Joel Britton, director nacional del tra
bajo sindical del PST se unio al partido en 
1962 en Chicago. El explic6 que Ia rama 
de Chicago era "una rama compuesta de 
obreros en las industrias del acero y de 
maquinaria agricola, entre otras, y tam
bien de miembros como Howard May
hew que habian quedado excluido de Ia 
industria durante Ia epoca macartista. 

"Esta rama se encontraba involucrada 
en actividades politicas, desde el Comite 
por un Trato Justo a Cuba hasta el movi
miento contra las bombas nucleares, Ha
mada Ban the Bomb (Prohibir Ia bomba). 

"Nos formamos, sobre todo gracias a 
Howard, quien tenia una gran confianza 
en Ia fuerza, y Ia capacidad revoluciona
ria de Ia clase obrera, confianza forjada 
en luchas que habian involucrado a millo
nes de trabajadores", dijo Britton. 

La imprenta del partido 
A solicitud de Ia direccion del partido, 

Mayhew se traslad6 a Nueva York en 
1964, llevando consigo Ia imprenta que 
tenia en su s6tano, para ayudarle al par
tido a ampliar su capacidad editorial. Pio
neer, Ia casa editora que precedi6 a Path
finder Press, pudo ampliar su programa 
editorial gracias al aumento de ventas de 

10 SEPTIEMBRE 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

libros y folletos marxistas, y Ia imprenta 
del partido contribuiria mucho a estos es
fuerzos. 

Antes de mudarse Mayhew a Nueva 
York, el habia dirigido un proyecto en 
que los miembros de Ia rama de Chicago 
habian reimpreso y encuadernado mil 
ejemplares de En defensa del marxismo y 
de La revoluci6n traicionada por Leon 
Trotsky. 

En los anos 70, habiendo militado por 
varios anos en el interior del estado de 
Nueva York, donde no habia rama del 
partido, Mayhew se junto con varios 
miembros mas jovenes para formar Ia 
rama del PST en Albany. 

Peter Thierjung, hoy miembro del PST 
en Greensboro, Carolina del Norte, re
cuerda que "luego de una jornada de pro
paganda politica, Howard solia anunciar 
modestamente el numero de ejemplares 
del periodico [Militant] que habia ven
dido o de firmas que habia recogido. 
Siempre, sin fallar, era el que mas perio
dicos habia vendido 0 el que mas firmas 
habia conseguido.". 

Mayhew renuncio como militante del 
partido en 1983. "Solo Ia merma de las 
facultades fisicas en general y una frus
trante sordera gradual me conducen a esta 
decision", escribi6. "Esta renuncia formal 
como miembro del Partido Socialista de 
Trabajadores no indica de ninguna ma
nera el mas minimo rechazo a mi conven
cimiento de los principios de Ia politica 
clasista del Partido Socialista de los Tra
bajadores, que he mantenido durante toda 
Ia vida". 

Mayhew insistia que, para ser militante 
del partido con el derecho a votar y deci
dir sobre Ia politica del partido, habia que 
ser activo. "Las decisiones del partido, 
para ser informadas y democraticas, de
ben contar con participacion activa tanto 
en las decisiones como en los resultados 
y las circunstancias correspondientes. Por 
lo tanto, dada mi situacion personal, es 
justo e indicado que ponga fin a mi mili
tancia formal". 

Hasta hace pocos anos, cuando su sa
lud deterioro aun mas, Mayhew era parti
dario activo del partido. Participaba en 
ventas, foros y otras actividades, propa
ganda ideas revolucionarias. 

Mike Taber, otro miembro del partido 
que trabajo con Mayhew en Albany, ex
plica que cuando estallo Ia guerra del 
Golfo Persico, Mayhew ordeno varios 
ejemplares del libro EE.UU. fuera del 
Oriente Media- Cuba habla en Nacio
nes Unidas para venderlo en Ia comuni
dad de jubilados donde residia. • 



ESTADOS UNIDOS 

Denuncian brutalidad policiaca 
En Los Angeles estallan protestas par asesinato de joven mexicano 

POR HARRY RING 

LOS ANGELES---Cuatrocientos residen
tes de Ia comunidad de Lincoln Heights 
se sumaron a Ia familia de Jose Antonio 
Gutierrez en una misa funeraria. El joven 
de 14 ai'ios de ectad fue asesinado por un 
policia el 29 de julio. 

El asesinato provoco dos dias de tensas 
confrontaciones entre Ia policia y los en
furecidos residentes del area, quienes les 
lanzaron botellas y piedras a los agentes. 

En una conferencia de prensa improvi
sada en las afueras de Ia iglesia, el abo
gada de Ia familia, Antonio Rodriguez, 
exigio que Ia policia dejara de "empe
i'iarse en justificar el asesinato", lo que 
solo podria conducir a su encubrimiento. 
Dijo que se habia iniciado una demanda 
legal contra Ia policia por "muerte injusti
ficable" y por violacion de los derechos 
civiles del joven acribillado. 

Segun el informe de Ia policia, le dispa
raron a Gutierrez cuando el les estaba 
apuntando con una pistola. Para respaldar 
este alegato, Ia policia presento una pis
tala que dijeron fue encontrada al otro 
!ado de una pared de cemento cercana al 
Iugar de los hechos. Voceros de Ia policia 
admitieron que Ia pistola carecia de hue
lias digitales identificables. 

Siete de los testigos del asesinato insis
tieron a los reporteros que los policias 
dispararon sin aviso y que el joven lle
vaba una lintema, no una pistola. 

Inicialmente, Ia policia declaro que al 
joven asesinado le habian disparado al 
pecho. Pero Ia autopsia del medico fo
rense revelo que Gutierrez recibio tres 
disparos, dos de ellos en Ia espalda, cerca 
de su hombro. El tercero le dio en el cos
tado y el cuarto le rozo Ia espalda. 

La oficina del forense declaro que esto 
no se debia interpretar como que le dispa
raron por Ia espalda. El jefe de policia 
Willie Williams dijo que Ia ubicacion de 
las heridas indicaba simplemente que el 
joven habia "comenzado a darse vuelta". 

En otro informe Ia policia sostuvo: 
"Los agentes le ordenaron que tirara el 
arma ... el, en cambio, les apunto a los 
agentes". 

La policia recibio otra sacudida cuando 
se revelo que Michael Falvo --el agente 

que mato a Gutierrez- era uno de los 44 
policias de Los Angeles descritos por Ia 
Comision Christopher como policias 
"problematicos". 

historial de violencia policiaca 
La comision, formada inmediatamente 

despues de Ia golpiza que un grupo de po
licias de Los Angeles le habian asestado 
a Rodney King en marzo de 1991, deter
mino que esos 44 policias tenian un histo
rial inusualmente elevado de quejas de 
brutalidad e indisciplina. 

En 1991, una junta policiaca reco
mendo que Falvo fuera despedido por su 
conducta provocadora. Un dia despues de 
de que un joven Iatino fuera asesinado 
por otro agente, Falvo paso en auto por el 
vecindario donde ocurrio el asesinato, 
mostrandole a los residentes su dedo en 
un gesto obsceno. 

Previamente, Falvo se habia declarado 
culpable de haber pateado innecesaria-

mente a un hombre y de no haber incluido 
ese incidente en su informe. Eso le mere
cio una suspension de 20 dias. 

Anteriormente, una junta disciplinaria 
lo declaro culpable de haber aporreado a 
dos hombres que estaban arrodillados con 
las manos detras de Ia cabeza. Una de las 
victimas dijo despues, "Nos golpeo como 
si fueramos animales". Esa vez Falvo fue 
suspendido por 22 dias. 

Falvo, que es miembro de Ia unidad po
liciaca "antipandillas", ha sido asignado a 
trabajos de oficina desde que mato a Gu
tierrez. 

Entretanto, ha estallado otro escandalo 
en el departamento de policia desde que 
se revelaron -en el juicio por homicidio 
contra O.J. Simpson- unas entrevistas 
con el policia Mark Fuhrman. En las gra
baciones Fuhrman se jactaba de que el y 
otros agentes golpeaban y torturaban a 
personas detenidas, falsificaban pruebas 
y hostigaban a negros y mexicanos. • 

SUKUL BA UL•PEAS PECTIVA MUNOIA L 

Mas de 3 mil defensores del derecho al aborto derrotaron a un grupo 
de derechistas que intentaban cerrar clinicas para mujeres en St. 
Louis, Missouri, del 3 al 5 de agosto. Jena McClintock, una estudiante 
de Ia universidad de Webster que participo en Ia defensa, dijo que 
estos ataques derechistas son "un intento de impedir que Ia mujer 
tenga control sobre su cuerpo. No se trata de religion o de vida, se 
trata de libertad personal". 
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CUBA 

Sindicalistas debaten economia 
Obreros se preparan para congreso, discuten lucha por Ia producci6n 

POR LUIS MADRID 
Y MARY-ALICE WATERS 

AGUACATE, Provincia de La Habana 
- "No se puede hablar de recuperacion 
canera sin tener en cuenta a los hombres 
que tienen que hacer Ia recuperacion ca
nera", dijo Pedro Ross en una reunion 
aqui de Ia Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). 

yecto de resolucion. Antes de finalizar el 
ano, el documento sera discutido por 
obreros en todas las fabricas, tras lo cual 
se elegiran delegados para preparar el 
congreso nacional. 

Asambleas como Ia de Madruga, sin 
embargo, son de por si producto de sema
nas de trabajo. Los 134 delegados de esta 
area predominantemente agricola, por 
ejemplo, habian organizado varias comi
siones para discutir los desafios mas 

LUIS MAORID•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Nicolas Chavarria habla en reunion de CTC en municipalidad de Madruga, 
provincia de La Habana, sobre como aumentar produccion agricola. 

"Mientras no haya Ia fuerza de trabajo 
asentada en las zonas caneras, no vamos 
a sembrar cana .... La solucion que tenia
mos antes no Ia tenemos hoy: una alta 
mecanizacion y una alta agilizacion. Eso 
no lo tenemos ni lo vamos a tener en los 
proximos anos. Entonces tenemos que 
acudir a lo que tenemos, que es el hom
bre". Ross, secretario general de Ia CTC, 
hablaba ante lideres sindicales del muni
cipio de Madruga reunidos el 25 de junio. 

El encuentro en Madruga fue una de 
las primeras conferencias preparatorias, 
previas al decimoseptimo congreso na
cional de Ia CTC, a celebrarse en abril 
proximo. De las experiencias y desafios 
abordados en estas reuniones, realizadas 
en cada uno de los 169 municipios de 
Cuba entre junio y septiembre, Ia direc
cion nacional de Ia CTC elaborara un pro-

apremiantes que se les presentan 
-productividad y eficiencia en Ia agri
cultura, vivienda, atencion medica, y 
mas- y en tomo a ellos preparar infor
mes. Los resultados y propuestas fueron 
presentados en Ia asamblea municipal. 

Las inquietudes expresadas por Ross 
en Ia reunion en cuanto a Ia produccion 
canera corresponden a lo planteado en Ia 
convocatoria al congreso y ponen en re
lieve uno de los mas grandes desafios que 
hoy enfrenta Cuba. 

Durante el periodo preparatorio al con
greso, senala Ia convocatoria, "manten
dremos como objetivo prioritario y per
manente el esfuerzo por elevar Ia produc
cion de alimentos y de otros renglones, y 
restablecer Ia produccion azucarera". 

Esto lo subraya el hecho de que Ia zafra 
de 1994-95 -que extraoficialmente se 
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informo que fue de 3.3 millones de tone
ladas- es Ia mas baja que se ha dado 
desde 1943. A fines de Ia ultima decada y 
a comienzos de los noventa, Ia principal 
industria de Cuba producia 8 millones de 
toneladas por ano. 

Trabajadores, semanario de Ia CTC, se 
refirio al circulo vicioso causado en Cuba 
por Ia severa baja en Ia produccion de 
azucar y la resultante perdida de divisas 
de las ventas mundiales. Para producir 8 
millones de toneladas, indico en su edito
rial del5 de junio, Cuba necesitaria inver
tir 900 millones de dolares en maquinaria 
agricola, fertilizantes, pesticidas, com
bustible y repuestos. Pero en el ultimo 
ano solo dispuso de 150 millones. 

Destacando la fuerte necesidad de ma
teria primas ydemas, Trabajadores plan
teo, "(,Como podra el pais obtener esos 
recursos si no producimos mas azucar?" 
Aunque Cuba se ha asegurado 200 millo
nes de dolares en inversiones extranjeras 
para Ia proxima cosecha, los prestamos 
los ha adquirido en condiciones de pago 
muy dificiles. 

A pesar de Ia continua baja en Ia pro
duccion azucarera, el producto nacional 
bruto aumento en un 0.5 por ciento el ano 
pasado, y los primeros informes para 
1995 senalan un crecimiento del 2 por 
ciento en Ia primera mitad del ano. Estos 
son indicios de que las medidas adopta
das por el gobiemo, junto con los esfuer
zos de los trabajadores para aumentar Ia 
produccion en Ia industria, han puesto fin 
al deslizamiento economico que comenzo 
en 1989 cuando Ia asistencia y el comer
cia a precios preferentes con Ia ex Union 
Sovietica y los paises de Europa oriental 
fueron bruscamente suspendidos. 

Aunque Ia crisis esta muy lejos de aca
barse, hay un ligero sentido de alivio en
tre los trabajadores al disminuirse los apa
gones, tener un mayor acceso a mas ali
mentos, y al comenzar a recuperarse el 
poder adquisitivo del peso cubano. Hace 
poco mas de un ano un dolar se cambiaba 
en el mercado negro por 120 pesos e in
cluso a veces mas. El tipo de cambio en 
las calles se ha mantenido desde abril a 
35 pesos por dolar. Esto tiene un efecto 
particularmente saludable en el poder ad
quisitivo de los trabajadores con ingresos 
mas bajos, y de Ia gran mayoria de cuba-



nos que no tienen acceso a divisas. 
En Ia reunion de Madruga, abordando 

el desafio de aumentar Ia produccion azu
carera, Isora Rodriguez, primera secreta
ria de Ia CTC en el municipio, planteo 
que Ia reunion adoptara como meta una 
produccion de cafia por caballeria que ga
rantizara Ia rentabilidad de cada granja. 

'No caer en las consignas' 
Ross intervino en Ia discusion, deba

tiendo Ia mocion hecha por Rodriguez. 
"No podemos caer en las consignas en 
que hemos caido antes", insistio Ross. En 
vez de adoptar metas que tienen pocas ba
ses, los trabajadores "debemos machacar 
y machacar, y coger una linea de trabajo, 
compafieros. Y hasta que esa linea no este 
afianzada y sistematizada no proponga
mos otra cosa", agrego Ross. 

Refiriendose a Ia campafia iniciada un 
afio atras porIa direccion sindical con mi
ras a aumentar Ia produccion y los niveles 
de eficiencia en todos los sectores de Ia 
industria, en especial en Ia agricultura, 
Ross subrayo: "Lo que tenemos que hacer 
es proponemos luchar seriamente por al
canzar las cinco puntas de Ia estrella". 

En el campo, "debemos, en primer Iu
gar, incorporar Ia fuerza de trabajo que 
hace falta; debemos producir vivienda 
para esa gente; producir comida para los 
trabajadores y sus familiares ; poner una 
yunta de bueyes para potenciar su trabajo; 
y debemos vincular a cada trabajador con 
su trabajo", recalco el lider cubano. 
"Estas son las cinco puntas de Ia estrella". 

La discusion sindical en Madruga su
brayo Ia envergadura del desafio de con
seguir y mantener Ia mano de obra que 
hace falta en el campo. 

"Puesto que Ia mayoria de trabajos hay 
que hacerlos de forma manual, hay una 
vital necesidad de que se incorporen 
grandes masas de hombres a Ia agricul
tura", arguyo Nicolas Chavarria. "Es un 
problema bastante serio. Se trata de Ia 
subsistencia del pais. Tenemos que verlo 
desde este punto de vista", continuo. "Las 
cinco puntas de Ia estrella tienen un obje
tivo fundamental: estabilizar Ia fuerza de 
trabajo en el campo. Pero lo que hemos 
hecho todavia es insuficiente. Nadie 
viene al campo porque le gusta". 

Para alentar a los trabajadores de las 
zonas urbanas a trasladarse al campo, se 
esta impulsando Ia construccion de vi
viendas empleando materiales de cons
truccion obtenibles a nivellocal. La crisis 
de Ia vivienda en Cuba es aguda. La esca
sez de materiales de construccion en ge
neral se traduce en Ia casi total falta de 

mantenimiento de edificios, ya no se diga 
de nuevas construcciones. Durante una 
reciente temporada de fuertes lluvias, por 
ejemplo, miles de casas y otros edificios 
se derrumbaron o fueron seriamente da
fiados en toda Ia isla. 

Consciente del problema, Chavarria re
calco . indignado, "no podemos darnos el 
lujo de que se de un saco de cementa, 
para este problema en Ia agricultura -o 
para cualquier problema de distribucion 
social-, y que se malgaste. Y, ademas, 
que se violen los principios por los que se 
construyen esas viviendas". La critica 
que hizo de quienes van al campo simple
mente para tratar de resolver su problema 
de vivienda pero que se niegan a trabajar 
en Ia agricultura recibio el aplauso entu
siasta de los otros delegados. 

Cada vez que surge Ia discusion de Ia 
escasez de trabajadores en el campo, a 
menudo conduce a un debate sobre Ia 
reestructuracion de Ia industria en Cuba 
hoy dia y sobre Ia reubicacion de trabaja
dores que laboran en empresas con perso
nal excesivo. Esto abarca no solo a los 
obreros en fabricas cerradas o que por 
falta de materias primas funcionan por 
debajo de su capacidad, sino en especial 
las plantillas infladas en los sectores ad
ministrativos. La convocatoria al con
greso de Ia CTC sefiala Ia necesidad de 
crear "una economia mas eficiente y 
competitiva", tarea que requerira "Ia im
prescindible racionalizacion de Ia fuerza 

naria. ''Como se va a acabar de entender 
de esta forma que el sentido final de las 
UBPC es producir y cortar mas cafia con 
sus propias fuerzas?" pregunto de forma 
tajante el semanario de Ia CTC. 

A Ia vez, el articulo indicaba que tales 
practicas eran una forma de redistribuir 
las ganancias de los productos vendidos a 
precios altos en los mercados agropecua
rios. Estos mercados empezaron a funcio
nar en octubre de 1994 y han contribuido 
a aliviar algunas de las peores escaseces 
de alimentos de hace un afio. Sin em
bargo, los precios se mantienen muy ele
vados. Una libra de puerco, por ejemplo, 
cuesta 35 pesos, o alrededor del 15 por 
ciento del salario mensual de un trabaja
dores bien pagado. 

En Ia asamblea de Madruga, Fermin 
Valdes explico que en Ia "Cayajabos", 
una de las tres UBPC que siembra cafia 
para el central "Boris Luis Santa Co
loma", tampoco han podido captar mas 
miembros. Es mas , han perdido trabaja
dores. Ademas, indico que perdieron los 
bancos de semilla. "Y Ia que estamos ti
rando en el suelo no tiene calidad nin
guna", dijo, mencionando otro de los pro
blemas de las unidades donde trabaja. 

En contraste, Oscar Martinez del 
"Ruben Martinez Villena", el otro central 
del area, inforrno del exito obtenido en 
aumentar el personal en su UBPC de 65 
trabajadores a 120. Hablo tambien de sus 
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de trabajo". Sin embargo, 
subraya que el cumpli
miento de las necesidades 
de produccion agricola de
bera hacerse en base a Ia 
"reubicacion voluntaria". 

NUEVA INTERNACIONAL NO.4 

Desafios similares a los 
planteados en Madruga 
surgieron tambien en Ia 
conferencia del municipio 
de Bauta, tambien en Ia 
Provincia de La Habana, 
segun informo Trabajado
res. La Unidad Basica de 
Produccion Cooperativa 
"Antonio Maceo", por 
ejemplo, aun enfrenta es
casez de personal. Solo se 
ha construido una de las 28 
casas que se habian pro
yectado. A pesar de que Ia 
produccion cafiera de esta 
UBPC se mantiene baja, es 
rentable porque les cobra 
precios altos a los campesi
nos y a las cooperativas 
por sus servicios de maqui-

MARY ALICE WATERS 

Lo que anunci6 la caida 
de la bolsa de valores en 
1987 
Resoluci6n aprobada por el 
congreso de 1988 del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

La marcha del 
imperialismo hacia el 
fascismo y la guerra 
JACK BARNES 

La curva del desarrollo capitalista 
LEON TROTSKY I 
Articulo escrito en 1923 US$15 

Lo puede obtener de las librerias Pathfinder listadas en la 
pemiltima pagina, o a traves de Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. Agregue $3 por costos de envio. 
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CUBA 

Se juntan jOvenes del mundo 
Festival aglutina a cientos que apoyan Ia revoluci6n socialista cubana 

POR LAURA GARZA 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

LA HABANA, Cuba- "Capitalismo y 
desarrollo social han sido, son y seran 
etemamente irreconciliables", dijo el pre
sidente cubano Fidel Castro el 6 de 
agosto en Ia clausura del Festival lntema-

siete provincias. Participaron en discusio
nes y debates en ocho talleres diferentes. 
Ademas se sumaron al medio mil16n de 
personas que marcharon el 5 de agosto en 
apoyo a Ia revolucion cubana. 

AI concluir el festival, varios lideres de 
Ia Union de J6venes Comunistas (UJC) y 
otros delegados comentaron que el en
cuentro intemacional fue un paso impor-

LAURA GAAZA•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Delegados votan en comision sobre Mujeres Jovenes, realizada en Ia Isla 
de Ia Juventud, durante el festival 'Cuba Vive'. 

cional Juvenil "Cuba Vive". "Capitalismo 
y saqueo, saqueo dentro y fuera del pais, 
son inseparables. Capitalismo y desem-
pleo son inseparables". · 

El mundo capitalista del siglo XXI "no 
tiene porvenir alguno" para Ia juventud y 
Ia clase obrera, dijo Castro a los delega
dos. Este mundo "entrara en crisis, tendra 
que entrar en crisis, y en ese mundo es 
donde ustedes tendran que tratar de llevar 
adelante las ideas contenidas en los anali
sis" del festival, dijo Castro. "Se puede 
decir que en este Festival lntemacional 
Juvenil lo que ustedes han hecho es ela
borar un programa de trabajo, de lucha y 
un inventario de los problemas que tiene 
el mundo hoy". 

Los delegados se alojaron en casa de 
familias cubanas en La Habana y en otras 

tante para comenzar a agrupar a Ia juven
tud revolucionaria a nivel mundial. 

"Vine a Cuba para ver c6mo ayudar a 
cambiar mi pais", dijo Victoria Fomi
chov, una joven de 15 a nos oriunda de 
Montevideo, Uruguay. Sus palabras fue
ron tipicas de los comentarios de los 
I 300 delegados que llegaron de 67 pai
ses. 

Luego de permanecer dos dias en La 
Habana, los delegados viajaron a las pro
vincias donde se llevaron a cabo comisio
nes. Se debatieron los temas de empleo, 
cultura e identidad nacional , democracia, 
participacion y educaci6n, y Ia mujer jo
ven, entre otros. 

Refiriendose a varios ejemplos senala
dos por los delegados, Castro dijo que lo 
que el capitalismo ofrece hoy se puede 
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ver "en forma de indices de desempleo 
que en algunas partes se han triplicado en 
apenas dos ai'ios, o de grandes problemas 
financieros que arruinan a cualquier pais 
de un dia para otro, ode paises con enor
mes recursos naturales y enorrnes ingre
sos, que estan al borde de Ia explosion so
cial por Ia batalla diaria entre los trabaja
dores , Ia policia y los cuerpos represivos, 
en Centroamerica, en Suramerica y otros 
sitios". 

En Pinar del Rio, donde 140 delegados 
debatieron el tema del empleo, un partici
pante explico que el 25 por ciento de Ia 
juventud en ltalia esta desempleada y que 
en el sur de ese pais son el 33 por ciento. 

Politica burguesa se derechiza 
"En mi pais Ia educaci6n esta en una 

crisis profunda", dijo Valdine Veronica 
de Lima, de Ia Union de Estudiantes Se
cundarios de Brasil. "Quince millones de 
ninos carecen de escuelas. Un 35 por 
ciento de Ia poblacion es analfabeta. Ade
mas, muchos jovenes de familias obreras 
se ven forzados a abandonar Ia escuela 
para mantener a Ia familia". De Lima ex
plico que se habia convocado a una pro
testa para el II de agosto en demanda de 
fondos para Ia educaci6n. 

En Colombia, dijo Jorge Verduro Ro
driguez en el mismo taller sobre educa
ci6n, "hace poco los maestros estuvieron 
en huelga por dos meses porque no les 
habian pagado". Agrego que, ante las 
protestas de los estudiantes, los militares 
colombianos atacaron una manifestaci6n 
en Ia universidad, hiriendo a seis estu
diantes. 

Jack Willey de Estados Unidos descri
bi6 las recientes manifestaciones en Ia 
ciudad de Nueva York y las protestas en 
Canada que frenaron los planes de los go
biemos respectivos de recortar los fondos 
para las universidades publicas. 

En el taller sobre las mujeres jovenes, 
que se realiz6 en Ia Isla de Ia Juventud, 
Sandra Cano, estudiante de Ia Universi
dad de California en Los Angeles, hablo 
sobre las movilizaciones de estudiantes 
contra los ataques a Ia acci6n afirrnativa 
y los intentos del gobiemo de excluir de 
las escuelas y de los hospitales a los tra
bajadores inmigrantes y a sus hijos. 



En su discurso de clausura, Castro se 
refirio a estos ejemplos y seii.alo que "se 
dan fenomenos en determinados paises 
importantes de una derechizacion de Ia 
politica, un viraje hacia posiciones reac
cionarias ... entre ellos Estados Unidos". 

"Ha habido luchas dentro del propio 
Estados Unidos", dijo Castro, "que dieron 
Iugar a una serie de conquistas socia
les ... la lucha de Ia poblacion negra de Es
tados Unidos por sus derechos, una lucha 
historica; Ia lucha de las minorias nacio
nales, Ia lucha de los desempleados, Ia lu
cha de los pobres, Ia lucha de las mujeres 
para obtener una serie de avances. Todo 
eso se ve claramente hoy en peligro como 
consecuencia de Ia derechizacion de Ia 
politica de Estados Unidos". 

Se cieme nuevamente el peligro de que 
ultraderechistas tomen el gobiemo en el 
mundo actual, afirmo Castro. "Ese es un 
factor muy digno de tenerse en cuenta, 
porque puede ser que Ia situacion para el 
mundo empeore y el imperialismo nortea
mericano se haga mucho mas agresivo y 
mucho mas danino para el mundo". 

Cuba no se doblega 
Pero Cuba resistira y nunca aceptara Ia 

superexplotacion y dominacion imperia
lista de Washington que impera en el 
resto del continente, dijo el presidente cu
bano. 

"Sabemos lo que significaria que este 
pais cayera de nuevo en manos de Esta
dos Unidos, con ley y sin ley Helms
Burton", apunto Castro, aludiendo a un 
proyecto de ley que se debate actual
mente en el Congreso norteamericano 
que impondria un embargo comercial aun 
mas severo contra Ia isla. 

"Lo inconcebible es creer que los cuba
nos harian como los esclavos que lleva
ban a! circo romano [para ser arrojados a 
los leones] y que decian: 'jViva el Cesar, 
los que van a morir te saludan!' "El pue
blo cubano jamas aceptara tal destino, 
nunca se doblegara ante el imperialismo, 
manifesto Castro. 

"Ser revolucionario, como dijo el Che, 
es el mas elevado escalon de Ia especie 
humana", agrego Castro, refiriendose a 
una frase de Emesto Che Guevara, uno de 
los principales lideres de Ia revolucion 
cubana. 

Muchos delegados respondieron con 
entusiasmo a estos comentarios de Castro 
y de otros lideres cubanos. "Solo Cuba ha 
logrado su verdadera independencia", 
dijo Kai Moos, una estudiante alemana de 
19 anos de ectad. 

"Ahora se que con una perspectiva 

clara, con ideas claras, cuando regrese
mos podremos crear un movimiento aun 
mas grande para derrotar Ia politica norte
americana", dijo Leigh-Anne Yow, estu
diante universitaria en Carolina del Norte. 

Periodo especial 
Milton Chamorro era uno de los 26 jo

venes de Ecuador que visitaba Cuba por 
primera vez. El forma parte de un grupo 
de solidaridad en Ia Universidad de Quito 
que va a los pueblos vecinos para hablar 
sobre Cuba y otros temas intemacionales. 
Ahorro dinero por un aii.o para poder ir a 
Cuba y su grupo trajo medicinas por valor 
de 2 mil dolares. 

Su grupo fue tipico de las delegaciones 
grandes de muchos paises. Habia decenas 
de delegados -de Francia, Espana, Ita
lia, Estados Unidos y Brasil, por ejem
plo-- que estaban involucrados en activi
dades a favor de Cuba pero que no esta
ban afiliados a ningun partido politico. 

Chamorro dijo que una de sus mejores 
experiencias en el festival fue Ia oportuni
dad de hospedarse con una familia y vivir 
como los cubanos. Un dia o mas, muchos 
delegados viajaron en bicicleta a escue
las, fabricas u otros centros donde se lle
vaban a cabo los talleres. 

La bicicleta es el principal medio de 
transporte para Ia mayoria de los cubanos 
desde que el pais perdio su intercambio 
comercial a precios preferentes con Ia ex 
Union Sovietica a comienzos de 1989, lo 
que aqui se denomina el "periodo espe
cial". Cuba, lanzada bruscamente a! mer

de laboratorio en una fabrica de jugos, le 
explico a su huesped como usa Ia familia 
Ia cochiquera de Ia comunidad. Pagan I 0 
pesos por mes para guardar un cerdo y 
alimentarlo alii uno mismo, dijo Gomez. 
Es una de las medidas nuevas que permi
ten que las familias cultiven sus propios 
alimentos aun cuando no tengan terrenos. 

La mayoria de los delegados pudieron 
examinar Ia libreta de racionamiento que 
--en condiciones de escasez- garanti
zan a todos los nifios hasta los siete afios 
un litro de leche por dia. En Ia libreta pu
dieron constatar los meses en que Ia fami
lia no habia recibido ciertos articulos 
como aceite de cocina. 

"Lo importante es que Ia revolucion ha 
tratado de distribuir lo poco que tenemos 
de manera equitativa", dijo Caridad Val
dez Rodriguez, obrera en Ia planta hidroe
lectrica de Villa Clara, quien alojo a un 
delegado. Rodriguez dijo que las raciones 
mensuales que su familia recibe de nece
sidades basicas como arroz y frijoles ape
nas bastan para dos semanas. Pero a partir 
del aii.o pasado, dijo, cuando el gobiemo 
abrio los mercados agropecuarios se hizo 
un poco mas facil encontrar comida, "aun 
si los precios son muy elevados". 

"Yo no se si hay pais en America La
tina o en el mundo que hubiera podido re
sistir un golpe tan contundente como el 
golpe que recibio Cuba", dijo Castro en 
su discurso de clausura. Las condiciones 
del periodo especial habrian conducido a 
una mayor explosion social en cualquier 
pais capitalista. "j,Podria Cuba resistir sin 

cado capitalista 
mundial, perdio el 
70 por ciento de 
sus importaciones 
y tuvo que reducir 
drasticamente su 
suministro de pe
troleo, que ahora 
tiene que pagar en 
divisas. 
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el sistema socialista, sin el sistema poli
tico y economico que habia en nuestro 
pais cuando se produce esta situacion?" 

lRetroceder al capitalismo? 
El presidente cubano dijo que el go

bierno ha tenido que introducir 
"elementos de capitalismo" para bregar 
con las enormes dificultades economicas. 
Castro se referia al aumento de inversio
nes extranjeras en el turismo yen Ia mine
ria; Ia legalizacion de Ia tenencia de divi
sas y Ia apertura de los mercados agrico
las sin control en los precios, entre otras 
medidas. Estas medidas han causado cier
tas desigualdades sociales, dijo Castro. 

"Ya les hable del mundo en que esta
mos viviendo; no se olviden de que noso
tros somos una isla rodeada de capita
lismo por todas partes", anoto Castro. El 
lider cubano se referia a los temas que va
rios delegados habian planteado sobre las 
recientes medidas econ6micas. 

j,Acaso Ia inversion extranjera, o Ia 
apertura de las tiendas de d6lares o seme
jantes medidas, no son concesiones inne
cesarias al imperialismo? preguntaron va
rios delegados de Brasil en el taller en Vi
lla Clara sobre democracia y participa
cion. j,Pueden medidas como estas con
ducir gradualmente a Ia restauracion del 
capitalismo? Algunos delegados de otros 
talleres hicieron preguntas similares. 

"Debemos decir Ia verdad", dijo Cas
tro. "Iniciamos este camino fundamental
mente porque era Ia unica alternativa para 
salvar Ia revolucion y salvar las conquis
tas del socialismo". 

Durante los primeros aflos de Ia revolu
ci6n rusa, los bolcheviques tuvieron que 
tomar medidas similares cuando los mo
vimientos revolucionarios en Alemania y 
otros paises en Europa no Iograron triun
far a comienzos de los aflos 20, dijo Cas
tro. Si estuviera vivo hoy, "Lenin nos hu
biera dicho: 'hagan lo que estan ha
ciendo, sigan haciendo lo que estan ha
ciendo", dijo Castro. 

"EIIos tuvieron que hacerlo, ellos tu
vieron que ir a Ia nueva politica econ6-
mica, Ia famosa NEP, dentro de un pe
riodo historico". 

La cuestion principal, resalto Castro, es 
quien tiene el poder politico en un pe
riodo semejante. "Esa es Ia clave, porque 
si lo tiene el pueblo, si lo tienen los traba
jadores, no los ricos, no los millonarios, 
entonces se puede hacer una politica en 
favor del pueblo". 

"j,Pero acaso Cuba es democratica? 
i,Hay elecciones libres cuando existe un 
solo partido politico? i,Hay libertad de ex-

presion cuando existe un solo periodico?" 
pregunto Kaisa Murray de Dinamarca en 
Ia comision de Villa Clara. 

"Si Ia democracia significa Ia participa
cion del pueblo en Ia toma de decisiones 
sobre su vida, entonces no podemos ha
blar unicamente del derecho de ir a votar 
cada cuatro aflos por candidatos que 
como regia general necesitan millones de 
dolares para estar en las listas electora
les", contest6 Ricardo Alarcon durante el 
taller. Alarcon es presidente de Ia Asam
blea Nacional de Cuba. 

Lo que es Ia democracia 
"Para hablar de democracia hay que 

plantear Ia eliminacion de Ia explotacion 
de clase, de Ia degradaci6n de Ia mujer, 
de Ia discriminacion racial", dijo Alarcon. 
"Eso es lo que emprendio Ia revoluci6n 
cubana hace 36 aflos". 

Alarcon seflalo el ejemplo de los parla
mentos obreros. En estas asambleas 
donde participaron 3 millones de cubanos 
en los iiltimos dos aflos, los trabajadores 
debatieron varias medidas economicas 
que se habian propuesto ante Ia Asamblea 
Nacional antes de que fueran adoptadas. 
"Eso es democracia obrera", dijo. 

El presidente de Ia Asamblea Nacional 
tambien explico el sistema electoral del 
pais. Por otra parte, dijo que el iinico mo
tivo de Ia reduccion del numero de diarios 
en Ia isla es Ia falta de papel durante el 
periodo especial. 

Castro volvio a estos temas en su dis
curso de clausura. Otros dirigentes del 
Partido Comunista y de Ia UJC -Abel 
Prieto de Ia Union de Escritores y Artistas 
de Cuba, el canciller Roberto Robaina y 
Arleen Rodriguez Derivet, directora de 
Juventud Rebelde, entre otros- y mu
chos de los 200 delegados cubanos tam
bien abordaron los mismos puntos du
rante las sesiones formales e informales. 

Antes de regresar a La Habana, los de
legados visitaron fabricas, contingentes 
voluntarios de trabajo agricola, y centros 
deportivos y culturales, sosteniendo dis
cusiones con trabajadores y jovenes. En 
cada provincia los delegados se sumaron 
a miles de cubanos en marchas o mitines 
para condenar el embargo norteameri
cano contra ese pais caribeflo. 

En Ia sesi6n de clausura en La Habana, 
los delegados adoptaron una declaracion 
final y varias propuestas de acciones en 
solidaridad con Ia revolucion cubana que 
se habian planteado en los talleres. 

Los delegados decidieron, entre otras 
cosas, organizar protestas contra Ia poli
tica de Washington y de otras potencias 
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imperialistas hacia Cuba, en particular el 
proyecto Helms-Burton. Entre otras acti
vidades se organizanin giras de jovenes 
cubanos en diversos paises y por Io me
nos una brigada intemacional de trabajo 
en Cuba el aiio proximo. Cientos de dele
gados partieron hacia el campo el 7 de 
agosto por una o dos semanas para traba
jar en brigadas voluntarias. 

Adriana Sanchez, quien hablo en Ia se
sion final a nombre de Ia delegacion nor
teamericana, planteo que se organizaran 
mas giras de miembros de Ia UJC y de 
otras organizaciones cubanas a diferentes 
paises. Seiialo que muchos de los jovenes 
de Estados Unidos presentes en el festival 
se habian interesado en ese evento gracias 
a Ia gira que hicieron Kenia Serrano y Ro
gelio Polanco, dos lideres juveniles cuba
nos, a principios de este aflo. 

Actos de solidaridad en octubre 
Sanchez apunt6 que a su regreso los jo

venes se lanzaran a Ia tarea de divulgar 
las manifestaciones en octubre contra Ia 
politica estadounidense hacia Cuba. 

Representantes de los jovenes de El 
Salvador, Francia, Portugal , Vietnam y 
Zimbabwe, asi como Lulu Johnson, presi
dente de Ia Liga Juvenil del Congreso Na
cional Africano de Sudafrica, tambien ha
blaron en Ia sesion de clausura. 

La mayoria de los delegados se entu
siasmaron cuando Castro, en su discurso 
al final de Ia marcha del 5 de agosto, de
claro que Cuba estaba dispuesta a auspi
ciar un festival mundial juvenil. 

Castro reitero esta idea en su discurso 
final. "No olvidaremos este encuentro, y 
estaremos listos y a las ordenes de Ia ju
ventud en el mundo", dijo, para 
"organizar no un festival internacional 
sino uno mundial. Ahora han venido unos 
1 200, 1 300. Con 10 mil se hace uno 
mundial. Hay capacidad de organizacion 
en nuestro pais". 

En consultas con otras organizaciones 
juveniles despues del festival, los lideres 
de Ia UJC dijeron que Ia fecha preliminar 
para este evento mundial seria a media
dos de 1997. 

AI final del encuentro, Victoria Velaz
quez, primera secretaria de Ia UJC, pro
puso que se rindiera tributo al pueblo de 
Japon, que conmemoraba ese dia el holo
causto nuclear de Hiroshima y Nagasaki 
perpetrado "por el imperio del Norte". 

Luego de agradecer Ia presencia de los 
participantes de todo el mundo, Velaz
quez concluyo afirmando, "Ahora tene
mos mas confianza que nunca de que 
Cuba no esta sola". • 



Sindicato campesino en Brasil organiza toma de tierras 
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negociar con nosotros", dijo Pereira. 
"Hace dos meses, nos reunimos con re
presentantes del gobemador, los hacenda
dos y unos parlamentarios. Dijimos que Ia 
tierra debfa regresar a manos del go
biemo, que tendria que compensar a los 
hacendados por sus gastos: las casas, los 
cercos y los caminos que construyeron. 

"Liegamos a un acuerdo inicial, pero 
no esta finalizado y entonces seguimos 
luchando". 

Gilmar Contarato, otro activista del 
MST, explic6: "Los duefios, Olga e Isaac 
Souza, tambien poseen tierra en los esta
dos de Matto Grosso y Parana. Sabemos 
que Ia mayoria de los latifundios en este 
pals fueron robados. En muchos casos los 
terratenientes nunca pagaron sus impues
tos a Ia tierra, y algunos tienen grandes 
deudas con el Banco de Brasil. 

"Una de nuestras reivindicaciones in-

BRASIL 

mediatas es que el estado confisque las 
haciendas de estos terratenientes en con
cepto de pago por sus deudas", dijo Con
tarato. "Por otra parte, hay hacendados 
que cultivan coca y otras drogas. Reivin
dicamos que el gobiemo los expropie a 
ellos tambien y que entregue sus tierras a 
los campesinos". 

Necesidad de reforma agraria 
"Piensa en toda Ia tierra improductiva 

que existe en Brasil. Y, por otra parte, hay 
4.8 millones de campesinos sin tierra", 
dijo Vilant con indignaci6n. Recogi6 un 
pufiado de tierra arenosa en Ia plaza cen
tral. "As! estaba el suelo en algunas par
tes, por descuido. y mira como lo trans
formamos", agreg6, sefialando una huerta 
cercana. "Si se hiciera una autentica re
forma agraria en Brasil, se acabarfa con el 
hambre y nuestro pals no tendrfa esa 
enorrne deuda extema". 

AI hacer un recorrido del campamento, 
Vilant indic6 algunos de sus cultivos: 
mafz, frijol, arroz, mandioca, algod6n, 
batata, cafia de azucar, soya y una varie
dad de frutas, desde mamey hasta gua
yaba. Ademas crfan ganado lechero, que 
les da suficiente leche para los nifios. 

"Tuvimos que cavar pozos de agua, 
porque no tenemos agua, electricidad u 
otros servicios. Es otro aspecto de Ia re
forma agraria que reivindicamos", dijo el 
joven activista del MST. La mayorfa de 
las familias aquf viven en pequefias casi
tas hechas con un marco de madera cu
bierto con plastico negro. 

"Aquf esta Ia escuela primaria", dijo, 
sefialando cuatro pequefias aulas prolijas 
que habfan construido. "Tenemos un ge
nerador electrico para alumbrar Ia es
cuela. Hay cuatro maestros y dos alfabeti
zadores. La escuela secundaria esta a 30 
kil6metros en el pueblo de Mirante. 

Policia masacra a campesinos 

Una vez por semana, un medico visita 
el puesto de salud del campamento, 
donde trabajan enferrneras residentes. 
Cerca del puesto medico esta el centro de 
distribuci6n. "Suplimos alimentos, zapa
tos y otros artkulos", explic6 Edir Segura 
Pereira de Nardi, Ia joven encargada. 

POR MARTiN KOPPEL 

Decenas de campesinos fueron masacra
dos en una zona amaz6nica de Brasil el 9 
de agosto cuando Ia policfa atac6 una 
finca ocupada por 500 familias . El ataque 
provoc6 indignaci6n publica contra el go
biemo del presidente Fernando Cardoso. 

El 16 de julio, unas 200 familias cam
pesinas ocuparon Ia hacienda de Santa 
Elina en el estado noroccidental de 
Rondonia. Mas campesinos se sumaron a 
Ia ocupaci6n en las semanas siguientes. 
La mitad de Ia hacienda se usa para apa
centamiento y el resto son tierras ociosas 
y cubiertas de malezas. El hacendado, 
Helio Pereira Morais, vive en Sao Paulo. 

Los campesinos exigen que el gobiemo 
reconozca su derecho a Ia tierra. Segun Ia 
ley brasilefia, el estado puede apropiarse 
de tierras improductivas para asentar a 
campesinos sin tierra. 

Un juez en Rondonia dictamina a favor 
del terrateniente y orden6 el desalojo de 
los campesinos. La policfa ha intentado 
desalojarlos por varias semanas. 

Unos 200 policfas militares fuerte
mente armados, acompafiados de los pis
toleros del hacendado, invadieron Ia finca 
en Ia madrugada del 9 de agosto. Lanza
ron gases lacrim6genos contra los resi-

dentes, causando un pandemonio en el 
campamento. Los policfas comenzaron a 
disparar, provocando una de las peores 
masacres en los ultimos afios. 

Mas de 30 campesinos fueron asesina
dos y 200 personas resultaron heridas. Se 
inforrn6 que habfa unos 75 "desapareci
dos". Dos policfas murieron durante el 
asalto. Los informes oficiales solo dan 
una cifra de 11 muertos. Las bajas exac
tas se desconocen porque Ia policfa impi
di6 el acceso a Ia hacienda. 

La policfa detuvo a 300 campesinos en 
un gimnasio. Ademas encarcel6 a 150 
hombres, los cuales fueron liberados tras 
Ia intercesi6n de una delegaci6n de parla
mentarios. 

En los Ultimos I 0 afios Ia pol ida y los 
matones de los hacendados han asesinado 
a unos 950 campesinos sin tierra. 

En una entrevista telef6nica desde Sao 
Paulo, Neuri Rosetto, dirigente del MST, 
dijo: "Nosotros responsabilizamos a Ia 
policfa federal por este ataque, as! como 
al juez que orden6 el desalojo. Tambien 
responsabilizamos al gobiemo y a su 
agencia de reforma agraria, INCRA, por 
no llevar a cabo una reforma agraria. El 
MST da su respaldo total a estos trabaja
dores rurales sin tierra". El Partido de los 
Trabajadores tambien emiti6 una dec lara
cion donde conden6 Ia masacre. • 

Ademas hay una oficina donde se dis
tribuye el peri6dico mensual del MST y 
otros materiales informativos. Los resi
dentes del campamentos se alegraron al 
recibir una pequefia donaci6n de libros de 
Ia editorial Pathfinder para su biblioteca. 
"EI Che es mi heroe", declar6 Nilton de 
Souza, un joven guardia del campamento, 
al examinar un ejemplar de El socialismo 
y el hombre en Cuba por Emesto Che 
Guevara. 

Los miembros del Primero de Abril ce
lebran asambleas en Ia plaza central. "En 
nuestra proxima asamblea daremos un in
forme sobre el congreso del MST y discu
tiremos el trabajo del campamento", ex
plic6 Vilant. 

Alvis de Souza se quej6 de que Ia po
blaci6n del campamento habfa dismi
nuido un poco desde abril. "No todos 
pueden resistir estas condiciones difki
les. Por eso alguna gente se fue. Hemos 
avanzado luchando contra el gobiemo y 
los hacendados a cada paso". 

AI observar a unas compafieras que re
gaban Ia huerta de Iechuga, afiadi6, 
"(.Sabes? Esta lucha me cambi6 Ia vida. 
Cuando decidf participar en esta ocupa
ci6n, solo estaba tratando de resolver mi 
propia situaci6n. Pero ahora soy parte de 
algo mayor". • 
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SUECIA 

lnmigrantes denuncian abusos 
Gobierno sueco restringe derecho de asilo para miles de refugiados 

POR DAG TIRSEN 

ESTOCOLMO-Despues de haber sido 
deportado de Suecia y entregado a las au
toridades peruanas, Napoleon Daponte 
fue sometido a un simulacro de ejecuci6n 
en una prisi6n peruana. Gracias a una 
campafla mundial y mucha publicidad en 
Suecia se logr6 que Daponte regresara. 
Pero Ia junta sueca de inmigraci6n aun no 
lo reconoce como refugiado politico y po
dria deportarlo en cualquier momenta. 

Estos hechos fueron relatados en un tri
bunal publico organizado en esta ciudad 
por organizaciones de inmigrantes y otros 
grupos politicos a fin de exponer Ia poli
tica antiinmigrante del gobiemo sueco. 

El periodista Okote Ewe huy6 de Kenia 
en 1992. En ese pais habia sido sometido 
a una circuncisi6n forzosa y en Ia prisi6n 
le habian fracturado Ia mufleca al tortu
rarlo. Habia escrito un libra sabre el ase
sinato de un ministro del exterior, respon
sabilizando al gobiemo. Las autoridades 
suecas de inmigraci6n argumentan que el 

hecho de que fue puesto en libertad des
pues de Ia tortura muestra de que puede 
volver a Kenia sin peligro. 

Anita Dorazio, conocida activista por 
los derechos de los refugiados y miembro 
del Consejo Nacional de Grupos de Refu
giados y Comites de Asilo, present6 he
chos sabre las dificultades en conseguir 
asilo en Suecia. Explic6 que, si bien hace 
dos aflos Ia mayoria de las personas que 
pedian asilo lo conseguian, ahara menos 
del 10 por ciento de los solicitantes Io 
consiguen. Dorazio calcula que hay entre 
7 y 8 mil refugiados en Suecia que estan 
tratando de evitar ser deportados. 

Las autoridades utilizan toda clase de 
pretextos para cuestionar Ia credibilidad 
de Ia solicitud. Si el refugiado tiene pasa
porte, lo pueden deportar alegando que 
ese documento es prueba de que nolo van 
a perseguir. Y si no tiene pasaporte ale
gan que lo destruy6 para "ocultar Ia ver
dad" y dificultar Ia investigaci6n. 

La politica de deportaci6n es mas Se
vera hoy, dijo Dorazio. Antes, un intento 
de suicidio podria ser motivo para impe-
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dir Ia deportaci6n por "razones humanita
rias". Ahara las autoridades requieren dos 
intentos de suicidio antes de actuar. 

El abogado Robert Camerini atestigu6 
en el tribunal publico de que las autorida
des de inmigraci6n violan el derecho in
temacional al encarcelar a los hijos de los 
refugiados que van a ser deportados. Los 
estatutos de Naciones Unidas sabre los 
niflos, que Suecia suscribi6, prohibe el 
encarcelamiento de los niflos. 

El abogado Ken Lewis compar6 Ia po
litica brutal de inmigraci6n del gobiemo 
socialdem6crata con las acciones del go
biemo sueco durante Ia Segunda Guerra 
Mundial. En aquel entonces el gobiemo 
sueco colabor6 con los gobiemos suizo y 
aleman sellando los pasaportes de todos 
los judios con Ia letra "J" para que pudie
ran ser identificados en Ia frontera. 

Otro testigo que compareci6 ante el tri
bunal fue el representante de un grupo de 
5 mil refugiados bosnios, Yusuf Yakuse
vic. El hab16 sabre una lucha que habia 
forzado al gobiemo sueco a detener su 
deportaci6n. Considerados como bosnios 
croatas, los 5 mil habian obtenido pasa
portes del gobiemo de Croacia para entrar 
a Suecia y escapar de Ia guerra. A pesar 
de que su tierra natal era Bosnia, el go
biemo suizo se neg6 a reconocerlos como 
refugiados porque podrian "regresar li
bremente a Croacia". El nuevo ministro 
de inmigraci6n, Leif Blomberg, hizo mu
cha publicidad por Ia deportaci6n del 
grupo, esforzandose para que el gobiemo 
croata los "recibiera". 

Pero el grupo de bosnios decidi6 lu
char, comenzando con una huelga de 
hambre por parte de cientos de personas 
en septiembre de 1994. Mas adelante 
ocuparon una iglesia por varios meses. 

Cuando el conflicto esta116 de nuevo en 
Croacia, el gobierno sueco fue criticado 
duramente por tratar de deportar a gente 
en plena guerra. Los bosnios ganaron el 
apoyo de Amnistia Intemacional y de li
deres eclesiasticos y politicos. Un grupo 
de actores conocidos y figuras religiosas 
publicaron una declaraci6n conjunta de
nunciando las deportaciones. 

AI final, el gobierno sueco dio marcha 
y les concedi6 el asilo temporal. Dijo que 
los refugiados podran presentar nuevas 
solicitudes para el asilo. • 



JAPON 

Miles condenan bombardeo nuclear 
Se intensifica debate sabre el holocausto de Washington en Hiroshima 

POR DOUG JENNESS 

HIROSHIMA-"Nuestros oficiales dije
ron que no debiamos ira Hiroshima a par
ticipar en las ceremonias del 6 de agosto", 
nos dijo un joven marine norteamericano. 
"Dijeron que a Ia gente no le gustaria y 
que podria causar lios". 

El viajaba con su esposa japonesa y su 
bebe en el tren de Hiroshima a Osaka, 
donde iban a tomar un avi6n a Detroit 
para ver a los padres del muchacho. Su 
padre es un obrero automotriz. Tres 
miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos nos diri
giamos a! mismo aeropuerto. Formaba
mos parte de Ia delegaci6n del PST a las 
actividades en esta ciudad por el 50 ani
versario del holocausto nuclear cometido 
por el gobiemo norteamericano en Hiros
hima y Nagasaki. 

"(.Atin si no vistes ropa de civil?" pre
gunt6 Mark Friedman de Los Angeles. 

"Aun asi no importaba", contest6 el jo
ven. 

Este intercambio nos record6 una con
versaci6n con un taxista que nos habia 
llevado al Parque Memorial de Ia Paz 
para asistir a las ceremonias principales 
del aniversario. 

Despues de preguntamos de d6nde era
mos. el chofer dijo, "Me alegra que hayan 
venido. Es bueno que venga gente de su 
pais a esta ciudad". Sin embargo, dijo que 
le parecia que las actividades anuales en 
Hiroshima se habian convertido en un ri
tual simb6lico que las autoridades usaban 
para atraer a turistas. 

De las 60 mil personas que asistieron al 
evento principal, cientos llegaron de otros 
paises, incluso de Estados Unidos. Algu
nos habian participado en las conferen
cias de Ia semana anterior. Vinieron a 
aprender y a condenar el horripilante acto 
que fue cometido hace 50 afios. 

El intento de los militares norteameri
canos de disuadir al joven marine de par
ticipar en esta conmemoraci6n fue un 
acto mas en Ia larga historia de las tentati
vas de Washington de impedir que se co
nozca Ia verdad sobre sus atrocidades nu
cleares. Durante Ia ocupaci6n militar es
tadounidense de Jap6n, que dur6 hasta 
1952, los oficiales norteamericanos cen-

suraron las noticias en Jap6n sobre los 
bombardeos. 

Hasta 1960, el gobiemo norteameri
cano prohibi6 Ia publicaci6n de fotogra
fias que documentaran Ia destrucci6n 
causada por las bombas. Christian Herter, 
el entonces secretario de estado, le escri
bi6 a John McCone, director de Ia Comi-

Aunque si habia una base militar en Hi
roshima, Ia gran mayoria de los muertos 
fueron civiles. Segun un informe en una 
de las conferencias, el 65 por ciento de las 
victimas fueron nifios, mujeres y ancia
nos. El numero real de civiles fue mucho 
mayor, ya que muchos de los hombres 
muertos tambien eran civiles. Uno tras 
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Jovenes protestan en Hiroshima contra proyectos nucleares del gobierno 
japones y su falta de ayuda a sobrevivientes del bombardeo de 1945. 

si6n de Energia At6mica, que su departa
mento "duda mucho de permitir Ia publi
caci6n de estas fotos porque estamos pre
ocupados por su impacto politico, sobre 
todo en Jap6n, y porque no deseamos 
brindarles a los comunistas un arma pro
pagandistica que pudieran usar contra no
sotros en todo el mundo". 

Masacre de civiles 
Cuando Washington no encubria algo 

sobre el bombardeo, sencillamente men
tia. Una de las mentiras mas descaradas 
fue Ia declaraci6n que hizo el presidente 
Harry Truman el 9 de agosto de 1945, dia 
en que ech6 sobre Nagasaki Ia bomba de 
plutonio. "La primera bomba at6mica fue 
lanzada sobre Hiroshima, una base mili
tar. Se hizo asi para evitar, en Ia medida 
posible, Ia muerte de civiles", dijo Tru
man. 

otro, los sobrevivientes del bombardeo 
nos dijeron lo mismo. El Museo Memo
rial de Ia Paz tambien documenta este he
cho. 

La verdad horripilante es que esa fue 
precisamente Ia intenci6n del bombardeo 
at6mico, como lo fue el lanzamiento de 
miles de toneladas de bombas incendia
rias sobre casi todas las ciudades de Ja
p6n. 

David Kruidenier fue uno de los pilotos 
de aviones B-29 que efectuaron bombar
deos en Jap6n en 1945. En un articulo 
que escribi6 en el Star-Tribune de Minne
apolis del 9 de agosto, afirm6, "Habiamos 
echado bombas incendiarias sobre las 
ciudades mas grandes para matar al 
maximo numero de civiles, y Hiroshima 
era Ia ciudad mas grande que aun no ha
bia sido afectada". 

El objetivo de los que Ianzaron las 
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bombas nucleares era el de causar varios 
incendios simultaneos. AI subir el aire ca
liente, atrajo mas aire, el cual creo fuertes 
vientos que combino todos los incendios, 
matando a gente con su infernal calor, as
fixiacion, y el colapso de edificios. Con 
un solo avion que Ianzo una bomba nu
clear, Ia fuerza aerea estadounidense ha
bia logrado lo que antes habia requerido 
cientos de aviones y miles de bombas. 

Las armas nucleares modemas son mas 
letales aun. La bomba de hidrogeno que 
fue lanzada en Ia isla Bikini en 1945 fue 
mil veces mas poderosa que Ia empleada 
en Hiroshima. En el avion rumbo a Japon, 
leimos un articulo en Ia edicion del 31 de 
julio de Ia revista New Yorker escrito por 
Murray Sayle, quien explica con muchos 
detalles que los ejercitos de Washington 
y Londres fueron los primeros en usar 
bombas incendiarias. Bombardearon pri
mero a Ia poblacion civil de Hamburgo en 
Alemania en 1943, y despues a Dresden 
en febrero de 1945. 

La noche del 9 de marzo de 1945, unos 
300 aviones B-29 bombardearon Tokio, 
matando al mismo numero de gente que 
en Hiroshima pero causando mas destruc
cion. Para mediados de 1945, de las 66 
ciudades mas grandes de Japon, 59 ha
bian sido destruidas. Cientos de miles de 
personas murieron y 20 millones queda-

ron desamparados. 
Es importante exponer Ia verdad sobre 

los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki 
y demas crimenes cometidos por el ejer
cito estadounidense durante Ia Segunda 
Guerra Mundial porque muestra el verda
dero rostro brutal del capitalismo. No so
lamente el rostro de los regimenes milita
ristas y fascistas, sino del capitalismo li
beral democratico, que uso el asesinato 
en masa como instrumento de politica ex
terior. 

En Japon hay mucho interes en el de
bate que se ha iniciado en Estados Unidos 
sobre los bombardeos atomicos de hace 
50 anos. Y esto coincide con un creciente 
debate en Japon sobre Ia salvaje politica 
militarista y colonial del gobiemo de ese 
pais en los anos 30 y 40. 

Varios ministros se han visto forzados 
a renunciar porque rehusaron responsabi
lizar al gobiemo japones por las atrocida
des cometidas. Entre otras cosas, ese go
bierno fue culpable de forzar a miles de 
coreanos a trabajar como esclavos en fa
bricas y minas japonesas; raptar a muje
res coreanas y chinas y usarlas como es
clavas sexuales para los soldados japone
ses; violar y masacrar a 200 mil civiles 
chinos en Nanking en 1937; matar a dece
nas de miles de filipinos cuando las tro
pas vencidas japonesas abandonaron Ma-

nila en 1945; usar a 

NUEVA INTERNACIONAL NO.1 
coreanos y chinos 
como conejillos de 
india para experi
mentos medicos; y 
tratar brutal mente a 
los prisioneros de 
guerra, como en Ia 
tristemente celebre 
marcha de Bataan. 
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El ano pasado se 
inaugur6 una nue
va ala en el Museo 
de Ia Paz en H iros
hima, que co
mienza a explicar 
Ia evoluci6n de Ia 
politica militarista 
y colonial japo
nesa. Habia una 
exhibici6n actuali
zada que detallaba 
Ia masacre de Nan
king. 

En el 50 aniver-
sario de Ia derrota 
del gobierno japo
nes, el 15 de 
agosto, el primer 
ministro japones 

Tomiichi Murayama, con el apoyo de su 
gabinete , declaro que Japon habia se
guido " una politica nacional erronea que 
apuntaba hacia Ia guerra, lo cual hizo que 
el pueblo japones cayera en una crisis de
cisiva, y por su invasion y dominio colo
nial causaran un tremendo dano y sufri
miento a muchos pueblos, particular
mente a las naciones asiaticas". 

Es Ia critica mas fuerte hasta Ia fecha 
contra el regimen militar durante guerra 
por parte de un funcionario del gobiemo 
y esto hara que se acelere el debate actual. 

Segun un informe del Associated 
Press, manifestantes derechistas inmedia
tamente denunciaron al primer ministro. 
En Tokio, desde una camioneta de sonido 
con bocinas estridentes, un protestante 
gritaba, "Si Murayama y los otros politi
cos quieren pedir perdon, que se hagan 
harakiri y pidan perdon!" 

Muchos de los participantes en Ia con
ferencia por Ia paz antes de las ceremo
nias del 6 y 9 de agosto creian que hace 
falta una examinacion mas profunda y 
franca del pasado y que se necesita mas 
accion afirmativa para indemnizar a las 
victimas de las acciones bestiales del re
gimen militar. 

En Ia declaracion final de Ia Conferen
cia Mundial Contra las Bombas Nuclea
res y de Hidrogeno, tambien se critica al 
gobiemo japones porque este se niega a 
"'denunciar el bombardeo atomico de Hi
roshima y Nagasaki" y, en cambio, enfa
tizar que "Japon es el unico 'pais atacado 
con bombas nucleares' ".Tokio, anadio 
Ia declaracion, actua "como socio leal de 
Ia politica nuclear de Estados Unidos". 

Una exposicion en el Museo de Ia Paz 
ilustra las 94 bases militares estadouni
denses en Japon, donde hay 63 mil tropas 
norteamericanas. Explica como el ejercito 
japones colabora de muchas formas con 
el ejercito estadounidense . AI mismo 
tiempo hay fuerzas capitalistas dentro de 
Japon que presionan para que el ejercito 
tenga mas independencia de Washington. 

El debate actual en Japon, al igual que 
en Estados Unidos, no es primordial
mente historico, sino que obedece a Ia cri
sis del capitalismo que esta conduciendo 
a las clases dominantes de ambos paises 
hacia competencia aun mas feroz y hacia 
Ia necesidad de usar Ia fuerza militar para 
llevar a cabo su politica. 

La decision, tomada por Tokio hace 
unos anos de permitir que sus soldados 
participen en las fuerzas armadas "paci
ficadoras" de Ia ONU en Camboya, re
fleja esta presion y ha acelerado el debate 
en Japon. • 



ESPECIAL 

Sale 6 En defensa del marxismo' 
Nueva edici6n en espanol de Trotsky explica defensa del estado obrero 

POR LEON TROTSKY 

[A continuacion reproducimos extractos 
de Ia nueva edicion en espaflol de En de
fensa del marxismo: Las contradicciones 
sociales y politicas de la U ni6n Sovietica 
por Leon Trotsky, publicada porIa edito
rial Pathfinder. Los extractos son de dos 
articulos que forman parte del libro: 
"Sobre Ia naturaleza de Ia URSS" y "La 
URSS en guerra". 

[Trotsky fue uno de los principales din
gentes de Ia revolucion rusa. El regimen 
de Jose Stalin exilio a Trotsky a fines de 
los aflos 20 por haber luchado para man
tener Ia perspectiva comunista de V.I. Le
nin ante Ia degeneracion burocr{ltica del 
estado obrero sovietico. Fue asesinado en 
Mexico en 1940 por un agente de Stalin. 

[~rotsky escribio los documentos que 
forman este libro durante un debate que 
surgio en el Partido Socialista de los Tra
bajadores de Estados Unidos en 1939-40, 
a inicios de Ia Segunda Guerra Mundial. 
Una minoria del partido, bajo las presio
nes belicas del imperialismo, planteo que, 
tras Ia firma del acuerdo de "no agresion" 
entre los gobiemos sovietico y aleman en 
1939, ya no quedaba nada progresista que 
defender en Ia Union Sovietica. Tambien 
abandonaron Ia perspectiva de construir 
un partido proletario revolucionario. En 
cambio, Ia mayoria del partido si estaba 
preparada para estos acontecimientos 
mundiales. La minoria se escindio del 
PST en 1940 y abandono toda perspectiva 
marxista.] 

Cuando un mecanico emotivo examina 
un automovil en el que, pongamos por 
caso, unos gangsters han huido de Ia poli
cia por un camino malo y encuentra luego 
el chasis estropeado, las ruedas desalinea
das y el motor parcialmente daflado, po
dria exclamar justificadamente: "jNO es 
un automovil, quien demonios sabe que 
es esto!" Semejante apreciacion careceria 
de todo valor tecnico y cientifico, pero 
expresaria Ia legitima reaccion del meca
nico ante Ia obra de los gangsters. 

Supongamos, sin embargo, que este 
mismo mecanico ahora tiene que reacon-

dicionar el mismo objeto al que se refiri6 
diciendo, "quien demonios sabe que es 
esto". En ese caso, empezara por recono
cer que lo que tiene ante si es un automo
vil estropeado. Va a determinar que par
tes atin sirven y cuales no tienen remedio 
para decidir por donde va a empezar el 
trabajo. 

El obrero con conciencia de clase ten
dra una actitud similar hacia Ia URSS. 
Tiene pleno derecho a decir que los 
gangsters de Ia burocracia han transfor
mado al Estado obrero en "quien demo
nios sabe que es esto". Pero cuando pasa 
de su reaccion explosiva a una solucion 
del problema politico, se ve obligado a re
conocer que lo que tiene del ante es un Es
tado obrero estropeado, en el que el motor 
de Ia economia esta daflado, pero que aun 
continua funcionando y que puede ser 
completamente reacondicionado con solo 
reponer algunas piezas. Claro que esto no 
es mas que una analogia. Sin embargo, 
vale Ia pena retlexionar sobre ella. 

lEstado obrero contrarrevolucionario? 
Algunas voces exclaman: "Si continua

mas reconociendo a Ia URSS como Es
tado obrero, tendremos que establecer 
una nueva categoria: el Estado obrero 
contrarrevolucionario". Este argumento 
trata de escandalizar nuestra imaginacion 
contraponiendo una buena norma progra
matica a una realidad miserable , vii y 
hasta repugnante. Pero z.no hemos venido 
observando dia a dia, desde 1923, como 
el Estado sovietico ha jugado un papel 
cada vez mas contrarrevolucionario en el 
ambito internacional? z.Hemos olvidado 
Ia experiencia de Ia revolucion china, de 
Ia huelga general de 1926 en Inglaterra y 
finalmente Ia muy reciente experiencia de 
Ia revolucion espanola? 1 Hay dos Intema
cionales obreras completamente contra
rrevolucionarias. A estos criticos aparen
temente se Jes olvida esta "categoria". 

Los sindicatos en Francia, Gran Bre
tafla, Estados Unidos y otros paises apo
yan completamente Ia politica contrarre
volucionaria de sus burguesias. Esto no 
nos impide llamarlos sindicatos, apoyar 
sus actos progresistas y defenderlos con
tra Ia burguesia. z.Por que habria de ser 
imposible emplear el mismo metodo con 

el Estado obrero contrarrevolucionario? 
A final de cuentas un Estado obrero es un 
sindicato que ha conquistado el poder. La 
diferencia de actitud respecto de estos dos 
casos se explica por el sencillo hecho de 
que los sindicatos tienen una larga histo
ria y nos hemos acostumbrado a conside
rarlos como realidades y no simplemente 
como "categorias" en nuestro programa. 
No obstante, cuando se trata del Estado 
obrero se manifiesta una incapacidad de 
abordar Ia cuesti6n como un hecho histo
rico real que no esta subordinado a nues
tro programa. 

En mas de una ocasion nuestros criti
cos han argumentado que Ia actual buro
cracia sovietica se parece muy poco a las 
burocracias burguesas o sindicales en Ia 
sociedad capitalista; y que en un grado 
mucho mayor que Ia burocracia fascista 
representa una formaci6n social nueva y 
mucho mas poderosa. Esto es totalmente 
correcto y algo de lo cual nosotros nunca 
hemos hecho caso omiso. Pero si consi
deramos a Ia burocracia sovietica como 
una "clase", entonces estamos obligados 
a afirmar inmediatamente que esta clase 
en nada se parece a las clases propietarias 
que hemos conocido en el pasado; por lo 
tanto Ia ventaja que sacamos no es muy 
grande. 

Frecuentemente calificamos a Ia buro
cracia sovietica como casta, subrayando 
con ello su caracter cerrado, su gobierno 
arbitrario y Ia arrogancia del sector domi-, 
nante , que considera que sus progenitores 
descienden de los divinos labios de 
Brahma mientras que las masas populares 
provienen de las partes mas viles de su 
anatomia. Pero tampoco esta definicion 
tiene, por supuesto, un caracter estricta
mente cientifico. Su ventaja relativa re
side en que el caracter provisional de este 
termino queda claro para todos, en tanto 
que a nadie se le va a ocurrir identificar a 
Ia oligarquia de Moscu con Ia casta hindu 
de los brahmanes. La antigua terminolo
gia sociologica no preparo, ni podia haber 
preparado un nombre para un nuevo feno
meno social que esta en proceso de evolu
cion (degeneracion) y que no ha adqui
rido formas estables. Sin embargo, todos 
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nosotros seguimos calificando a Ia buro
cracia sovietica de burocracia, sin olvidar 
sus particularidades historicas. En nuestra 
opinion, eso deberia de bastamos por el 
momento. 

Cientifica y politicamente -y no solo 
terminologicamente- el problema se 
plantea asi: (,representa Ia burocracia un 
tumor pasajero en el organismo social, o 
se ha convertido ya en un organa histori
camente indispensable? Los tumores so
ciales pueden ser producto de una combi
nacion "accidental" (es decir, temporal y 
excepcional) de circunstancias historicas. 
Un organo social (y toda clase Io es, in
cluso una clase explotadora), no puede 
constituirse mas que como resultado de 
las profundas exigencias intemas de Ia 
propia produccion. Si no damos respuesta 
a esta disyuntiva, toda Ia discusion dege
nerara en un esteril juego de palabras. 

Degeneraci6n de Ia burocracia 
La justificacion historica de toda clase 

gobernante consistio siempre en que el 
sistema de explotacion que dirigia, ele
vaba las fuerzas productivas a un nuevo 
grado de desarrollo. Es indudable que el 
regimen sovietico ha dado un poderoso 
impulso a Ia economia. Sin embargo, el 
origen de este impulso fue Ia nacionaliza
cion de los medias de produccion y los 
comienzos de Ia planificacion, y de nin
guna manera el hecho de que Ia burocra
cia usurpara Ia direccion de Ia economia. 

Por el contrario, el burocratismo, como 
sistema, se ha convertido en el peor de los 
frenos al desarrollo tecnico y cultural del 
pais. Esto fue ocultado por cierto tiempo 
por el hecho de que Ia economia sovietica 
empleo dos ctecadas transplantando y asi
milando Ia tecnologia y Ia organizacion 
de Ia produccion de los paises capitalistas 
avanzados. El periodo de tomar prestado 
y de imitar todavia podia ajustarse, para 
bien o para mal, a! automatismo burocra
tico, es decir, a Ia asfixia de todo espiritu 
de iniciativa y creatividad. 

Pero cuanto mas se desarrollaba Ia eco
nomia y mas complejas se hacian sus exi
gencias, tanto mas insoportable se hacia 
el obstaculo del regimen burocratico. La 
aguda y constante contradiccion entre es
tos dos elementos conduce a convulsio
nes politicas incesantes, a Ia eliminacion 
sistematica de los elementos mas creati
vos en todas las esferas de actividad. Por 
eso, antes de que pudiera exudar de si 
misma una "clase dominante", Ia burocra
cia entro en contradiccion irreconciliable 
con las exigencias del desarrollo. La ex
plicacion de esto radica precisamente en 

el hecho de que Ia burocracia noes Ia por
tadora de un nuevo sistema economico 
propio que no puede existir sin ella, sino 
un tumor parasito en un Estado obrero. 

Gaida de Ia burocracia 
Aunque Ia oligarquia sovietica tiene to

dos los vicios de las antiguas clases domi
nantes, carece de su mision historica. En 
Ia degeneracion burocratica del Estado 
sovietico no se expresan las !eyes genera
les de Ia sociedad contemporanea en tran~ 
sito del capitalismo a! socialismo, sino 
una refraccion especial, excepcional y 
temporal de estas !eyes en las condiciones 
existentes en un pais revolucionario y 
atrasado en un medio capitalista. La esca
sez de los bienes de consumo y Ia lucha 
generalizada por conseguirlos engendran 
al policia que se arroga Ia funcion de dis
tribucion. La pres;on hostil ejercida desde 
el exterior Ie impone a! policia el papel de 
"defensor" del pais, le confiere una auto
ridad nacional, y Ie permite asi saquear el 
pais de manera doble. 

Ambas condiciones para Ia omnipoten
cia de Ia burocracia (el retraso del pais y 
el entorno imperialista) tienen, sin em
bargo, un caracter temporal y transitorio 
y deben desaparecer con el triunfo de Ia 
revolucion mundial. . .. 

Problema de los territorios ocupados 
Lo mas probable, sin embargo, es que 

en los territorios que han sido designados 
para formar parte de Ia URSS, el gobiemo 
de Moscu lleve a cabo Ia expropiacion de 
los grandes terratenientes y estatifique los 
medias de produccion? Esta variante es 
mas probable no porque Ia burocracia 
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siga siendo fie! al programa socialista, 
sino porque ni desea ni es capaz de com
partir el poder -y los privilegios que este 
supone- con Ia vieja clase dominante en 
los territorios ocupados. 

Aqui salta a Ia vista una analogia. El 
primer Bonaparte detuvo Ia revolucion 
por medio de una dictadura militar. Sin 
embargo, cuando las tropas francesas in
vadieron Polonia, Napoleon firmo un de
creta: "Queda abolida Ia servidumbre de 
gleba". Esta medida no fue dictada ni por 
los sentimientos de Napoleon hacia los 
campesinos ni por principios democniti
cos, sino mas bien por el hecho que Ia 
dictadura bonapartista se basaba en rela
ciones de propiedad burguesas, no feuda-
ks. · 

En tanto Ia dictadura bonapartista de 
Stalin se base en Ia propiedad estatal y no 
en Ia privada, Ia invasion de Polonia por 
el Ejercito Rojo va a resultar, porIa natu
raleza del hecho, en Ia abolicion de Ia 
propiedad privada capitalista, para asi ar
monizar el regimen de los territorios ocu
pados con el regimen de Ia URSS. • 

1 Los escritos de Trotsky sobre Ia revolucion 
china de 1925- 27 y sobre Ia huelga general de 1926 
en lng1aterra est:in recopilados en Leon Trotsky on 
China (Leon Trotsky sobre China; NuevaYork: 
Pathfinder, 1976) y Leon Trotsky on Britain (Leon 
Trotsky sobre Gran Bretaiia; Nueva York: Pathfin
der, 1973). 

2 El 17 de septiembre de 1939, dos semanas y 
media despues de Ia invasion alemana de Polonia, 
tropas sovieticas invadieron y ocuparon el este del 
pais; Moscii anexo formalmente este territorio unos 
meses mas tarde. Estonia, Letonia y Lituania tam
bien fueron ocupados por fuerzas sovieticas y luego 
fueron anexadas tambien. 

~ defense l.d marxismo 
Las contradicciones sociales 

y politicos de Ia Union Sovietica 

L E 0 N TROTSKY 

En Ia epoca de propaganda cuando Washington se 
aprestaba a intervenir en Ia Segundo Guerra Mun
dial. Trotsky explica por que los trabajadores tienen 
un pope! irremplazable en oponerse a Ia guerra im

periolista y combatir los ataques de las potencias capitalistas -tanto fas
cistas como "democraticas"- contra el estado obrero sovietico degene
rado. US$24.95 

Lo puede pedir de las librerias Pathfinder listadas en Ia penultima pagina, o a troves 
de Pathfinder, 410 West St.. Nueva York, NY 10014. Agregue $3 por costos de envio. 
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ESPECIAL 

6 La soberania de Cuba no 
se entrega ni se negocia' 
POR FIDEL CASTRO 

[A continuacion publicamos extractos mayores del discurso 
pronunciado por el presidente cubano Fidel Castro el 26 de 
julio en Guantanamo en Ia conmemoracion del 42 aniversa
rio del asalto al cuartel Moncada, batalla que inici6 Ia revo
lucion cubana. El discurso apareci6 en Ia edicion del 9 de 
agosto del semanario Granma Internacional. Los subtitulos y 
el texto entre corchetes son de Perspectiva Mundial.] 

Vengo gustoso a cumplir el deber de acompafiarlos en el 42 
aniversario del asalto al Moncada. 

Le correspondio a Guant{mamo el honor de ser sede de este 
aniversario no solo por su destacado trabajo en muchos frentes, 
sino en especial por Ia dignidad y Ia eficiencia con que supo 
enfrentarse a las sucesivas catastrofes naturales que afectaron a 
esta provincia. 

Quiso el azar que 
tambien en Guanta
namo conmemorara
mos este afio el cente
nario del desembarco 
de Marti y Gomez por 
Playitas, y el de los 
Maceo con Crombet y 
otros jefes patriotas por 
Duaba. Este afio hemos 
conmemorado igual
mente en Dos Rios el 
centenario de Ia caida 
en combate de Jose 
Marti. 

imposible, pero habia tam bien quienes no se resignaban jamas a 
Ia idea de renunciar a su independencia, su cultura y su identi
dad nacional. Gracias a esos eminentes precursores, hoy habla
mos aqui en espafiol y no en ingles. 

Esfuerzos de muchas generaciones 
Los esfuerzos y el sacrificio de generaciones enteras de cuba

nos no habian Jogrado convertir en realidad sus suefios revolu
cionarios de justicia y de plena independencia. Sin embargo, ha
bian sembrado Ia semilla y habian preparado el camino. 

No podiamos seguir siendo una colonia extranjera, no podia
mos seguir convertidos en obedientes servidores del imperio, no 
podiamos seguir siendo un pais de campesinos sin tierra, de ni
fios sin escuelas, de enfermos sin medicos, de obreros explota
dos, de negros sin derechos, de mujeres discriminadas, de jove
nes sin porvenir, de brazos sin empleo, de ciudadanos humilla
dos, de leyes que se burlaban todos los dias, de corrupcion inde
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tenible, de himno y ban
dera sin sentido. Desa
lojo, plan de machete, cri
menes abominables: esa 
era Ia caricatura de repu
blica que nos dejo Ia in
tervencion imperialista en 
nuestra patria. 

Cuanto saqueador ha
bia del tesoro publico, o 
politico corrompido, o 
responsable de atroces 
crimenes represivos, tenia 
asegurado refugio en Es
tados Unidos, sobre todo 
si Jo hacia en nombre de 
sus intereses economicos 
o Ia ideologia anticomu
nista de ese pais. 

Cuantas emociones 
y recuerdos no han de 
pasar por nuestras 
mentes en este ins
tante. Pero lo principal 
que hemos de tener 
presente es que hace 
127 afios se iniciaron 

Contingente de jovenes norteamericanos en marcha del 5 de 
agosto en La Habana. Medio millon de cubanos marcharon ese 
dia para demostrar su apoyo a Ia revolucion socialista. 

Lo mismo ocurrio y ha 
ocurrido en afios recien
tes con numerosos paises 
de nuestro hemisferio. 
L,Quienes educaron en el 

nuestras Juchas porIa independencia, es decir, las Juchas por Ia 
soberania, Ia Jibertad, Ia justicia y Ia dignidad de nuestro pe
quefio pero patriotico y heroico pueblo. 

A las puertas mismas de una nacion poderosa y expansionista 
que no dejo un solo instante de ensanchar sus fronteras a costa 
primero de los indigenas que ocupaban gran parte del territorio 
actual de Estados Unidos, los que fueron practicamente exterrni
nados, y a costa luego de los pueblos latinoamericanos y del 
Caribe, pocos paises en el mundo tuvieron que enfrentar un de
safio y un riesgo mas colosal que el de Cuba, Ia manzana rna
dura que habria de caer por su propio peso en las garras del im
perio que se gestaba. 

Habia ya desde entonces quienes pensaban que Ia tarea era 

crimen, las torturas, Ia desaparicion masiva de ciudadanos, los 
escuadrones de Ia muerte, los cementerios clandestinos y otras 
aborrecibles practicas, a las fuerzas represivas en America La
tina? 

Contra todo lo que ocurria en aquella Cuba de [Fulgencio] 
Batista, servidor contumaz de los intereses del imperio y de su 
ideologia reaccionaria, se llevo a cabo en 1953 ellevantamiento 
armado del 26 de julio. 

La revolucion, surgida en el Moncada y proseguida en las pri
siones, el Granma, Ia Sierra Maestra, Ia lucha clandestina, en 
ciudades, llanos y montafias, nos condujo a Ia victoria del 1 de 
enero de 1959. Fuimos duefios de nuestro destino por primera 
vez en Ia historia. 
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El programa del Moncada se cumplia rigurosamente en un 
tiempo relativamente breve. Privilegios e injusticias seculares 
iban siendo barridos. No era un programa socialista, pero con te
nia las ideas basicas para ulteriores avances en esa direccion. Si 
nosotros, los dirigentes principales, eramos de ideas y convic
ciones socialistas, con mas precision, marxista-leninistas, como 
hemos dicho muchas veces, Ia revolucion cubana no lo era toda
via. Sin embargo, el proceso se acelero rapidamente como con
secuencia de Ia agresiva politica adoptada por el gobiemo de 
Estados Unidos. Apenas se aprobo Ia primera Ley de Reforrna 
Agraria, en el mes de mayo de 1959, Ia administracion de ese 
pais decidio liquidar Ia revolucion con el empleo de fuerzas 
mercenarias al estilo de lo realizado en Guatemala en 1954 con 
el gobiemo de Jacobo Arbenz, que quiso hacer tambien una re
forma agraria. 

Caracter socialista de Ia revoluci6n 
Previamente se aplicaron fuertes acciones de agresion econo

mica contra nuestro pais. A traves de un proceso de medidas del 
gobiemo de Estados Unidos y respuestas cubanas, en poco 
tiempo Ia mayor parte de las empresas norteamericanas en Cuba 
fueron nacionalizadas. A estas medidas siguieron otras de na
cionalizacion de las principales empresas privadas cubanas, cu
yos propietarios, como regia, hicieron causa comun con Ia poli
tica norteamericana. 

De este modo, al dia siguiente del traicionero bombardeo con
tra nuestras bases aereas y visperas de Ia invasion de Giron, el 
16 de abril de 1961 y ante decenas de miles de milicianos arrna
dos, se dec1aro el caracter socialista de Ia Revolucion. Si en Ia 
Sierra Maestra se combatio por el programa del Moncada, en 
Giron nuestro pueblo heroico derramo ya su sangre por el socia
lismo, y a Ia vista de una poderosa escuadra norteamericana a 
pocas millas de Ia costa, lista para intervenir. 

Las circunstancias historicas en que se desarrollo nuestra lu
cha demostraron que no podia siquiera calificarse de revolucio
naria sino era antiimperialista y, ademas, socialista. Solo el so
cialismo podia unir tan estrechamente a las grandes masas del 
pueblo para librar Ia gigantesca batalla moral, politica, econo
mica y social que teniamos por delante, asi como para estar dis
puestos a librarla en el terreno militar si el pais era invadido. Era 
necesario conquistar toda Ia justicia, como habia dicho Marti a 
Juan Gualberto Gomez. Solo el socialismo como regimen poli
tico, economico y social podia aportar toda Ia justicia. 
[Aplausos] 

El mundo en que esta larga lucha de 36 afios ha tenido Iugar, 
cuya historia extraordinaria no es este el momento de exponer, 
no lo disefiamos nosotros, estaba disefiado ya el I de enero de 
1959. Pero a nadie debe caberle Ia menor duda de que, existie
ran o no Ia URSS y el campo socialista, nosotros habriamos ata
cado el Moncada, habriamos desembarcado en el Granma, ha
briamos alcanzado el I de enero y habriamos luchado en Giron. 

Cuando Maceo protesto en Baragua, cuando Marti desem
barco en Playitas, cuando el ejercito mambi llevo a cabo Ia glo
riosa invasion, cuando Cuba lucho sola contra 300 mil soldados 
espafioles, no existian Ia URSS ni el campo socialista. Con esos 
paises no teniamos siquiera el menor contacto o relac ion que 
solo surgio despues de nuestra victoria. 

Defensa de las conquistas sociales 
La coincidencia historica del surgimiento de Ia revolucion cu

bana, con Ia existencia de Ia URSS y el campo socialista, fue un 
hecho casual, aunque extraordinariamente util cuando nuestro 
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pequefio pais fue despiadadamente bloqueado en el campo eco
nomico, hostigado y amenazado militarmente por Estados Uni
dos. 

Para los que puedan albergar Ia menor duda de lo que acabo 
de decir, baste el hecho irrebatible de que, cuando el campo so
cialista y Ia URSS desaparecen, nuestro pueblo, a pesar de haber 
perdido abruptamente el 70 por ciento de sus importaciones y 
toda colaboracion militar, no vacilo un segundo en seguir ade
lante y defender a cualquier precio su independencia, sus extra
ordinarias conquistas sociales, su gloriosa historia, sus ideas, su 
revolucion y el fruto de Ia sangre derramada por sus hijos dentro 
y fuera de Cuba. [Aplausos] 

Muchos que no eran capaces de valorar el temple de este pue
blo. Creian que Ia revolucion se desplomaria en cuestion de dias 
o semanas, y aqui estamos no solo resistiendo, sino poco a poco 
empezando de nuevo a ganar terreno. [Aplausos] 

Compatriotas: 
No olvidamos ni por un segundo los esfuerzos y sacrificios 

que ha significado para nuestro pueblo el periodo especial. Muy 
duro y dificil es tambien para Ia revolucion librar Ia lucha 
cuando es necesario atender cada dia los problemas y necesida
des de II millones de personas. jQue hacer para que no se 
quede un nino sin leche, un enfermo sin Ia atencion esencial que 
necesite, para que haya un minimo de alimentos, de electricidad, 
de agua, de combustible domestico, de transporte y otros mu
chos productos y servicios que requiere Ia poblacion! 

No es lo mismo atender los problemas de un ejercito guerri
llero en las montafias que los requerimientos de un pueblo en
tero cuando enorrnes esfuerzos se realizan por nuestros enemi
gos para bloquear y obstaculizarlo todo. 

Pero nada de lo que hagamos hoy ha sido ni sera jamas en 
vano. 

Constituye una proeza sin precedente en Ia historia que, aun 
en estas circunstancias, ni una sola escuela, ni un solo hospital, 
ni un solo hogar de ancianos, ni un solo circulo infantil, se hay a 
cerrado. 

Baja Ia mortalidad infantil 
La mortalidad infantil es hoy mas baja que cuando comenzo 

el periodo especial, y hay muchos mas medicos; se fortalecio Ia 
defensa y Ia seguridad del pais; se desarrollan Ia investigacion 
cientifica, Ia cultura y el deporte; funcionan nuestra agricultura 
y nuestras industrias; se trabaja ordenadamente en todas partes. 
Comienzan a observarse ya algunos frutos: se incrementan pro
ducciones de petroleo, de niguel, de electricidad, de acero, de 
cemento, viandas, hortalizas y otros renglones. 

Aumento el producto intemo bruto un 2 por ciento en el pri
mer semestre de 1995, cifra modesta pero digna de anotarse. 
Habria sido mas elevada sin las bajas en Ia produccion que tuvo 
el sector azucarero, donde hoy se realizan especiales esfuerzos 
que no pueden dejar de alcanzar positivos resultados en un fu 
turo proximo. 

En menos de un afio, Ia excesiva liquidez en manos de Ia po
blacion disminuyo en casi 2 700 millones de pesos. Se reevalua 
el peso: de mas de 130 pesos por dolar que se pagaban en Ia 
calle hace un afio, hoy se pagan apenas 35. Se avanza pues en 
el saneamiento de las finanzas intemas. 

Pero ello requiere cada vez mas estricto cumplimiento de Ia 
politica trazada, algunas de cuyas medidas estan todavia por im
plementar, y no dejarse llevar en ningun instante por Ia tentac ion 
de lanzar nuevos pesos a Ia circulacion. A medida que dismi
nuye Ia liquidez, se hace mas dificilla reduccion, aunque resulta 



imprescindible. Los buenos efectos de esto se aprecian en un 
mayor inten!s por el trabajo y una mayor necesidad del salario. 

El cobro de los impuestos debe ser cada vez mas riguroso. 
Constituye, sin embargo, un gravisimo problema para nuestra 

economia Ia escasez de divisas convertibles para las importacio
nes requeridas . Es hoy el obstaculo principal. Se reciben algu
nos financiamientos a costos elevados. En ocasiones el aumento 
de un solo renglon, como el combustible o el de los alimentos, 
o Ia leche en polvo que importamos, originan considerables de
ficit. Esta es una realidad a tener en cuenta. 

Una serie de medidas se han ido aplicando en los ultimos 
tiempos. Elias conforman un con junto de cambios y enfoques en 
Ia esfera del trabajo economico. 

Algunas de estas medidas son amplias y bastante radicales, 
buscando perfeccionar el trabajo en esa esfera, y especialmente 
adaptar nuestra economia a las realidades del mundo de hoy. 
Otros paises como China y Vietnam lo vienen haciendo, pero, 
(,Significa esto acaso abandonar nuestras ideas socialistas y 
nuestras convicciones marxista-leninistas? Es todo lo contrario. 

Como verdaderos marxista-leninistas debemos actuar asi, con 
toda Ia valentia y el realismo que exigen las circunstancias. Pero 
esto no implica, como al parecer creen algunos, una vuelta al 
capitalismo, y mucho menos una carrera loca y desenfrenada en 
esa direccion. 

El capitalismo trae efectos nocivos 
Los desastres increibles ocurridos en los paises de Ia antigua 

URSS, a pesar de sus enormes recursos energeticos, de materias 
primas y de financiamiento extemo, frente a los exitos impresio
nantes de China y Vietnam, indican con claridad lo que puede y 
lo que no puede hacerse si se quiere salvar Ia revolucion y el 
socialismo. [Aplausos] Esto sin contar el hecho de que ninguno 
de aquellos paises esta bloqueado por los Estados Unidos. Cuba 
si esta bloqueada a! maximo, con sana y con furia. Contra noso
tros se concentran hoy todas las armas economicas del imperio 
hegemonico. For ello, solo nuestro socialismo, Ia serenidad y 
sangre fria con que hemos enfrentado los problemas, han hecho 
posible el milagro de nuestra resistencia. 

Los incuestionables elementos de capitalismo introducidos en 
nuestro pais traen consigo los nocivos y enajenantes problemas 
de ese sistema. Fenomenos de corrupcion y soborno, que no se 
habian visto nunca en 30 afios de comercio con Ia URSS, se 
pueden apreciar ahora de forma incipiente y creciente en nues
tras relaciones economicas con el capitalismo. 

Digamos con justicia que hay muchos capitalistas serios que 
se relacionan con nosotros y se comportan adecuadamente. 
Otros utilizan las practicas capitalistas universales de Ia corrup
cion y el sobomo de forma sutil o de forma abierta. 

Tambien hay gente que se ha dejado enloquecer porIa avidez 
de divisas convertibles, y vende hasta el alma. 

El turismo en amplia escala, Ia despenalizaci6n de Ia tenencia 
de divisas convertibles, las instituciones que venden en esa mo
neda, medidas que se hicieron ineludibles, tienen su inevitable 
cos to. 

Algunos disfrutan con placer, en su estilo y comportamiento, 
el papel de empresarios. Otros quieren crear empresas o empre
sitas a toda costa para manejar divisas en sus centros o institu
ciones y no pocas veces para malgastarlas, violando las normas 
precisas establecidas en Ia materia. 

Sera colosal Ia lucha que el partido y el gobiemo deberan li
brar contra esas tendencias antes de que se conviertan en un 
cancer devorador de Ia etica y del espiritu revolucionario. Hay 

que ser implacables contra los que violen nuestros mas sagrados 
principios. No se derramo Ia sangre de tantos para permitir tan 
miserable comportamiento en Ia hora mas dificil de Ia patria. 
[Aplausos] 

Dura es nuestra lucha, pero mas duro debe ser el temple de 
acero de nuestras almas. 

Dos estrategias del enemigo 
El enemigo no cesa en su empefio de destruimos. Hay dos 

concepciones: Ia de los elementos de extrema derecha en Ia poli
tica de Estados Unidos que suefian con estrangulamos con un 
bloqueo economico todavia mas ferreo -si fuera posible- y 
barremos por cualquier medio de Ia faz de Ia tierra. Son los que 
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Obrera en Villa Clara. Las mujeres son 62 por ciento 
de Ia fuerza laboral tecnica en Cuba, dijo Castro. 

promueven !eyes como Ia Helms-Burton, bien conocida y anali
zada por nuestro pueblo, y otras medidas draconianas. Son los 
que nos quieren destruir desde fuera. 

La otra concepcion es Ia de los que quieren penetramos, re
blandecemos, crear todo tipo de organizaciones contrarrevolu
cionarias y desestabilizar el pais cualesquiera que sean las con
secuencias. Hay toda una teoria elaborada con un programa di
sefiado para ello. Estos quieren ejercer su intluencia mediante 
intercambios amplios con diversos sectores que consideran per
meables, conceder jugosas becas, deslumbramos con sus insti
tuciones millonarias, sus tecnologias, sus centros de investiga
cion social. 

No autorizan a los norteamericanos a viajar, conocer y des
cansar en Cuba, pero estan dispuestos a enviar a las universida
des a sociologos, filosofos, historiadores, cubanologos, profeso
res de ingles y otros academicos para " ilustramos". Eso si, por 
nada del mundo un profesor de cibernetica, computacion o areas 
de Ia tecnologia que no tengan que ver con Ia ideologia y pudie
ran ser de alguna utilidad a! pais. Es decir, elllamado Carril Dos 
de Ia ley Torricelli. Esos son los que quieren destruimos desde 
dentro. 

Hay muchos valiosos y nobles norteamericanos de todas las 
esferas, incluidos hombres de negocios, que no participan de 
ninguna de esas concepciones. 

Mientras tanto, desde territorio de Estados Unidos -y esto es 
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muy grave-, de manera bastante descarada, se organiza y se 
trabaja activamente en Ia preparacion y realizacion de actos te
rroristas contra el pueblo y areas vitales de Ia economia, y una 
vez mas planes de atentado contra los dirigentes de Ia revolu
cion, en los que trabajan freneticamente. Centro fundamental de 
tales acciones es Ia Hamada Fundacion Nacional Cubano-Ame
ricana. Es absolutamente imposible que Ia CIA y el FBI no co
nozcan de estos planes cuando se supone que tengan penetradas 
esas organizaciones, muchos de cuyos miembros han estado en 
relaciones con ellos. 

Hoy dia, con Ia apertura de nuestro pais al turismo y Ia posibi
lidad de viajar en ambas direcciones entre Cuba y Estados Uni
dos, estos planes se facilitan, y Ia introduccion de medios por 
distintas vias para llevarlos a cabo es mas factible. 

Nuestros cuerpos de seguridad estan alertas en relacion con 
estas actividades y trabajan en Ia prevencion de tales hechos. 

No hablamos sin pruebas. Lo advertimos a tiempo y espera
mos que nadie se lamente despues del rigor con que las leyes 
revolucionarias sancionen estos crimenes. Ni se intente apelar a 
Ia generosidad de Ia revolucion. [Exclamaciones y aplausos] 

A esto se anade el hecho de que desde el territorio de Estados 
Unidos, mas de mil horas semanales de radio incitan a Ia realiza
cion de sabotajes, actividades contra Ia economia y asesinatos 
de dirigentes politicos. 

Es absolutamente vergonzoso, despues del brutal crimen de 
Oklahoma, que desde Estados Unidos se organice y se intente 
llevar a cabo actos de terrorismo contra Cuba. 

Lo dicho hasta aqui da idea de cuan ardua es y sera nuestra 
lucha. Tengase ademas en cuenta que ese pais esta en proceso 
electoral, y los elementos de extrema derecha que hoy controlan 
Ia mayoria del Congreso de Estados Unidos aspiran no solo a 
barrer las medidas sociales que se originaron en tiempos de 
[Franklin] Roosevelt, sino tambien a ocupar el gobiemo de Esta
dos Unidos con todas las consecuencias que ello podria tener 
para el mundo. 

Compatriotas: 
Para todas estas altemativas debemos estar preparados. Las 

condiciones de bloqueo en que nos vemos obligados a resistir y 
avanzar exigen de todos un esfuerzo sobrehumano, una firmeza 
inconmovible, una honradez absoluta. 

En tiempos normales y de recursos abundantes, que fueron 
ademas tiempos de bastante igualitarismo, muchas personas se 
acostumbraron a recibirlo todo y aportar muy poco. Un anal isis 
critico nos llevaria a recordar las plantillas infladas en Ia produc
cion y los servicios, los ausentismos con cualquier pretexto, las 
jomadas de cuatro o cinco horas en muchas empresas agricolas, 
los excesos en el gasto de combustible y materias primas, y el 
mal empleo de Ia maquinaria agricola y el transporte. Ninguno 
de estos lujos nos podemos permitir hoy. 

Renacer del espiritu revolucionario 
Mucho ha sido el esfuerzo en los ultimos tiempos para multi

plicar Ia exigencia a los cuadros del partido y del estado. Amplia 
ha sido Ia renovacion, grande es el compromiso de todos. Pero 
todavia observamos errores, debilidades, irresponsabilidades, 
incapacidades. 

Como en ningun otro tiempo de Ia historia, hoy se exige de 
nuestros trabajadores y nuestros cuadros un maximo de patrio
tismo, de moral, de dignidad. AI lado de los casos y ejemplos 
que desalientan, surge un creciente numero de hombres y muje
res que expresan una conducta digna de los tiempos que vivi
mos. Se aprecia en muchas partes un renacer del espiritu revolu-
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cionario. Es conmovedor ver que en los campos y fabricas se 
observan hombres y mujeres trabajando con tenis y muchas ve
ces descalzos. Eso debiera servir de ejemplo a todos los acomo
dados o a los que no tuvieron suficiente confianza en las virtu
des de su pueblo. 

La extraordinaria calidad humana y politica de nuestros com
patriotas se puso de manifiesto en las ultimas elecciones [del 9 
de julio], verdadero mensaje al mundo de lo que es Cuba, verda
dera prueba de como actua un pueblo de elevada cultura y sol ida 
conciencia politica. Grandes ilusiones se hicieron los enemigos 
de ver desgastada y debilitada Ia revolucion por las duras reali
dades del periodo especial. 

jQue distinto de lo que ocurre en casi todas partes! jQue dis
tinto de lo que pasa en Estados Unidos! Aun cuando es absoluta
mente libre Ia opcion de votar o no, un 97.1 por ciento lo hizo. 
Aun cuando se considere que no hubo un solo error al votar y 
que ningun voto en blanco se produjera por inconformidad con 
los candidatos de Ia circunscripcion, y que ambos fueron expre
sion de descontento y oposicion, las boletas anuladas o en 
blanco alcanzaron solo un 11.2 por ciento, apenas un 0.6 por 
ciento mayor que en 1992. Era de esperar, sin embargo, un de
terminado desgaste, una manifestacion relativa de desaliento en 
Ia dura situacion que Ie ha tocado vivir a nuestro mil veces he
roico pueblo, que no se produjo. jOtro Giron moral a los que 
pretenden ponemos de rodillas! [Aplausos] 

Guantanameros: 
Poco he dicho de ustedes y poco he de decir para no ser exce

sivamente extenso. Las cifras que reflejan el trabajo de Guanta
namo serian interminables. Voy a citar dos nada mas para brin
dar a los norteamericanos un ejemplo de lo que es el desarrollo 
social. [Aplausos] Guantanamo, Ia provincia mas pobre de 
Cuba, con un medico por cada 271 habitantes, tiene mas medi
cos per capita que Estados Unidos [aplausos], y con 9.2 de mor
talidad infantil, tiene menos mortalidad infantil que Ia capital de 
ese pais. [Aplausos] Los felicito calurosamente por haber ga
nado Ia sede del 26 de Julio. [Aplausos] 

Mujeres en Ia fuerza !aboral 
Mujeres cubanas a las que fue dedicada esta conmemoracion: 

para hablar de ustedes tendria que empezar de nuevo este dis
curso. Me pregunto solamente si hay Iugar en el mundo en que 
el 62 por ciento de Ia fuerza tecnica del pais sean mujeres 
[aplausos]; si lo que hemos hecho hasta hoy se habria podido 
realizar sin ustedes. [Exclamaciones de "jNo!" y aplausos] 

Solo una cosa quiero anadir. La revolucion jamas renunciara 
a sus principios [aplausos prolongados]; jamas renunciara a las 
conquistas que trajo a nuestro pueblo; jamas renunciara a sus 
ideas y objetivos; jamas se pondra de rodillas ante el imperio. 
[Aplausos] jLa soberania no se entrega ni se negocia! 
[Aplausos] jEI derecho a construir el regimen social, economico 
y politico que nuestro pueblo elija, no se depone ante nada ni 
ante nadie! [Aplausos] 

La revolucion no podra ser destruida ni desde dentro ni desde 
fuera. [Aplausos] jSi tenemos que luchar cien anos mas, lucha
remos! [Aplausos] 

Los que hemos tenido el privilegio de conocer Ia libertad, Ia 
dignidad y Ia justicia, nunca nos resignaremos a vivir sin elias. 
[Aplausos] 

jSocialismo o muerte! 
i Patria o muerte! 
i Venceremos! 
[0vaci6n] • 
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esfuerzos iniciales para producir cemento 
hecho con materia prima que se puede 
obtener en Ia localidad. El Ministerio del 
Azlicar (MINAZ) fomenta Ia construe
cion de viviendas por las UBPC prome
tiendo una tonelada de cemento normal 
por cada tonelada del cemento "de bajo 
costo". En algunas areas, sin embargo, no 
han recibido cemento normal en meses. 

"EI MINAZ de Ia Provincia de La Ha
bana es campeon de lentitud en el pais", 
protesto Ross al enterarse que el "Marti
nez Villena" no solo era el primer central 
azucarero capaz de producir su propio ce
mento de menor costo, sino que el minis
terio practicamente ha ignorado sus es
fuerzos. "Porque les ronca el mango que 
ustedes se declaren el primer central de 
esta provincia que tiene un molino de 
bola, cuando ya hay provincias que casi 
todos sus centrales tienen molinos de 
bola: como Matanzas, Las Tunas, Hol
guin, Santiago de Cuba, oVilla Clara que 
tiene 28 centrales". En esta y otras areas, 
Ross los felicito e insto a adoptar otras 
iniciativas a nivel local. 

"Si quieres tener vaqueros, hazles ca
sas", dijo Rodrigo Infante, sumandose al 
debate. Tocando una inquietud de mu
chos en Ia reunion, sugirio que no se die
ran las casas a individuos. "Que Ia casa 
pertenezca siempre a Ia vaqueria", dijo. 

Fernando Santiesteban, de Ia granja 
agricola "Jose Armando Castellanos", ex
plico que una sequia de seis meses au
nada a una severa escasez de pienso les 
habian impedido cumplir con sus metas 
de produccion durante los primeros cua
tro meses del ano. Los mismos factores 
tambien contribuyeron a una alta tasa de 
mortalidad del ganado, indico Santieste
ban, tras haber perdido 524 temeros y 599 
vacas en los primeros meses del ano. 

La escasez de came es uno de los indi
ces mas agudos de Ia crisis economica en 
Cuba. Por otra parte, altos niveles de robo 
de ganado junto con el mercado negro 
acentlian dicha escasez. Tele Rebelde in
formo a comienzos de junio que 21 perso
nas habian sido arrestadas por robar came 
del matadero "Chichi Padron", en Ia pro
vincia de Villa Clara. En un periodo de 
cuatro meses habian robado mas de 13 
mil Iibras de came, que se vende a 35 pe
sos, o casi un dolar, por libra en los mer
cados agropecuarios. Radio Progreso in
formo que, en los liltimos anos, en Ia pro
vincia de Granma las perdidas en Ia in-

dustria ganadera se han cuadruplicado. 
La defensa de las conquistas sociales 

de Ia revolucion tambien ha ocupado un 
Iugar clave en los debates de las asam
bleas municipales de Ia CTC. La convo
catoria al congreso claramente "rechaza 
las recetas neoliberales y las llamadas te
rapias de choque, ajenas a nuestras con
cepciones revolucionarias" como forma 
de solucionar Ia crisis, subrayando que 
eso es lo que hacen los gobiernos en los 
paises capitalistas en el resto del mundo. 

En su intervencion en Madruga, Mari
sol Arias, representando a los trabajado
res de Ia salud, informo sobre las gestio
nes que realizan para proteger las con
quistas sociales a pesar de las vicisitudes 
que enfrentan. Arias explico que por Ia 

escasez de gasolina es muy dificil obtener 
medicinas de Ia cercana ciudad de Giii
nes. No obstante, continuo Arias, en este 
municipio Ia mortalidad infantil -una 
forma medible de los logros sociales- si
gue siendo inferior al promedio nacional 
del 9.9 por cada mil nacidos vivos. 

"Tenemos que ocuparnos de que el 
hombre no este ahi solo para ordenar Ia 
vaca y chapear el marabli", dijo Ross. "Si 
no que este en las mejores condiciones. Y 
es verdad, no se puede tener al hombre 
solo como un objeto utilitario". 

AI final de Ia conferencia los delegados 
eligieron un nuevo secretariado munici
pal de 9 miembros, de los cuales cinco 
son mujeres, que dirigira el trabajo de Ia 
CTC en Madruga hasta el congreso. • 
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Brasil: sindicato campesino 
organiza toma de tierras 
POR MARTiN KOPPEL 

CAMP AMENTO PRIMERO DE ABRIL 
Estado de Sao Paulo, Brasil - A Io largo 
de Ia carretera, los campos de pasto llegan 
hasta el horizonte, con unas cuantas vacas 
aqui y alia. "Los duenos de esta tierra son 
grandes hacendados, pero ellos no Ia utili
zan. Ni siquiera viven aca", dijo Gilberto 
Vilant de Biasi al encaminarse el omni
bus hacia el campamento agricola. 

Un grupo de 400 campesinos regresaba 
del tercer congreso nacional del Movi
miento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST), celebrado del 24 al 27 de 
julio en Brasilia, capital del pais. Cinco 
mil campesinos concurrieron a ese en
cuentro, donde abordaron los proximos 
pasos en su lucha por Ia reforma agraria. 

El campamento Primero de Abril es 
uno de varios cientos de comunidades or
ganizadas por el MST en Brasil, donde 
hoy se intensifica Ia lucha agraria. El te
rreno, 600 kilometros al oeste de Sao 
Paulo, esta ocupado por 862 famili r ~ 
quienes exigen reconocimiento oficial de 
su derecho legal a trabajarlo. 

"Ademas de campamentos como este, 
el MST organiza cientos de asentamien
tos", dijo Vilant, de 26 anos de edad. "En 
los asentamientos, los campesinos ya 
conquistaron su derecho a Ia tierra que 
ocuparon y est{m luchando para que el 
gobierno les proporcione electricidad, 
agua, escuelas, salud, creditos y otras co
sas basicas". Vilant ha trabajado con el 
MST desde que tenia 16 anos. 

Los miembros del MST se trasladaron 
de los omnibus a unos camiones para re
correr el ultimo trecho de 12 kilometros 
por un camino de tierra. "Aqui ocupamos 
15 mil hectareas", explico Vilant al entrar 
nuestro camion al campamento en una 
nube de polvo. "Esta zona abarca seis ha
ciendas, que estan ocupadas por un total 
de I 500 familias en el Primero de Abril 
y otros campamentos cercanos". 

"Hasta que comenzamos a trabajarla, 
esta tierra era improductiva. Apenas se 
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Miembros del campamento 1° de Abril riegan huerta en tinea que ocupa
ron. Exigen que el gobierno brasilefio reconozca su derecho a Ia tierra. 

usaba para pastoreo", explico Elisio Pe
reira, de 56 anos, al convidar a un visi
ante a un plato de arroz y frijoles con 

cafe, alimentos que ahora producen en Ia 
finca. El y su esposa, Encarnacion Segura 
Pereira, de 48 anos, habian sido aparceros 
en el estado vecino de Parana antes de lie
gar al Primero de Abril. 

"Antes de venir aqui yo estaba desem
pleado en [el pueblo de] Presidente Pru
dente", dijo Antonio Carlos Alvis de 
Souza. "Me entere de Ia ocupacion que se 
proyectaba, y me anote. 

"Tuvimos una reunion preparatoria de 
media jornada. El I de abril, antes que 
amaneciera, cargamos un poco de madera 
y entramos a Ia hacienda. Fue impresio
nante ver esa gran caravana de vehiculos, 
con cientos de personas. Jamas me ima
gine que pudieramos hacer cosa seme
jante", expreso. 

Alvis de Souza agrego que "cuando hi
cimos Ia ocupacion, Ia policia no asomo 
Ia cabeza". i,Por que? "Muchos campa
mentos en otras partes del pais si han sido 
atacados. Pero en esta zona no ha habido 
ultimamente mucha violencia policiaca 

porque nuestro movimiento es fuerte. No
sotros proclamamos nuestra ocupacion de 
antemano por una semana y movilizamos 
a nuestra gente. 

"Lo primero que hizo mi familia el I de 
abril fue construir nuestra casa. Hicimos 
una reunion y nos dividimos en grupos 
para encargarnos de diferentes tareas: sa
lud, educacion, distribucion de provisio
nes. Ya para el segundo dia teniamos to
dos los comites organizados. 

"AI cabo de tres semanas ya funcio
naba Ia escuela. Tuvimos que esperar el 
fin de Ia huelga de maestros, que nosotros 
apoyamos", apunto Alvis de Souza. 

Pereira explico que, ante estas luchas 
campesinas, el gobierno del presidente 
Fernando Henrique Cardoso se encuentra 
a Ia defensiva porque se habia compro
metido oficialmente a Ia reforma agraria 
y ademas Ia constitucion autoriza que el 
estado apropie tierras ociosas y las re
parta entre los sin tierra. 

"Los hacendados de aqui no tienen Ia 
documentacion que compruebe que son 
duenos de esta tierra. El gobierno acordo 

SIGUE EN LA PAGINA 17 


