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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

iAito a la guerra ya!
;Ni una gota de sangre por petroleo!
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DISCURSO DE MALCOLM X

'No soy un norteamericano, sino
una vfctima del norteamericanismo



Nuestra America
Soldados dan positiva respuesta a brigada de publicaciones socialistas

Por Cathleen Gutekanst y Alfredo Rico

SEASIDE, California—Una brigada de ventas del Militant y Perspec-
tiva Mundial monto aqui una mesa con literatura de la editorial Pathfin
der, y distribuyo volantes anunciando la manifestacidn nacional del 26
de enero contra la guerra de Estados Unidos en el Oriente Medio. Los
miembros de la brigada fueron bien recibidos por la mayoria de las
personas, incluso por los soldados y sus familiares de la base militar del
Fuerte Ord, proxima a esta ciudad.

Ante los partidarios de las publicaciones, algunos soldados respon-
dian automaticamente: "Ya firme los papeles, ahora tengo que ir. No me
queda otra altemativa". No obstante, se mostraban amistosos e interesa-
dos en platicar con la brigada de ventas.
Muchos familiares de los que ya estan destacados en Arabia Saudita

compartfan actitudes similarmente fatalistas. Como manifesto uno de
ellos, "Yo tambien creo que es algo estupido, pero no hay nada 'que se
pueda hacer". Una joven, que actualmente tiene a su esposo y a dos
hermanos en Arabia Saudita, afirmo, "No creo que sea correcto que
estemos allf. Pero ya que estamos allf, debemos de hacer lo que sea y
terminar lo antes posible".
Dos jovenes soldados, ambos miembros de la 7^ Division de Infante-

n'a del ejercito, habi'an recibido ordenes de partir el 2 de febrero para el
Golfo Arabigo-Persico. A uno de ellos le dijeron de que in'a a Arabia
Saudita a "relevar a los que van a regresar a sus hogares en caso de que
no haya guerra. Y de haber guerra, vamos a relevar a los que resulten
muertos".

Los dos —que compraron ejemplares del Militant para llevar consigo
a la base— le hablaron al equipo de ventas sobre sus opiniones sobre la
guerra, expresando, para comenzar, su frustracion por el entrenamiento
deficiente que ban recibido. Ambos habi'an iniciado su instruccion basica
el 21 de agosto.
"Tengo miedo", dijo uno. "No tenemos el entrenamiento suficiente

para ir al combate. Si llegan a reclutar mas gente, esos tendran aun
menos entrenamiento que nosotros".

Si bien este soldado expreso su apoyo hacia el envi'o de tropas nortea-
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mericanas al Golfo, expreso tambien su furia hacia la institucion militar
por la forma en que las tropas estan siendo tratadas. Dijo que el ejercito
no les esta diciendo nada con respecto hacia adonde van o por que. "El
que me recluto me mintid", asegurd el soldado, "Me puso bajo una gran
presidn. Me deci'a, '^Te gusta ir a acampar? ̂ Te gustan las aventuras?'.
Fui de regreso a la estacidn de reclutamiento para buscarlo pero ya lo
habi'an transferido. Yo estaba furioso".

Su amigo habld sobre la falta de derechos democraticos dentro del
ejercito. Y explicd, "Quiero saber mas acerca de lo que esta sucediendo
en el Oriente Medio. Vean, en el ejercito, ellos te quieren hacer creer que
no tienes derechos, que no puedes pensar y que no sabes nada. Yo estoy
enterado de lo que pasa. Ni siquiera he recibido correspondencia —las
cartas de ni novia y de mi familia— en meses".

Este soldado no estaba de acuerdo con las maniobras de guerra nortea-
mericanas. "Lo que me enfurece es que [el presidente George] Bush diga
que somos desechables", dijo. "Bueno, tal vez sea desechable para el
pero para mi' o para los que me conocen no lo soy.
"Estamos en el septimo de infanteria. Somos los que vamos a sufrir el

mayor numero de bajas. Vamos a reemplazar a la 82^ Division Aero-
transportada", agrego.
"Muchos de mis amigos estan hablando de volverse objetores de

conciencia, uno de ellos ya no se presento a la unidad", continuo. "Es
decir, uno piensa en ir y en morir. Pero si' voy a ir. No se como, pero creo
que voy a regresar. Simplemente no creo que vaya a morir".
Con respecto a la manifestacidn del 26 de enero, dijo que le gustaria

poder ir, pero que la gente se podria volver hostil hacia el por ser
soldado. "Yo no soy el que toma las decisiones [de enviar tropas al
Golfo] y me preocupa que me vayan a culpar".
Muchos miembros del personal militar y sus familias, incluso los que

no estaban de acuerdo en que Estados Unidos deberia de retirar las
tropas, se mostraron amistosos y dispuestos a platicar sobre lo que estaba
sucediendo. Un joven negro dijo, "El gobiemo norteamericano quiere
debilitar a Iraq, si es que no pueden destronar a [el presidente iraquf
Saddam] Hussein. No quieren que controlen todos esos ingresos y que se
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OS canonazos inicial
de la tercera guerra mu

f
i

La siguiente es una declaracidn del Comi-
te Politico del Partido Socialista de los Tra-

bajadores, emitida el 22 de enero por el
secretario nacional del PST Jack Barnes.

En los primeros di'as desde que Washington
lanzo el ataque bombardero mas intensivo de
la historia, las terribles realidades que centena-
res de millones de personas por meses se nega-
ron a ver, se ban tornado cada vez mas brutal-
mente aparentes.

• La guerra lanzada por el gobiemo nortea-
mericano, con apoyo bipartidista, no sera una
guerra corta; sera larga.

• No sera una guerra aerea; sera una san-
grienta guerra de infanteria.

• No sera una guerra limitada; sera una guerra
total, como las otras masacres masivas de la era

modema: desde la guerra civil norteamericana
hasta la primera y segunda guerras mundiales.
• No sera una guerra que se limitara en

cuanto a sus objetivos, supuestamente, de "li-
berar a Kuwait".

Un protectorado en Bagdad

La meta de los gobernantes capitalistas de
Estados Unidos sigue siendo la que ha sido
durante todo el transcurso de la escalada en su

marcha hacia la guerra, iniciada el otono pasa-
do: una derrota militar devastadora sobre Iraq
y la imposicion de hecho de un protectorado en
Bagdad.

Tras comenzar con miles de misiones de

bombardeo el bano de terror y destruccion so
bre los soldados y civiles iraqufes, el gobiemo
norteamericano ahora esta escalando su guerra
contra el pueblo iraqui, el pueblo palestino y
los otros pueblos oprimidos de la region. Por
primera vez en la historia, tropas norteamerica-
nas —las designadas a las baten'as de misiles
"Patriot"— han recibido ordenes de entablar

combate bajo el comando de las fuerzas arma
das israelfes. Cientos de miles de tropas nortea-
mericanas y aliadas, junto con miles de tanques
y armas modemos, estan siendo preparados
para la masacre por tierra que se aproxima.
A traves de esta guerra, las familias domi-

nantes en Estados Unidos buscan alterar la

correlacidn de fuerzas en esta region del mundo
rica en petroleo, y esperan hacerlo decisiva-
mente a favor del eje Washington-Londres.

Los gobernantes norteamericanos quieren
dejar caer todo el peso de su masivo poden'o
militar en un intento por reparar su poder eco-
ndmico y poh'tico decadente respecto de sus
rivales imperialistas, especialmente Japon,
Alemania y Francia.

Ellos buscan establecer un nuevo balance de

poder que les sea mas favorable en el Oriente
Medio forjado sobre la base tanto de un regimen
burgues en Iraq debilitado y dominado por Esta-
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Fuerzas norteamericanas en el area del Golfo Arablgo-Perslco. "El imperialismo debe tratar,
valiendose de la fuerza y la violencia, de evitar el desmoronamiento del deteriorado orden
capitalista mundial".

dos Unidos, como de los gobiemos capitalistas
de Egipto, Arabia Saudita, Turquia y —de ser
posible— incluso Siria.

Y ellos estan insistiendo en ganar el recono-
cimiento del estado de Israel por parte de una
nueva capa de gobiemos de la region (quizas
permitiendoles usar el manto de concesiones
que le han arrancado a Tel Aviv), fortaleciendo
as! a este bastion del imperialismo a costa de
los derechos nacionales del pueblo palestino.

Aumenta lo que esta en juego
Desde la segunda guerra mundial, para Wa

shington no estaba en juego con el desenlace de
una guerra algo tan inmenso. La administracion
ha tirado a la mesa las vidas de decenas de miles

de soldados y civiles de todos los lados como si
fueran fichas en un juego de cartas. A1 desplegar
una fuerza de destmccion tan masiva con el fin

de extender su control sobre las reservas de

petroleo del Oriente Medio y rehacer las relacio-
nes pollticas en la region, los gobemantes nor
teamericanos tambien han incrementado lo que
esta en juego para los obreros y agricultores en
Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto es
lo que hace mucho mas importante aun el que se
organice de la forma mas eficaz posible una
oposicion a estas pollticas de guerra y a los
objetivos que persigue.

A cada paso de la marcha hacia la guerra que
iniciaron en agosto pasado, el presidente de

Estados Unidos George Bush y los funciona-
rios de la Casa Blanca han dicho que simple-
mente estaban "escudando" a Arabia Saudita,

y que a traves de medios diplomaticos "pacifi-
cos" buscaban obligar al presidente iraqui Sad
dam Hussein a que retirara sus fuerzas de Ku
wait. Ahora se puede ver con mucha mas
claridad que todas esas declaraciones eran
mentiras deliberadas.

En realidad, todos los preparativos que Wa
shington ha desarrollado por mas de una decada
desmienten los anteriores argumentos. Esta gue
rra es la culminacion —y la primera gran pme-
ba— de la tercera campafia de militarizacion que
los gobemantes norteamericanos han realizado
en este siglo: una campafia iniciada por James
Carter al inicio de la decada de 1980, e impulsada
con apoyo bipartidista del Congreso a traves de
las administraciones Reagan y Bush.

Lejos de estar cometiendo un error de calcu-
lo o de estarse arriesgando, Washington ha sido
impulsado por consideraciones economicas y
pollticas poderosisimas para dar comienzo a la
masacre brutal que ya esta en marcha. El impe
rialismo debe tratar —y asi lo hara—, valien
dose de la fuerza y la violencia, de evitar el
desmoronamiento del deteriorado orden capi
talista mundial.

Sin embargo, los gobernantes norteamerica
nos se van a romper los dientes en esta masacre
contra el pueblo iraqui, conforme Washington



y sus aliados intenten llevar a cabo la siguiente
etapa de este ataque: una sangrienta guerra
terrestre para conquistar territorio iraquf centi-
metro por centi'metro.

El asalto imperialista sobre Iraq seguira de-
satando fuerzas sociales y poh'ticas incontrola-
bles por toda la region. Y Washington respon-
dera a cada nuevo desarrollo extendiendo la

guerra, atrayendo mas pai'ses y mas pueblos
hacia su torbellino.

En los liltimos meses, intentandojustificarsu

marcha hacia la guerra, Washington se aprove-
cho de la reaccionaria invasion de Kuwait reali-

zada por las fuerzas de Hussein. (A traves de
contactos diplomaticos, a Bagdad le hicieron
creer que la administracion no haria nada de
importancia en respuesta a esa anexion.) Actual-
mente, el gobiemo norteamericano esta explo-
tando la insensible violacidn de los derechos de

los prisioneros de guerra por parte del regimen
iraqm como un pretexto para "declarar" el obje-
tivo que, en realidad, ha estado persiguiendo por
meses: prepararse para marchar sobre Bagdad.

Washington quiere echar atras las manecillas
del reloj y restablecer su dominio sobre Iraq y
otros paises en la region, lamayon'ade los cuales
no obtuvo su independencia del yugo colonial
sino hasta despues de la segunda guerra mundial.

El control sobre las reserves de petroleo
Las familias adineradas que gobieman Esta-

dos Unidos quieren restablecer un control mas
directo sobre las vastas reservas de petroleo en
la region. Ellas quieren asestarle un fuerte golpe
a los obreros y campesinos de toda esta region
del mundo —de Argelia a Egipto, a Iran— que
en las ultimas decadas ban librado cruentas ba-

tallas, ailn inconclusas, por la soberanfa nacional
y contra la explotacion y la opresion de parte del
imperialismo y de los capitalistas y terratenientes
en sus respectivos paises.

El pueblo palestino (cuya batalla de tres afios,
la intifada, ha demostrado la profundidad de las
ralces populates de la lucha por una Palestina
democratica y secular) se encuentra entre las
victimas poh'ticas mas afectadas por la guerra
organizada porEstados Unidos. Ellos se encuen-
tran atrapados, por un lado, por la tenaza de
violencia de los gobiemos norteamericano e is-
raeli y, por el otro, la falacia de los gobiemos
buigueses de Iraq, Arabia Saudita, Jordania,
Egipto, Libia, Siria y de otras partes, que falsa-
mente pretenden hablar y actuar en nombre y en
defensa de los intereses palestinos.

Las victimas palestinas
Los grandes medios de difusion estan desa-

tando una campana de histeria en torno a los
misiles iraqules lanzados contra Israel. Mien-
tras la atencion mundial se centra en el punado
de israelles reportados muertos a ralz de este
ataque sobre civiles indiscriminado e indefen-
dible, desde que se inicio la intifada a fines de
1987, ban muerto 915 palestinos a manos de
las tropas y de la policia israelles por el simple
hecho de manifestarse por sus derechos. Solo
en el ultimo ano, fueron asesinados 171 pales
tinos, 11 durante la ultima semana de 1990.

Todo el pueblo trabajador debe comprender
que es lo que esta en juego en esta guerra, para
poder combatir de forma eficaz la devastacion
que el gobierno norteamericano ha desatado
contra los pueblos del Oriente Medio, y que
pronto afectara a los hombres y mujeres en
uniforme, por quienes los hipocritas bipartidis-
tas de Washington pretenden preocuparse. De-
bido a su caracter y a su envergadura, el asalto
amenaza con evolucionar hacia algo de la mag-
nitud de una tercera guerra mundial.

Enfrentando la baja constante de su peso
economico y politico respecto de sus competi-
dores imperialistas mas fuertes, Washington
esta utilizando su poderlo militar masivo para
intentar revertir los destinos del capitalismo
norteamericano. Para conseguir sus objetivos
de guerra, los gobemantes norteamericanos es
tan dispuestos a sacrificar —entre muertos y
heridos— a cientos de miles de soldados ira

qules, norteamericanos y aliados, trabajadores
inmigrantes que viven en Kuwait y muchas
personas mas que viven en la region.

Encubrlmiento de las bajas

Ya se esta realizando un encubrlmiento ma

sivo para esconder la extension de los civiles y
soldados muertos bajo el torrente de bombas
que estan dejando caer sobre Iraq y Kuwait.
Los obreros y campesinos que viven o trabajan
en los objetivos industriales o militares o en sus
alrededores ban sido victimas seguras de los
ataques "quinirgicos" realizados a sangre fria
por Washington.

Las declaraciones de los funcionarios de la

administracion en las que dicen que los bom-
bardeos van a "ablandar" sus objetivos, y que
intentan "no atacar" a los civiles en Iraq, sim-
plemente significan que si el pueblo iraqui no
se somete incondicionalmente a los designios
imperiales, entonces vendran los bombardeos
de saturacion sobre los centros urbanos.

Los grandes medios de difusion ban abando-
nado toda pretension de "objetividad" y des-
vergonzadamente fomentan el fervor chauvi-
nista. A1 igual que durante la guerra de
Vietnam, los principales diarios y estaciones de
radio y television vomitan los "hechos" verti-
dos por la administracion norteamericana y su
comando militar: dia tras dia, bora tras bora, a

veces minuto tras minuto. Mientras plantean
protestas iniitiles contra la censura que Wa
shington ha impuesto sobre las noticias de gue
rra (las restricciones mas severas en al menos
medio siglo), la prensa burguesa esta haciendo
su parte en ayudarle al gobiemo norteamerica
no a volver al pueblo iraqui en seres sin rostro,
y a encubrir el horrible saldo humano que re-
sulta de los miles de bombardeos.

En los meses anteriores al inicio de los bom

bardeos, la mayoria de la gente en Estados
Unidos se nego a creer que una guerra seme-
jante era posible o que sucederla. Las divisio-
nes tacticas que se dieron dentro del consenso
bipartidista del Congreso a comienzos de no-
viembre, en tomo al tamano y a la velocidad de
la concentracidn de tropas realizada por la ad
ministracion, obscurecieron el hecho de que
una guerra total era lo que Washington habia
estado preparando sistematicamente durante

L

"El pueblo palestino se encuentra entre las
victimas poh'ticas mas afectadas por la gue
rra organizada por Estados Unidos".

todo el otono. Hoy dia, como al comienzo de
todas las guerras imperialistas, los pollticos de
los partidos Democrata y Republicano ban
marchado a un mismo paso tras la bandera y el
"comandante en jefe".

El criminal bloqueo economico de Iraq; la
concentracidn militar sin precedentes en el Gol-
fo; el exito que Washington tuvo una y otra vez
desde agosto a noviembre en obtener una cober-
tura diplomatica de parte de los otros cuatro
gobiemos con poder de veto en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (China, Francia,
Inglaterra y la Union Sovietica); el caracter de
los sondeos de paz que culminaron en el viaje del
secretario de estado James Baker a Ginebra a

comienzos de enero, todos estos elementos fue

ron parte de la campana para justificar la guerra,
y no esfuerzos para impedirla.

La marcha hacia la depreslon
Esta gigantesca marcha hacia la guerra esta

conectada con la marcha hacia una depresidn
econdmica a nivel mundial. En el transcurso de

la decada por venir se vislumbran en el horizonte
una deflacidn y un colapso en la produccidn y el
comercio a nivel intemacional, ya sea iniciados
por una profunda recesidn, un fracaso en la ban-
ca, una guerra de la que se pierda el control, u
otras crisis parciales. Y esto dara origen a una
crisis social de proporciones globales.

El creciente impacto de la actual recesidn junto
con el agudo aumento de los precios del petrdleo,
ya esta poniendo restricciones sobre el sustento
de millones de trabajadores por todo el mundo.
Las consecuencias son particularmente devasta-
doras para los explotados del tercer mundo, don-
de los pagos sobre los intereses de la enorme
deuda extema (que supera los 1.2 billones de
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dolares) son cada vez mas y mas costosos, y han
aumentado a medida que el gobiemo norteame-
ricano se ha preparado para la guerra.

Para la mayoria de los obreros y agricultores
de hoy di'a, esta es la primera guerra que surge
de una crisis economica que se agrava continua-
mente y de fracasos en el sistema capitalista,
similares a los de las decadas de 1920 y 1930 que
lanzaron a la humanidad a la segunda matanza
imperialista que se diera a nivel mundial en
1939-45. Como siempre, los patrones desean
utilizar "el esfuerzo nacional de guerra" para
ponerle obstaculos a la resistencia que inevita-
blemente impulsara el pueblo trabajador contra
los efectos de esta crisis. Detras de las guerras
imperialistas siempre vienen los esfuerzos de la
clase dominante de restringir el espacio demo-
cratico que ha ganado el pueblo trabajador para
participar en la actividad poh'tica y resistir los
ataques de la patronal y la injusticia social.

Se acentua la ofensiva patronal local
Existen ejemplos, incluso en los pocos di'as

que van desde que Washington comenzo a lan-
zar sus bombas sobre Iraq, que indican el incre-
mento del ataque de parte de la clase patronal
contra los derechos democraticos y sociales,
contra el espacio politico, el nivel de vida, las
condiciones de trabajo y la organizacion sindi-
cal de los trabajadores en Estados Unidos.

El gobiemo norteamericano esta intentando
amedrentar a los que se oponen a su sangriento
ataque sobre Iraq y preparar la opinion publica
para las restricciones a los derechos polfticos.
Para llevarlo a cabo recurre a llamamientos

patrioticos para que se trabaje mas duro a favor
de los esfuerzos guerreristas; a redadas de "se-
guridad" en los aeropuertos y en otros centres
de trabajo; a la persecucion policiaca y del FBI
de la gente de origen arabe o de los que se
manifiesten contra la guerra.

Precisamente un dia antes de que comenzaran
a caer las bombas norteamericanas, la Corte
Suprema de Estados Unidos le dio un fuerte
golpe a la lucha contra la discriminacion racial,
al confirmar una decision de una corte menor

permitiendo que la ciudad de Oklahoma City
descartase un plan para transportar ninos con el
proposito de promover la disegregacion escolar.
En la ciudad de Nueva York la administra-

cion anuncio que le dan'a cesantfa a 16 mil
obreros municipales y que implementaria gran-
des recortes de los servicios sociales, de salud
y en la educacion.
Y cuando la corporacion minera mas grande

en Estados Unidos dio a conocer que recibio un
simple regano tras haber falsificado informes
federales de seguridad, se revelo solo una pe-
quena fraccion de cuan lejos llegan los patrones
del carbon para incrementar sus ganancias: en-
cubriendo las serias violaciones de seguridad
en las minas.

Sin embargo, los patrones norteamericanos
no se han salido con la suya sin resistencia.
Siguen enfrentado una clase obrera y un movi-
miento obrero en este pals que no ha sido ni
derrotado ni desmoralizado ni sacado del cen
tre del panorama politico.
Los miembros del sindicato de tomeros lAM,

que se fueron a la huelga contra la aerolinea

Eastem en marzo de 1989, se mantuvieron lu-
chando. Y cuando la Eastem fmalmente cerro sus

puertas el 18 de enero pasado, su consigna de:
duraremos "un dia mas" que Frank Lorenzo
nuevamente confirmo su certeza, como lo hizo

en los puntos claves de esta lucha a comienzos
de 1990. Fracasaron los intentos de la patronal
de mostrar que la forma de manejar una aerolinea
rentable era sin sindicato.

Los mineros, los obreros del acero, los que
procesan pescado, los obreros de los periodicos
y otros trabajadores mas estan resistiendo los
intentos de los patrones de romper los sindica-
tos y de exigir concesiones.
A medida que aumente el horrendo numero de

victimas del sangriento combate terrestre en el
Golfo, los obreros y agricultores en Estados Uni
dos, Gran Bretana, Canada y en otros paises
vincularan cada vez mas su resistencia contra la

ofensiva patronal en sus paises respectivos al
desarrollo de la oposicion a la guerra de los
patrones en el Oriente Medio. Y los obreros y
agricultores que vistan el uniforme de las fuerzas
armadas de todas las "fuerzas aliadas" tambien

llegaran a oponerse cada vez mas a la camiceria.
Las politicas reaccionarias de Wall Street y

de Washington se pueden echar atras combi-
nando la resistencia a la ofensiva patronal con
tra el movimiento obrero, los derechos demo

craticos y la justicia social, con la resistencia a
su brutal guerra contra Iraq.

'Ellos' y 'nosotros'
A traves de su monopolio sobre los medios de

difusion, sobre el gobiemo y otras instituciones
capitalistas, la clase patronal fomenta el falso
concepto de que "nosotros" no solo incluye al
gobiemo, sus fuerzas armadas, y a los partidos
Democrata y Republicano que protegen los inte-
reses de un pufiado de familias millonarias que
rigen Estados Unidos. Ellos dicen que "nosotros"
tambien incluye a la mayoria del pueblo trabaja
dor en este pais, quienes producimos esos miUo-
nes a traves de nuestra labor, y que quedamos
lisiados y morimos en sus guerras.

For otra parte, los patrones nos dicen que
"ellos" —el pueblo de Iraq— son el "enemigo".

Sin embargo, la verdad es todo lo contrario.
Los obreros y campesinos en Iraq comparten con
el pueblo trabajador en Estados Unidos y en el
resto del mundo una explotacion, unos enemigos
de clase, unos intereses y un porvenir en comun.
Al tratar de resistir las demandas de la patro

nal de romper nuestros sindicatos y de quitar-
nos los logros pasados, como pueblo trabajador
no podremos llevar a cabo una lucha eficaz
para defender nuestros intereses si nos dejamos
enganar y creemos que "nosotros" equivale a
la compania y al sindicato, en vez de que "no
sotros" equivalga al pueblo trabajador y nues
tros aliados, y que "ellos" signifique la patro
nal, sus representantes politicos en ambos
partidos y su gobiemo en Washington.

El pueblo trabajador a nivel intemacional tiene
un comun interes en resistir los ataques y las
guerras de "ellos", o sea el punado de familias
millonarias en Estados Unidos, Gran Bretana,
Canada, Francia y en otras paries del mundo
capitalista. Y hoy dfa, el pueblo trabajador en
Iraq, por todo el Oriente Medio y dentro de los

pai'ses en pugna —el verdadero "nosotros"—
debe librar una lucha comun para derrocar los
esfuerzos imperialistas encaminados a realizar
una matanza cada vez mas extensa.

Los obreros y campesinos en Estados Unidos
deben rechazar el derecho que se arroga el go
biemo norteamericano de ser gendarme del mun
do, de interferir en los asuntos de otros pai'ses y
de intervenir contra las luchas del pueblo traba
jador y de los oprimidos alrededor del mundo.
En muchas partes de Europa, las manifesta-

ciones que exigen el alto a la guerra contra Iraq
tambien estan alzando consignas por el retiro
de todas las fuerzas norteamericanas y de la
Organizacion del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN) que se encuentren en estos pai'ses.
(Actualmente existen unas 200 mil tropas nor
teamericanas en Europa occidental.) En Japon,
donde estan destacadas 50 mil tropas nortea
mericanas, mas y mas obreros, campesinos y
jovenes plantearan demandas similares.

Debemos crear lazos con otras luchas

Los que se oponen a la guerra de Washington
en el Oriente Medio —^tanto en Estados Unidos

como por toda Asia y en el resto del mundo—
tambien pueden crear lazos con la lucha por la
reunificacion de Corea y por que termine la
ocupacion norieamericana de la parte sur de ese
pai's. Actualmente se encuentran 45 mil tropas
norteamericanas en ese pai's. Debemos unimos a
todos los que se oponen al sistema racista del
apartheid en Sudafrica; a los que se oponen a los
continuos ataques contra el pueblo de El Salva
dor; y a los que se oponen al bloqueo comercial
que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba du-
rante los ultimos 30 anos, y que le sigue negando
a los obreros y campesinos de esa nacion el
derecho humano elemental de tener acceso a los

alimentos y a las medic inas.
El pueblo trabajador que actualmente resiste

la ofensiva patronal puede integrarse a la cam-
pana contra la guerra de Washington dando a
conocer la verdad sobre esta y entablando dis-
cusiones y debates en los centros de trabajo y
en los sindicatos; poniendose en contacto con
los soldados; presentandoles los hechos y de-
fendiendo sus derechos constitucionales como

ciudadanos-soldados; denunciando la guerra
en los recintos universitarios y en las escuelas
secundarias; ayudando a organizar manifesta-
ciones contra la guerra a nivel municipal, re
gional y nacional; y ahondando la solidaridad
con los huelguistas, los obreros que han sido
victimas de cierres patronales, y otros que in-
tenten defender sus sindicatos y sus derechos
democraticos y sociales.
Debemos unirnos con el creciente numero

que en este pax's y alrededor del mundo entonan
la consigna "|Ni una gota de sangre para las
compani'as petroleras! y que le estan exigiendo
al gobiemo bipariidista en Washington y a sus
aliados;

jAlto al bombardeo!
/Que traigan todas las tropas de regreso al

pais ahora mismo!
/Que saquen todas las tropas extranjeras del

Oriente Medio!

/Que terminen las sanciones y el bloqueo
contra el pueblo de Iraq! □



DERECHOS DEMOCRATICOS

Servicio Secreto hostiga a sindicalistas
Dos activistas denuncian interrogatorio realizado en su lugar de trabajo

For Ted Leonard

DES MOINES, Iowa—Priscilla Schenk y
Harold Searcy, miembros del sindicato de la
industria automotriz UAW, fueron interroga-
dos en la fabrica de repuestos Emco por agentes
del Servicio Secreto norteamericano y de la
Oficina de Investigaciones Criminales de Io
wa, el 18 de enero.

En la planta, tanto Schenk como Searcy ban
manifestado abiertamente su oposicidn a la
guerra de Washington en el Oriente Medio.
Ambos militan en su sindicato y participan en
las actividades polfticas en la ciudad.

El 18 de enero, un dfa despues de iniciado el
bombardeo norteamericano sobre Iraq y Ku
wait, elementos de la gerencia de la compania
se acercaron a Schenk y le dijeron que "dos
caballeros" estaban aguardando en la oficina
para hablar con ella.

A1 entrar a la oficina estos dos cerraron la

puerta, rapidamente mostraron sus identifica-
ciones, y sostuvieron que habi'an recibido una
llamada telefonica anonima diciendo que a
Schenk y a otro trabajador de la planta, Searcy,
los habfan escuchado expresar amenazas de
muerte contra el presidente George Bush y el
gobemador de Iowa. Schenk nego la acusacidn
calificandola de escandalosa e instigadora.
A1 ordenarle que se sentara, Schenk pregun-

to si se hallababajo arresto. Los agentes dijeron
que no, pero que le querian hacer algunas pre-
guntas. Schenk respondio que no tem'a nada
que decide a los dos agentes de la policia
poh'tica.

Una activista experimentada

Schenk es una activista poh'tica y sindical
veterana. Actualmente es la candidata del Par-

tido Socialista de los Trabajadores (PST) para
la junta escolar de la ciudad, y recientemente
ha participado en conferencias sindicales y de
agricultores. Ella juega un papel activo en la
lucha a favor de Mark Curtis, un sindicalista y
activista politico a quien la policia de Des
Moines le fabricd cargos criminales hace casi
tres anos atras.

El esposo de Schenk, Hector Marroquin, es
un activista sindical y politico originario de
Mexico. El luchd contra el gobierno norteame
ricano por mas de una decada para hacer valer
su derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos,
gano a pesar de los esfuerzos de parte del
gobierno norteamericano para deportarlo debi-
do a sus actividades politicas. Schenk fue una
portavoz prominente del comite que defendio
a Marroquin.

En 1981, Schenk testified en nombre del

PST en la histdrica demanda que el partido
presentd contra la Oficina Federal de Investi-
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gaciones (FBI), el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (INS) y otras agencias de go
bierno, por espiar, hostigar y realizar otro tipo
de violaciones de la Primera y Cuarta Enmien-
das a la Constitucion de Estados Unidos. El
partido gano el caso en 1986 y despues se
aseguro un dictamen judicial que lo protege de
futuras intervenciones gubemamentales en sus
asuntos.

Exige representacion legal y sindical
Los agentes insistieron en que tenfan que

obtener algunas respuestas para "aclarar las
cosas". Exigf la presencia de un abogado, dijo
Schenk en una entrevista despues del incidente,
"los policlas se opusieron, diciendo que solo
tem'an unas cuantas preguntas y que querian
terminar con el asunto de una forma breve".

Cuando despues exigio que su representante
sindical estuviera presente, los policlas tam-
bien se opusieron, diciendo que el interrogato
rio no era una cuestion sindical. Los agentes
finalmente accedieron a su demanda de que el
representante sindical estuviera presente.

"A1 principio trataron de hacerme que res-
pondiera intimidandome con sus acusaciones",
dijo Schenk. "Luego pretendieron ser mis ami-
gos, diciendo que si yo era inocente, entonces
a lo mejor habia alguien que estaba tratando de
hacerme dano y entonces lo que querian era
protegerme.

"Finalmente, trataron de hacerme hablar
apelando al hecho de que soy una trabajadora,
diciendo que solo tem'an que obtener algunas
respuestas para que asl pudieran llenar sus for-

Perspectlva Mundlal



mularios", dijo Schenk.
"Les repeti una y otra vez que yo no teni'a

nada que decirles. Yo ansiaba que llegara el
representante sindical, entonces me dirigf hacia
la puerta, puse la mano en el picaporte, y dije
que iba a cerciorarme de que vendria el repre
sentante sindical", senalo.

"El polici'a del Servicio Secreto mantuvo la
puerta cerrada y me dijo: 'Tii no vas a ningiin
lado'. De nuevo pedf que estuviera presente mi
representante sindical, y finalmente lo dejaron
entrar", dijo la activista obrera.
"Se pasaron varios minutos mas hostigando-

nos con preguntas a ml y a mi representante
sindical", dijo. "Ellos me preguntaron, '^Vas a
ir esta noche a la fiesta de la toma de posesidn?
^Portas algun revolver al trabajo?'. Finalmen
te, despues de que les dije no tenfa que respon-
der a ninguna de sus preguntas, y cuando mi

representante me respaldo, me dejaron ir", dijo.
Cuando Schenk se fue, los funcionarios de

la companfa llevaron a Searcy por otro pasillo.
Searcy tambien pidib la presencia de su repre
sentante sindical. Los policfas de nuevo se
opusieron.

Searcy dijo despues, los agentes del gobier-
no "me hicieron preguntas como: '^Perteneces
a alguna organizacion? ̂ Vas a los mitines de
paz? ̂ Posees algiin revolver?'".

Al final del interrogatorio, dijo Searcy, los
policfas "me dijeron que iban a 'revisar mi
historiaP. Dijeron que si hallaban algo regresa-
rfan para interrogarme de nuevo".

Un ataque a nuestros derechos
"Este es un ataque total contra nuestros de

rechos como pueblo trabajador y contra los
derechos de nuestro sindicato", dijo Schenk.
"El acusarnos de amenazar con asesinar al pre-
sidente y al gobernador es una acusacion extre-
madamente seria", agrego.
La acusacion instigadora aviva la mania que

el gobiemo esta fomentando en tomo al terro-
rismo, dijo, usandola como un vehfculo "para
minar los derechos democraticos e intimidar

cualquier resistencia a la ofensiva patronal en
el pafs y cualquier oposicion a su guerra en el
exterior.

"La companfa colaboro con los policfas. La
companfa le habfa dicho anteriormente a

Searcy que nosotros dos deberiamos de 'man-
tener la boca cerrada' sobre nuestra oposicion
a la guerra de Washington, 'de lo contrario...'.
"El interrogatorio de los policfas se llevo a

cabo en el recinto de la compafifa. Ellos exigie-
ron que les respondiera preguntas sobre mis
actividades en el trabajo y a nivel politico. El
gerente de personal intento incluso quedarse y
participar cuando los agentes interrogaron a
Harold. Este fue un intento descarado de inti-

midamos no solo a nosotros, sino a los otros

miembros del sindicato, para limitar la libre
discusion sobre la guerra en el Oriente Medio
y sobre las polfticas de la companfa", dijo.
A traves de discusiones con companeros de

trabajo y en la reunion del sindicato, Schenk
dijo que le hizo saber a otros sindicalistas que
"Nadie esta obligado a hablar con la policfa o
con el FBI. Estos son intentos de indagar sobre
nuestras actividades sindicales y polfticas, y
para obtener mas nombres que podrian ser ob-
jeto de persecucion".

Tanto Schenk como Searcy hablaron en el
Foro Obrero del Militant el 20 de enero, pro-

Sigue en la pdgina 23

Manten informados a PM y al Militant
Un aspecto esencial de la camparia que el

semanario en ingles el Militant y Perspecti-
va Mundial realizan contra el imperialismo
y su guerra, ha sido la publicacion de decla-
raciones del Partido Socialista de los Traba-

jadores, como la del Comite Politico del PST
que aparece en el presente ntimero. Dichas
declaraciones explican la guerra y trazan un
rumbo de clase obrera para combatir la gue

rra que la patronal libra tanto aquf en el pafs
como en el exterior.

La declaracion del Comite Nacional del

PST aparecida en el numero de noviembre
de PM, y el numero especial de enero que
contiene dos artfculos escritos por el secre-
tario nacional del PST Jack Barnes, consti-
tuyen herramientas irremplazables para la
construccion de una oposicion de clase obre
ra a la masacre imperialista. Por este medio
estamos solicitando la ayuda de nuestros
lectores para hacer circular de la manera mas
amplia posible estos documentos, discutir-
los, y enviamos las preguntas y comentarios
que tengan respecto a ellos.

Tambien instamos a nuestros lectores a

que envfen artfculos e informacion sobre las
discusiones, debates y actividades que se
estan llevando a cabo en sus centros de

trabajo, en las unidades militares, en los
recintos universitarios y en sus comunida-
des, a medida que el imperialismo profundi-
za la guerra en el Golfo Arabigo-Persico. En
este numero, por ejemplo, incluimos tam
bien un artfculo desde Des Moines, Iowa,

sobre el hostigamiento de parte de la policfa
polftica contra dos sindicalistas asf como
otros artfculos sobre los efectos que esta
guerra tiene sobre el pueblo trabajador: vis-
tan o no el uniforme del ejercito. Queremos
aumentar este tipo de cobertura en el Mili
tant y en Perspectiva Mundial.

Desde su comienzo, esta guerra ha con-
sistido en dos guerras: una en el exterior y
otra contra el pueblo trabajador aquf en el
pafs. Los medios de difusion de las grandes
empresas se apegan a la autocensura a la vez
que cubren la guerra. A estos imperios de
difusion no les interesa en lo mas mfnimo

dar a conocer las discusiones y actividades
del pueblo trabajador aquf en el pafs ni tam-
poco el informar con la verdad acerca de la
guerra en el exterior. Puesto que son propie-
dad y estan controladas por un reducido
numero de multimillonarios petroleros, ban-
queros e industriales que esperan beneficiar-
se de la masacre, sus "noticias" son poco
mas que vftores a favor del esfuerzo de
guerra imperialista.

Los patrones ven como carne de cafion a
los soldados de clase obrera de ambos ban-

dos. Y estan dispuestos a hacer que decenas
de miles marchen hacia su muerte con tal de

enriquecerse y extender su poderfo. En sus
propios pafses, las familias pudientes recu-
rren a la guerra cfnicamente para justificar
el deterioro de las condiciones de trabajo, el
nivel de vida y los derechos democraticos
del pueblo trabajador.

Los patrones estan tratando de encontrar
formas de reprimir a los trabajadores "pro-
blematicos", es decir, cualquiera que se ex-
prese contra la guerra o que luche por prote-
ger sus derechos en el trabajo. Van a

fomentar las divisiones entre los trabajado
res alimentando los sentimientos racistas,

los prejuicios anti-arabes y la violencia. Sin
embargo, el pueblo trabajador opondra re
sistencia a estos ataques y los combatira.

Como se lee en nuestras portadas, el Mili
tant y Perspectiva Mundial son dos publica-
ciones destinadas "a defender los intereses del

pueblo trabajador". Desde que Washington
inicio su marcha hacia la guerra, hemos hecho
campafia contra esta catastrofe, a la vez que
hemos presentado la verdad sobre el horror de
lo que el imperialismo estaba preparando.
Nuestros artfculos ban desmentido la aseve-

racion de que esta guerra es nuestra guerra y
han explicado que el pueblo trabajador no se
beneficia en lo mas mfnimo con que los im-
perialistas obtengan una victoria sobre el pue
blo iraquf.

El pueblo trabajador constituye la unica
fuerza con el poder potencial capaz de arre-
batarle a los hacedores de guerra su capaci-
dad de librar guerras. Para poder organizar
esta fuerza, los trabajadores necesitamos del
conocimiento de las luchas y experiencias
del pueblo trabajador alrededor del mundo.
Este es el tipo de informacion que nuestros
lectores pueden ayudar a garantizar que apa-
rezca en cada edicidn del Militant y Pers
pectiva Mundial.

Para obtener ambos niimeros de PM —con

la declaracion del Comite Nacional del PST

sobre la marcha hacia la guerra y los artfculos
especiales contenidos en el numero de ene
ro— por favor envfe $5.00 a Perspectiva
Mundial (si desea obtener los numeros del

Militant envfe $3.00 e indfquenoslo en su
carta) a la direccion que aparece al pie de la
pagina 2. □
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ESTADOS UNIDOS

Dictamen es un goipe a juicio
contra activista preso Curtis

For Chris Remple

DES MOINES, Iowa—"A pesar de que el
juez emitio un dictamen contra Mark Curtis, el
total de la compensacion monetaria y la deci
sion del juez que protege al comite de defensa
de Mark de ataques financieros, son un golpe
importante contra los intentos de seguir toman-
do represalias contra el", dijo John Studer.

Studer es el coordinador del Comite de De

fensa de Mark Curtis, organizado en nombre
del sindicalista y activista politico preso. Stu
der comentaba con respecto a la decision emi-
tida el 9 de enero por el juez de distrito Arthur
Gamble. El juez fallo que Curtis le debera
pagar 80 mil dolares —60 500 por danos com-
pensatorios y 19 500 por danos punitivos— a
Keith y Denise Morris.

Curtis fue victima de un caso fabricado por
la policia de Des Moines en tomo a la viola-
cion de la hija de los Morris. Actualmente
cumple Una condena de 25 anos en una pri-
sion del estado de Iowa tras haber sido conde-

nado de los cargos de violacion y entrada ile-
gal.
La fabricacion del caso contra Curtis surge

a partir de sus actividades politicas, y en parti

cular la defensa de sus companeros de trabajo
latinos que fueron victima de una redada reali-
zada por agentes norteamericanos de inmigra-
cion en el matadero donde trabajaban.

El 10 de enero, el Des Moines Register in-
formo del dictamen fmanciero contra Curtis y
entrevisto a Stuart Pepper, abogado que repre-
sento a Keith y Denise Morris. Pepper expreso
descontento por la decisi6n.
"No se como fue que al juez se le ocurrid

esta suma, pero yo si tengo una idea amplia-
mente distinta de lo que vale el cuerpo de una
mujer", le dijo el abogado al Register.

Segiin el Register, Pepper dijo que creyo que
"Gamble tambien estuvo equivocado al dicta-
minar que los fondos recaudados por el Comite
de Defensa de Mark Curtis no pudieran ser
considerados como bienes de Curtis. Pepper
dijo . . . los bienes del comite podrian haber
aumentado los danos punitivos".

Curtis es entrevlstado por el Register
Por otro lado, una entrevista a Mark Curtis

aparecid en la edicidn del Register del 11 de
enero. "Yo no deberia tener que pagar ningun
dinero por lo que le sucedid a esa mujer, porque
yo no la asalte de ninguna forma", le dijo Curtis

al periddico.
Los Morris plantearon su demanda contra

Curtis en 1989. En las audiencias anteriores al

juicio, el juez Gamble dictamind que la culpa-
bilidad de Curtis ya habia sido establecida con
el veredicto condenatorio de 1988. La accidn

del tribunal evitd que Curtis pudiera desafiar la
condena como un caso fabricado. Asimismo,
puso limites al juicio y a la decisidn misma del
juez sobre la disputa para determinar la canti-
dad que le sen'a otorgada a los Morris por
concepto de indemnizacidn.

NIegan derechos a Curtis

En julio de 1990, en la vfspera del proceso,
el juez le negd a Curtis el derecho de asistir a
su propio juicio. El dictamen se dio despues de
que la oficina del fiscal general del estado
intervino, afirmando que el tribunal carecfa de
autoridad para permitirle a Curtis, un prisione-
ro, que asistiera a un proceso legal en su contra.
En cambio, limitaron a Curtis a emitir una

declaracidn grabada en una cinta de video.
Dicha declaracidn fue tomada despues de la
conclusidn del juicio.
La demanda de los Morris tambien fue utili-

zada para tratar de silenciar a los partidarios del
Comite de Defensa de Mark Curtis. El abogado
Pepper alegd que el comite servi'a de "banco"
privado para Curtis y su esposa, Kate Kaku.
Ademas, le pidid al tribunal que investigara el
registro financiero del comite. El juez Gamble
falld a favor de la mocidn presentada por Pep
per.

Los activistas del comite de defensa lanza-

Un reves para adversaries de Curtis
El juez de un tribunal de distrito en Iowa

Arthur Gamble dictamind el 9 de enero que
el activista sindical Mark Curtis debera pa
gar 80 mil ddlares como indemnizacidn, a
rai'z de su anterior condena en base a cargos
fabricados de violacidn y entrada ilegal.

El dictamen representa un importante
reves para la policia de Des Moines —que

le fabricd el caso a Curtis— y para quienes
la apoyan. Mina sus intentos de aislar a
Curtis, con los que busca debilitar sus es-
fuerzos de defensa y en ultima instancia,
doblegarlo.
La decisidn en contra de Curtis era el

resultado inevitable de su condena previa a
partir de los cargos que le fabricaron. Sin
embargo, los 80 mil ddlares que el juez le
adjudicd a Keith y Denise Morris —^padres
de la mujer de la que se acusa a Curtis de
haber atacado— son mucho menos de lo

que ellos esperaban cuando presentaron la
demanda de hostigamiento. El juez tambien
dictamind contra los intentos de utilizar el

juicio para atacar al Comite de Defensa de

Mark Curtis y a sus contribuyentes.
Estas conquistas son el resultado de la

amplia campana que contra el juicio libra-
ron tanto Curtis, como sus partidarios y
otros defensores de los derechos democra-

ticos.

La amplitud del apoyo que se recibid
demuestra que Stuart Pepper, abogado de
los Morris, cometid un grave desacierto al
tratar de utilizar el tribunal para divulgar la
identidad de los contribuyentes del Comite
de Defensa de Mark Curtis y, al mismo
tiempo, intentar apoderarse de los fondos
del comite.

La maniobra de Pepper desatd una am
plia lucha legal, la cual expuso el juicio de
hostigamiento como un desafio a los dere
chos democraticos. Esta lucha resultd exi-

tosa al derrotar el intento de paralizar al
comite de defensa y violar los derechos
constitucionales de sus partidarios. Demos-
trd tambien una debilidad fundamental de

la campana contra Curtis: si bien esta cam
pana encuentra un foro amigo en los tribu-
nales, no puede montar un esfuerzo politico
eficaz para debatir los hechos, los cuales
demuestran que Curtis fue victima de un
caso fabricado por la policia.

Pepper admitid en el Des Moines Regis
ter que el veredicto del tribunal repre-

sentaba un reves; cuando se quejd por la
cantidad adjudicada y la prohibicidn de que
se pudieran apoderar de los fondos del co
mite de defensa.

Al comienzo de la demanda, los que fo-

mentaron el caso fabricado por los policias
sdlo podian referirse al veredicto condena
torio del tribunal de Iowa contra Curtis para
respaldar sus cargos.

Esta condena anterior aseguro que el juez
les adjudicaria una indemnizacidn por los
danos. Sin embargo, los adversarios de Cur
tis salen de este nuevo ataque legal sin haber
conquistado un mayor terreno, a la vez que
la campana de defensa surge con una mayor
amplitud y una mayor fuerza.

Aunque constituye un fuerte reves para
las autoridades, al mismo tiempo el dicta
men financiero es un golpe injusto contra
Curtis. Sera empleado para hostigarlos a el
y a su familia. Sera utilizado para aplicar
presidn, para seguir intentando doblegarlo.
Tales esfuerzos deben ser condenados y
combatidos.

Los sindicalistas y activistas politicos
que apoyan a Curtis se encuentran en este
momento en una posicidn mucho mas fuer
te para librar esta batalla. □

Perspectlva Mundlal



"Seguimos ganando apoyo para la lucha de
Mark por obtener justicia", anadio Studer. "Y
a Mark no lo ban doblegado. Actualmente esta
involucrado en el Proyecto Armenia, que es
un grupo de discusion en la prisidn. Las pri-
meras dos discusiones fueron sobre la guerra
en el Oriente Medio. A pesar de encontrarse
tras las rejas, Mark sigue siendo un activista
poli'tico".

DERECHOS DEMOCRATICOS

Por otro lado, en un proceso legal adicional,
el juez del tribunal de distrito Charles Wolle
establecio el 25 de noviembre de 1991, como

fecha para la causa civil planteada por Curtis
contra la policia de Des Moines. El sindicalis-
ta fue agredido por los policfas de Des Moines
despues de su arresto. Le rompieron un pomu-
lo y se requirio de 15 puntadas para suturar la
herida que le provocaron debajo del ojo. □

Sindicato minero sudafricano
da su apoyo a lucha de Curtis

Stu Singer!Perspectiva Mundial
El activista Mark Curtis en ia prision de Ana-
mosa, iowa.

ron Una campana intemacional para protestar
contra este ataque del tribunal a los derechos
constitucionales tanto a la libertad de asocia-
cion como a la vida privada. Un reconocido
abogado de Iowa, Mark Bennett, defendio al
comite de defensa ante el tribunal. El sostuvo
que poner los archivos del comite a la disposi-
cion de una investigacion del tribunal habn'a
tenido un efecto devastador contra el ejercicio
de estos derechos.

El juez Gamble respondio limitando el al-
cance de la investigacion que se pudiera ejercer
sobre los asuntos del comite. En septiembre de
1990, dictamino que los fondos del comite de
defensa no eran bienes propiedad de Curtis. Por
lo tanto, los fondos no podn'an ser considerados
para un juicio fmanciero contra el sindicalista
preso. Esta victoria sento la pauta para la deci
sion final de Gamble.

Quen'an extender ataque hasta comite
"El dictamen contra Curtis se decidio de

antemano", dijo John Studer. "Desde el princi-
pio, a Mark le han negado sus derechos. Estas
maniobras abrieron las puertas para lanzar una
ataque contra el comite de defensa.

"Aun asf, el juicio estaba encaminado fun-
damentalmente contra Mark Curtis, no contra
el comite de defensa", continue Studer. "Ellos
esperaban seguir difamando a Curtis. Fracasa-
ron. En realidad, al tratar de atacar los derechos
de los partidarios del comite de defensa por
medio del juicio, se delataron a si mismos como
enemigos de los derechos politicos.

"El juicio fue parte de un esfuerzo de las
autoridades para doblegar a Mark. Este dicta-
men ahora sera utilizado para presionar a Curtis
y a su familia", dijo Studer. Actualmente, Cur
tis gana 24 centavos por hora en su trabajo de
la prision y carece de bienes.

Por Peter Thierjung

El Sindicato Nacional de Mineros (NUM) de
Sudafrica dio recientemente su apoyo a la lucha
de Mark Curtis en pro de la justicia.

El NUM es un sindicato no racial que cuenta
con mas de 300 mil miembros. Es la fi lial mas
grande del Congreso de Sindicatos Sudafrica-
nos (COSATU) compuesto por un millon de
miembros. COSATU juega un papel central en
la lucha contra el sistema del apartheid.

Jesse Maluleke, coordinador de las campanas
del NUM, escribio una carta en nombre de su
sindicato al Comite de Defensa de Mark Curtis.
El Ifder obrero tiene su sede en Johannesburgo,
en las oficinas centrales del sindicato.

En su misiva, Maluleke hace una resena de
los hechos claves sobre la fabricacion del caso
contra Curtis. "Mark Curtis fue agredido seve-
ramente y le fueron fabricados cargos falsos de
violacion por parte de la polici'a de Des Moines
debido a su actividad poh'tica y a su involucra-
miento en el sindicato [de la industria de la
carne] UFCW", escribio.

"El caso representa un ejemplo mas de la
brutalidad policiaca contra sindicalistas y acti-
vistas politicos. A los activistas politicos se les
montan cargos de violacion como parte de los

actos de hostigamiento e intimidacion que re-
aliza la policia.

"La joven negra y 'supuesta' victima de la
violacion es un ejemplo claro del desden racista
con que la policia trata a los trabajadores ne-
gros e inmigrantes.

"La sentencia de 25 anos de carcel impuesta
por el tribunal es una parodia de la justicia",
sostiene Maluleke. "Las cosas que se debieron
haber juzgado son la brutalidad policiaca, el
hostigamiento y la violencia contra los activis
tas politicos, sindicalistas, negros y trabajado
res inmigrantes".

El lider sindical dijo que los miembros del
NUM apoyan los esfuerzos del Comite de De
fensa de Mark Curtis y lo instan a intensificar
las labores de defensa.

"Siendo victimas de la represion del apartheid
y estatal, manifestamos nuestro total apoyo de la
campana a favor de la excarcelacion incondicio-
nal de Mark Curtis y de la derogacidn de todos
los cargos en su contra", indica la carta.

"A los responsables de esta injusticia no se
les debe dar ningun respiro. Toda organizacion
que crea en la justicia debe apoyar esta campa
na", dijo Maluleke. "El creciente apoyo para el
Comite de Defensa de Mark Curtis refleja cuan
justa es su causa". □
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MOVIMIENTO OBRERO

Seis mil sindicalistas apoyan
mitin a favor de huelgulstas

For Mary Nell Bockman

CHARLESTON—Seis mil sindicalistas

colmaron el Centre Ci'vico de Charleston el 30

de diciembre en un mitin de apoyo para los
obreros en huelga y para los que enfrentan un
cierre patronal aquf en Virginia del Oeste.

El "Mitin en el Valle" fue convocado per la
federacion laboral AEL-CIG en respuesta a los
intentos rompesindicatos de la Corporacion de
Aluminio Ravenswood (RAC) contra el Local
5668 del sindicato de la industria siderurgica
USWA. Entre los sindicalistas que asistieron
para manifestar su apoyo habian huelguistas de
la compafifa de autobuses Greyhound, de la
Quimica Monsanto, del Centre de Salud Be
verly y de la minera de carbon New Beckley.

Otros sindicalistas en iucha

Per medio de chaquetas y pancartas se po-
di'a identificar a los contingentes de los miem-
bros del sindicato de mecanicos lAM, del de
tronquistas, de trabajadores de la industria pe-
troquimica, de los empleados de hospitales
que recientemente obtuvieron una victoria
frente a la Cruz Roja y de muchos otros loca
les del USWA.

Los miembros del sindicato de mineros del

carbon UMWA vinieron desde el sur de Ohio,
Kentucky y Virginia del Oeste. Dos autobuses
repletos de trabajadores del acero vinieron
desde Cincinnati, Ohio, ciudad ubicada a unos

DERECHOS DEMOCRATICOS

300 kilometros de Charleston. Tambien llega-
ron autobuses de las ciudades de Huntington,
Parkersburg y Morgantown, las tres en el esta-
do de Virginia del Oeste.
Los miembros del sindicato siderurgico y

sus familiares del area de Ravenswood compo-
ni'an el gmpo mas numeroso en el mitin. Cien-
tos de participantes vestian camisetas azules
que tem'an impreso el mensaje, "Expulsados
por el Cuartel RAC".
Unos 1 800 trabajadores de la RAC fueron

expulsados de sus puestos por la gerencia el 1
de noviembre de 1990, despues de haber recha-
zado las concesiones exigidas por la compani'a
equivalentes a unos 3 mil dolares por ano.
Los miembros del UMWA que estan en huel

ga desde enero de 1989 contra la minera New
Beckley tambien asistieron al mitin. Joe Carter,
presidente del Local 1895, dijoque al igual que
los trabajadores de Ravenswood, los mineros
del carbon de New Beckley habfan visto como
los trabajadores que los reemplazaban cruza-
ban la Imea de piquete. Y agrego, "Nos manda-
ron al comisario y a la policia estatal. Los
alguaciles federales montaron una camioneta al
lado de nuestra cabina de piquete. Sin embargo,
gracias al apoyo de la comunidad y de otros
sindicatos, logramos sacar a los esquiroles en
febrero de 1990". Hasta la fecha, la compani'a
ha clausurado la mina, a la vez que los trabaja
dores mantienen la Ifnea de piquete.
En el mitin, decenas de miembros del sindi

cato USWA en huelga contra la Monsanto en
Nitro, Virginia del Oeste, se agruparon en de-
rredor de la pancarta de su sindicato. Los 300
trabajadores de la industria quimica han estado
en huelga desde el 1 de octubre de 1990. Ha-
blando ante la multitud, el presidente del local
George Sauvageot describio los puntos involu-
crados en la huelga.
"Para nosotros, la cuestion principal es lade

las horas extras obligatorias. Todos sabemos lo
que sucedio en Ravenswood", dijo. Sauvageot
se referia a un trabajador que murio debido a la
fatiga provocada por el calor del cuarto de
fundicion, y a quien habian obligado a trabajar
un tumo de 16 horas el verano pasado. "Acce-
dimos y accedimos durante los anos ochenta
como lo hicieron todos los demas sindicatos.

Pero tenemos que dejar de concederles y decir
basta ya", dijo.

Vitores a quienes estan luchando
En diversas ocasiones, los trabajadores vi-

torearon de pie a aquellos que estan resistien-
do los asaltos de la compani'a. Tambien estu-
vieron presentes los presidentes de los locales
sindicales en la Monsanto y en la New Beck
ley, los presidentes del local de Ravenswood,
del sindicato del transporte en la Greyhound y
el de los trabajadores de la salud.

Los funcionarios nacionales Lynn Wi
lliams, presidente del USWA; Cecil Roberts,
vicepresidente del UMWA; y Tom Woodruff,
presidente del Distrito 1119 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Hospitales y de la
Salud, tambien hablaron en el mitin. Despues,
varios centenares de personas marcharon ha-
cia el otro lado de la calle, a la terminal de la

Greyhound, para dar muestras de apoyo a los
huelguistas de la compani'a de autobuses. □

Realizan acosamiento de inmigrantes
Gobiernos norteamericano y britdnico comienzan a restringir derechos

For Judy Stranahan

En las semanas que precedieron la apertura
de la brutal guerra contra Iraq, el gobierno
norteamericano inicio una serie de medidas
encaminadas a hostigar e intimidar a los inmi
grantes procedentes del Oriente Medio.

So pretexto de necesitar "seguridad" para
confrontar el "terrorismo", los agentes de la
Oflcina Federal de Investigaciones (FBI) co-
menzaron a entrevistar a unos 200 arabes-nor-
teamericanos por todo Estados Unidos. Segun
el Washington Post, el vicefiscal general Wi
lliam Barr dijo que los interrogatorios tem'an
como objetivo el "obtener informacion sobre
posibles actividades terroristas y solicitar la
ayuda futura de estos individuos".

Ademas, el 10 de enero, el Departamento de
Justicia norteamericano instruyd a las autorida-
des de inmigracion para que comiencen a foto-
grafiar y a tomar las huellas digitales de toda
persona que ingrese a Estados Unidos portando

un pasaporte iraqui o kuwaitf. El departamento
tambien esta considerando una propuesta para
hacer que los 8 500 iraqui'es que se calcula
viven en Estados Unidos, se vuelvan a registrar
con las autoridades de inmigracion. Asimismo,
el FBI ha ordenado el aumento de la vigilancia
sobre la embajada iraquf en Washington, D.C.

Interrogan a activistas arabes
Nadzih Baydia, directora regional en Wa

shington, D.C., del Comite Contra la Discrimi-
nacion de los Arabes-Norteamericanos, fue en-
trevistada por el FBI. Ella le dijo al Washington
Post, "Preguntaron si la comunidad palestina
apoya a Saddam Hussein, si la comunidad ira
quf cree que la invasion de Kuwait fue algo
correcto".

Objetando las entrevistas y el caracter de
los interrogatorios, Albert Mojiber, presidente
del comite, dijo, "Esto se parece a la experien-
cia de los japoneses-norteamericanos en la se-
gunda guerra mundial. En realidad, significa

ser tildados de pertenecer a una clase sospe-
chosa". Durante la segunda guerra mundial,
los japoneses-norteamericanos fueron apresa-
dos y puestos en campos de concentracion por
el gobiemo de Estados Unidos.

"Esto es inaceptable. Cuando el brazo del
gobierno llega hasta tu sala, eso provoca un
escalofn'o politico y silencia todo debate poli
tico", indico James Zogby, director del Insti-
tuto Arabe-Norteamericano.

Los funcionarios del instituto han manifes-
tado su preocupacion de que estas poh'ticas
podn'an ser un preludio de la puesta en practi-
ca del "plan de emergencia" del Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion (INS) norteame
ricano para "terroristas e indeseables extranje-
ros", elaborado en 1986. El plan incluye la
anulacion de las visas de visitantes de deter-
minadas nacionalidades, obligandolos a que
vuelvan a registrarse. Tambien incluye el en-
carcelamiento, sin posibilidad de fianza, de

Sigue en la pdgina 19
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MALCOLM X

Mi intencion es daruna charlamuy informal,
} dado que nuestra posicion en Norteamerica es
; Una posicion informal, [Risas] y encuentro
! muy difi'cil el usar terminos formales para des-
I cribir una posicion tan informal. Ningun pue-
I bio del mundo sufre una condicion mas deplo-
i  rable que la condicion, u opresion, de los
j veintidos millones de negros en Norteamerica.
( Y nuestra condicion es tanto mas deplorable
' porque vivimos en un par's que pretende ser una
! democracia y que pretende luchar por brindarle
j  la libertad y la igualdad a todos aquellos naci-
: dos bajo la proteccion de su constitucion. Si

■ hubieramos nacido en Sudafrica o en Angola o
I en alguna otra parte del mundo donde no se
; pretende apoyar la libertad, la situacion serfa
j diferente; pero cuando uno ha nacido en un par's
I que se presenta a sr mismo como Ir'der del
I Mundo Libre, y uno tiene todavr'a que arrastrar-
j  se y suplicar para tener la oportunidad de beber
\ una taza de cafe, la condicion es verdaderamen-
j  te deplorable.^
j  Por eso, esta noche, a fin de que ustedes me
j entiendan y entiendan por que hablo de esta
! manera, debo aclararles desde el principio que
i yo no soy un politico. No se nada de polr'tica.
i Vengo de Norteamerica pero no soy un nortea-
i mericano. No llegue alii por mi propia volun-
i  tad. [Aptausos] Si yo fuera un norteamericano
i no habria ningun problema, no habrr'a necesi-
i dad de legislacidn o de derechos civiles o de
I nada mas. Por lo tanto yo simplemente trato de
enfrentar los hechos como son y me presento a
esta reunion como una de las vr'ctimas de Nor

teamerica, una de las vr'ctimas del norteameri-

canismo, una de las vr'ctimas de la democracia,
una de las vr'ctimas de un sistema extremada-

mente hipocrita que hoy va a todas partes del
mundo, creyendose dignos de decirle a otros

: pueblos como deben manejar sus parses, cuan-
j do ellos mismos son incapaces de poner en su
sitio todas las cosas sucias que ocurren en su
propio pars. [Aplausos]

'El sueho norteamericano'

Es probable que si alguna otra persona viene
de Norteamerica a hablarles a ustedes pro-

i bablemente lo haria como norteamericano, y
; hablaria como alguien que ve a Norteamerica a
j  traves de los ojos de un norteamericano. Y gene-
i  ralmente tales personas se refreren a Norteame-
I  rica, o lo que existe en Norteamerica, como el
I  sueno norteamericano. Pero para los veinte mi
llones de nosotros que somos descendientes de
africanos, no se trata de un sueno norteamerica
no, sino de una pesadilla norteamericana [/fiiOi].
En Ghana o en cualquier otra parte de Africa

yo no me siento como un visitante. Me siento
en mi hogar. He estado ausente por cuatrocien-
tos anos, [/?;jai] pero no por mi propia volun-
tad. Nuestra gente no fue a Norteamerica en el
Queen Mary, no volamos en la Pan American,
y tampoco llegamos en el Mayflower. Llega-
mos en barcos negreros, llegamos en cadenas.
No llegamos a Norteamerica como inmigran-
tes, llegamos como carga trai'da por un sistema

2. Angola era entonces colonia de Portugal; con-
qulsto su independencia en 1975.

Febrero de 1991

empenado en producir ganancias. Por eso, 6sta
es la categon'a o nivel al que me refiero. Quizas
no use el mismo lenguaje que muchos de uste
des emplearian, pero pienso que ustedes ban de
entender el significado de mis palabras.
Cuando estuve en Ibadan [Nigeria], en la

Universidad de Ibadan el viemes pasado, los
estudiantes me dieron un nuevo nombre, que
me llega, es decir que me gusto. [Risas] "Omo-
wale", que ellos dicen que en yoruba —si lo
estoy pronunciando correctamente, y si no lo
estoy pronunciando correctamente es porque
en cuatrocientos anos no he tenido la oportuni
dad de hacerlo, — que en ese dialecto
significa, "El hijo ha retomado". Fue un honor
el que ellos se dirigieran a ml como al hijo que
tuvo el juicio suficiente para retomar a la tierra
de sus antepasados: a su patria, a su madre
patria. Que no me ha enviado el Departamento
de Estado, sino que he regresado por mi
propia voluntad. [Aplausos]

Estoy feliz y me imagino que, dado que
existe la poh'tica de que cada vez que un hom-
bre negro sale de Norteamerica para viajar a
cualquier parte de Africa, Asia o America Lati-
na, y dice cosas que contradicen lo que el
sistema de propaganda norteamericano divul-
ga, se encuentra que generalmente, a su regreso
su pasaporte es anulado.^ Bueno, si no quen'an
que dijera lo que estoy diciendo, no me debie-
ron de haber dado un pasaporte jamas. La po
h'tica por lo general consiste en la anulacion del
pasaporte. No estoy aqui' para condenar a Nor
teamerica, no estoy aqui para presentar una

3. La persona mas reconocida que fue victima de
esta practica fue el cantante Paul Robeson. Otro case
importante fue el del periodista negro William
Worthy, que tuvo que librar una batalla legal de dos
anos para que se revirtiera una conviccion en 1962
por haber visitado Cuba despues de que le habian
negado su pasaporte.

mala imagen de Norteamerica, sino que estoy
aqui' para decirles la verdad respecto a la situa-
ci6n que debe enfrentar la gente negra en Nor
teamerica. Y si la verdad condena a Norteame

rica, entonces que se le condene. [Aplausos]
Este es el continente mas hermoso que he

visto jamas, y es el continente mas rico que he
visto, y por extrano que parezca, me encuentro
aquf a muchos norteamericanos blancos son-
riendo frente a nuestros hermanos africanos

como si los hubieran amado durante toda la

vida. [Risas y aplausos] La verdad es que, estos
mismos blancos que en Norteamerica nos es-
cupen en el rostro, los mismos blancos que en
Norteamerica nos golpean brutalmente, los
mismos blancos que en Norteamerica nos
echan sus perros solo por el hecho de que
deseamos ser seres humanos libres, los mismos

blancos que atacan a nuestras mujeres y a nues
tros ninos con chorros de agua porque desea
mos integramos con ellos, son los que aquf en
Africa sonrien frente a ustedes porque quieren
integrarse con ustedes. [ffwcti]

Ayer tuve que escribir una caria a mi hogar
y decirle a algunos de mis amigos que si los
"negros" norteamericanos desean integra-
cion, deben'an de venir a Africa, porque parece
que aquf hay mas blancos —es decir, blancos
norteamericanos— que estan a favor de la in-
tegracion de los que hay en su totalidad en el
pat's norteamericano. [I?iiai] Pero en realidad,
lo que ellos desean es integrarse con las rique-
zas que saben que aquf existen: los recursos
naturales no explotados cuya riqueza supera la
riqueza de cualquier otro continente del globo

4. Para describir a los negros Malcolm X utilizo
en ingles las palabras black y negro. La segunda la
empled a menudo de forma despectiva. En dichos
casos optamos por dejar la palabra entre comillas.

Malcolm X se dirige a los jovenes

'La joven generacion de blancos, negros,
morenos y todos los demas: ustedes viven
en una epoca de revolucion, en la que debe
de haber cambios. Los que estan en el
poder Han abusado de el . . . se debe de

construir un mundo mejor'

LONDRES, 3 DE DICIEMBRE DE 1964

Una entrevista y cuatro discursos dados en Ghana, NEW!
Inglaterra y Estados Unidos durante los liltimos meses MlEnHLLS*
de la vida de Malcolm X. Mas de la mitad del material de este libro se publica por primera
vez. En ingles, 110 pag., $9,95 Pi'dalo en su libren'a Pathfinder (directorio en la pag. 23)
0 a traves de:

Pathfinder, 410 West St. Nueva Yoric, NY 10014
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ble que haya vivido en esa tierra por tanto
tiempo como lo hizo y sentirse desilusionado,
o confuso, o que se le engane. Cuando a alguien
se le ocurra que Norteamerica es la tierra de los
libres, esa persona debe viajar alli y quitarse el
traje ttpico y hacerse pasar por "negro" nortea-
mericano, y se dara cuenta que no se halla en
la tierra de los libres. [Aplausos] Norteamerica
es una potencia colonial. Es una potencia colo
nial en 1964 en la misma medida en que Fran-
cia, Gran Bretana, Portugal y todos esos otros
patses europeos lo fueran en 1864. Es una po
tencia colonial del siglo veinte; es una potencia
colonial modema, y ha colonizado a veintidos
millones de afronorteamericanos. Mientras que
en este momento existen solo once millones de

africanos colonizados en Sudafrica, cuatro o
cinco millones colonizados en Angola; en estos
mismos momentos, el 13 de mayo de 1964, en
Norteamerica existen veintidos millones de

africanos colonizados. i,Que diferencia hay en-
tre la ciudadam'a de segunda clase y un colo-
nialismo del siglo veinte? Ellos no quieren que
uno sepa que la esclavitud todavi'a existe, por
eso en vez de llamarla esclavitud, la llaman

ciudadam'a de segunda clase.
Uno es un ciudadano o no es un ciudadano en

absoluto. Si uno es un ciudadano, uno es libre; si
uno no es un ciudadano, uno es un esclavo. Y el

gobiemo norteamericano tiene miedo de admitir
que nunca le dio la libertad al hombre negro en
Norteamerica, y ni siquiera admite que el hombre
negro en Norteamerica no es libre, no es un
ciudadano, y carece de sus derechos. De forma
habilidosa lo esconde detras de esos lindos ter-

minos de ciudadam'a de segunda clase. Se trata
de colonialismo, neocolonialismo, imperialis-
mo.... [Inaudible]

'Harlem, la pequena Africa'
Uno de nuestros hermanos llego aqui recien-

temente, desde Nueva York. Me relato que cuan
do salio de Nueva York, la polici'a estaba patru-
llando Harlem en grupos de seis. ^Por que?
Porque Harlem esta a punto de explotar. ̂ Saben
ustedes lo que significa mencionar Harlem? Har
lem es la ciudad mas famosa en este mundo; no
existe ninguna ciudad en el continente africano
que tenga tantos africanos como Harlem. En
Harlem la llaman la pequena Africa, y cuando
uno camina por Harlem, uno se siente en Ibadan,
todo mundo se le parece. Y hoy la polici'a salio a
imponerse, con sus cachiporras. No llevan perros
polici'as a Harlem porque el tipo de gente que
vive en Harlem no permite que los perros polici'as
entren a Harlem. Esa es la realidad, ellos
no permiten que los perros polici'as entren a
Harlem.... [Inaudible]

Las autoridades estan preocupadas por la ex-
istencia de pequenas pandillas que han estado
matando gente, matando gente blanca.^ Bueno,
ellos proyectan al exterior la imagen de que se
trata de pandillas antiblancos. No, no se trata de
pandillas antiblancos. No son pandillas antiblan
cos, son pandillas antiopresidn. Son pandillas
antifrustracion. No saben que otra cosa pueden
hacer. Han estado esperando que el gobiemo

5. En mayo de 1964, uno de los principales diarios
neoyorquinos publicd historias sensasionalistas en

haga algo para resolverles sus problemas; han
estado esperando que el presidente les resuelva
sus problemas; han estado esperando que el Se-
nado y el Congreso y la Corte Suprema les
resuelvan sus problemas; han estado esperando
que los lideres "negros" les resuelvan sus proble
mas; y todo lo que oyen es un monton de lindas
palabras. Y se fmstran y no saben que hacer. Y
en consecuencia hacen lo unico que saben hacer,
hacen lo mismo que hicieron los norteamerica-
nos cuando se sintieron frustrados con los brita-

nicos en 1776: libertad o muerte.

Eso es lo que los norteamericanos hicieron,
ellos no le ofrecieron a los ingleses la otra
mejilla. No, entre ellos habfa un hombre viejo
llamado Patrick Henry que dijo, "j Libertad o
muerte!". Yo nunca oi' que se refirieran a el
como a un propagador de violencia; ellos dicen
que el es uno de los Padres de la Patria, porque
tuvo el buen sentido de decir, "jLibertad o
muerte!".

Y hoy existe una creciente tendencia entre
los norteamericanos negros que son capaces de
ver que ellos no tienen libertad, estan llegando

las que alegaba la existencia de pandillas de jovenes
negros, que se autodenominaban "Hermanos de san-
gre", que supuestamente habi'an sido organizados por
los disidentes Musulmanes Negros —grupo al que
Malcolm X perteneci'a— para atacar a los blancos.
Para un discurso de Malcolm X sobre este tema tras

su regreso a Estados Unidos, vease Malcolm X
Speaks (Habla Malcolm X, Nueva York: Pathfinder,
1965) pags. 64-71.

al punto en que estan listos para decirle al
Hombre [bianco], sin importar que las proba-
bilidades esten en su contra, sin importar cual
sea el precio, jdame la libertad o la muerte! Si
esta es la tierra de los libres, danos entonces un

poco de libertad. Si esta es la tierra de la justi-
cia, danos entonces un poco de justicia. Y si
esta es la tierra de la igualdad, danos un poco
de igualdad. Este es el sentimiento que crece
constantemente entre los negros norteamerica
nos, los afronorteamericanos, de los que habe-
mos veintidos millones.

^Se justifica que yo hable asi? Veamos. Hace
dos meses estaba en Cleveland, Ohio, cuando

este sacerdote bianco murio asesinado por un
bulldozer.® Estaba en Cleveland, alii estaba.
Ahora ustedes saben que si un hombre bianco
con la vestimenta, el habito, el uniforme o

como quieran llamarlo, propios de un sacerdote
.  . . [inaudible], si lo atropellan con un bulldo
zer, ̂ que no son capaces de hacerle a un hom
bre negro? Atropellan a alguien que se les
parece, que esta manifestandose a favor de la
libertad, ̂ que posibilidad existe para un hom
bre negro? Esto no es Misisipi, esto fue en
Cleveland, en el norte. Este es el tipo de expe-
riencia que el hombre negro en Norteamerica
enfrenta todos los di'as .... [Inaudible] □

6. El 7 de abril de 1964, el reverendo Bruce Klun-
der fue aplastado por un bulldozer durante una mani-
festacion pro derechos civiles en el sitio de construc-
cidn de una escuela en Cleveland.

Libros para la campana de la clase obrera
contra la marcha imperialista hacia la guerra
La editorial Pathfinder publica varies libros y folletos que son herramien-

tas poderosas para todo trabajador que se opone a la marcha imperialista
hacia la guerra en el Oriente Medio. Abajo se encuentra una seleccion de
obras en ingles que recogen las lecciones de oposiciones anteriores tanto a
guerras imperialistas como a los asaltos contra los sindicatos y los derechos
democrdticos aqui en el pats desde la decada de 1930.
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Disponibles en la libren'a Pathfinder mas cercana a usted o por medio de Pathfinder, 410 West St.,
Nueva York, N.Y. 10014. Por favor incluya $1.00 por cada libro para los costos de envio.
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Autor cubano divulge las Ideas del Che
Afirma que no es el comunismo, sino el capitalismo, el que estd en crisis

For Claude Daumas

PARIS—Carlos Tablada, economista y ga-
lardonado autor cubano, se dirigid a un piiblico
de 250 personas el 14 de diciembre aqul, en la
conclusion de una gira de 10 dias por varias
ciudades francesas. Tablada es el autor de El

pensamiento econdmico de Ernesto Che Gue
vara, publicado en ingles por la editorial Path
finder.

Tablada llego a Francia tras haber realizado
una gira por Escandinavia, los palses nordicos
e Inglaterra. Despues de su estadfa en Francia,
visitara Espana, Portugal y Grecia antes de
retomar a La Habana, Cuba, para mediados de
febrero.

La reunion de Paris fue celebrada en el In-

tercambio Obrero, que fue puesto a la disposi-
cion de los organizadores por la principal orga-
nizacidn obrera del pals, la Confederacion
General del Trabajo (CGT).

El acto fue auspiciado por la Pathfinder en
colaboracion con Francia-Cuba, una asocia-

cion que ha desarrollado labores de solidaridad
con Cuba por mas de treinta anos.

Entre los presentes se encontraban el emba-
jador de Cuba en Francia, una delegacidn de
representantes del Frente Polisario del Sahara,
varios miembros del Partido Comunista y de
otras organizaciones que patrocinaron la gira
de Tablada.

Los patrocinadores del evento incluyeron al
Comite Intemacional de Enlace para la Reuni-
ficacion y la Paz en Corea; la Federacion de
Obreros Africanos en Francia; Francia-Ameri-

ca Latina; la Union Nacional de Estudiantes; la
Asociacion de la Amistad y la Solidaridad con
los Pueblos de Africa; el Comite Organizador
Comunista; la Juventud Comunista; la Liga
Comunista Revolucionaria; el Partido Comu

nista frances; la Juventud Comunista Revolu
cionaria; el Frente Farabundo Mart! para la
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E! pensamiento econdmico de Ernesto
Che Guevara • por Carlos Tablada
En espanol, $11.95; en ingles, $16.95.
Comprelos en su librena Pathfinder (direc-
torio en la pag. 23)

Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014

Liberacion Nacional (FMLN) de El Salvador;

el Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) de Nicaragua; la revista en frances
Coumbite; el Partido de la Democracia Social

(PDS) de Burkina Faso; el gmpo cristiano Cul-
tura y Fe; y varias organizaciones de solidari
dad con America Latina.

En su charla, Tablada hablo sobre la lucha

por el socialismo en Cuba y en el mundo de
hoy. El autor comunista explico que no es el
socialismo el que se encuentra en crisis, ni
tampoco las ideas comunistas, sino el sistema
capitalista intemacional. Dijo que el rumbo
seguido por los gobiemos de muchos palses
que se reclaman socialistas, es un rumbo que el
presidente cubano "Fidel [Castro] y el Che
tuvieron la osadla de criticar en los anos sesen-

ta, poco despues de haber tomado el poder".

Ernesto Che Guevara fue un llder de la revo-

lucion cubana que fue asesinado en Bolivia en
1967, mientras ayudaba a dirigir la lucha gue-
rrillera en ese pals. "Despues de la victoria de
la revolucion cubana", dijo Tablada, "en 1960
Fidel puso al Che a cargo de la economla.

"Che fue el primer llder cubano que visito la
Union Sovietica. Y cuando regresd, volvio com-
placido. Muchos de los problemas que Latinoa-
merica en su conjunto no habla resuelto bajo el
capitalismo, la Union Sovietica si los habla re
suelto. Pero tambien retomo convencido de que
no deberiamos de aplicar el modelo econdmico
sovietico", dijo el economista cubano.

'Debemos crear una sociedad humana'

"Fidel y el Che explicaron de que el socia
lismo se constmye con el fin de desarrollar la
individualidad humana, no el individualismo;

para desarrollar la solidaridad humana, no el
egolsmo", explico Tablada. Dijo que el Che
notd que esos rasgos negativos se hablan desa
rrollado en la Union Sovietica.

El manual de economla sovietico, explico
Tablada, ensenaba que primero habla que de
sarrollar la base material para el socialismo,
luego el desarrollo de la conciencia surgirla
automaticamente de los mecanismos economi-

cos empleados.

"El Che dijo que no, que esto era una aberra-
cidn, y que deblamos desarrollar simultanea-
mente la produccidn y la conciencia", indicd el
autorcubano."No vamos a desarrollar el socia

lismo solo para hacer una revolucion en las
ciencias, sino que fundamentalmente para
crear una sociedad humana, algo que el capita
lismo no ha podido lograr en 200 anos".

Tablada explico que en Cuba, a partir de 1975,
"dejamos de lado las ideas del Che y de Fidel y
copiamos el modelo econdmico sovietico". Por
10 anos "este modelo funciond en la sociedad

cubana y los problemas que Fidel y el Che habian
previsto comenzaron a aparecer". La corrupcidn
se desarrolld dentro de la clase trabajadora y entre
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El economista Carlos Tablada durante su

reciente gira por Europa.

los dirigentes de las distintas empresas, comen
zaron a aparecer los privilegios, y la burocracia
se comenzd a fortalecer, dijo Tablada.

"Por fortuna, dos cosas nos ayudaron enor-
memente", agregd. "Primero, el pueblo africa-
no solicitd ayuda y el pueblo cubano respondid.
En 1975, miles de cubanos se fueron a pelear a
Angola. En los liltimos 10 anos, mas de 300 mil
cubanos ban ido a Africa.

"Segundo, a comienzos de 1980, cambiamos
la forma en la que veiamos nuestra defensa.
Dejamos de verla como algo que solamente le
correspondia al ejercito, y mas bien como algo
que le correspondia a todo el pueblo".

Despues de la presentacidn de Tablada bu
bo una animada discusidn. Un representante
del Frente Polisario comentd sobre la solidari

dad cubana con la lucha del pueblo del Saha
ra: "En varias ocasiones, aviones marroquies
bombardearon nuestros poblados. Los que lo-
graban escapar eran perseguidos por los avio
nes franceses Jaguar estacionados en Dakar.
Esta gente ha aprendido que ha sido una Cuba
fratema la que les brinda su apoyo y su solida
ridad intemacional de forma incondicional.

"Nos beneficiamos de la ayuda de los maes-
tros cubanos que se ofrecieron de voluntarios
y fueron sin hacer caso a las medidas diploma-
ticas preventivas", dijo. "Ustedes deben saber
de que los paises de Europa oriental no estan
de acuerdo con el Frente Polisario.

"Hoy dfa, cientos de jovenes saharauis se
estan beneficiando con la educacion totalmente

gratuita en las universidades y en las escuelas"
en Cuba, dijo.

Sigue en la pdgina 22
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EE.UU. amenaza con proteccionismo
Tras fracaso de charlas, exige a europeos y japoneses abrir sus mercados

For Peter Thierjung

El gobiemo norteamericano acentuo un con-
flicto de comercio con la Comunidad Econd-

mica Europea cuando la representante en jefe
de comercio exterior norteamericano, Carla
Hills, anuncio el 10 de enero que realizaba una
investigacion en tomo a una acusacion plantea-
da por la industria norteamericana de la carne,
de que sus competidores europeos habian vio-
lado acuerdos de comercio exterior.

La CEE es un bloque de intercambio comer-
cial compuesto por 12 pai'ses imperialistas eu
ropeos. Los exportadores de came norteameri-
canos ban perdido unos 30 millones de dolares
al ano por conceptos de exportacion. La inves
tigacion de Hills podria conducir a la imposi-
cidn de sanciones compensatorias contra la
CEE de parte del presidente de Estados Unidos
George Bush.

Al mismo tiempo, los funcionarios nortea-
mericanos ban golpeado a Japdn por medio de
medidas econdmicas y amenazas con vi'as a
minar la competencia japonesa en los mercados
norteamericanos y derribar las barreras exis-
tentes en Japon contra el capital y mercanci'as
de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia planea presen-
tar, en un futuro cercano, una demanda para
impedir que la Nippon Sanso K.K. de Japon
adquiera una importante compani'a que fabrica
equipo para semiconductores. Por su parte, el
Departamento del Interior evito recientemente
que la Compani'a Industrial Electrica Matsu
shita operara los puestos de ventas ubicados
dentro del parque nacional Yosemite en Cali
fornia. La Matsushita compro la MCA, a una
de cuyas subsidiarias le pertenecfan los dere-
chos sobre dichos puestos de ventas. Hay pro-
puestas de ley pendientes en el Congreso nor
teamericano con las que se impondn'an
sanciones contra Japon en respuesta a las res-
tricciones que este le ha impuesto a las compa-
nlas norteamericanas que buscan invertiren ese
pals.

'Mas enfrentamientos con Estados Unidos'

"Puedo anticipar un mayor numero de en
frentamientos con Estados Unidos", le dijo a la
prensa un funcionario japones en Tokio en el
transcurso de las mas recientes negociaciones
comerciales entre Estados Unidos y Japon.

Las medidas norteamericanas contra la CEE
y Japdn se dan despues de que se suspendieron
las conversaciones en tomo al Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) en diciembre. Tal suspension provocd
un altercado entre los representantes comercia
les de los gobiemos de Estados Unidos y de la
CEE en tomo a las poh'ticas y las normas de
comercio actuales, en particular aquellas que
rigen los productos agn'colas. El gobiemo ja

pones respalda a la CEE en esta disputa.
El GATT fue escrito y acordado por 22 pai'

ses hace 43 anos. Hoy di'a mas de 100 pai'ses
son firmantes del acuerdo, el cual ha sido ac-

tualizado periddicamente desde 1948. La ulti
ma serie de charlas para revisar el GATT co-
menzd hace cuatro anos en Uruguay, y se le
conoce como la Ronda de Uruguay.
Fue la explosidn en el comercio mondial, en

el flujo de capital y en las transacciones financie-
ras intemacionales de las dos liltimas decadas,

lo que precipitd las charlas. Mas de una tercera
parte del comercio mondial actual —que ascien-
de a los 4 billones de ddlares— no esta regida, o
lo esta sdlo parcialmente, por las normas del
GATT.

La postura norteamericana es agresiva

El GATT tiene como propdsito la apertura de
los mercados mundiales para reducir las tarifas
y restricciones sobre el intercambio comercial
en beneficio de las economi'as capitalistas mas
fuertes del mundo. El poden'o econdmico ab-
soluto del imperialismo norteamericano res-
pecto de cualquiera de sus rivales, le permite
empujar con mucha mas fuerza por la elimina-
cidn de las medidas arancelarias y proteccio-
nistas.

La postura agresiva que los representantes
comerciales norteamericanos muestran hacia

sus homdlogos europeos —en particular ale-
manes y franceses— y japoneses tambien se da
dentro del contexto de la guerra norteamerica
na en el Oriente Medio. Si las fuerzas iraquies
fueran derrotadas y se estableciera un protec-
torado norteamericano en Iraq, los imperialis
tas norteamericanos ejercen'an el control sobre
una gran porcidn de los recursos petroleros del
mundo, dandole as! una gigantesca ventaja so
bre sus rivales franceses, alemanes y japoneses
que dependen de la importacidn de petrdleo.

La ruptura de las conversaciones sucedid
cuando los representantes de la CEE se negaron
a acceder a las demandas norteamericanas de

que los gobiemos europeos recortaran los sub-
sidios a los productos agn'colas de exportacidn
en un 75 por ciento en los prdximos 10 anos, y
que al mismo tiempo eliminaran las barreras
arancelarias. Argentina, Australia, Brasil, Ca
nada y otros pafses exportadores de productos
agn'colas se unieron a Estados Unidos en im-
pulsar las demandas.

Las medidas le permitirian a los consorcios
agn'colas norteamericanos un mas facil acceso
y competir mejor en el mercado europeo. La
CEE utiliza los subsidios de los productos de
exportacidn y las restricciones a la importacidn
para proteger de la competencia procedente del
exterior las ganancias y la propiedad de un
pufiado de agricultores capitalistas adinerados.

Los representantes japoneses tampoco acce-
dieron a la propuesta debido al impacto que

tales demandas tendn'an sobre las enormes ga
nancias recibidas por los arroceros japoneses.
En Tokio, el arroz cuesta siete veces lo que
cuesta en Estados Unidos, gracias a las barreras
de importacidn.

Los representantes de la CEE ofrecieron un

aneglo que inclui'a una reduccidn del 30 por
ciento en los subsidios agn'colas, pero Estados
Unidos rechazd la oferta calificandola de insu-

ficiente. Los funcionarios de la CEE no ban

dado senales de que por el momento intenten
hacer mayores concesiones. "No existe razdn

alguna para que tengamos que arrodillamos
ante Estados Unidos", dijo Otto Schlecht, el
secretario de estado para asuntos econdmicos

de Alemania.

La representante norteamericana para el co
mercio exterior Hills dijo despues de la suspen-
sidn de las negociaciones de intercambio co

mercial que mientras la CEE no mostrase una
mayor flexibilidad, no habi'a ninguna razdn
para reiniciarlas.

Por otro lado, Corea del Sur, pals que ocupa
el decimotercer lugar en el mundo en cuanto a
intercambio comercial, tambien ha provocado
la ira de los funcionarios norteamericanos,

quienes a su vez han amenazado con restriccio
nes comerciales a menos que se eliminen las
barreras a las importaciones y al capital extran-
jero.

Sudcoreanos rechazan demandas

Siendo uno de los principales productores de
arroz, Corea del Sur tambien se opone a las
demandas norteamericanas para que se reduz-
can los subsidios agn'colas. La Federacidn
Cooperativa Agrlcola Nacional, una organiza-
cidn con vi'nculos al regimen sudcoreano, recu-
rrid a un libro de tiras cdmicas para tratar de
demostrar cdmo los productos alimenticios ex-
tranjeros resultan daninos para la salud, y cdmo
su compra forzaria el despojo de tierras de los
agricultores coreanos.

"Si no logramos un cambio en esa poh'tica,
seguramente retiraremos las concesiones que
de otra forma estan'an a la disposicidn de los
coreanos", fue la amenaza planteada por Hills
en un programa del Servicio de Televisidn Pij-
blica norteamericano.

Si no se llega a un nuevo arreglo del GATT,
las consecuencias —mpturas en el intercambio
comercial, aumento en las medidas para prote
ger el comercio y la agricultura locales, agudi-
zacidn del conflicto econdmico entre los blo-

ques econdmicos imperialistas, y posibles
guerras arancelarias— tendran en potencia un
impacto desestabilizador sobre el sistema capi-
talista mondial, que en si ya esta siendo sacu-
dido por las recesiones en Estados Unidos y
Canada y la guerra en el Oriente Medio. □



Lecciones de marxismo

De cuando las oficinas postales intentaron suprimir al 'Militant'

Por Doug Jenness

Cada di'a que pasa subraya el lugar que el
Militant y Perspectiva Mundial ocupan en la
campana de la clase obrera contra la agresion
imperialista en el Oriente Medic.

Ailn no ha surgido en la clase trabaj adora una
resistencia masiva contra la guerra impulsada
por Washington. Al menos por el momento, la
mayon'a del pueblo trabajador acepta como
fatalidades tanto la guerra como la idea de que
no hay nada que se pueda hacer para detener la
masacre preparada por los gobemantes impe-
rialistas.

Sin embargo, no solo hay una amplia discu-
sion acerca del conflicto sine tambien una cre-

ciente sed de respuestas en tomo a lo que en
realidad yace detras del conflicto. El presidente
norteamericano George Bush ofrece explica-
ciones demagogicas para justificar el asalto
sobre el pueblo de Iraq. Sin embargo, ̂cuales
son los verdaderos intereses sociales aquf en-
vueltos? iQue vfnculo existe entre la ofensiva
patronal contra los obreros aquf en el pafs y la
brutal masacre que ban desatado contra el pue
blo trabajador en la region del Golfo Arabigo-
Persico? ̂ Como podemos comenzar a organi-
zamos de la forma mas eficaz para defendemos
de los efectos de una agudizante recesidn y de
las consecuencias de ser arrastrados a una gue
rra que no responde a nuestros intereses?

Un rumbo consecuente

Las respuestas a estas y a muchas otras inte-
rrogantes se pueden encontrar en las paginas
del Militant y de Perspectiva Mundial, ya que
estas publicaciones tratan de avanzar la lucha
del pueblo trabajador bajo las condiciones im-
perantes de una guerra imperialista. Ese rumbo
fue precisamente el mismo que el Militant si-
guid durante la segunda guerra mundial y las
guerras de Corea y Vietnam.
La importancia de este esfuerzo se ve subra-

yado por la urgencia de responder a la lluvia de
mentiras que surgen de los medics de difusion
de las grandes empresas, asf como por la falta
de claridad existente entre los liberales y las
publicaciones de clase media que adoptan de-
terminadas posiciones ffente a la guerra.

For otra parte, los gobemantes capitalistas
—al defender sus intereses— trataran de man-

tener oculta la verdad y de evitar la disemina-
cion de una perspectiva encaminada a fomentar
la lucha del pueblo trabajador en tiempo de
guerra. Las rigidas restricciones que las autori-
dades mill tares estan imponiendo sobre los me
dics de difusion en Arabia Saudita son un indi-

cio de ello.

Las experiencias pasadas nos demuestran de
que el gobiemo capitalista en Washington acosa
particularmente a las publicaciones y a los h'deres
revolucionarios de clase obrera que se oponen a
los objetivos de sus guerras depredadoras.

Durante la primera guerra mundial, por
ejemplo, adoptaron la Ley de Espionaje, utili-
zandola para negarle el acceso al correo a los
periodicos de los sectores obrero y socialista.
Varies Ifderes socialistas de la clase obrera,

entre ellos Eugene Debs, fueron encarcelados
por explicar como el pueblo trabajador no se
favorecfa en nada al apoyar a sus explotadores
en aquel conflicto.
Cuando la administracion de Eranklin Roo

sevelt echo a andar en 1937 sus preparatives
para la segunda guerra mundial, impulso tam
bien los arrestos y bostigamientos de h'deres
obreros prominentes que se opusieron a las
metas de la guerra de los patrones. El 8 de
diciembre de 1941, el di'a posterior al bombar-
deo de Pearl Harbor, 18 h'deres del Partido

Socialista de los Trabajadores y del sindicato
de camioneros en el norte central del pafs fue
ron sentenciados a prision por su oposicion a la
guerra imperialista. Despues de que sus apela-
ciones fueron rechazadas, los pusieron en pri
sion el 31 de diciembre de 1943, y los mantu-
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vieron en prision federal entre 10 y 13 meses.

En otro ataque, el Militant descubrio en no-
viembre de 1942 que dos de sus ediciones
babfan side decomisadas por la Oficina Postal
norteamericana. Esto die paso a una lucha en
pro del derecho del Militant a ser difundido,
lucha que duro un ano y medic.

El 5 de enero de 1943, despues de que varias
ediciones del Militant fueran retenidas por mas
de una semana o destruidas, el director general
de correos le ordeno a los representantes del
Militant que se presentaran el 21 de enero a una
audiencia en la capital de la nacion. Allf se les
pidio que "substanciaran" por que no se le
debfa de retirar al periddico el derecho a utilizar
el correo de segunda clase.

No era cuestion de 'veracidad'

Antes de la audiencia, las autoridades posta
les le presentaron al Militant 105 recortes del
periddico que supuestamente justificaban su
supresidn. Los fragmentos inclui'an informes
noticiosos tornados de otros periddicos acerca
del impacto de la guerra sobre el movimiento
obrero y sobre la lucha a favor de los derechos
de los negros.

El abogado de la Oficina Postal William
O'Brien esencialmente admitid de que el ata
que era politico cuando sostuvo, "Aquf no nos
preocupan las cuestiones de veracidad o false-
dad. No hace ninguna diferencia si todo lo que
dice el Militant es cierto".

Los portavoces del gobierno confirmaron
que las crfticas emitidas por el Militant sobre
las grandes empresas, su explicacidn del carac-
ter imperialista de la guerra y sus informes
sobre la forma en que los trabajadores —en
especial los mas oprimidos— sufn'an a rai'z de
la guerra, tem'an un efecto desalentador para el
ingreso al ejercito.

La junta que condujo la audiencia presentd sus
resultados al director general de correos para que
diera un fallo final. El 3 de marzo de 1943, este

emitid una orden para retirarle al Militant su
derecho de utilizar el correo de segunda clase.
Por todo un ano, el Militant fue enviado por
tercera y cuarta clase, las cuales manejan todos
los envi'os a traves del sistema postal de forma
mucho mas lenta. Durante ese periodo, siguieron
reteniendo distintas ediciones. Algunas veces las
decomisaron como "no enviables".

ElMilitant siguio publicandose y siguio divul-
gando la verdad en tomo a la guerra. Despues de
librar una lucha extensa, que gozd del respaldo
de muchos trabajadores y de partidarios de las
libertades civiles, el Militant reconquisto su de
recho al correo de segunda clase el 7 de marzo
de 1944, un ano y cuatro dfas despues de que se
lo habi'an revocado. El gobiemo intento mantener
el derecho de seguir retrasando y destmyendo
ediciones. Sin embargo, fuertes protestas obliga-
ron al gobiemo a eliminar todas las restricciones
10 afios mas tarde. □
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... Acosamiento de inmigrantes
Viene de la pdgina 11

las personas sospechosas de terrorismo. Cuan-
do la posibilidad de tal poh'tica salio a la luz
publica en 1987, el INS alego que ya habia
abandonado la propuesta.Siguiendo los pasos
de Washington, los gobiemos ingles y cana-
diense ban conducido acciones similares.

El 3 de enero, el gobiemo britanico expulso
a 75 iraqui'es, incluidos siete miembros del
cuerpo diplomatico iraquf en Londres, dando-
les 24 boras para que salieran del pals. Ya
antes se babia realizado la expulsion de 31
iraqui'es en septiembre pasado.

Agendas policiacas intervienen
La agencia policial britanica Scotland Yard

mantiene bajo investigacion a unas 5 mil per
sonas de origen iraquf. Y en su edicion del 13
de enero el Independence on Sunday informo
que Scotland Yard esta considerando medidas
adicionales, incluida la captura de inmigrantes
iraqui'es. Los arrestados podn'an ser enviados a
campamentos cuidados por la Real Policfa Mi-
litar.

El Servicio de Inteligencia y Seguridad ca-
nadiense ba comenzado a entrevistar a los ira

qui'es residentes en Canada. Unos 10 mil ira
qui'es viven en ese pafs. "Confi'o en que no se
volvera a repetir la triste experiencia de la
puesta en prision de los canadienses japoneses,
alemanes e italianos", dijo el doctor Baki Ab
dullah, presidente del Centro de la Comunidad
Iraquf.

Cateos a hogares arabes en Aiemania
Por otro lado, se informo que en Aiemania

las fuerzas de la policfa babfan realizado reda-
das de los hogares de arabes, llevando a cabo
cateos y arrestando a dos arabes. El parlamento
aleman convoco a una sesion especial el 14 de
enero para discutir tanto la situacion del Golfo
Arabigo-Persico, como las medidas a tomar
para aumentar la seguridad.

Para justificar estas polfticas antidemocrati-
cas, Washington y sus aliados se sirvieron de
una declaracion becba por el presidente iraquf
Saddam Hussein, quien en los dfas anteriores
a la fecba tope del 15 de enero para que Iraq
se retirara de Kuwait, amenazo con tomar re-

presalias a nivel mundial en caso de guerra.
Usando ese pretexto, los gobiemos nortea-

mericano, britanico, canadiense y australiano,
ban adoptado una serie de medidas de "seguri
dad" que buscan sembrar el temor publico,
atizar los sentimientos patrioticos, a la vez que
intentan intimidar cualquier oposicion a la gue
rra imperialista.

Recientemente, varios funcionarios de se
guridad, altos ejecutivos de companfas con
contratos para la fabricacion de pertrecbos de
guerra, asf como de corporaciones norteameri-
canas y europeas, sostuvieron una "Mesa re-
donda sobre terrorismo". Predijeron que se
darian ataques terroristas a instalaciones gu-
bemamentales, aeropuertos, escuelas y nego-
cios. Mencionaron a Nueva York, Los Ange
les, Chicago, Detroit y Washington, D.C.,

como ciudades de alto riesgo.
Unos 200 directores de comparifas privadas

de seguridad de las principales empresas de
Nueva York realizaron una reunion similar el

11 de enero con la policfa de Nueva York y con
el FBI. En ella discutieron el establecimiento

de una fuerza especial conjunta para trabajar
con los funcionarios privados de seguridad, y
para fortalecer los sistemas de seguridad de las
compafifas.

La Asociacion Qufmica de Luisiana, que
representa a unos 60 fabricantes en unas 80
plantas, se reunio con funcionarios del FBI.
La corporacion petrolera Unocal dijo que se

babfa comunicado con el FBI debido a "la

amenaza de terrorismo en todas sus instalacio

nes".

En un numero de fabricas y plantas, los
trabajadores ban informado sobre el aumento
de medidas de seguridad de "alerta rojo" insti-
tuidas por los patrones. Entre estas se incluyen:
obligar a los trabajadores a llevar puestas sus
tarjetas de identificacion, introducir areas de
trabajo restringidas, e instalar cercas con alam-
bres de puas y camaras de video para la vigi-
lancia.

El 11 de enero, la Administracion Federal de
Aviacion anuncio que acentuarfa las medidas
de seguridad en los aeropuertos en Estados
Unidos.

En Inglaterra, el gobiemo anuncio que reali-
zaba preparatives para probibir la entrada al
aeropuerto Heathrow de cualquier persona que

no posea un boleto de avion. Las autoridades
ya ban aumentado las medidas de seguridad en
los aeropuertos Gatwick y Stansted, y en el
Heathrow ban aumentado las patrullas armadas
y el uso de rayos X para investigar el equipaje.
En Australia, el gobiemo ba reforzado la

seguridad en los aeropuertos, plantas nuclea
tes, refmerfas de petroleo y en los negocios
norteamericanos e ingleses que operan en ese
pafs.

Pendientes de 'personas sospechosas'
La Comision Reguladora Nuclear norteame-

ricana instruyo a los funcionarios de las centra-
les de energfa y de otros sitios nucleates para
que "mantengan un alto sentido de vigilancia".
La Guardia Costera norteamericana, por su par-
te, le dijo a su personal que "se mantenga alerta
para cualquier cosa que pueda resultar sospe-
cbosa".

El Departamento de Estado norteamericano
dijo tenet "serias preocupaciones" sobre el te
rrorismo, y advirtid a sus diplomaticos a estar
pendientes de "personas sospechosas". Tam-
bien alerto a los ciudadanos de Estados Uni

dos que viajen al exterior para que "ejerciten
la precaucion" debida. Funcionarios de las
instalaciones militates norteamericanas infor-

maron sobre indicios de que sus instalaciones
estaban siendo "observadas". En Washington,
D.C., la Policfa del Capitolio monto una
"muestra de fuerza" en los terrenos del Capi
tolio. □
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Reclamos campesinos sin solucionarse
Sed de tierras continua siendo un tema candente en la lucha de clases

For Susan Apstein y Seth Galinsky

MATAGALPA—"Nosotros lo que quere-
mos es tierra. Queremos que el gobierno cum-
pla con sus promesas", sostuvo un ex miem-
bro de las fuerzas contrarrevolucionarias.

El era uno de los 80 ex contras que aquf se
tomaron una finca ganadera estatal en octubre
de 1990. En su mayoria eran campesinos po-
bres que vivi'an en esta area antes de la guerra
contrarrevolucionaria patrocinada por Estados
Unidos que comenzo nueve afios atras.
Con la eleccion de Violeta Chamorro como

presidenta de la republica en febrero de 1990,
miles que pelearon en el ejercito contra retor-
naron al area. A cambio de que los contras
depusieran las armas, el regimen de Chamorro
les prometio tierras y asistencia.
En el periodo posterior a las elecciones, en

Nicaragua el conflicto de clases en el campo
se ha vuelto mas agudo. En los liltimos meses,
los ex contras ban realizado decenas de tomas

de tierras aquf en la zona central del pals. Esta
zona fue tambien uno de los principales tea-
tros de enfrentamientos durante la guerra.

Se toman fincas y cooperativas estatales
Un viaje de cinco di'as por la region nos llevo

primero al rancho ganadero La Galia. La ma
yoria de las tomas ban sido de fmcas y coope
rativas estatales otorgadas a los campesinos a
traves de la reforma agraria radical que se
realizd bajo la revolucion nicaragiiense. Ade-
mas, ban incluido algunas tierras propiedad de
agricultores capitalistas.

Llegamos a La Galia el segundo dia de la
toma. Los trabajadores agricolas seguian sus
labores cotidianas y no se babian dado enfren
tamientos entre ellos y los ex soldados contras.
Los contras dormfan en un local abandonado.

Poco despues de comenzada la toma, miem-
bros del ejercito y de la policia llegaron para
"mantener el orden" y dar inicio a las negocia-
ciones entre los campesinos y una comision
gubernamental de reforma agraria reciente-
mente establecida para mediar las disputas de
tierras.

El 'espiritu de reconclllacion'

En La Galia, un grupo de ex contras estaba
envuelto en un acalorado debate con un oficial
del ejercito que estaba tratando de convencer-
los de que las tomas de tierra eran innecesa-
rias y contrarias al nuevo "espiritu de reconci-
liacion" que fomenta el gobierno.

"Podra baber espiritu, lo malo es que no se
ven los frutos", contesto Noel, un ex contra

que encabezaba el debate. Dijo que el gobier
no se babia "becbo de oidos sordos" ante las

necesidades de los contras despues de baber-
les prometido tierras, y que la comision de
Naciones Unidas establecida para ayudarles

Seth GalinskyI Perspectiva Mundial

Oficial del ejercito discute con ex miembros de los contras en La Galia, una finca estatal,
sobre disputas de tierras en ei drea de Matagaipa.

no estaba baciendo nada.

Ademas, de no baber sido por la toma de La
Galia, dijo, nadie estaria atendiendo las deman-
das de su gmpo en ese momento.

El debate termind cuando se recibieron no-

ticias de que el comandante de los contras babia
llegado a un arreglo con la comision agraria.
Los contras acordaron desalojar La Galia y
abandonar sus reclamos sobre parte de la tierra
en dicba finca, bajo la condicidn de que en los
proximos 15 dias se les diera tierra en algun
otro lado. Tambien acordaron reunirse con la

comision agraria esa nocbe.
El jefe negociador de la parte gubernamental

Alfredo Palacios dio un respiro de alivio. "La
primera tarea de la comision es ponerle fin" a
las tomas, dijo. "Es el principal problema a
atender, porque tiene un efecto multiplicador".
"Hay 10 mil que quieren tierras en nuestra

region", agrego Palacios.
Cuando los campesinos se alistaban a partir,

uno de los trabajadores de La Galia comento,
"Es bueno que se vayan. Se deberian de cum-
plir sus demandas, pero no a costa nuestra".
Los ex contras en La Galia dieron diversas

razones sobre por que tomaron las armas contra
el gobierno de obreros y campesinos que reem-
plazo al dictador Anastasio Somoza. "No me
gustaba como me trataban los Sandinistas", dijo
un campesino.
"Nos querian meter al ejercito", dijo otro,

"por eso me fui con la Resistencia".
Amulfo Vallecillo, lider de una finca coo-

perativa organizada por la pro sandinista
Union Nacional de Agricultores y Ganaderos

(UNAG), dijo que durante la guerra, la opcion
para los campesinos era la de buir de sus casas
o escoger por uno de los bandos. Mucbos apo-
yaban la revolucion y sus promesas de tierras
para los que la trabajan. Una minoria acepto la
propaganda anticomunista que inclui'a menti-
ras tales como la de que el gobierno revolu-
cionario secuestran'a sus bijos y les expropia-
n'a todos sus bienes. Estos campesinos
tomaron las armas y se unieron a los mercena-
rios que estaban siendo respaldados por Esta
dos Unidos.

'Se cometlan errores'

Al combatir a los contras, el ejercito y las
fuerzas de seguridad nicaraguenses en ocasio-
nes tomaron represalias contras quienes sospe-
cbaban de ser colaboradores o familiares de los

contras. Se confiscaron las tierras de algunos
campesinos y miles fueron encarcelados.
"Se cometian mucbos errores", dijo Valleci

llo. "Pequenos y medianos campesinos fueron
reprimidos. Habi'a mucbo odio entre los dos
bandos. Eso nos costo mucbo".

La reunion de la comision agraria de esa
nocbe en Jinotega, incluyo a representantes del
ministerio del interior, ejercito, polici'a e insti-
tuto de reforma agraria; representantes de los
contras; y de la UNAG y de la Asociacion de
Trabajadores del Campo (ATC). Dos de los
miembros centrales de la comision son Marvin

Castro, jefe del Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional (FSLN), y el jefe de la polici'a de
Jinotega, Mario Lobeda, tambien llder del
FSLN.



Desde el comienzo de la reunion habi'an

varias decenas de campesinos aguardando en
el exterior del pequeno cuarto donde se reali-
zaban las reuniones, esperando escuchar las
decisiones tomadas.

El h'der del FSLN Castro dijo que la toma de
La Galia violo el acuerdo alcanzado en la ulti

ma reunion de la comision. "Cada uno iba a

controlar a su gente, para que aquf no reinara
la anarquia", dijo. La comision esta buscando
tierras para cientos de campesinos, sostuvo
Castro, por lo que no se requiere de tales accio-
nes.

Castro propuso que los ex contras que habian
ocupado La Galia se unieran a los miembros de
la comision en la busqueda de terrenos que
respondieran a sus necesidades. Un terreno
cercano habi'a sido donado al banco de tierras

del gobiemo, dijo. Lo unico que se necesitaba
era inspeccionarlo.
Los representantes de los ex contras alega-

ron que se les deben'a de dar lotes en distintas
cooperativas y fincas estatales.

Castro y el representante gubernamental del
instituto de reforma agraria respondieron que
el gobiemo estaba realizando evaluaciones tec-
nicas para determinar si dichas tierras estaban
siendo trabajadas de forma eficiente. Esa eva-
luacion determinaria que porciones de ellas
podn'an ser puestas a la disponibilidad de otros.

Finalmente, se acordo en formar un equipo
de inspeccion.
A continuacion, pasaron a discutir sobre la

cooperativa de cafe ubicada en las cercam'as del
poblado de Mancotal.
Por dos meses parte de la cooperativa habi'a

sido ocupada por ex contras bajo el comandan-
te "Ruben". Este sostuvo que la finca le habi'a
sido confiscada injustamente a su ti'o y por esa
razon le perteneci'a a el. A partir de la toma,
dijo, sus hombres habi'an estado labrando la
tierra.

'Este pals no aguanta mas problemas'
Los miembros de la cooperativa presentes en

la reunion debatieron el testimonio de Ruben,
diciendo que los ex contras habi'an causado
dafios por los que debi'an de pagar.

El jefe de la polici'a Lobeda interrumpio la
disputa y dando con el puno sobre la mesa grito,
"Este pai's no aguanta mas problemas, por eso
se llego a la concertacion. Y no se van a permitir
mas problemas".
Lobeda propuso que la comision nacional

agraria indemnizara a ambas partes, y que Ru
ben recibiera una parcela de tierra ubicada en
el area vecina.

Ruben puso objeciones diciendo que la tierra
propuesta ya se la habi'an tomado otras perso-
nas. "Yo no los voy a echar a patadas", dijo.
"Ustedes los tienen que echar".

El jefe de polici'a Lobeda respondio diciendo
de que hay familias que trabajan en una gran
parte del terreno del banco de tierras, pero que
ese problema era facil de resolver. "Van a que-
dar contentos con que les dejen una parcela",
dijo. "El resto se puede repartir".
No todas las disputas de tierras ban sido

resueltas por medio de la negociacion. Algunas
han resultado en muertes de ambos lados. Va

ries centenares de ex contras, muchos armados

con rifles de asalto AK-47, invadieron un ran-

cho ganadero estatal y una cooperativa en las
cercam'as del poblado de Muy Muy el 9 de
septiembre. Aunque nadie salio herido, los
campesinos y los trabajadores agn'colas huye-
ron, debido a la superioridad numerica de los
invasores.

Un mes despues, cuando nos reunimos con
Bayardo Delgadillo, h'der de la cooperativa, los
ex contras todavi'a tem'an las fincas bajo su
control.

Delegaciones de trabajadores y campesinos
recurrieron al ejercito y la polici'a, dijo Delga
dillo, cada uno "nos deci'a que fueramos a
hablar con el otro, y nunca dio resultado".
Mientras tanto, "los contras estan destruyendo
las fincas. Venden el ganado y el que queda, se
lo comen", agregd.

Los ganaderos capitalistas
Un ganadero capitalista que habi'a alquilado

de la cooperativa la tierra para el pasto de 500
cabezas de ganado, no ha protestado la ocupa-
cion. Delgadillo dijo, "parece que esta de
acuerdo".

En otras areas, parece ser que los agriculto-
res capitalistas estan en total acuerdo con los
ex contras. Un propietario de una finca cafeta-
lera dijo que su vecina Gladys Bolt, una h'der
de la UNAG y duena tambien de una finca
cafetalera, "permitid que los contras usaran la
finca para lanzar un ataque a una empresa
estatal cercana".

Uno de los h'deres de los trabajadores agri-
colas dijo que los agricultores capitalistas le
dieron ayuda a los contras "esperando que los
contras se tomaran las tierras estatales y las de
las cooperativas, y dejaran a los duenos priva-
dos en paz".

Otros creen que algunos capitalistas motivan
a los ex contras esperando usarlos como un
arma para debilitar las organizaciones de traba
jadores agn'colas y de campesinos.

Enfrentamientos con la polici'a
Los h'deres sindicales de la finca estatal San

ta Celia alumbran su local sindical enroscando

el unico bombillo que tienen. No tienen ni
siquiera para instalar un interruptor. Tan pronto
como concluimos nuestra entrevista, quitaron
el bombillo y lo pusieron en lugar seguro.

Ellos nos describieron un enfrentamiento

que tuvieron unas semanas atras con la polici'a,
y tras el cual resultaron muertos un trabajador
agricola y un polici'a.
En respuesta a las tomas de las fincas cerca-

nas realizadas por los contras, los trabajadores
en la Santa Celia, que forma parte del complejo
estatal Denis Gutierrez, habi'an ocupado la ha
cienda del agricultor capitalista Efrai'n Rodn'-
guez.

"Nos habi'amos tomado la finca, no para
quedamos con ella", dijo Leoncio Rugama,
trabajador agn'cola y h'der de la ATC, "sino para
presionar al gobiemo. Nosotros sabemos que
los capitalistas quieren despedazar las fincas
estatales y quitar los logros de la revolucion".
La polici'a llego para tratar de convencer a

los trabajadores agn'colas de que la desaloja-

ran, pero estos se negaron. "La polici'a dijo que
si no desalojabamos, que la proxima vez nos
iban a desalojar de la forma que fuera", dijo
Bartolo Gonzalez.

Ricardo Barrera relato lo que sucedio des
pues. "Cuando los polici'as regresaron, nos
quen'an pasar por encima. Veni'an manipulando
las armas. Uno de ellos apunto hacia mi'".
"Tuvimos un companero muerto por la poli

ci'a", dijo otro trabajador.' "Tuvimos que accio-
nar. Si no, nos hubieran acabado".

En el enfrentamiento que siguid, un polici'a
resulto muerto. Y la finca, junto con la maqui-
naria y los edificios, fueron totalmente incine-
rados.

Los trabajadores agn'colas de las fincas ve-
cinas desarmaron a los polici'as y los obligaron
a irse del area. Dos trabajadores heridos tuvie
ron que ser hospitalizados en Matagalpa.
"Antes la polici'a estaba con los obreros",

dijo Gonzalez. "Ahora algunos son Sandinistas,
pero otros se han vendido; tienen otra ideolo-
gi'a, defienden a la burguesi'a".

La posiclon de la UNO
La vicealcaldesa de Matagalpa, Maria Eloisa

GUnkel, electa en febrero de 1990, como parte
de la planilla de la Union Nacional Opositora
(UNO), responsabilizo de la violencia en el
campo a los trabajadores agn'colas y a los cam
pesinos de las fincas y de las cooperativas
estatales. Estas fincas las deberian de haber

disuelto, expreso.
"Despues de que ganamos las elecciones",

dijo Giinkel, "muchos terratenientes comenza-
ron a regresar, gente que habi'a huido del pai's
porque el FSLN les habi'a quitado sus tierras.
"^Y que fue lo que hallaron al regresar?

Hallaron a los trabajadores de la ATC, armados
y protegidos por el FSLN y el gobiemo", dijo.
"Esa gente no trabaja", agrego Giinkel, "y

creen que la propiedad es de ellos".
Aunque el poblado de Ri'o Blanco esta a un

poco mas de 100 kilometros de Matagalpa—la
principal ciudad de la region— el camino de
tierra que les une esta en tan mal estado que se
necesitan seis boras para hacer el recorrido.

Miles de pequefios campesinos y aparceros
viven mas lejos aiin, en lo alto de las montanas.
Los mas afortunados son los que viven cerca
de uno de los caminos de tierra. Ri'os y quebra-
das cmzan estos caminos, haciendolos a menu-

do imposibles de pasar.
Ri'o Blanco y la zona aledana fueron desig-

nadas "polo de desarrollo" —uno de muchos—
como parte del acuerdo entre el gobiemo nica-
ragiiense y los contras. La presidenta Chamo-
rro acordo prestar especial atencion a estas
areas, donde los ex contras sen'an concentra-

dos.

Francisco Montenegro, el comandante "Nel
son" cuando era un jefe contra, ahora esta
encargado de coordinar la ayuda para miles de
ex contras que se encuentran en el area. Un
grupo de ellos aguardaba afuera del rancho que
Montenegro usa como oficina, esperando que
les dieran dinero, laminas de zinc para techos
o terrenos. Sin embargo, ni la ayuda del gobier-
no nicaragiiense ni del norteamericano ni la de
las agendas no gubemamentales se han mate-



rializado, senalo.

Unos 400 ex contras que se hallan en el area
han recibido legalmente parcelas de tierra, dijo
Montenegro. "Tengo a otros 400 trabajando
ilegalmente tierraociosa o abandonada. Espero
que despues los podamos legalizar". Cientos
mas todavi'a esperan obtener tierras.

'Antes nos dieron todo'

Montenegro insistio que nosotros, como pe-
riodistas norteamericanos, llevaramos un men-
saje a Washington. "Dfganle a su gobiemo que
estamos haciendo producir la tierra, descalzos,
sin ayuda bancaria, a pure esfuerzo", dijo. "To-
do nos dieron cuando necesitabamos pelear en
la guerra contra los Sandinistas. Ahora no es el
momento de abandonamos".

Francisco Javier Saenz, un caficultor y pre-
sidente de la UNAG en Matagalpa, duda de que
el problema de las tomas y disputas de tierras
se vaya a resolver en el future proximo. "Es una
lucha sin fin", dijo. "Aquf hay ex contras, com-
pactados del ejercito, desempleados de la ciu-
dad, y campesinos que historicamente han de-
mandado tierra pero que nunca recibieron
nada, aun con la revolucion. Y todos quieren su
pedacito de tierra".

No solo necesitan tierras

El lider de la UNAG se opone a que se le
quite tierras a los propietarios privados para
satisfacer las demandas, y no estuvo de acuerdo
con que los trabajadores agn'colas y los miem-
bros de la ATC se hubieran tornado —aunque
fuera temporalmente— la finca de Efram Ro
driguez.

Atin asi, el problema no se resolveria sim-
plemente con tierra suficiente, sostuvo Saenz.
"Si no tienen con que comprar machetes, limas,
alambres, semillas, herbicidas y zinc, nada se
puede producir", dijo. "Y si el gobierno ante
rior del FSLN no podia, ̂ como va a poder
cumplir este gobiemo?".

Lo linico que va a suceder, indico, "es que
hasta los que recibieron tierras van a terminar
vendiendola y van a haber nuevos latifundis-
tas". □

. . . Cubano . . . Condenan
Viene de la pdgina 16

Uno de los participantes pregunto sobre la
posicion de Cuba en tomo a la inminente guerra
imperialista en el Oriente Medio.

Una politica de princlplos
"Desde el comienzo hemos condenado sin

equivocos la invasion iraqui de Kuwait", res-
pondio Tablada. "Nuestra politica es de princi-
pios. Defendemos la soberania de todos los
paises. Pero nos oponemos a la hipocresia del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Tablada explico que el gobierno cubano no
solo defiende la idea de la paz entre las "gran-
des potencias". "Cuando los sovieticos pro-
mulgaron la teoria de la coexistencia pacifica
en los anos sesenta", indico Tablada, "Fidel
dijo que estaria de acuerdo siempre y cuando
fuera tanto para los paises grandes como para
los pequenos". Desafortunadamente, la reali-
dad ha demostrado lo contrario, dijo Tablada.

A1 final de la reunion los asistentes contribu-
yeron con 4 mil francos (800 dolares) para
ayudar a cubrir los gastos de la gira de Tablada.

Entre las actividades de las que Tablada to
mo parte durante su estadia en Paris se incluyo
una reunion con lideres de organizaciones cris-
tianas, dos charlas en recintos universitarios y
una ante un grupo de 30 chilenos organizada
por GREC, un grupo de estudio chileno.

En conjunto, Tablada hablo por cuatro esta-
ciones de radio y con seis periodicos, incluido
La Croix, un prominente periodico catdlico en
Francia, y Revolution, la revista del Partido
Comunista frances.

Tablada hablo tambien en reuniones organi-
zadas en colaboracion con Francia-Cuba en
Tolosa, Burdeos y Lyon.

La mas grande de sus reuniones en centres
de estudios se realizo en la Universidad de
Lyon-II, donde hablo ante un publico de 120
estudiantes. Tambien en Lyon, 40 personas
asistieron a la presentacion que Tablada dio en
el Institute de los Derechos del Elombre. □

PROGRAM A DE ACCION
Folleto presentado por el Partido Soclallsta de los

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

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

^  corta! jlmplementar la accion qfirmativa! y iNo al pageiNo al pag^de la drada del deuda del Tcrcer Mundo!
iOrdenelo ahora mismo!traoajo mas corta! '

iPot la accion aiinnativa! PATHFINDER, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014.
Adjunte US$3.00 por cada uno. 50 por ciento de

descuento si ordena 10 o mas. Envlenme 100 50 10
iCuantos en espanol? ^En Ingles? ^En frances?
N ombre:
Dlrecclon: Cludad:
Estado/Pais: Zona Postal:
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Mas de un centenar de manifestantes a fa

vor de la guerra esperaban en las calles cerca-
nas a la Casa Blanca, intentando incitar a los
que protestaban contra la guerra. Portaban
carteles en los que se leia "Apoya a nuestras
tropas", y gritaban "jAdelante George Bush!".
Sin embargo, el tamano de la manifestacion
les aguo los animos y los encargados de segu
ridad de la marcha los alejaron pacificamente
de ella. i

Hubo varios oradores ante la multitud con-
gregada frente a la Elipse de la Casa Blanca,
incluidos Jesse Jackson, el congresista de Nue
va York Charles Rangel, la actriz Susan Saran-
don, y Molly Yard, presidenta de la Organiza-
cion Nacional para la Mujer (NOW).

Adaleda Medina, madre de un marinero de
21 anos destacado en el Golfo, hablo en nom-
bre de la Red de Apoyo de Familias de Milita-
res. Estados Unidos esta en guerra gracias a "la
avaricia de los guerreristas" de Washington que
nos "apresuraron a ella", dijo. "No hay petroleo
suficiente para reemplazar la vida de ninguno
de nuestros seres queridos".

"Esta guerra ha estado equivocada desde el
primer dia", dijo David Cline, un veterano de la
guerra de Vietnam y lider de la Fuerza Especial
de Veteranos para el Oriente Medio. "Fue un error
que enviaran las tropas. Fue incorrecto que Na
ciones Unidas la haya autorizado y que el Con-
greso votara a favor de ella. Los problemas ac-
tuales no radican ni en Kuwait ni en el Oriente
Medio, sino aqui mismo en el pais". Cline motive
a todos los presentes a incrementar sus activida
des en defensa de la justicia social.

Gus Newport, ex alcalde de Berkeley, Cali
fornia, y Angela Sanbrano del Comite de Soli-
daridad con el Pueblo de El Salvador, fueron
los moderadores del mitin.

Manifestaclones alrededor del mundo
Decenas de miles de personas opuestas a la

guerra norteamericana se volcaron a las calles
de ciudades en toda Europa durante el mismo
fin de semana del 26 de enero.

Unas 200 mil personas se movilizaron en
Bonn, Alemania. 27 Irenes y mas de 650 autobu
ses fueron fletados para transportar a los mani
festantes desde todos los rincones del pais.

La manifestacion fue convocada por una
amplia coalicion de grupos pacifistas, ecologi-
cos y la Federacion Sindical Alemana (DGB).
El Partido Social Demdcrata y el Partido Verde
patrocinaron la accion.

El obispo Gottfried Forck, el mas alto clerigo
del estado de Brandeburgo, en Alemania orien
tal, al dirigirse a la multitud dijo que el presi-
dente iraqui "Saddam Hussein cometio una
gran injusticia cuando invadio Kuwait. Pero
eso no justifica la agresion contra Iraq. Se
respondio a una injusticia con otra injusticia
mucho mas grande".

Felicia Langer, una abogada israeli que ha
defendido a muchos palestinos, fue la mejor
recibida por la multitud. Hussein no ocupo
Kuwait para resolverle los problemas a los
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palestinos, dijo. "Pero, ̂quien puso esa carta en
la mano que le toco a Hussein? ^Quien le
permitio esta maniobra? Es la terca poh'tica de
Israel la que rechaza toda posibilidad de que se
encuentre una solucion paci'fica a la cuestion
palestina, al no reconocer el derecho palestino
a la autodeterminacion", dijo Langer.
En Berlin, cerca de 100 mil personas mar-

charon contra la guerra, realizandose en otras
ciudades acciones mas pequenas.

For quinta vez en dos semanas, se realizaron
protestas en Erancia contra la participacion del
gobierno frances en la guerra contra Iraq. La
manifestacidn mas grande ocurrio en Paris,
donde mas de 30 mil personas respondieron al
llamado hecho por dos coaliciones antiguerra.
Otros miles se manifestaron en Lyon, Marsella,
Tolosa, Burdeos y en otras ciudades.

Durante las protestas, la polici'a de Paris blo-
qued las calles obligando a que los manifestan-
tes se dispersaran. Sin embargo, era una protesta
legal. A pesar de que el gobiemo prohibio otras
tres protestas, estas se llevaron a cabo.

Decenas de miles marcharon en Suiza, a la
vez que bubo acciones locales en Inglaterra.
Se organizaron Ifneas de piquete y activida-

des educativas en diversas ciudades en Nueva

Zelanda el mismo fm de semana. Unas 200

personas montaron un piquete frente a la em-
bajada norteamericana en Auckland, exigiendo
un alto a la guerra y protestando contra el envio
de tropas neozelandesas al Golfo. En Welling
ton, la capital, mas de 400 personas se manifes
taron frente al Parlamento donde se realizaba

un debate especial en tomo a la guerra en el
Golfo. □

. . . Soldados . . . Hostigan
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vayan a fortalecer".

Algunas personas dijeron que no teni'an otra
opcion mas que apoyar la guerra puesto que
tem'an familiares en el Golfo. Otros dijeron
que Hussein tem'a que ser detenido, a toda
costa.

Por otro lado, la brigada de ventas tambidn
se encontro con un numero de personas que se
opom'an fuertemente a la guerra, pensaban que
el gobiemo norteamericano estaba mintiendo
al respecto, y que solo se trataria de una guerra
a favor de las grandes corporaciones. Algunas
de estas personas eran trabajadores que recien-
temente hablan recibido cesantia y muchos de
ellos eran jovenes.

El equipo de ventas tambien se encontro
con soldados que estaban familiarizados con
el Militant, que lo habi'an leido en el Euerte
Bragg, en Carolina del Norte.

Dos jovenes trabajadores mexicanos se
mostraron animados al ver literatura sobre
Cuba en espanol. Juntaron parte de su dine-
ro para los abarrotes y compraron un libro
sobre el llder de la revolucion cubana Ernes
to Che Guevara; el libro jEE. UU.fuera del
Oriente Media! Cuba habla ante Naciones
Unidas; y una suscripcion a Perspectiva
Mundial.

La brigada vendio ademas 22 ejemplares
del Militant y un numero de libros de la Path
finder. □
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testando contra la guerra norteamericana.

"Vamos a hacer que mas gente sepa de esta
maniobra, y vamos a procurar apoyo de parte
de sindicalistas, agricultores, soldados, estu-
diantes y otros mas para defender nuestro de
recho a expresamos contra la guerra", dijo
Schenk.

Searcy agrego que "en las ultimas semanas
he lei'do mucho en los periodicos acerca de que
la gente de este pals debe estar alerta de los
terroristas del Oriente Medio. Sucede que la
unica gente que me ha hostigado son los que se
presentaron en la Emco, y ellos eran parte del
gobierno.

"Si creyeron que me iban a intimidar, se
equivocaron", dijo. El joven sindicalista se in-
tegro a la Alianza de la Juventud Socialista ese
mismo fin de semana.

Hay otros activistas sindicalistas y politicos
del Srea dispuestos a hablar en defensa de los
dos sindicalistas. Jim Armstrong, presidente
del Local 270 del UAW en la planta Fawn,
dijo, "A ningun trabajador se le debe someter
a ningun interrogatorio en el centra de labo-
res".

El 21 de enero, el grupo Gente pro Paz en el
Oriente Medio se reunio para discutir sus acti-
vidades futuras. Sally Frank, abogada y una de
los llderes del grupo, informd sobre el ataque
contra Schenk y Searcy, explicando que todo
activista tiene el derecho constitucional a no
responder a las preguntas de la polici'a. □

Si te gusta esta revista, visitanos
Ddnde encontrar las librerfas Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte
ouvriire. New International y Nouveiie Internatio
nale.
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125 mil condenan guerra de
jWashington sobre pueblo iraqui

WASHINGTON, D.C.—En un despliegue
masivo de oposicion a la criminal guerra que
Washington ha desatado contra el pueblo de
Iraq, mas de 125 mil personas concurrieron en
esta ciudad el 26 de enero. Sin lugar a dudas,
fue la manifestacidn nacional mas grande con
tra la guerra realizada hasta la fecha.
Se dio apenas una semana despues de la

protesta del 19 de enero, que atrajo a 25 mil
personas a esta ciudad y 50 mil a San Francisco,
California.

El 26 de enero, se desarrollaron marchas
simultaneas en muchas otras ciudades de Esta-

dos Unidos, Canada, Inglaterra, Alemania,
Nueva Zelanda y otros parses. La accion que
tuvo lugar aqui, y la realizada en San Francisco,
movilizaron a una amplia gama de organizacio-
nes e individuos, mostrando el potencial que
existe para que las fuerzas que se oponen a la
guerra movilicen en las calles una ferrea opo
sicion a la masacre que el gobiemo norteame-
ricano ha iniciado.

Los manifestantes se congregaron en el pa-
seo ubicado al oeste del Capitolio, donde —dos
semanas atras— el Congreso voto a favor de
desatar la guerra contra Iraq.

Participan los sectores mds diversos
La manifestacion incluyo a veteranos de la

guerra de Vietnam, familias de soldados desta-
cados en Arabia Saudita, muchos estudiantes

I de secundaria y de distintas universidades,
miembros de grupos religiosos, ecologicos, pa-
cifistas, asi como activistas poh'ticos. Tambien

i estuvieron presentes muchos trabajadores, y
j ocasionalmente se vela resaltar una pancarta
I sindical en medio de la creciente multitud.
S  Convocada por la Campafia Nacional por la
1 Paz en el Oriente Medio, la accion atrajo a
I gente de Alabama, Florida, Georgia, Montana,
Minnesota, Iowa, Michigan, Illinois, Ohio, y

j de muchos otros estados. Los organizadores de
j diversos lugares informaron que se habi'an ago-
i tado los boletos para las caravanas de autobu-
j ses, por lo que tuvieron que ordenar autobuses
I adicionales apenas dos dias antes de la accion.
j  Para el mediodi'a, la asamblea habi'a crecido
I hasta alcanzar las decenas de miles. Un gmpo
1 de veteranos que portaba banderas norteameri-
I canas encabezo la marcha a lo largo de la
I Avenida Pennsylvania, en direccion del parque
! en la Elipse localizado detras de la Casa Blan-

ca, lugar donde se realizo el mitin central. Se
necesito de mas de tres boras y media para que
la masiva marcha, a veces en filas de a 30,
llegara al sitio del mitin.

Muchos manifestantes portaban carteles y

ismi
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Miembros del grupo Jovenes Coreanos Unidos. En su pancarta se lee: 'Alto a la guerra
norteamerlcana', 'Cese la Intervencldn norteamerlcana, desde el Oriente Medio hasta Corea'.

pancartas hechos a mano. Entre las consignas
se lei'a: "Ni una gota de sangre por petroleo";
"El petroleo de los ricos, la sangre de los po- !
bres"; "El nuevo orden mundial de Bush, no
gracias". El lema de, "Apoyamos a nuestras
tropas, traiganlas a casa ya", se hallaba repetido
en muchos de los carteles. :

Varios jovenes de Ann Arbor, Michigan, di- i
jeron sentirse inspirados por el niimero de ma- ;
nifestantes. Sin embargo, senti'an cierta frustra- |
cion. Uno de ellos, un joven trabajador ;
palestino llamado Mustafa, dijo que muchos de i
sus amigos y companeros de trabajo se opusie- |
ron a la guerra hasta el momento en que Estados
Unidos comenzo a bombardear a Iraq el 16 de
enero. Sin embargo, ahora apoyan el esfuerzo
de guerra, dijo. El sintio que haber viajado a
Washington fue una forma importante de ex-
presar su oposicion a la guerra.

Chris, una estudiante de primer ano en la
universidad, procedente de Wooster, Ohio, ex- I
plied que la guerra "no tiene que ver con la i
invasion de Kuwait. Se trata del petroleo y de i
los afios de imperialismo que ha sufrido esa \
region del mundo". Ella y sus companeros de i
estudios dijeron que estaban furiosos por el |
bombardeo de Washington sobre Iraq, el cual j
traeria como consecuencia la muerte de mu- |
chos civiles. |
Un maestro de secundaria de Filadelfia que I

portaba uno de los carteles con el lema," Apoya I

a nuestras tropas", dijo que la injusticia de la
guerra norteamerlcana quedara en mayor evi-
dencia a medida que cantidades enormes de
cadaveres empiezen a ser enviados de regreso.
Aunque se opom'a a la guerra, dijo que pensaba
que la conscripcion obligatoria tal vez sen'a
necesaria para que "los ricos tengan que morir
tanto como los pobres". El tema de la conscrip
cion obligatoria incito a cierto debate entre el
y algunos estudiantes con edad para ser reclu-
tados que se hallaban en la marcha. Algunos
apoyaron su opinion, mientras que otros dije
ron oponerse a la conscripcion bajo cualquier
circunstancia.

En toda la marcha se encontraban gmpos de
estudiantes de distintas universidades. Asimis-

mo, palestinos ondeando sus banderas con los
colores nacionales negro, bianco, rojo y verde;
organizaciones de affonorteamericanos; y co
reanos a favor de la reunificacion de su dividi-

do pals, formaron contingentes entusiastas du- |
rante la manifestacion. j

"Esto demuestra que mucha gente se opone |
a la guerra", dijo una joven de la Universidad i
Grinnell de Iowa, sobre la manifestacion. Pero }
la cuestidn "va mucho mas alia del petroleo.
Estados Unidos no tiene por que ser el gendar
me del mundo. La guerra viene a ser una dis-
traccion de los problemas que tenemos aquf en j
el par's". I

Sigue en la pdgina 22 |


