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Unete a la AIS
Alianza de la Juventud Socialista: jAlto a la guerra imperialista!
La siguiente declaracidn fue emitida el 18 de febrero por el Comite

Ejecutivo Nacional de la Alianza de la Juventud Socialista. La AJS
es Una organizacion revolucionaria de estudiantes y jovenes obreros
en Estados Unidos.

La Alianza de la Juventud Socialista condena la guerra criminal que
Washington esta librando contra el pueblo de Iraq. La embestida de
bombarderos norteamericanos contra un refugio antiaereo en Bagdad el
13 de febrero, y el ataque que las fuerzas inglesas llevaron a cabo contra
un edificio de apartamentos en Falludjah al di'a siguiente, hacen que se
eleve el numero de civiles que ban sido vfctimas de esta matanza. Esos
ataques son el resultado directo de la agresion de parte de Washington
que aumenta en vfsperas de una sangrienta guerra en tierra.

El dla intemacional de protestas a celebrarse el 21 de febrero ayuda a
demostrar que a traves de la movilizacion en las calles y de la ampliacion
del debate y las discusiones en tomo a la guerra, los jovenes pueden
comenzar a lucbar de forma eficaz abogando por sus demandas de "jAlto
al bombardeo!" y "jQue traigan las tropas ya!". Estas acciones estan
ayudando a sentar las bases para llevar a las fuerzas mas amplias posi-
bles a las calles en apoyo de estas demandas.

Desde agosto pasado —cuando los gobemantes norteamericanos se
aprovecbaron de la invasion de Kuwait de parte del regimen del presi-
dente iraqui Saddam Hussein, para montar una agresion sin precedentes
en esa region— la AJS se ba dedicado de lleno a la construccion de la
mas visible oposicion a esta guerra de conquista de Washington. La AJS
ba sido parte de los esfuerzos para ampliar el debate y la discusidn entre
los jovenes, vistan o no el uniforme del ejercito, sobre por que la masacre
del pueblo iraqui no sirve a nuestros intereses en lo mas mlnimo.

Washington, Londres y sus aliados ban iniciado la siguiente etapa de
lo que ban venido preparando por meses: la derrota del ejercito iraqui, la
conquista de Iraq y el establecimiento del tipo de regimen que les ayude
a resguardar los intereses imperialistas en la region. A traves de la guerra,
la clase dominante norteamericana espera controlar las vastas reservas de
petroleo en la region y, a la vez, asestarle un duro golpe a las lucbas de
los pueblos arabes, en particular la de los palestinos, y las de otros

pueblos oprimidos del Oriente Medio.
Las declaraciones del presidente George Bush tras los recientes bom-

bardeos de civiles, son un indicio de que son estos los verdaderos
objetivos que Washington esta obstinado en perseguir.
A pesar de lo que Washington dice sobre su preocupacion por las

tropas norteamericanas, los que rigen este pals estan dispuestos a derro-
cbar de forma insensible las vidas de cientos de miles de jovenes —tanto
en Estados Unidos, Iraq y en el resto del Oriente Medio— con tal de
conseguir sus objetivos.
La guerra de Washington en el exterior se combina con el ataque que
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iUnete a la iucha por un mundo nu
Si te opf)ne.s a la guerra, de.seas luchar contra el
'aci.smo y toda,s las formas de opresidn ...
Si te opones a la miseria y a la explotacidn aqui \
ilrededor del mundo ...

Si quieres luchar por la coastruccidn del socialism
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Washington inicia Invasion de Iraq y Kuwait
La agresion constituye el mayor asalto norteamericano en decadas

For Seth Galinsky

En Una escalada masiva de la guerra contra el
pueblo de Iraq, Washington invadio Iraq y Ku
wait a las 8:00 p.m. del 23 de febrero. Realizado
a lo largo de los 480 kilometros de frontera, es
el asalto dirigido por Estados Unidos mas gran-
de desde la segunda guerra mundial.
La cadena NBC informo la noche del 25 de

febrero que 100 mil tropas norteamericanas y
aliadas se hallaban en Iraq, a unos 250 kilome
tros de Bagdad, la capital.
Con la guerra por tierra y el continue bom-

bardeo aereo, las metas de Washington se vuel-
ven cada vez mas claras: la destmceion del

ejercito iraqul y su reemplazo con un regimen
servil al gobiemo de Estados Unidos.
Dos horas despues del comienzo de la inva

sion, el presidente norteamericano George Bush
aseguro en cadena nacional de television que
habia "ordenado al general Norman Schwarz
kopf, en conjuncion con las fuerzas de la coali-
eion, utilizar todas las fuerzas a su disposicion,
incluidas las fuerzas terrestres, para expulsar al
ejercito iraquf de Kuwait".

Subrayando el hecho de que Washington blo-
quean'a cualquier esfuerzo diplomatico que pu-
diese conducir a una solucion paci'fica del eon-
flieto, el gobiemo norteamericano revelo que la
fecha y bora de la invasion fue determinada dos
semanas antes.

Si bien el gobiemo de Estados Unidos sigue
asegurando que su unica meta era expulsar al
ejercito iraqul de Kuwait, las verdaderas metas
de Washington se estan planteando eada vez
mas abiertamente.

El secretario de estado norteamericano James

Baker dijo el 24 de febrero por la cadena de
television ABC que "la restauracion de la paz y
de la estabilidad en el Golfo va ser mucho mas

Mas cobertura sobre

el conflicto en el Golfo

en las paginas 12-18

facil si el [Saddam Hussein] y ese liderazgo ya
no estan en el poder en Iraq."
Los aliados de Estados Unidos en el Oriente

Medio ban sido mas explfcitos que Washington.
En Egipto, que tiene mas de 40 mil tropas en el
Golfo, los funeionarios del gobiemo ban dicho
que Hussein debe ser destituido. "Su permanen-
cia sen'a un insulto a los arabes, sena una puna-
lada a la paz y una afrenta a la humanidad",
escribid Salah Montasser, director de la revista
gubemamental Octubre.
Al hablar de Hussein, Avi Pazner, asistente

del primer ministro israelf Yitzhak Shamir dijo,
"Si este hombre se queda en el poder no podra
haber paz en el Oriente Medio".
La decision de la invasion fue apoyada por

los gobiemos de Inglaterra, Eraneia, Italia, Ale-
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mania y de otros aliados.
El primer ministro ingles John Major le dijo

al presidente sovietico Mijafl Gorbachev que
Iraq habi'a tenido amplias oportunidades de re-
tirarse.

El canciller aleman Helmut Kohl dijo que su
gobiemo "respalda firmemente" a sus aliados
que "luchan en el Golfo por la eausa justa de
liberar a Kuwait".

Actualmente hay mas de 700 mil soldados en
la coalicion anti-iraquf, equipados eon miles de
tanques y vehlculos blindados. De ellos, unos
533 mil son norteamericanos, aproximadamen-
te el niimero que habia en Vietnam al punto
maximo de la guerra norteamerieana en dicho
pals. En el asalto direeto hay involueradas unas
200 mil tropas norteamericanas e inglesas. La
invasion siguid a un bloqueo total por seis meses
y a 39 dias de bombardeo incesante contra el
pueblo iraqui.
El 24 de febrero, el general Schwarzkopf dijo

en una raeda de prensa en Arabia Saudita que la

ESTADOS UNIDOS

operacion constituia "un exito dramatico" y que
las bajas norteamericanas eran "extraordinaria-
mente menores".

En un anuncio radial el 25 de febrero, Hus

sein le ordend a las tropas iraquies en Kuwait
"retirarse de forma organizada a las posiciones
previas al I de agosto de 1990.
"Esto es eonsiderado como un eumplimiento

practice de la Resolucidn 660", siguid la decla-
racidn, haciendo referenda a la resolucidn del
Consejo de Seguridad de la Organizacidn de
Naciones Unidas (ONU) eondenando la ocupa-
cidn iraqui de Kuwait. Ademas, Iraq le solicitd
a la ONU imponer un cese de fuego para permi-
tir el retiro seguro de sus fuerzas. Un dia despues
se informd que las tropas de Estados Unidos
habian capturado a mas de 25 mil soldados
iraquies.

Washington rechazd los llamados para un
cese de fuego. "Llevamos la iniciativa. Y nues-
tra intencidn es mantenerla", dijo de la situacidn
el presidente George Bush. □

Organizaciones contra la guerra
proyectan acoiones coordlnadas

For James Harris

WASHINGTON, D.C.—Tras reunirse el 23
y 24 de febrero, diversas agmpaciones antigue-
rra hicieron llamados para acciones coordlnadas
de protesta locales y regionales.

La Campana Nacional por la Paz en el Orien
te Medio y la Campana Nacional de Estudiantes
y Jovenes por la Paz en el Oriente Medio moti-
varon a las organizaciones a celebrar protestas
locales el 16 de marzo y regionales el 6 de abril.

Las organizaciones, reunidas aqui al tiempo
que se iniciaba la invasion, discutieron, debatie-
ron y planificaron una serie de actividades para
las proximas seis semanas para protestar la gue
rra y conquistar a mas personas a un perspectiva
antiguerra.

El lunes 25 de febrero, la agmpacidn de jo
venes sostuvo una conferencia de prensa en la
que resumio las actividades del fin de semana e
informo de sus decisiones. Durante la meda de
prensa hablaron Jill Nichols, representando a la
Red de Estudiantes de Los Angeles Contra la
Guerra; Kate Morris, miembro de la Coalicion
del Area de la Bahi'a Contra la Guerra; Chris
Nisan, director del Centro de Estudios Cultura-
les Africana de Twin Cities, Minneapolis; y
West Davies del Gmpo de Paz en el Oriente
Medio, de Florida.

Nichols resumio el sentir de muchos de los
presentes el fin de semana con respecto a la
invasion. "Ahora mas que nunca necesitamos

protestar porque ya no hay ninguna duda de
que nos hemos ido a la guerra", dijo. "Nos
hemos embarcado en una guerra por tierra a
pesar del hecho que se habia planteado una
propuesta de paz e Iraq la habia aceptado. Ya
no podemos seguir callados, esperanzados en
que con nuestro silencio podamos conseguir la
paz. . . . Aun si esto termina, seguiremos opo-
niendonos a la guerra porque si el pueblo nor
teamericano llega a creer que Estados Unidos
puede, a cualquier bora, a su voluntad, ir a
meterse a otro pals y doblegarlo, lo vamos a
volver a hacer".

Reunidos en la Iglesia Miles C.M.E., no muy
lejos del Capitolio, mas de 400 activistas, sindi-
calistas, estudiantes y jovenes convocaron a las
acciones antes citadas tras una reunion de la
Campana Nacional. La campana organize una
manifestacion de 125 mil personas el pasado 26
de enero. Las acciones a celebrarse seran acti
vidades conjuntas entre la Campana Nacional y
la Coalicion para Detener la Intervencion Nor
teamerieana en el Oriente Medio.

Se desarrollo una considerable discusion en
tomo a las demandas que la organizacidn debe-
n'a de avanzar. Algunos participantes en la reu
nion sostuvieron que las demandas deben'an de
ser por un cese de fuego y a favor de las nego-
ciaciones. Se planted que no promover estas
demandas significaria el alejamiento de negros
y del sector laboral. Otros debatieron contra esa
perspectiva y a favor del retiro inmediato de las



tropas norteamericanas.

Despues del debate y la discusidn, el grupo
decidio adoptar las demandas, "Alto al bombar-
deo", "Alto a la guerra", "Que traigan las tropas
de regreso y a", "Dinero para necesidades huma-
nas y no para guerra", y una demanda contra el
racismo cuyo contenido especffico aun no ha
sido determinado.

Al di'a siguiente, 170 estudiantes, jovenes y
demas, se registraron para tomar parte de la
conferencia convocada por la Campana de Es
tudiantes y Jovenes. Este grupo fue el que llamo
a las acciones antiguerra del 21 de febrero, fecha
del asesinato de Malcolm X.

Uno de los puntos mas importantes de la
reunion fue el de los informes correspondientes
a dichas acciones. Mas de 250 recintos escolares,
en 34 estados, el Distrito de Columbia —donde

se encuentra Washington—, como tambien Ca
nada, Francia, Japon, Noruega, las Filipinas y
Suiza sostuvieron eventos como parte de las
acciones coordinadas contra la guerra.

Despues de una discusidn democratica, el
gmpo decidio patrocinar y ayudar a construir las
acciones convocadas por la Campana Nacional.
Tambien votaron por apoyar las acciones llama-
das por la Red Africano-Norteamericana Contra
la Guerra para los di'as 4,6 y 7 de abril, asi como
organizar actividades coordinadas a nivel local
contra la guerra para el 4 de abril, aniversario
del asesinato de Martin Luther King.
La reunion tambien llamd a celebrar confe-

rencias regionales de la Campana Nacional de
Estudiantes y Jovenes el 7 de abril. Estas con-
ferencias seguirian a las acciones del 6 de abril
y tendn'an lugar en las areas donde se realicen
manifestaciones. □

EDITORIAL

Acciones a nivel internacional
fustigan guerra de Washington

Estudiantes y jovenes de mas de 200 universidades y escuelas secundarias en ciudades de
todo Estados Unldos condujeron marchas, mitlnes, actividades educativas, paneies de
oradores, ii'neas de piquete y otras actividades ei 21 de febrero, die internacionai de protes-
tas contra ia guerra dirigida por Estados Unidos en ei Oriente Medio. Simuitaneamente, se
conmemoro el 26° aniversario de la muerte del iider revoiucionario Malcolm X. Tambien se
organizaron protestas en Canada, Francia, Japon, Filipinas y otros pai'ses. En la gr^fica,
manifestantes se dirigen a ia alcaidia de Nueva York. Robin Mace!Perspective Mundial
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Impulsemos acciones contra la guerra
A la vez que Washington desata su invasion

masiva y brutal para conquistar Iraq, los estu
diantes, jovenes y todo trabajador oponentes de
la guerra deben valerse del exito obtenido con
las acciones del 21 de febrero y redoblar esfuer-
zos para lograr la mds amplia oposicidn a esta
masacre imperialista.

Washington se estuvo preparando para una
invasion desde el comienzo. Solo a traves de la
invasion y la toma de Bagdad puede la clase
dominante norteamericana conseguir su objeti-
vo: el bautizo de un protectorado norteamerica-
no a costa de la sangre de un ejercito y un pueblo
iraqui diezmados. El creciente numero de vlcti-
mas civiles —en los refugios antiaereos en Bag
dad, en sus hogares y en los distritos comercia-
les— son un indicio de la brutalidad a la que los
imperialistas estan dispuestos a recurrir en su
guerra de conquista.

En cuanto a los imperialistas concieme, la
invasion es el unico desenlace posible de la
guerra que ban desatado, excepto por una ren-
dicion incondicional del gobiemo iraqui.

Los canones de los tanques, bombarderos y
buques de guerra de las fuerzas aliadas apuntan
hacia Bagdad. Es unicamente enfrentado al ejer
cito iraqui que los imperialistas pueden acercar-

se a su objetivo. Por esa razon, Washington no
ha tenido la menor intencion de detener la guerra
por tierra.

En un intento por controlar los inmensos
recursos petroleros en el Oriente Medio, Wa
shington y sus aliados estan dispuestos a arries-
gar las vidas de decenas de miles.

Su guerra contra Iraq es una brutal guerra
imperialista de conquista. La clase gobemante
busca asestarle un duro golpe al pueblo iraqui,
a la lucha de las masas palestinas por la autode-
terminacion y a los otros pueblos oprimidos de
la regidn.

Al llevar a cabo esta guerra, Washington esta
utilizando su colosal poderio militar para com-
pensar por su descenso economico y politico
respecto de sus competidores. En el transcurso
de todo el conflicto ha moldeado todas sus
maniobras militates y diplomaticas —blo-
queando cualquier intento que podria conducir
a la negociacion a la vez que daba impulse al
asalto por tierra— para poder asegurar la obten-
cion de sus metas.

Conforme la guerra se profundiza, los verda-
deros objetivos de los imperialistas se toman
mucho mas obvios para millones de seres. Co
mo dijera el presidente norteamericano mismo.

"No va a haber un cese de fuego. . . seguiremos
peleando esta guerra . . . hasta que consigamos
nuestros objetivos". Los que se oponen al rum-
bo de Washington pueden llegarle a los sectores
mas amplios —basandose en el impulse dado
por las protestas del 21 de febrero y las acciones
que les precedieron— para ganarse a los jove
nes, obreros, agricultores, soldados y veteranos,
y otros mas a que se opongan a esta sangrienta
guerra.

Las acciones convocadas para el 16 de marzo
y el 6 de abril, en oposicidn a la guerra de
conquista que libra Washington, nos brindan
una excelente oportunidad para fomentar ese
mmbo y merecen el apoyo de toda persona de
pensamiento progresista en Estados Unidos y
alrededor del mundo. Los que luchan contra la
guerra imperialista pueden trabajar para con-
vencer a un numero mas amplio de trabaj adores
a que se movilicen en las calles y exijan:

j Alto al bombardeo!
I Alto a la masacre!
jQue traigan las tropas de regreso ya!
I El retiro de todas las tropas extranjeras!
(Alto a la guerra ya! □

Perspectiva Mundial
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Empleos y servicios sociales:
bianco de recortes munlclpales

For Seth Galinsky

El 16 de enero, el alcalde de Nueva York

David Dinkins presento un presupuesto que
exige cesantfas masivas, recortes a los servi
cios sociales y aumentos a los impuestos.

Las propuestas se dan ademas de los recortes
ya realizados durante el ultimo ano, en los que
se incluyo el cierre de varias estaciones de
bomberos y el recorte de los fondos para el
mantenimiento de los puentes.

De ser aprobadas las propuestas, entre otros
resultados estaran los cierres de bibliotecas y de
mas estaciones de bomberos, asi como un agudo
deterioro del servicio de sanidad. Esto, no obs-

tante, no sera suficiente para resolver la crisis
fmanciera. El director de presupuestos Philip
Michael senalo: "El problema se va a agravar".
La crisis no solo afecta a Nueva York. De las

50 ciudades mas grandes de Estados Unidos,
29 tienen planeado aumentar los impuestos o
recortar los servicios municipales en un esfuer-
zo por ohligar a que sea el pueblo trabajador el
que pague por la recesion economica.

La ciudad de Filadelfia se encuentra al borde

de la quiebra. Los gobiemos de Washington,
D.C., y de Detroit, Michigan, estan consideran-
do despidos masivos. Sharpe James, alcalde de
Newark, Nueva Jersey, planea aumentar los
impuestos sobre las propiedades para compen-
sar por un deficit de 50 millones de dolares.

'Habria que retornar a la Gran Depresldn'
Muchos gobiemos estatales estan tomando

medidas similares. "Creo que uno tendn'a que
retomar a la Gran Depresion para encontrar ima
angustia similar en terminos del numero de esta
dos que enfrentan recortes sin precedentes a los
servicios o aumentos significativos a los impues
tos", aseguro Henry Aaron, director de estudios
economicos de la Institucion Brookings.

Los recortes de la ciudad de Nueva York son

los peores que se ban propuesto desde 1975. En
esa fecha fueron eliminados 50 mil empleos
municipales, y el gobiemo del estado creo
agendas para supervisar y hacer cumplir los
programas de austeridad.

El presupuesto preliminar del alcalde Dinkins
llama a la eliminacion de cerca de 25 mil puestos
municipales tanto temporarios como a tiempo
completo, y un incremento en ingresos de 580
millones de dolares a traves de impuestos, asf
como amplios recortes a los servicios municipa
les. El alcalde propuso la restriccidn de los con-
tratos para los servicios de planificacidn familiar
en un 70 por ciento, el aumento del numero de
casos designados a los trabajadores sociales en-
cargados de pacientes afectados por el SIDA,
recortes a las becas escolares y la eliminacion de
los servicios farmaceuticos de los hospitales de
la ciudad para los pacientes extemos. El plan
tambien propone la cesanti'a de mas de 800 em-

pleados del departamento de sanidad.
Las escuelas sufriran de forma particular. A

unos 6 mil maestros y otros empleados escola
res se les dara cesanti'a. El vicecanciller escolar

Stanley Litow dijo, "De lo que esto se trata es
del aumento del numero de alumnos por clase,
de la reduccion de los servicios de instructores

y del cierre de bibliotecas escolares".

Recursos para sistemas policiaco y judicial
A la vez que realiza recortes a los servicios

sociales, a la educacion y al transporte publico,
Dinkins esta inundando de fondos a los siste

mas policiaco y judicial de la ciudad. Quiere
gastar 1.8 mil millones de dolares en los proxi-
mos cuatro anos para financiar la adquisicion
de 3 mil nuevas camas para las carceles, para
contratar a miles de polici'as adicionales y para
entrenar mas fiscales.

Es "fantdstico", dijo Alan Proctor, director
ejecutivo de la Junta de Control Financiero de
Nueva York, cuando le informaron de los re
cortes y cesantfas propuestos.

Lo que resulta "fantastico" para los repre-
sentantes de la clase capitalista, como Proctor,
significa un desastre para el pueblo trabajador.
El hecho de que miles carecen de vivienda

es algo que se ha institucionalizado. La noche
del 27 de diciembre del ano pasado, contd con
22 mil adultos y ninos sin hogar que se estaban
hospedando en refugios y hoteles fmanciados
por la ciudad.
El sistema de transito se sigue deteriorando.

Los recortes a las estaciones de bomberos ya
ban causado muertes.

La idea de los recortes presupuestarios fue
circulada inicialmente en octubre, durante las

negociaciones entre el gobiemo municipal y
los sindicatos que representan a mas de 150 mil
empleados municipales.

"El alcalde le ha declarado la guerra a los

sindicatos, y nosotros estamos listos para en-
frentar esa guerra en el campo de batalla que
sea", declare Barry Feinstein, presidente del
Local 237 del sindicato de tronquistas, que
representa a unos 12 mil trabajadores de la
ciudad. "Haremos reuniones, haremos mani-
festaciones, nos volcaremos a las calles", de
clare Feinstein en octubre.

Sin embargo, los funcionarios sindicales ter-
minaron rindiendose sin ofrecer ninguna lucha.
El 2 de enero, el gobiemo de la ciudad y los dos
principales sindicatos llegaron a un acuerdo.

"No podemos dar lo que no tenemos. Es asf
de sencillo", alego el alcalde Dinkins.

"Ya no queda nada para nosotros", senalo
Feinstein expresando acuerdo con Dinkins.

El contrato senala un aumento salarial de 3.5

por ciento este afio y de 1 por ciento el afio
proximo. Sin embargo, esto se conseguLra prin-
cipalmente por medio de la reduccion de la
contribucion de la ciudad al fondo de jubilacidn
de los trabajadores. En nada contribuye a la
proteccion de empleos o de servicios sociales.

"Este acuerdo salarial", dijo la tesorera de la
ciudad Elizabeth Holtzman, "tendra que ser pa-
gado con cesantfas substanciales y con reduccio-
nes drasticas a los servicios municipales".

'Mensaje a los empresarios'

El presidente de la Junta de Bienes Rafces de
Nueva York, Steven Spinola, puntualizo que el
acuerdo "es un mensaje para la comunidad
empresarial de que [Dinkins] va a ser firme"
con los sindicatos.

Aunque los maestros ganaron un aumento
salarial del 5.5 por ciento el otofio pasado, el
25 de enero los delegados sindicales votaron a
favor de diferir salaries por un valor de 40
millones de dolares hasta 1995 y 1996. La
ciudad habfa amenazado con darle cesanti'a a

miles de maestros o recortar el afio escolar si

no se aceptaha la prorroga de salaries.

Los funcionarios del Local 372 del sindicato

de empleados publicos AFSCME, aceptaron un
plan para salvar temporalmente 1010 empleos,
otorgandole para ello un prestamo por 5 millo
nes de dolares a la Junta de Educacion. □

PROGRAM A DE ACCION
Folleto presentado por el Partldo Sociallsta de los

Trabajadores. Tema central del programa son las pro-
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^Cuantos en espafiol? ^En ingles? ,;,En trances?
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ESTADOS UNIDOS

Una victoria de todo el sector obrero
Tras luchar 686 dias con miembros de base del I AM, la Eastern cierra

For Ernest Mailhot i
Tras 686 di'as en huelga contra la aerolmea

Eastern, los miembros de base del sindicato de
tomeros lAM, junto con nuestros partidarios,
hicimos la anotacion final en nuestra victoria

sobre la campana rompesindicatos de la patro-
nal, cuando la naviera cerro sus puertas el 18
de enero de 1991.

En esa ocasion, cuando los miembros de la

gerencia y los esquiroles de la aerolmea Eas
tern con rostros acongojados se alejaban de sus
labores en aeropuertos por todo Estados Uni-
dos, los huelguistas del lAM aguardabamos
por ellos en los distintos portones. Este era un
cuadro al que los llamados trabajadores reem-
plazantes se habi'an acostumbrado en los 22
meses que duro la huelga contra la aerolmea.
Sin embargo, la noche del viemes 18 de enero
fue algo muy distinto.

Martin Shugrue, el sfndico designado por el
gobierno para que se encargara de la Eastern,
anuncio al dia siguiente que a la Eastern "se le
habian agotado el tiempo y los recursos". Des-
pues de 62 afios, la Eastern, una de las primeras
y de las mas grandes aerolmeas del mundo,
dejaba de operar.

Los huelguistas de la Eastern de costa a
costa, en Puerto Rico, en Canada y en muchas
otras partes, reaccionaron llamandose por tele-
fono para felicitarse, y yendo a los aeropuertos
para celebrar.

Mark McCormick fue uno de los huelguistas
de la Eastern que se las arreglo para ir al aero-
puerto La Guardia en Nueva York esa noche.
"No me lo iba a perder por nada del mundo",
dijo, mientras vei'a partir al personal de la ge
rencia. Con una gran sonrisa en el rostro le
sugirio a los gerentes que se tomaran feriado
"manana y manana y manana".

'Un dia mas'

En las boras siguientes, los huelguistas y nues
tros partidarios asistimos, muchos con carteles
hechos a mano, a h'neas de piquete muy anima-
das. Me parece que el cartel que mejor reflejo
nuestros sentimientos fue el que un piquete por-
taba en el aeropuerto de Miami, y en el que se
leia, "Dijimos que fbamos adurar 'Un di'a mas'".

Los principales medios de prensa, que por
muchos meses se habian referido a la huelga
usando verbos en pasado, enviaron reporteros a
los aeropuertos y entrevistaron a los huelguistas.
Esta vez fue la Eastern a la que se refirieron en
pasado mientras nos entrevistaban en presente.

Una de las preguntas que mas le hicieron a
los huelguistas, fue la que planted un periodista
del New York Times: "^Por que parecen estar
tan contentos?".

Al dia siguiente, el Times respondid a su
propia pregunta en un arti'culo en que senalaba,
"El odio y las pasiones que esta larga huelga
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Contlngente de huelguistas de la Eastern en el dia del trabajo, Nueva York, septiembre de
1989. Los logros de la huelga se tornan mas claros al anallzar las fuerzas que se juntaron
contra los sindicallstas y los obstaculos presentados por la estrategia del llderazgo sindical.

del sindicato lAM desencadend, es lo que esta
al fondo de lo que obligd a la Eastern" a esta-
cionar sus 170 aviones y comenzar a vender
todos sus bienes.

La huelga de 22 meses realizada por el 1AM
habi'a hecho anicos de los intentos de la Eastern

de crear una aerolmea rentable y sin sindicatos,
y de sentar un ejemplo para todos los patrones
que desearian un "ambiente libre de sindicatos"
si es que se pudieran salir con la suya.

Tanto para nosotros los huelguistas como
para otros trabajadores, la magnitud de nues
tros logros y de las victorias que nos anotamos
en la huelga de la Eastern se debe medir sobre
la base de lo que enfrentabamos.

En 1981, el presidente de Estados Unidos
Ronald Reagan intento poner en marcha la
destruccion de sindicatos a nivel nacional

cuando destruyo la Organizacion de Con-
troladores Profesionales de Trafico Aereo

(PATCO). Inmediatamente se desarrollo toda
una serie de intentos de destruir sindicatos en

las principales industrias, con la destmccion de
los sindicatos de la aeroh'nea Continental reali

zada por Frank Lorenzo en 1983, sirviendo de
punta de lanza en el asalto.

El orden del di'a lo encabezaron los contratos

con concesiones, los trabajadores de reemplazo
permanente y la misma destruccion de sindica
tos. En la industria del transporte aereo se
establecieron aeroh'neas no sindicalizadas, y
las huelgas —como la de la Eederacion de
Asistentes de Vuelo en 1986 contra la TWA—

fueron aplastadas.

El 4 de marzo de 1989, cuando nos fuimos a

la huelga contra la Eastern, podi'amos ver que
atras habfa casi toda una decada de mas derrotas

que victorias para el sector obrero: derrotas que,
en su mayoria, se sufrieron sin que los sindica
llstas ofrecieramos una verdadera resistencia.

Nos enfrentamos a Frank Lorenzo, el rom

pesindicatos numero uno en Estados Unidos.
Nos enfrentamos a las agendas federales, co
mo la Administracion Federal de Aviacion, que
una y otra vez respaldo a la gerencia de la
Eastern frente a la masiva documentacion de

violaciones a las practicas de seguridad de las
que la aeroh'nea era responsable.

Nos enfrentamos al gobierno federal y a su
historial bipartidista bien documentado de po-
nerse del mismo lado de las grandes empresas.
En el caso de Lorenzo, eran bien sabidas las
estrechas relaciones que existfan entre la com-
panfa matriz de la aerolmea, la Corporacion
Texas Air, y el gobierno federal. Un ejemplo
del que todos hablabamos fue el del juez que
presidio el proceso de bancarrota de la Conti
nental a comienzos de la decada de 1980. Tras

declararse en quiebra, la Continental anulo los
contratos con los sindicatos de la aeroh'nea,
conduciendo a la destruccion de los sindicatos

en 1983. Despues, el juez fue contratado con
un buen puesto en la Corporacion Texas Air.
Gracias, su sefion'a.

Los principales periodicos metropolitanos,
incluidos el Miami Herald, el New York Times

y el Atlanta Constitution, nos atacaron por
medio de arti'culos y editoriales diciendo que
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no podriamos ganar. Muchas personas, entre
ellas los llamados amigos del sector laboral en
el Partido Democrata, estuvieron de acuerdo.
Incluso muchos de nosotros pensamos que las
probabilidades en contra nuestra eran demasia-
do grandes como para evitar que Lorenzo tu-
viera exito. A pesar de todo esto, decidimos que
era bora de luchar, en vez de aceptar la linica
altemativa que nos quedaba: dejar que Lorenzo
destruyera nuestro sindicato y sentara un ejem-
plo ganancioso para todos los demas patrones.
Cuando nos fuimos a huelga el 4 de marzo

de 1989, la mayoria de los miembros de base
del JAM pudimos apreciar nuestra fuerza por
primera vez. La asociacion de pilotos ALPA, y
el Local 553 del Sindicato de Trabajadores del
Transporte, que organizaba a los asistentes de
vuelo, tambien se dieron cuenta de nuestra

fuerza y de nuestra determinacion de lucha.
Ellos se nos unieron en las li'neas de piquete.
La unidad que habfamos logrado entre los sin-
dicatos y la asociacion de pilotos aumentd de
forma significativa nuestra fuerza inicial y, a la
vez, nuestra confianza.

Los enormes mitines que realizamos en ae-
ropuertos por todo el pals, muchos de ellos en
ciudades donde habia apenas un numero redu-
cido de huelguistas, nos demostraron el apoyo
e identificacion amplios que nuestra lucha ha-
bi'a despertado en el sentir del pueblo trabaja-
dor. Muchos que por anos habi'an aceptado
contratos con concesiones y la destruccidn de
sindicatos, vieron nuestra lucha como propia.

El papel de los funclonarlos sindlcales

Nuestra unidad fue cmcial para poder seguir
luchando a pesar de que Lorenzo puso a la
Eastern bajo la proteccion del tribunal de ban-
carrotas cinco di'as despues de iniciada la huel
ga. A pesar de los centenares de promesas
hechas por los funcionarios de la compani'a en
los siguientes 22 meses, la Eastem nunca dejo
de estar bajo la proteccion del tribunal.

Para nosotros, al poco tiempo nos quedo claro
que la confianza conquistada por los miembros
de base, como combatientes capaces de enffen-
tarse a Frank Lorenzo y a todos sus partidarios,
no era compartida por los funcionarios de los
sindicatos; ni los del LAM, de la ALPA o de la
federacion laboral AFL-CIO en su totalidad.

Comenzamos a organizamos para mantener
fuertes las Ifneas de piquete y poder llegarle a
tantas fuerzas como nos fuera posible para que
se unieran a nuestra lucha. A cada punto critico,
los funcionarios del lAM y de la AFL-CIO in-
tentaron desviamos de la necesidad de organizar
a nuestros huelguistas y de conquistar a las filas
mas amplias del sector obrero en su conjunto.

Primero, los funcionarios del lAM y de la
AFL-CIO propusieron un altisonante cierre de
los ferrocarriles para respaldar la huelga contra
la Eastem. Esta tactica, no obstante, no fue pre-
parada por los funcionarios, ni entre los trabaja
dores ferroviarios ni entre el pueblo trabajador
en general. Flabria conducido a persecuciones y
le habria dado a los patrones la oportunidad de
bloquear el apoyo que el publico nos estaba
dando. Tan pronto como los tribunales le impu-
sieron restricciones judiciales a dicha maniobra,
todo el fuerte palabrerio desaparecid.

Los funcionarios dedicaron entonces su

atencion a la biisqueda de un "principe azul"
que comprara la Eastem, como la clave para
derrotar a Lorenzo.

Los funcionarios dijeron que con un nuevo
propietario bien valla la pena aceptar recortes
a los salarios y a las prestaciones, incluso mas
grandes de los que Lorenzo exigla, con tal de
mantener unida a la "familia Eastem". Las

noticias sobre los altibajos de cada posible
compra se convirtieron en el foco de atencion
de los funcionarios, en vez de serlo el lugar
donde nosotros estabamos realizando la lucha:

en las llneas de piquete, en los mitines y en
otros eventos.

Ignoraban la movillzaclon de las bases
Por muchos meses, los funcionarios tambien

centraron sus energlas en el tribunal de banca-
rrotas, instandolo a que designara a un slndico
para el manejo de la Eastem. Un panel de
emergencia establecido por el Congreso nor-
teamericano para que investigara a la Eastem,
fue otra de sus propuestas para luchar contra la
destruccidn de sindicatos. Esto fue impulsado
muy en particular por el liderazgo de la ALPA.
Todos estos focos de atencidn tem'an algo en

comun: ignoraban la movilizacidn de la fuerza
de las bases de los sindicatos en huelga, de la
totalidad del LAM y las del movimiento obrero
en general.

Nuestros logros se toman mas claros al ver
las fuerzas que se juntaron contra los comba
tientes de base del LAM —desde Lorenzo al

gobiemo federal— y los obstaculos planteados
por la estrategia del liderazgo sindical.
La unidad que se dio por un periodo de nueve

meses, entre los mecanicos, los asistentes de

vuelo y los pilotos en medio de una huelga
nacional, es algo que anteriormente no se habi'a
visto en la industria de las aerolfneas. Al lograr
el apoyo de los pilotos porese periodo de tiempo
pudimos comenzar a dejar impresa nuestra huella
sobre la lucha y salir adelante como una direccion
originada en las bases. Ademas, maduramos lo
suficiente como para comprender y superar la
posterior traicion de los pilotos.

Para cuando los pilotos cmzaron la li'nea de
piquete el 22 de noviembre de 1989 —bajo la
excusa de salvar a la Eastern y asf retomar a
nuestras vidas normales, como dijo Skip Cope-
land, el li'der de los pilotos en la Eastem—

nosotros en las filas del LAM estabamos prepa-
rados para seguir la lucha. Sabi'amos que esta
no era una huelga de los pilotos, como muchos
aseguraban, sino que eramos nosotros la prin
cipal fuerza con la que Lorenzo tera'a que lidiar.
En SI, esto era ya una victoria. Se habi'a dado

debido a que por meses los combatientes de base
del LAM y otros entre los asistentes de vuelo no
se habfan dejado distraer de la tarea de organizar
una verdadera batalla: Imeas de piquete diarias,
lineas de piquete extendidas, mitines, presenta-
ciones, y otras labores de contacto que ayudaran
a demostrar el amplio apoyo de la clase trabaja-
dora hacia nuestra justa lucha.

El trabajo conjunto que logramos desarrollar
con los miembros del sindicato minero UMWA,

respaldando su huelga contra la Pittston durante
el verano y el otofio de 1989, tambien jugo un
papel central en el desarrollo de nuestra expe-
riencia y de nuestra confianza.

Desde Los Angeles hasta Buffalo, de Pitts
burgh a Miami, aprendimos los unos de los
otros. Algunas veces esto se dio a traves de
giras conjuntas y otras veces signified la cola-
boracidn para tratar de decidir como mejorar el
respaldo hacia nuestras huelgas dentro de nues
tros propios sindicatos.

Estas experiencias para organizar ayudaron
a demostramos que si podi'amos afectar la ba
talla, y que los conflictos dentro de los tribuna
les, entre los esquemas de inversionistas en
competencia, o los debates en el Congreso,
eran reflejo de nuestra capacidad para ejercer
el poder sindical y llegarle a las bases mas
amplias del sector obrero.

Nuestra consigna se tornd realidad
Nuestra consigna fue la de que durari'amos

"Un di'a mas" que Frank Lorenzo. Esto signifi-
caba que nunca dejariamos que la Eastern ma-
nejara una aerolinea rentable mientras operase
con mano de obra de esquiroles. Sabi'amos que
al conquistar esa meta, ayudariamos a sentar un
ejemplo para todo trabajador en el pai's, vale
decir, nuestra verdadera familia, no la "familia
Eastem". El 18 de abril de 1990, en lo que
represento una victoria para todo el movimien
to obrero, nuestra consigna se tomd realidad.

Ese di'a, el gobiemo federal, a traves de su
tribunal de bancarrotas, destituyo a Lorenzo
del control sobre la Eastem. Lo que en un
momento fue laureado como el ejemplo para la

OS sindicatos en la epoca de la decadencia imperiali
=  rtj 1 Por Leon Trotsky y Carlos Marx
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clase patronal en Estados Unidos sobre c6mo
las empresas se podi'an deshacer de los sindica-
tos y volverse mas rentables —aun a pesar del
apoyo gubemamental y de un fondo de guerra
de varios cientos de millones de dolares— ha-

bi'a sido derrotado. Esto habi'a sido logrado por
varios miles de miembros del lAM organiza-
dos, en buena medida, por los h'deres de base
que se negaron a abandonar la lucha.

El I'mpetu de nuestra huelga se siguid mani-
festando meses mas tarde euando Lorenzo fue

obligado a dejar la Continental, lo que tampoco
logro evitar que la Continental tuviera que de-
clararse en quiebra un mes mas tarde, el 3 de
diciembre de 1990.

Despues de que Lorenzo fuera destituido
nuestra consigna siguio siendo "Un di'a mas",
pero se convirtio en "Un dia mas" que la Eastern.

La intervencion del gobierno federal
Por mas de un ano, el juez del tribunal de

bancarrota Burton Lifland hizo todo lo que
pudo por respaldar a la gerencia de la Eastem
—incluso permitiendole el acceso a millones
de dolares en deposito— para destruir nuestra
huelga y de una u otra forma volverla rentable.
Despues, fue el mismo quien desde su aposento
en el tribunal reganaba a Lorenzo por haber

derrochado mil millones de dolares.

El gobierno federal habia tratado de no me-
terse directamente en la batalla de la Eastern,

con la esperanza de que Lorenzo sen'a capaz de
imponerse sobre el lAM como lo habia hecho
con los sindieatos de la Continental. El que esto
resultara imposible fue un enorme reves para
los patrones y su gobierno. Se vieron forzados
a designar a Martin Shugme como si'ndico de
la Eastem y a compartir abiertamente la respon-
sabilidad de tratar no solo de reorganizar la

aeroh'nea de forma exitosa, sino tambien de

proteger los bienes de la Eastern de una simple
venta de remate.

Finalmente, el 18 de enero de 1991, despues
de derrochar millones de dolares tratando de

impedir tal venta, Martin Shugrue anuncio que
la Eastem cerraria sus puertas. Unos di'as mas
tarde, el lAM anuncio que el 24 de enero, el dia
692 de la huelga de la Eastern, suspenden'amos
las h'neas de piquete y se designan'a como la
fecha oficial del final de la huelga.

Las principales victorias sobre la campana
de la Eastem por destmir los sindieatos, no
obstante, habfan sido conquistadas meses atras.
Lo linico que quedaba por verse era la forma
en que esos logros se iban a codificar. Resulta
digno el hecho que la Eastem, y su cruzada de
anos contra el sindicalismo y los derechos de
los trabajadores, haya tenido que cerrar sus
operaciones de una vez por todas.

Los luchadores del JAM y nuestros partida-
rios obtuvimos logros tremendos que van mu-
cho mas alia de los trabajos que desempenaba-
mos en la Eastern. Demostramos que a
diferencia de los Lorenzos y el resto de la
patronal en este pat's —que solo se ven impul-
sados por la avaricia de las ganancias— los
trabajadores van a dar un paso al frente y a
ponerse en la h'nea de fuego en defensa de los
intereses de los trabajadores de todas partes.
Esto tambien se manifesto en miles de ejem-
plos de otros sindicalistas que le ofrecieron su
apoyo a nuestra huelga no solo aqui, sino tam
bien en Nueva Zelanda, Inglaterra, Bermudas
y en otros pafses.

La guerra de los patrones contra el pueblo
trabajador en este pat's continira. Nuestros her-
manos y hermanas en la huelga contra el diario
neoyorquino Daily News estan diciendo, como
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lo hicimos nosotros, que van a defender los
sindieatos como la primera h'nea de defensa de
los ataques contra nuestros derechos y niveles
de vida. Muchos de los que formamos las h'neas
de piquete contra la Eastem por mas de 22
meses, seguimos hoy en las h'neas de piquete
del Daily News, y al lado de otros huelguistas
en sus luchas alrededor del pat's y a nivel inter-
nacional.

Miles de nosotros laboramos ahora en trabajos
organizados por el lAM o como empacadores de
came o en otras industrias. Somos portadores de
las lecciones de la huelga, siendo una de las que
no olvidaremos jamas la que aftrma, "Un golpe
contra uno, es un golpe contra todos".

Los gobernantes hart Inlclado otra guerra
Hoy dt'a, George Bush y la clase de las gran-

des empresas que rige este pat's han iniciado
otra guerra. Esta es una guerra a tiros que ya ha
segado las vidas de miles de personas inocentes
en Iraq y que pronto conducira a la muerte de
miles y miles de trabajadores norteamericanos
en uniforme ast' como a la de otros obreros,
agrieultores y campesinos con o sin uniforme
en muchos otros pat'ses.
Como miembros del pueblo trabajador nece-

sitamos educarnos y luchar contra esta guerra
conducida por Estados Unidos en el Oriente
Medio, de la misma forma que hemos empeza-
do a luchar contra los ataques que nos lanzan
aqut' en el pat's.
Es importante recordarque tanto nuestra lucha

contra la Eastem como otras luchas similares no

solo mejoran la correlacion de fuerzas a favor de
otros sindicalistas, sino que tambien crean un
ambiente en el que todos aquellos que luchan
contra las guerras injustas, el racismo y otras
injusticias sociales, se sienten mas inspirados.

Gracias a nuestra lucha en la Eastern, y a
otras como la del Daily News, un patron que
este considerando forzar a sus trabajadores a
irse a la huelga para el poder destmir su sindi-
cato y reducir sus salaries y prestaciones, ahora
debera pensar un poquito mas antes de tomar
cualquier medida.

Nuestro Impacto sobre el pueblo trabajador
A pesar de que eso en st' es muy importante,

resulta mas importante aijn el impacto que he
mos tenido en el pensar del pueblo trabajador
que se ha inspirado con nuestra lucha y que
seguira nuestro ejemplo.
Como dijo Eddie Camargo, un huelguista de

la Eastern en el aeropuerto La Guardia, un di'a
despues de que la Eastem cerro, "Me alegra
mucho que haya llegado este di'a. Han pasado
22 largos meses, sin embargo el unico camino
a seguir es el de la lucha. Si otros siguen nuestro
ejemplo, tendremos sindieatos mas fuertes".
Y asi lo haremos. Y en ese proceso, vamos a

transformar nuestros sindieatos en instmmentos

de los miembros de base; el motor de un movi-

miento social que si' puede transformar este pai's.

Ernest Mailhot, miemhro del sindicato lAM,

fue el coordinador de la huelga contra la ae-
rolinea Eastern para el Local 1018 en el aero
puerto La Guardia desde diciembre de 1989
hasta diciembre de 1990. □
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DERECHOS DEMOCRATICOS

Activistas hacen frente a policia politica
Sindicalistas explican su oposicion a la guerra a pesar de hostigamiento

For Peter Thierjung

Harold Searcy es un obrero de 27 anos de
edad que reside en Des Moines, Iowa. El 26 de
enero fue uno de los mas de 125 mil manifes-

tantes que se dieron cita en Washington, D.C.,
para protestar contra la guerra de Estados Uni-
dos en el Oriente Medio.

Unos di'as antes, agentes del Servicio Secre-
to norteamericano y de la Oficina de Investiga-
ciones Criminales de Iowa se presentaron en la
fabrica de repuestos para autos Emco, donde
trabaja Searcy. Los agentes intentaron intimi-
darlo a el y a una companera de labores, Pris-
cilla Schenk, al interrogarlos acerca de supues-
tas amenazas contra las vidas del presidente de
Estados Unidos y del gobemador de Iowa.

Searcy y Schenk abiertamente ban expresa-
do su oposicion a la guerra de Washington en
el Oriente Medio. Ademas, Schenk es la candi-
data del Partido Socialista de los Trabajadores
para la junta escolar en Des Moines.

'Hay miles que piensan como nosotros'
Sin embargo, no fueron intimidados. "Hay

miles de personas que piensan como nosotros
y no vamos a desaparecer", dijo Searcy en una
entrevista poco despues de la manifestacion.
Agregd que, en diciembre pasado, la compania
le habi'a advertido de que no hablara sobre sus
posiciones contra la guerra o sus opiniones
poh'ticas.
"Somos sindicalistas, no solo activistas an-

tiguerra", dijo, explicando que el contrato la-
boral con la compania expirari'a en los proxi-
mos meses. La visita de los polici'as y las
advertencias de la compania son "una forma de
tratar de callamos e intimidar a todos los traba

jadores", dijo. Searcy y Schenk son miembros
del sindicato de trabajadores de la industria
automotriz UAW.

Washington 'preflere masacrar gente'
Explicando la razon de su asistencia a la

marcha del 26 de enero, Searcy dijo que "todos
los trabajadores alrededor del mundo son her-
manos y hermanas nuestros. En Iraq, nuestros
heimanos y hermanas estan siendo asesinados
por el gobiemo norteamericano". Washington
"prefiere masacrar gente antes que tratar de
resolverle sus problemas", dijo.
Pocos dfas despues de la visita de los poli-

cfas, Searcy decidio integrarse a la Alianza de
la Juventud Socialista. Despues de la manifes
tacion contra la guerra, habld ante unas 400
personas en un acto patrocinado por la AJS.
Searcy ha estado activo en el grupo Gente por
la Paz en el Oriente Medio, un grupo antiguerra
con sede en Des Moines.

Cuando estudiaba secundaria, Searcy se
consideraba partidario del Partido Republica-
no. Pero varias experiencias le hicieron cam-
biar de parecer y lo motivaron a "desear pres-
tarle atencion a lo que le sucede a la gente en
todo el mundo", dijo.
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Searcy dijo que el pasar un verano en Mexi
co —cuando aiin era un adolescente— le pro-
voco un tremendo impacto. Habi'a ido en un
viaje organizado por su iglesia para ayudar a
construir una escuela biblica. La pobreza y la
dificultad de las condiciones que allf enfrenta-
ba el pueblo trabajador lo perturbd muchisimo.

Posteriormente, Searcy se casd. Ahora es
padre de un nifio de cinco anos y una nifia de
tres. El tratar de arreglarselas para vivir y so-
brellevar el peso de mantener una familia lo
llevaron a un par de encuentros con el desahu-
cio. Recordo haber vivido en su auto varias

veces, as! como una que otra estadi'a en un
hotel para desamparados donde conocio a
otros trabajadores enfrentando condiciones si-
milares.

Entonces, hace dos anos y medio, Searcy
comenzd a trabajar en la Emco. Allf conocio a
Schenk, quien le dio a conocer el semanario el
Militant. Dijo que leyendo el Militant y asis-
tiendo a un foro patrocinado por dicho periddi-
co sobre la lucha contra el apartheid en Suda-
frica, le ayudaron a abrir los ojos sobre lo que
estaba pasando en el mundo y lo motivaron a
reflexionar sobre el socialismo. "Tem'a que
existir un camino distinto", dijo.

La polarlzaclon en torno a la guerra
Searcy discute sus opiniones con sus compa-

neros de trabajo. "La planta esta polarizada"
con respecto a la cuestidn de la guerra y "una
mayon'a la apoya", dijo. Pero algunos trabaja
dores no estan convencidos de que la guerra sea
correcta. Un trabajador le dijo —indicd
Searcy— que no le gustaba lo que habi'a pasado
en Panama, cuando las fuerzas norteamerica-
nas invadieron, y tampoco le gustaba lo que
esta sucediendo en el Oriente Medio.

En entrevistas realizadas una semana des

pues de la manifestacidn del 26 de enero,
Searcy y Schenk hablaron sobre lo que ha
estado sucediendo en la planta desde que se
aparecieron los polici'as.

Schenk dijo que cuando ella y Searcy se
presentaron al trabajo el 28 de enero, banderas
norteamericanas y todo tipo de adomos alusi-
vos a la guerra inundaban sus puestos de traba
jo. La compani'a ha lanzado una campana a
favor de la guerra que envalentona a algunos
trabajadores, senalo. Pancartas con el lema
"Apoya a nuestras tropas", con los nombres de
companeros de trabajo que estan en el ejercito,
ban sido desplegadas por toda la planta.

M^s discuslones polltlcas
Por otro lado, Schenk puntualizo que algu

nos trabajadores ban aumentado sus conversa-
ciones tanto con ella como con Searcy. "Quie-
ren discutir el porque de la visita de los policias,
nuestras opiniones sobre la guerra, y que fue lo
que paso en la manifestacidn", dijo.

Searcy agregd que estaba teniendo mas dis-
cusiones poh'ticas con una capa de trabajado
res, al mismo tiempo que otros se habi'an vuelto
menos tolerantes ante sus puntos de vista.
Los dos sindicalistas manifestaron que la

campana pro guerra de parte de la compani'a se
da en medio de las negociaciones en tomo a un
nuevo contrato. El pasado 6 de febrero se reali-
zd una votacidn para autorizar el irse a la huel-
ga. Sin embargo, muchos trabajadores estan
preocupados por la recesidn, dijo Searcy.

"Yo le digo a la gente que los ataques contra
nuestro sindicato y nuestro nivel de vida estan
completamente relacionados con la guerra.
Nos hacen pagar por la crisis econdmica con
nuestros hijos e hijas en la guerra y con nues
tros cheques aqui en casa".

Schenk y Searcy ban estado discutiendo con
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sus companeros de trabajo y con los funciona-
rios sindicales por que el derecho a negarse a
ser interrogados por la policia —ya sea que se
este o no en guerra— es una cuestion que atane
al sindicato. Recientemente hablaron con el

funcionario del UAW Chuck Gifford, quien les
dijo que era importante negarse a hablar con la
polici'a, y que le recomendan'a a cualquier tra-

NACIONES UNIDAS

bajador hacer lo mismo que habi'an hecho
Schenk y Searcy.

Schenk senalo que el gobierno habia logra-
do sentar un precedente para los interrogato-
rios y hostigamientos policiales de los trabaja-
dores en sus centros de labores al realizar

pesquisas en tomo a drogas. "Los agentes o
los polici'as entran a la planta y revisan nues-

tros roperos o nuestras bolsas de comida en
busca de drogas", dijo.
"El hecho de que nos mantuvimos firmes

ante la compania y ante los polici'as, que no nos
encontramos presos, y que todavfa tenemos
nuestros trabajos debe servir de ejemplo sobre
como se podran combatir otros ataques simila-
res en el futuro", concluyo Searcy. □

Partidarios de Curtis vlajan a Ginebra
Con guerra del Golfo defondo, se realiza reunion sohre derechos humanos

Por Derek Jeffers

GINEBRA, Suiza—El 11 de febrero, una
delegacion internacional de partidarios de
Mark Curtis, un sindicalista y activista politico
vi'ctima de un caso fabricado por el que fue
condenado a 25 anos de prisidn en Iowa, arribo
aquf para llevar la lucha a favor de su libertad
ante la Comision de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.

"En la mayorfa de pai'ses estamos lejos aiin
de que se respeten los derechos sindicales: es
Estados Unidos el que no se ha suscrito a casi
ninguna de las convenciones de la Organiza-
cion Internacional del Trabajo, [pals] donde los
patrones pueden reemplazar a los obreros en
huelga con otros trabajadores y a menudo in-
cluso despedir a los huelguistas", le dijo Daniel
Retureau a la comision esa manana. Retureau
es el delegado de la Federacion Sindical Mun-
dial.

"El represivo aparato judicial a veces se
convierte en su instrumento, al imponerrestric-
ciones judiciales o al organizar la fabricacion
de casos, como en el caso de Mark Curtis, un
trabajador de la industria de la carne en Iowa",
dijo Retureau.

Preso por su actividad politica
"Sobre la base de una acusacion de violacion

y sin pruebas, ha estado en prisidn por anos y
all! es victima de un trato duro y discriminato-
rio. Pero en realidad, esto se debe a que habIa
organizado actividades polfticas y sindicales
con trabajadores de habla hispana cuya lengua
el tambien hablaba", dijo el delegado de la
FSM.

La federacion es una de las organizaciones
sindicales intemacionales mas grandes, y es
una de decenas de Organizaciones No Guber-
namentales acreditadas por la Organizacidn de
Naciones Unidas (GNU) para asistir y presen-
tar sus puntos de vista ante la Comision de
Derechos Humanos.

La delegacion de defensa de Curtis estuvo
encabezada por Kate Kaku, esposa de Curtis y
principal portavoz de su campana de defensa,
y John Studer, coordinador del Comite de De
fensa de Mark Curtis. Con sede en Des Moines,
el comite fue fundado para organizar el apoyo
politico, legal y financiero de la lucha en pro
de la libertad de Curtis. La delegacion tambien
incluyo a partidarios procedentes de Canada,
Francia, Inglaterra y Suecia.

Studer y Kaku, al igual que Linda Little, una
dirigente de las labores a favor de Curtis en
Vancouver, Canada, recibieron credenciales
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Susan Kate Kaku, lider del Comite de Defen
sa de Mark Curtis, en una reunion el ano
pasado ante la Comision de Derechos Hu
manos de la ONU.

para poder participar en la reunion gracias a la
Asociacion Mundo Indlgena, una Organiza
cidn No Gubemamental del area de derechos

1 humanos.
El equipo de defensa asistio a la sesidn como

parte de una campana a largo plazo para con-
seguir que la ONU tome cartas en el caso de
Curtis para as! presionar a las autoridades nor-
teamericanas para que lo pongan en libertad, ya
que el caso fabricado y los ataques contra su
espacio democratico en la prisidn son violacio-
nes a los derechos humanos fundamentales.

La Comision de Derechos Humanos es una
de las principales comisiones de Naciones Uni
das. Esta compuesta por 43 palses, elegidos
para servir terminos de tres anos. Este ano, la
ONU votd por que la comision sea extendida,
y antes de la reunion de 1992 se elegiran a diez
miembros mas. Mas de 70 gobiemos, al igual
que movimientos de liberacidn nacional, como
la Organizacidn para la Liberacidn de Palestina

I  y el Congreso Nacional Africano, envfan re-

presentantes a las reuniones.
La sesidn se desarrolla en el Palacio de Na

ciones, cuartel general del Centro para los De
rechos Humanos de Naciones Unidas. El cen
tro organiza las actividades de la ONU
pertinentes a derechos humanos. El ano pasado
el centro recibid mas de 300 mil reclamos de
abusos gubernamentales de derechos huma
nos.

Los miembros de la delegacion de defensa
de Curtis se reunieron con decenas de delega-
ciones gubernamentales, incluidos los miem
bros de la comisidn y los observadores de otras
naciones, el personal del Centro para los Dere
chos Humanos y delegados de otros grupos no
gubernamentales de derechos humanos.

"Nuestro objetivo es avanzar en la tarea de
llevar el caso de Curtis ante Naciones Unidas
y extender el clamor internacional por su liber
tad", dijo Kaku en una entrevista.

Mas Importante debldo a la guerra
"Creemos que este caso adquiere una mayor

importancia ahora debido a la guerra dirigida
por Estados Unidos contra Iraq. El gobierno
norteamericano alega que esta bombardeando
Iraq en defensa de la 'democracia'. Se debe
enfocar la atencion mundial en la realidad de
los amplios atropellos de los derechos huma
nos dentro de Estados Unidos", dijo.

"Los trabajadores que luchan para defender
su nivel de vida, los negros y latinos que sufren
los azotes del racismo, y los adversarios de la
politica del gobierno se ban convertido en vlc-
timas de la 'democracia norteamericana'", su-
brayd Kaku.

"Los ataques a los derechos pollticos en
Inglaterra, Canada, Estados Unidos y en otros
palses aumentan debido a la guerra. Los ira-
qules y los arabes estan siendo interrogados e
intimidados por el FBI.

"La lucha por conquistar la libertad y el
espacio politico para Mark constituye un cam-
po de batalla importante para todos los que se
manifiestan contra la guerra del gobiemo nor
teamericano", dijo.

El Comite de Defensa de Mark Curtis esta
realizando un campana para recaudar fon-
dos y recoger 30 mil dolares para cubrir los
costos del viaje de la delegacion a Ginebra.
Para mas informacion sobre el caso o para
enviar donaciones, comunlquese con el co
mite al P.O. Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. □
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Ampliaran arsenal de literatura marxista
La lucha antiquerra sera el eje del primer numero de 'Nueva Internacionar

Por Cindy Jaquith

Los editores de New International (Nueva
Intemacional) y sus publicaciones hennanas en
frances y pronto en espanol ban anunciado sus
planes de edicion para 1991, e iniciado una
campana para recaudar 75 mil ddlares que ser-
viran para cubrir los costos de las ediciones a
ser publicadas.

Las ediciones que se ban proyectado exten-
derdn enormemente el arsenal de literatura co-

munista disponible a los trabajadores y a los
jovenes que debaten, discuten y bacen campa
na contra el imperialismo y su guerra en el
Oriente Medio.

Mary-Alice Waters, directora de New Inter
national, informo de la prdxima tirada del nii-
mero 7 de la revista marxista, un numero espe
cial sobre la guerra.

El numero 7 de New International contiene

"El asalto de Washington sobre Iraq: los cano-
nazos iniciales de la tercera guerra mundial",
por Jack Barnes, secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores.

Este numero contiene tambien otros materia-

les relacionados a la pob'tica comunista en
tiempos de guerra y en tiempos de paz, entre
ellos los articulos por Mary-Alice Waters: "La
tereera campana de militarizacidn de Washing
ton desde la segunda guerra mundial", y uno
sobre la rebelion en 1945-46 de las tropas
norteamericanas que impidieron su utilizacion
en el periodo inmediatamente posterior a la
segunda guerra mundial.

Resultan de particular interes dos documen-
tos del iranf Partido de la Unidad Obrera, emi-

tidos durante la guerra entre Iran e Iraq, y una
introduccion por Samad Sharif en la que aborda
cuestiones vitales en torno a las perspectivas de
la clase trabajadora y a su lucha antimperialista.

Che Guevara y la conclencia comunista
Este numero tambien contiene tres articulos

sobre Ernesto Che Guevara y la construccion
del socialismo: "Sobre la contribucion del Che

al desarrollo de la economi'a cubana", por Car
los Rafael Rodriguez, una charla que el vice-
presidente cubano y li'der del Partido Comunis
ta de Cuba dio en 1987; "La creatividad en el
pensamiento economico del Che", escrito por
el economista y autor cubano Carlos Tablada
en 1989; y "La economi'a, la pob'tica y la con
clencia comunista", por Steve Clark, director
administrativo de New International.

El numero inaugural de una publicacion her-
mana en espanol, Nueva Intemacional, fue
anunciada por su director Luis Madrid. El nu
mero 1 de Nueva Intemacional girarS en tomo
a la guerra de Washington contra Iraq, ponien-
do muchos de los mismos arti'culos que apare-
cen en el numero 7 de New International a la

disposicidn de los trabajadores cuya primera
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lengua es el espanol.
"Por primera vez, se pondran importantes

articulos que explican la perspectiva comunista
al alcance del inmenso numero de lectores de

habla hispana", indico Madrid, "entre estas
personas estan los trabajadores agricolas, los
de la industria de la costura, y los empacadores
de carne en Estados Unidos y en los principales
pai'ses imperialistas, los obreros y campesinos
en America Central, el Caribe y el resto de
America Latina".

Desde 1985, se ban publicado tres niimeros
de Nouvelle Internationale, la revista hermana

en frances. El numero 4 de Nouvelle Interna

tionale, de pronta publicacion, tambien inclui-
ra varios de los articulos del numero 7 de New

International, dijo su director Michel Prairie,
asf como arti'culos por Farrell Dobbs y otros
h'deres obreros sobre la orientacion comunista

hacia el movimiento sindical.

Despues de la publicacion de estos tres nii
meros, New International, Nueva Intemacio

nal y Nouvelle Internationale planean editar
sendos numeros dobles en los que se abordaran
las perspectivas economica y pob'tica a nivel
mundial para la decada de 1990. Los numeros
dobles incluiran las resoluciones pob'ticas a-
doptadas en afios recientes por congresos del
Partido Socialista de los Trabajadores y por las
Ligas Comunistas en diversos pai'ses.

Con mas de 300 paginas, el numero 7 de
New International en realidad es un libro: preci-
samente el tipo de libro que una capa creciente
de obreros, agricultores y jovenes, vistan o no el
uniforme del ejercito, necesita cada vez mas, a
medida que buscan explicaciones pob'ticas y una
forma de organizar una lucha eficaz contra la
guerra imperialista en el Oriente Medio.

El creciente interes por estudiar tanto las rai'ces
de la guerra como el sistema social que la engen-
dro, se manifiesta en la receptividad mostrada
hacia el suplemento especial de la Reseha Socia
lista Intemacional, publicado en ingles en el
semanario el Militant en diciembre pasado. Ya
en su segunda impresion, se ban vendido miles
de ejemplares de dicho suplemento: a mineros
del carbon, a empacadores de came, a agriculto
res y trabajadores agricolas, a activistas estudian-
tiles y otros que se manifiestan contra la guerra,
asf como a soldados y reservistas. Los dos arti'
culos aparecidos en dicho suplemento fueron
reproducidos en el numero doble de Perspectiva
Mundial de enero.

Los lectores de estos arti'culos estaran entre

los primeros en expresar interes por el nuevo
numero de New International.

El valor de los numeros anteriores de la

revista se aprecia con el hecho que desde 1987
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En especial, revista en frances
aborda guerra en ei Golfo

Lutte ouvriere, la revista trimestral en fran

ces editada en Montreal, Canada, ha publicado
un numero especial doble sobre la guerra en el
Oriente Medio. Al mismo tiempo, la revista ha
cambiado su nombre al de L'internationaliste.

El nuevo numero, el primero de 1991, con
tiene el arti'culo de Jack Barnes, "Una campana
de la clase obrera contra la marcha imperialista
hacia la guerra".

Este articulo explica las rai'ces economicas y
pob'ticas que yacen detras del asalto de Wa
shington sobre el pueblo iraquf y fue original-
mente publicado en Reseda Socialista Intema
cional, suplemento especial del semanario en
ingles el Militant.

Posteriormente aparecio en el numero espe
cial de enero de Perspectiva Mundial. Con su
publicacidn &nL'internationaliste, ahora estaa
la disposicion del pueblo trabajador y de los
jovenes alrededor del mundo cuya primera len
gua es el frances.

En el numero de enero-marzo, tambien se
incluye la declaracion "Los canonazos inicia
les de la tercera guerra mundial", emitida por
el Comite Politico del Partido Socialista de los

Trabajadores durante la primera semana de la
guerra.

"El cambio en nuestro numero es una res-

puesta consciente a la campana nacionabsta y

chauvinista que los imperialistas estan llevan-
do a cabo di'a a di'a", dijo Michel Prairie, direc
tor de L' internationaliste, con respecto al nu

mero inaugural. El objetivo de dicha campana
es "convencer al pueblo trabajador alrededor
del mundo para que apoye esta guerra reaccio-
naria contra el pueblo de Iraq".

El objetivo de L' internationaliste es todo lo
contrario, explico Prairie. Es explicarle "a los
obreros y agricultores por que . . . debemos
rechazar rotundamente la idea de que tenemos
intereses comunes con los patrones —que son
quienes nos explotan— en contra de nuestros
hermanos y hermanas en otros pafses".

Una suscripcion introductoria a L'interna
tionaliste cuesta $12.00 (cada ejemplar cuesta
$5.00) y puede obtenerse en cualquier libren'a
Pathfinder o enviando un cheque a L'interna
tionaliste, 410 West St., Nueva York, NY
10014. □



iOpongamonos
a la Invasion
noiteamerlcana
de Iraq!
Washington rechaza gestos diplomaticos y prepara asalto portierra

Washington infomio en la madrugada del 22
de febrero que no aceptaria una propuesta so-
vietica en tomo al conflicto del Golfo Arabigo-

I  Persico, porque representaba un "retiro condi-
1  cional" de las tropas iraqufes de Kuwait.
I  "Estados Unidos y sus socios en la coalicion
I  seguiran su curso de guerra", habi'a dicho Mar-
i  lin Fitzwater, portavoz de la Casa Blanca, la
noche anterior al facilitar la respuesta inicial de
la administracion norteamericana. Moscii anun-

cio al di'a siguiente —tras una reunion entre el
presidente sovietico Mijail Gorbachov y el can-
ciller iraqui Tariq Aziz— que el regimen de Iraq
habi'a aceptado retirarse de Kuwait.
Al mismo tiempo que los gestos diplomaticos

de Bagdad ban sido ignorados, Washington y
sus aliados han acentuado sus maniobras para
lanzar una masiva invasion sobre Iraq.
Dos dfas despues del criminal bombardeo

aliado ell3 de febrero sobre un refugio antiae-
reo en Bagdad, el Consejo de Comando de la

i Revolucion de Iraq emitio un comunicado en
I  tomo al retiro condicionado de sus fuerzas del
i  territorio kuwaitf.

'  Diciendo que dicha declaracion "nunca vio la
i  luz del di'a", el presidente norteamericano Geor
ge Bush reitero que mientras no se trate de una
rendicion iraqui total e incondicional, nada sera
aceptable para las fuerzas aliadas. Tal medida
solo podria comenzarse con "un retiro masivo"
de las tropas iraqufes de Kuwait, es decir, que
"visiblemente se marchen" del pafs como Wa
shington ha exigido en varias ocasiones.
La Casa Blanca reacciono de forma similar

ante otro anuncio hecho el 18 de febrero por el
gobiemo sovietico de que le habfa entregado
una propuesta al canciller Aziz, en la que plan-
teaba el retiro iraquf de Kuwait asf como el
cumplimiento de las otras resoluciones del Con
sejo de Seguridad de la Organizacion de Nacio-

nes Unidas (GNU).
Despues de rechazar las maniobras diploma-

ticas del regimen iraquf. Bush viajo a la planta
de la compafifa Raytheon en Andover, Massa
chusetts, donde se dirigio a varios miles de
trabajadores que fabrican paries para los misiles
Patriot. Bush declaro: "No habra un cese de las

hostilidades. No va a haber una pausa. No va a
haber un cese de fuego.
"Seguiremos peleando esta guerra bajo nues-

tras condiciones, segun nuestro plan, hasta que
consigamos nuestros objetivos".

Bush le dijo a los allf presentes que habfa una
sola altemativa "para detener el derramamiento
de sangre", e instd a "los militares iraqufes y al
pueblo iraquf a que den manos a la obra y
obliguen a que Saddam Hussein, el dictador, se
retire" para que luego "se vuelvan a integrar a
la familia de naciones amantes de la paz".

Washington requiere de un protectorado
Esta declaracion resumio los verdaderos ob

jetivos de Washington en el Oriente Medio:
establecer en Bagdad un gobiemo que responda
a sus intereses —un virtual protectorado—
aplastando para ello al ejercito iraquf en una
sangrienta guerra. En su proceder desde agosto
pasado, el gobiemo norteamericano se ha cen-
trado en forzar al gobiemo iraquf a rendirse
incondicionalmente, y no en la "liberacion" de
Kuwait.

Por su parte, los aliados de Washington tam-
bien rechazaron la declaracion hecha por el
gobiemo iraquf el 15 de febrero. El primer mi-
nistro britanico John Major la califico de "treta".
El presidente frances Fran§ois Mitterrand dijo
que a menos que Bagdad retire sus tropas de
Kuwait, la declaracion resulta "inaceptable". El
presidente egipcio Hosni Mubarak, junto con
otras siete naciones aliadas del Oriente Medio,
tambien ignoraron la maniobra iraquf.

Mientras tanto, las masivas fuerzas nortea-

mericanas destacadas en la frontera iraquf y en J
las aguas del Golfo realizaron los preparatives j
finales para una invasion. La otra parte en el
enfrentamiento la compone un ejercito iraquf
que llega a mas de medio millon de efectivos.
Las escaramuzas en la frontera entre los dos

ejercitos aumentan. Asimismo, Washington y
Londres intensificaron el bombardeo bmtal que |
dfa y noche han realizado sobre las ciudades j
iraqufes y las posiciones de las tropas, llegando J
el niimero de misiones voladas hasta el 21 de '

febrero a 86 mil.

El periodico Los Angeles Times informd so
bre algunos detalles anunciados por funciona- ;
rios del Pentagono sobre el desarrollo inicial de ;
una invasion. El asalto, que se podrfa realizar la !
ultima semana de febrero, comenzarfa con el |
ataque de parte de unas 70 mil tropas a lo largo |
de la frontera saudita-kuwaitf a la vez que divi- !
siones blindadas del ejercito y de la marina |
conducirfan ataques similares contra el territo
rio iraquf. Esas fuerzas del ejercito y de la
marina barrerfan a las fortificaciones de la pri- i
mera Ifnea iraquf en un intento por aislar a sus I
tropas en Kuwait y cerrarle el paso a las fuerzas S
de la Guardia Republicana iraquf. i
Un bombardeo aereo precederia a los ataques |

contra la primera Ifnea iraquf y cubrirfa todo "el !
campo de batalla con explosivos, con humo y j
bombas de racimo", dijo el Los Angeles Times, j
Junto con la ofensiva vendra un asalto por la |
fuerza anfibia norteamericana mas grande que >
se ha concentrado desde la guerra de Corea.
La invasion, dijo un general, "sera un huracan

controlado de la potencia de fuego" que enfren-
tara en combate a mas de un millon de soldados :

entre las fuerzas iraqufes y las aliadas.
El secretario de la defensa norteamericana |

Richard Cheney dijo que las fuerzas aliadas \
intentaran intemarse en lo profundo del territo- |
rio iraquf. "No habra un santuario dentro de Iraq |
para las fuerzas iraqufes", dijo. J
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Los oficiales del ejercito dicen qua esperan
perder entre ell 0 y ell 00 per ciento de algunas
de las unidades. "Podriamos tener suerte, pero
suponemos qua vamos a tener que pagar", dijo
un oficial, segun el Los Angeles Times.

Despues de cinco semanas de bombardeo
incesante contra Iraq, los oficiales militares di-
jeron que el bombardeo aumentari'a para "pre-
parar el campo de batalla".

Washington ha ordenado el uso de bombas
aiin mas morti'feras contra Iraq, incluidos los
explosivos de combustion-aire (FAE). Conoci-
do como "la bomba atomica del pobre", un FAE
carga consign un combustible, como el petro-
leo, que se roci'a desde el aire sobre un objetivo
dado, creando una nube de gas. Cuando ese gas
se enciende, la explosion chupa el oxigeno de
la atmosfera, incluso el de los pulmones de la
gente que podn'a estar en tanques a prueba de
explosiones o en refugios.

La informacion varia ampliamente
Debido al aumento de las incursiones aereas

y las "nuevas tacticas de bombardeo", portavo-
ces del Comando Central norteamericano dije-
ron el 15 de febrero que los aliados hablan
destruido cerca del doble del niimero de tanques
iraqui'es reportados la semana anterior. No obs-
tante, las cifras y los hechos ofrecidos por Wa
shington estan disenados para respaldar los gi-
ros poh'ticos que Washington adopta. Como
resultado, dicha informacion van'a constante y
ampliamente. Al informar sobre un aumento en
la magnitud de la destruccion de las fuerzas
iraqui'es, los comandantes aliados esperan alzar
la moral de combate de las tropas asi como la
confianza entre el pueblo trabajador aqui en el
pals en preparacidn para la invasion.
Ocho gobiemos arabes en la alianza anti-ira-

quf se reunieron en El Cairo, Egipto, el 15 y 16
de febrero. Dichos gobiemos —Arabia Saudita,
Egipto, Siria, Bahrein, Oman, Katar, los Emira-
tos Arabes Unidos y el gobiemo kuwaiti en el
exilio— elaboraron planes para dividirse el bo-
tin de guerra y para la configuracion de la pos-
guerra de los pai'ses proimperialistas en la re
gion en el caso que Iraq pierda la guerra.
Rechazaron la propuesta de paz iraqul "en su
totalidad y en todos sus detalles".

El gobiemo marroquf, que ha enviado imos
1 300 soldados a Arabia Saudita, rechazo la
invitacion para asistir a la conferencia. En los
dfas recientes, en ese pals se ban realizado ma-
nifestaciones masivas contra la guerra. El 3 de
febrero, por ejemplo, mas de 300 mil personas
se manifestaron exigiendo el retiro de las fuer
zas aliadas de la region del Golfo.

Se recompensara los colaboradores
La conferencia aprobo una serie de propues-

tas disenadas a recompensar a los gobiemos que
respaldan la guerra dirigida por Estados Unidos
y a castigar a los que no lo ban hecho.
"La guerra ha roto platos por todo el Oriente

Medio", dijo un alto funcionario egipcio. "Estas
propuestas estan disenadas a ayudar a recoger
los pedazos".

Bajo el plan de El Cairo, Egipto y Siria esta-
cionarlan tropas en Kuwait despues de la guerra.
Ellos, junto con otros gobiemos amigos, recibi-
n'an ayuda masiva de las ricas naciones petrole-
ras del Consejo de Cooperacion del Golfo; Ara
bia Saudita, Kuwait, los Emiratos Arabes
Unidos, Katar, Bahrein y Oman. A los gobier-

nos que se oponen a la guerra se les negara
asistencia futura y sufriran recortes si en la
actualidad reciben ayuda.
La declaracion de la reunion no incluyo un

papel a ser desempenado por Iran, que ha pre-
sentado sus propias propuestas para el realinea-
miento regional para despues de la guerra. "Esto
va a provocar problemas en la region", dijo
Rajai Jorransani, presidente del comite de asun-
tos exteriores del parlamento Irani.

El comunicado de El Cairo claramente omitio

cualquier mencidn de la Organizacion para la
Liberacion de Palestina. La OLP se ha opuesto
a la coalicion dirigida por Estados Unidos.

"En lo que a nosotros concieme [el presidente
de la OLP Yaser] Arafat esta acabado", dijo un
funcionario egipcio. "La cuestion es de si los
palestinos tambien estan acabados".
A comienzos de esa semana, tras reunirse con

el presidente sirio Hafez al-Assad, el canciller
aleman Hans-Dietrich Genscher dio una confe
rencia de prensa junto con su homologo sirio
Farouk al-Sharaa. "Siria se da cuenta de que el
reconocimiento del derecho de los palestinos a
la autodeterminacion significa tambien que el
derecho de Israel a existir queda reconocido y
asegurado", dijo Genscher. Alemania ha pro-
metido 85 millones de ddlares en ayuda a Siria.

Sharaa le dijo a los periodistas, "Ya hemos
expresado nuestra opinion de que la conquista
de la paz en nuestra region se debe hacer sobre
la base del retiro israelf total de todos los terri-

torios drabes ocupados y la garanti'a de los de-
rechos nacionales del pueblo palestino". El te-
rritorio sirio de las Alturas de Golan ha estado

ocupado militarmente por Israel desde 1967.
En una rueda de prensa despues de la reunion

de El Cairo, Sharaa dijo que el gobiemo nortea
mericano y la Comunidad Europea le ban "ase
gurado [a Siria] en repetidas ocasiones" la solu-
ci6n de la disputa con Israel.
Los socios imperialistas del gobiemo nortea

mericano en Inglaterra estdn dando pasos para
asegurarse de que tambien a ellos les toque su
parte al final de la guerra. El ministro del exte
rior britanico Douglas Hurd, acompanado de
ocho empresarios, visito recientemente Arabia
Saudita para hablar con funcionarios kuwaities
sobre el otorgamiento de un numero suficiente
de contratos de reconstruccidn a los capitalistas
ingleses.

Canada, que ha destacado 1 700 soldados en
el Golfo, anuncio que ha elaborado planes para
el envfo de otros 12 mil. El ministro de la

defensa canadiense anuncio que tambien po-
drian designar aviones de combate CF-18 para
ayudarle a los aliados en la guerra por tierra que
se avecina.

Si bien la alianza anti-iraqui se ha mantenido
solida, ya se ban dado los primeros conflictos y
tensiones.

La participacion francesa en la guerra sigue
profundizando las divisiones en el gobemante
Partido Socialista de Fran§ois Mitterrand.
La fraccion intema del partido conocida co

mo de "socialismo y republica", dirigida por el
ex ministro de defensa Jean-Pierre Chevene-

ment, ha sido amenazada con su expulsion.
Chevenement renuncio a su cargo ministerial en

Sigue en la pdgina 22

Libros para la campana de la clase obrera
contra la guerra imperialista

La editorial Pathfinder pubiica varies libros y folletos que son herramien-
tas poderosas para todo trabajador que se opone a la guerra imperialista 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 g los derechos democrdticos aqui en
el pats desde la decada de 1930.
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Mueren miles en Iraq tras bombardeos
Fuerzas aliadas acentuaron ataques aereos en anticipacion a invasion

For Seth Galinsky y Selva Nebbia

El 10 de febrero, durante un viaje por Arabia
Saudita, el secretario de la defensa norteameri-
cana Richard Cheney desplego una "sonrisa
perversa" (segun el New York Times) y autogra-
fi6 una bomba de 2 mil libras dirigida por
medic del laser, conocida como GBU-27.
"Para Saddam. Muy atentamente, Dick Che

ney".
Despues le siguio el general Colin Powell,

jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. "Pa
ra Saddam. No lo retiraste [el trasero] y ahora
lo vas a perder", escribio.

Fueron dos bombas GBU-27 —lanzadas por
un bombardero norteamericano Stealth— las

que atravesaron el techo de concrete armado de
un refugio antiaereo el 13 de febrero, incine-
rando a mas de 400 civiles. El refugio fue uno
de los numerosos objetivos del bombardeo que
duro 12 boras sobre la capital iraquf de Bagdad.

Centenares de civiles mas perecieron tanto
en Iraq como en Kuwait a rai'z de los ataques
norteamericanos y britanicos. Con 2 600 incur-
siones diarias, la guerra aerea esta destruyendo
sistematicamente edificios, vehiculos, carrete-
ras y puentes, servicios vitales y amplias zonas
en el campo, y va acompanada de un costo
elevado en terminos humanos. El 12 de febrero,
por ejemplo, la Media Luna Roja (filial de la
Cruz Roja en los paises islamicos) informo que
al menos 7 mil civiles habi'an muerto como

resultado del asalto dirigido por Washington.

Las verdaderas metas de Washington
La magnitud y la ferocidad del ataque revela

las verdaderas metas de Washington y sus alia-
dos: doblegar al pueblo iraquf por medio del
constante y brutal asalto aereo y balfstico, en
preparacion para una sangrienta invasion te-
rrestre de Iraq.
"No todas las bombas van dirigidas al ejer-

cito. Hay bombas que ban cafdo sobre poblados
y mezquitas. Se pueden ver desde la carretera.
Sin embargo, la gente es fuerte. Eso no los va
a detener", dijo Mohammed Azar, un conduc
tor de camiones que viaja entre Iraq y Jordania.

Bagdad y la ciudad portuaria de Basora, al
sur del pafs, asi como otras ciudades y pueblos
ban sido estremecidas por el bombardeo masi-
vo y los ataques con misiles.

Esto "no es nada comparado con lo que les
espera", dijo el general ingles Peter de la Bi-
lliere acerca de las incursiones aereas que dfa
y noche se desatan contra las tropas y ciudades
iraqufes.
En un artfculo aparecido en el diario ingles

Guardian, Alfonso Rojo, del periodico espanol
El Mundo, informo desde Bagdad que la segun-
da bomba que cayo en el refugio antiaereo
"atraveso m'tidamente el techo de concrete s6-

lido, cortando las gruesas barras de acero como
si fueran hebras de seda".

El numero exacto de muertos quizas no se
sepajamas. El refugio tenfa unacapacidad para
1 600 personas.

Nino Iraqui vendlendo vi'veres frente a las rulnas de resldenclas y negocios destruldos en
Bagdad. Para el 12 de febrero habian mas de 7 mil muertos a raiz del bombardeo dirigido
por Estados Unidos

Omar Adnan, de 17 afios de edad, fue uno de
los sobrevivientes. "Estaba dormido y de re-
pente senti que me quemaba, mi frazada estaba
ardiendo", dijo, "me volvf para tratar de tocar
a mi madre, que estaba a mi lado, pero lo linico
que toque fue un pedazo de came".

Al dfa siguiente, los bombarderos britanicos
demolieron un edificio de apartamentos y un
mercado en la ciudad de Al Falludja, al oeste de
Bagdad, matando a 130 personas. Inicialmente,
las autoridades britanicas negaron rotundamente
haber lanzado bombas contra dicha area. Horas

despues admitieron la responsabilidad, pero ale-
garon que la bomba dirigida con laser no habfa
dado en su objetivo.
Dos autobuses de jordanos que partfan de

Kuwait tambien fueron atacados por aviones
aliados el 9 de febrero. Uno de los autobuses
fue alcanzado por un misil, muriendo 30 per
sonas. Otros 30 fallecieron el 11 de febrero,
cuando fue atacado un autobiis con refugiados
sudaneses en ruta a Jordania.

Un portavoz oficial dijo por la radio iraquf
el 6 de febrero, que 281 ataques en una sola
noche sobre la surefia ciudad de An Nasiriya
causaron la muerte de 150 civiles, entre ellos
35 nifios.

El ex fiscal general de Estados Unidos Ram
sey Clark, quien visitara Basora el 6 y 7 de
febrero, le dijo a los periodistas que lo que vio
fue "una tragedia humana y civil". El incesante
bombardeo aliado sobre Basora, dijo, destmyo
zonas residenciales, hospitales, clubes noctur-
nos, cafeterias y clfnicas.

El gobiemo iraquf anuncio el 5 de febrero la
suspension de la venta a civiles de todos los

productos derivados del petroleo, incluidos el
combustible para casas, la gasolina, el gas pro-
pano y otros mas. Con la cafda de las tempera-
turas nocturnas por debajo de cero, el recorte
de combustible acentuara las dificultades que
sufre el pueblo iraquf, que de por sf ya en su
mayorfa se encuentra sin tener acceso a la
energfa electrica o al agua corriente. El dafio
extensive de las refinerfas de petroleo fue la
razon dada para la adopcion de tal medida.

Pentagono Intenta inculpar a Bagdad

Ante la magnitud de la matanza de civiles y
el repudio ante el aumento de las fatalidades,
el gobiemo norteamericano admitio con rapi-
dez haber bombardeado el refugio antiaereo asf
como otras areas civiles, a la vez que trataba de
responsabilizarpor dichos incidentes al gobier-
no y al pueblo iraqufes. Durante una meda de
prensa realizada el 16 de febrero, los funciona-
rios del Pentagono acusaron a los iraqufes de
fingir los danos contra —o incluso de volar—
edificios en areas civiles, sin nombrar ningiin
caso especffico.

A la vez que se negaban a brindar cualquier
evidencia, los portavoces del gobiemo nortea
mericano aseguraron que el refugio era un
puesto de comando militar y que el presidente
iraquf Saddam Hussein habfa puesto a los civi
les en dicho lugar para que fueran asesinados.

Defendiendo el ataque al refugio antiaereo,
el secretario de defensa Cheney le dijo a los
periodistas que las bombas "caen con una gran
precision, y ni en mi mente ni en la mente de
nuestra gente clave existe la menor duda de que
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lo que golpeamos era un objetivo militar".
Los funcionarios del Pentagono trataron de

ocultar el hecho de que desde el principio sa-
bian que el edificio, ubicado en una zona resi-
dencial, fue construido originalmente como re-
fugio antiaereo en 1984, durante la guerra
Iran-Iraq.

El mismo di'a fue bombardeado el Palacio de

Congresos, edificio cercano al Hotel Rashid,
donde se hospedan muchos periodistas y diplo-
maticos extranjeros.
De forma semejante a lo alegado en tomo al

refugio antiaereo, Washington dice que bajo el
hotel se encuentra un centro de comando mili

tar iraqui.

ESTADOS UNIDOS

A la vez que emitfan estos comentarios, los
funcionarios del gobierno y del ejercito nortea-
mericanos afirmaron que los bombardeos con-
tinuan'an. "No hay nada que evaluar, ni tampo-
co cambios en la forma de proceder", dijo el
portavoz de la Casa Blanca Marlin Fitzwater.
En uno de muchos funerales realizados en

Bagdad, 5 mil dolientes marcharon detras de
los feretros de 20 de las vi'ctimas. "|La muerte
de nuestras mujeres y ninos no va a quedar sin
ser vengada!", gritaban.
En Yemen, Sudan, Libia, Tunez, Lfbano,

Indonesia y Jordania, se realizaron manifesta-
ciones enormes condenando la masacre.

Los palestinos en el territorio de la Ribera

Usan Imea 'Apoyo a las tropas'
al instar uso de armas atomlcas

For Roni McCann

Bajo la excusa de estar apoyando a las tropas
norteamericanas en el Oriente Medio, un nu-
mero de politicos que sostienen cargos ptibli-
cos, de portavoces gubemamentales y de ofi-
ciales militares, ban planteado la posibilidad de
utilizar armas nucleares contra Iraq.

Washington debe "usar todo lo que tenga-
mos a nuestra disposicion antes de que envie-
mos a nuestros jovenes a una carniceria", dijo
Daniel Burton, miembro del Congreso de Es-
tados Unidos, en un discurso ante la Camara de

Representantes el 5 de febrero. "En mi opinion,
hacer menos que eso sen'a inhumano", dijo.
Burton ha surgido como uno de los mas fuertes
partidarios de este rumbo.

Debatiendo a favor del uso de las morti'feras

armas durante el programa de television "Bue
nos Dias America", Burton dijo, "Si utilizara-
mos las armas nucleares tacticas podn'amos
terminar muy rapido . . . protegiendo as! a
nuestras tropas".

Otros argumentan que las armas son el ultimo
recurso. Calificandolas de "horrendas", un ex
oficial naval de espionaje dijo que dichas bombas
se deberian de utilizar "en caso de un ataque con
armas quimicas" de parte de las fuerzas iraqules,
segun informo el New York Newsday.

El mIsmo argumento de 1945
Este tipo de razonamientos tiene cierto eco

en una capa del pueblo trabajador y entre otras
personas. En su edicion del 13 de febrero, el
Wall Street Journal publico los resultados de
una encuesta realizada a fines de enero por la
agenda Gallup. El 45 por ciento de los encues-
tados dijo estar a favor del uso de armas nuclea
res tacticas si se las utilizase con el fin de

proteger las vidas de los soldados norteameri-
canos.

Washington, el unico gobierno en la historia
que ha desatado bombas nucleares, recurrio al
mismo argumento "humanitario" en 1945 para
lanzar bombas nucleares sobre las ciudades

japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Las que actualmente se conocen como armas

nucleares "tacticas" —bombas que matan por
medio del calor, del impacto explosive o de la

radiacion— en realidad pueden provocar tanta
destruccion como las bombas nucleares que el
gobierno norteamericano utilizo para arrasar
Hiroshima. Esa bomba tenia el poder explosive
equivalente a 13 mil toneladas de trinitrotolue-
no (TNT). Las morti'feras armas nucleares tac
ticas pueden variar entre 100 y 12 mil toneladas
de TNT. Las armas nucleares norteamericanas

de largo alcance, peligrosamente desplazadas
alrededor del mundo en la actualidad, pueden
portar varias ojivas nucleares, cada una con una
capacidad de 335 mil toneladas de TNT.

Miles de armas nucleares

Washington posee unas 8 100 armas nuclea
res tacticas en su arsenal alrededor del mundo,
incluidos 300 misiles Tomahawk con ojivas
nucleares y 1 500 proyectiles nucleares. La
mayon'a de los bombarderos B-52 cuenta con
armas nucleares. Unas cien ojivas nucleares se
encuentran abordo de los barcos norteamerica-

nos en el Golfo Arabigo-Persico, segun infor-
man los analistas de informacion nuclear del

grupo ambientalista Greenpeace.

Algunos funcionarios del gobierno y porta
voces militares debaten "en contra" del uso de

estas armas. El congresista de Nueva Jersey
Robert Torricelli dijo que el uso de las bombas
implica "riesgos politicos" y que "el peso del
debate en tomo a las armas nucleares" implica-
n'a tirantez para la alianza dirigida por Estados
Unidos.

Bmce Blair de la Institucion Brookings y
especialista en armas nucleares dijo que el go
bierno norteamericano "perderia toda su esta-
tura moral" de desatar en este momento las

bombas contra Iraq. Ademas, el uso de las
armas para "abrirse paso" en medio de las
tropas iraqules atrincheradas "tiene una des-
ventaja enorme", dijo. Debido a la radiacion
"uno no podn'a enviar sus tropas a esa area por
algun tiempo . .. en realidad uno se podn'a
atrasar por di'as".

Respondiendo a las preguntas sobre el uso
de las armas nucleares contra Iraq el presidente
George Bush dijo, "Creo que lo mejor es no
decir nunca cuales son las opciones que uno
pueda estar considerando". □

Occidental comenzaron una huelga comercial
de tres di'as en senal de protesta. "Lo que los
norteamericanos estan haciendo en Bagdad me
recuerda a 1982, cuando los israelles bombar-
dearon los hospitales en Beirut", dijo un resi-
dente de la Ribera Occidental.

En Amman, Jordania, los manifestantes ape-
drearon las embajadas de Estados Unidos y de
Egipto. En la embajada norteamericana varias
mujeres tiraron sus zapatos contra los portones
de la embajada, algo considerado como un insul-
to grave en el mundo arabe. Los ninos portaban
carteles en los que se lefa, "Estados Unidos fuera"
y "Asesinos de mujeres y ninos".

"^Es as! como van a liberar a Kuwait?", le
pregunto Walid Tarabsha, un ingeniero qui'mi-
co a un reportero del New York Times. "^Acaso
esto me otorga el derecho de ir y matar a todos
los civiles que me encuentre?".

Los gobiernos de los pai'ses arabes que res-
paldan la coalicion dirigida por Estados Unidos
y su guerra contra el pueblo de Iraq, intentaron
restarle importancia a la masacre. Algunos pe-
riodicos en Arabia Saudita ignoraron comple-
tamente los asesinatos o la noticia nunca apa-
recid en las primeras planas. El presidente
egipcio Hosni Mubarak acuso al presidente
iraqui Hussein de la responsabilidad por las
muertes, diciendo, "Es inconcebible para un
gobemante enredar en propaganda los cadave-
res de sus ciudadanos".

El gobierno sirio tambien ha intentado impe-
dir que su pueblo sepa la verdad en torno a la
guerra. Las transmiciones de television prove-
nientes de Jordania, por ejemplo, ban estado
bloqueadas por meses. Pero a pesar de estos
esfuerzos la mayon'a de sirios se opone a la
guerra.

Despues del bombardeo del refugio antiae
reo, la radio estatal en Damasco sostuvo que
fueron la "arrogancia y la terquedad" de Hus
sein las responsables de la "catastrofe".

Aliados defienden bombardeo
Muchos de los aliados mas cercanos de Es

tados Unidos defendieron el bombardeo. El
gobierno frances dijo que "deploraba la trage-
dia" pero insistid que "toda la responsabilidad
[de la guerra] descansa en Saddam Hussein,
que ha rechazado una solucion paci'fica al con-
flicto".

'YDe que se quejan los iraqules?", pregunto
el general de division israell Uri Orr. "Ellos
disparan misiles contra nosotros expllcitamen-
te para matar civiles".

El gobierno ingles, con mas de 35 mil tropas
en el Golfo, rapidamente salio a la defensa de
Washington. El secretario del exterior Douglas
Hurd dijo, "Se esta prestando el cuidado mas
grande posible para evitar los ataques indiscri-
minados sobre los objetivos civiles".

Neil Kinnock, li'der del opositor Partido La-
borista, siguio respaldando la participacion bri-
tanica. La paz sera posible, aseguro Kinnock,
"cuando Saddam la desee. Pero sin accion al-
guna de su parte, el conflicto seguira y su gente,
y mucha otra gente, seguira sufriendo".

Sin embargo, Tony Benn, miembro parla-
mentario del Partido Laborista, manifesto su
desacuerdo. "Este bombardeo barbaro y espan-
toso debe cesar", dijo.

Otros aliados de Estados Unidos ban inten-

Sique en la pdgina 22
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Gobierno censura cobertura de la guerra
Prensa practica la autocensura, brinda cuadro higienizado de masacre

For Judy Stranahan

Las restricciones impuestas por el gobiemo
norteamericano a las noticias sobre la guerra
asf como la autocensura de parte de los grandes
consorcios de prensa, estan ofreciendo una ver
sion higienizada pro guerra del conflicto del
Oriente Medio ante millones de personas alre-
dedor del mundo.

Las conferencias de prensa del cuerpo mili-
tar y del Departamento de Estado son lo que se
considera como "noticias". En ellas se muestra

a los altos oficiales presentado la informacion
o las cifras cuidadosamente escogidas sobre el
bombardeo de Iraq y Kuwait. No se brinda
ninguna verificacidn o pruebas independientes
que substancien las declaraciones.
A1 igual que en la guerra de Vietnam, cuando

las cifras ofrecidas por el Pentagono citaban
cantidades enormes de vietnamitas muertos en

combate, los informes actuales sobre el numero
de tanques y piezas de artilleria iraquies des-
tmidos por las bombas de las fuerzas dirigidas
por Estados Unidos aumentan dramaticamente
segun exigen las necesidades poh'ticas de los
objetivos belicos de la clase dominante nortea-
mericana.

Los informes de prensa que no son controla-
dos por el ejercito norteamericano, como los
enviados desde Bagdad por Peter Amett, de la
cadena de television CNN, son objeto de duras
criticas y catalogados como propaganda del
gobierno iraqui.

Las restricciones que el Pentagono sigue
imponiendo a la cobertura de la guerra son las
mas severas que se ban impuesto desde la gue
rra de Corea. Entre ellas se incluye:
• el requerimiento de que todo el material

escrito o filmico sea sometido a un escrutinio

previo;
• la limitacion de la cobertura noticiosa solo

a quienes esten designados a los "equipos" de
reporteros;

• la prohibicion de que los reporteros vivan
con las unidades militares, sino que altemen
sus visitas acompanados de escoltas militares.

En respuesta a Granada
De los cerca de mil corresponsales que se

encuentran en el Golfo Arabigo-Persico, solo
113 estan designados a los equipos antes men-
cionados. Este sistema fue establecido por el
Pentagono en 1984 en respuesta a los reclamos
de los periodistas que habian sido excluidos
durante la invasion norteamericana de Granada

el ano anterior.

Los que operan dentro de los cuerpos de
reporteros tienen un acceso mas directo a la
informacion que los militares norteamericanos
deciden divulgar. El Pentagono decide adonde
pueden ir los periodistas, a la vez que tambien
les brinda el transporte.

John King, de Prensa Asociada, dijo, "si uno
hace una pregunta que [los escoltas militares]
no consideran apropiada . . . te interrumpen y
dicen, 'Esa es una pregunta polftica'. Creo que

tenemos el pleno derecho de preguntarle a estos
muchachos si creen que esto es algo por lo que
vale la pena dar la vida".
Cuando le preguntaron sobre como estaba

funcionando el sistema, Stanley Cloud, jefe en
Washington para la revista Time, dijo que eso
era "como que le preguntaran si una dictadura
que operaba sin asperezas estaba funcionando
bien. Si, esta funcionado bien, pero uno no
deberia de tener que aguantar todo esto. Solo
nos llega la informacion que el Pentagono quie-
re que obtengamos".
Los reporteros dicen que se les ha negado el

acceso a los campos de prisioneros de guerra, a
los pilotos de los bombarderos B-52, los de los
aviones radar AWACS, a los capellanes y a los
hospitales. Muchas de las fuerzas terrestres del
ejercito no tienen a ningiin reportero con ellas.

Poca oposicion a restricciones
Edward Cody, un experimentado correspon-

sal del Washington Post dijo que sus informes
enfrentan atrasos enormes porque el ejercito
los envi'a por jeep. "El primer di'a de la guerra,
mi artfculo no llegd a ningiin lado. Uno le cede
el control de su material a ellos [los militares]
pero a ellos no les importa si llega o no a su
destino. No es algo que les concierne. Noso-
tros, la prensa, tenemos la culpa por creer en
este estiipido sistema de 'llevenme con uste-
des'", dijo Cody.

Hasta hace poco, las principales organiza-
ciones noticiosas han ofrecido muy poca opo
sicion a las restricciones. En realidad, los gran
des consorcios de prensa han decidido incluso
no difundir algunos de los informes a los que
han tenido acceso.

La cadena de television International Chan

nel, por ejemplo, ha estado transmitiendo infor
mes y reportajes fflmicos procedentes de Bag
dad desde el comienzo de la guerra. "Todas las
cadenas tienen acceso a este mismo material",
dijo Joseph Haiek, editor de la revista News
Circle Magazine, una publicacidn arabe con
sede en Los Angeles, "pero el problema es que
no lo usan".

Haiek senalo que la CNN uso fragmentos de
un informe desde Bagdad que mostraba 172
casas destmidas, pero no incluyo las escenas de
los cuerpos de nifios muertos que eran extrai'dos
de los casas derribadas. "Alguien tomo la deci
sion de que estos detalles o no eran relevantes o
el ptiblico no los podria soportar", dijo.
Despues del bombardeo norteamericano

contra un refugio antiaereo en Bagdad el 13 de
febrero, un locutor de la BBC de Londres dijo
que algunas de las imagenes eran demasiado
horrorosas para mostrarlas.
Por otro lado, algunos periodistas han co-

menzado a buscar otras fuentes por su propia
cuenta, pero la mayoria de sus esfuerzos han
sido obstruidos por los militares.

Chris Hedges, del New York Times, hizo el
intento de reportar sin ser parte de los equipos
autorizados de periodistas, desde un poblado

cercano a la frontera kuwaiti. Fue detenido por
las autoridades militares, mantenido preso por
varias horas, y enviado a su hotel en la ciudad
de Dahran sin sus credenciales de prensa. "Los
equipos de prensa se toman casi totalmente
inutiles", dijo Hedges.
Han habido otros detenidos. Mort Rosen-

blum, de Prensa Asociada, fue detenido por tres
horas por informar sin una escolta; y a una
cuadrilla de television de la BBC le suspendie-
ron sus credenciales de prensa por tres di'as.
Un fotografo fue detenido por 30 horas, du

rante un periodo fue mantenido con los ojos
vendados, y lo desafiaron a que dijera quien era
el gobernador de Nueva York para probar de
que no era un espia iraqui.

Las declaraciones de los ejecutivos de pren
sa dan una idea de la magnitud de las restric
ciones impuestas por el Pentagono. Por ejem
plo, no se llevo a ninguno de los cuerpos de
reporteros a la batalla de Khafji sino hasta 18
horas despues de iniciado el combate. George
Watson, jefe en Washington de la ABC, se
quejo de que la batalla "no produjo el tipo de
imagenes que uno asocia con un enfrentamien-
to bastante substancial entre dos ejercitos".

'Camino de empeorarse'
R.W. Apple Jr., jefe del New York Times en

Dahran, califico la situacion de "horrible y en
camino de empeorarse". Describio los infor
mes militares diarios en Arabia Saudita como

"mucho peor que la Comedia de las Cinco en
Punto en Saigon", en referencia a la situacion
experimentada por los periodistas durante la
guerra de Vietnam. "No dicen nada ... y los
que los dan ni siquiera habian ingles. Todos
ellos habian pentagones".

Hasta hace poco, Peter Amett, de la CNN,
Sigue en la pdgina 22
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Por Leon Trotsky
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EDITORIAL

'Apoyemos a las tropas': una trampa
La guerra en ascenso que Washington de-

sata contra el pueblo iraqui ha ampliado la
polarizacidn de la poblacion en Estados Uni-
dos. Los funcionarios del gobiemo, los gran-
des medios de difusion y los organizadores
de las acciones a favor de la guerra ban utili-
zado el lema "Apoyemos a nuestras tropas"
y han ondeado la bandera del "patriotismo"
como piedras angulares en la construccion de
un mayor apoy o para el brutal asalto imperia-
lista en el Oriente Medio.

El pueblo trabajador, los estudiantes, los
soldados y reservistas, agricultores y de-
mas, debemos de rechazar este marco de

referenda. Su rechazo es la unica forma de

educamos, discutir, debatir y movilizarnos
eficazmente contra la guerra de conquista
del gobiemo norteamericano.

Con la invasion, un aumento en la propa
ganda guerrerista —encaminada a colocar la
opinion piiblica detras del mmbo de la admi-
nistracion Bush— esta rindiendo frutos. Esto

se puede observar por medio de la campana
de listones amarillos en senal de apoyo a las
tropas, el aumento de las actividades pro
guerra, y el aumento incluso del respaldo a la
utilizacidn de las armas nucleares contra el

pueblo iraqui.

Los dias iniciales de la invasion y el
consiguiente flujo de bajas no van a condu-
cir a que la mayoria se oponga a la guerra.
Se requerira una guerra mas larga, mas pro-
longada, con muchas mas bajas, para que el
apoyo comience a decaer, para que el fervor
patriotico inicial se desvanezca, y para que
se materialice un giro mucho mas amplio
hacia la oposicion de la masacre.
Hoy dia, decenas de miles siguen opo-

niendose a la guerra, y muchos mas estan
dispuestos a discutir y a debatir de forma
cortes. En este contexto, es importante pre-
sentar una perspectiva clara tanto en los
debates como en las calles.

El adaptarse a las presiones patridticas y
a la trampa de "apoyemos a nuestras tropas"
termina desarmando a los estudiantes, a los

obreros y a otros que se oponen a la guerra,
y hace mas dificil presentar un rumbo claro
por el cual avanzar la lucha.

Tener un punto de vista claro y diame-
tralmente opuesto a Washington es, en este
momento, especialmente crucial. Cual-
quier nocion de que el imperialismo tiene
el derecho de desempenar el papel de gen
darme mundial debe ser rechazada. Los

obreros, jovenes y todas las demas perso-

nas de pensamiento combativo deben en
cambio exigir que Washington detenga el
bombardeo contra el pueblo iraqui inme-
diatamente, que detenga la invasion y que
retire inmediatamente sus tropas de la re
gion.
Muchos jovenes dados a la construccidn

de las protestas del 21 de febrero indicaron
la necesidad de seguir realizando protestas
visibles contra la masacre que Washington
esta llevando a cabo. Ellos buscan transfor-

mar los recintos universitarios en centros

de debates en tomo a la guerra. Sus esfuer-
zos por ganar un amplio apoyo para las
acciones estudiantiles intemacionales ayu-
dan a sentar las bases para acciones mas
grandes y mas visibles en el futuro.

Perspectiva Mundial, el Militant, el do-
cumento "Una campana de la clase trabaja-
dora contra la marcha imperialista hacia la
guerra" y el libro de la editorial Pathfinder,
jEE. UU. fuera del Oriente Medio! Cuba
hahla en Naciones Unidas, presentan los
hechos y dicen la verdad acerca de la guerra.
Su distribucion es una parte esencial de la
ampliacion de la discusion y de la tarea de
armar a otras personas con un rumbo de
accidn claro. □

EDITORIAL

Con el inicio de la guerra contra Iraq se
ha dado paralelamente un aumento cualita-
tivo de los ataques contra las libertades ci-
viles y los derechos democraticos en Ingla-
terra, Canada, Estados Unidos y en el resto
de paises aliados.

Este hecho le presenta un reto enorme no
s61o a los sindicalistas sino tambien a todas
las demas personas que defienden los dere
chos democraticos en estos paises. Los go-
biemos y los patrones utilizaran cualquier
logro que obtengan a traves de sus ataques,
como los pasos iniciales hacia la imposicion
de mayores limitaciones a nuestros dere
chos democraticos y la restriccion del espa-
cio politico dentro del que el pueblo traba
jador pueda resistir los asaltos antisindica-
les y los asaltos contra su nivel de vida.

Las medidas gobiemo-patronales contra
los derechos democraticos incluyen la cen-
sura de prensa; las requizas e interrogato-
rios de los trabajadores en los aeropuertos
de parte de la policia canadiense; los inten-
tos de los patrones y de la policia secreta de
intimidar y tomar represalias contra los tra
bajadores que se oponen a la guerra; las
capturas y detenciones de los estudiantes
palestinos por el servicio de inmigracion
norteamericano; los intentos defabricarcar-
gos falsos de terrorismo contra los arabes;
y otros mas.

El Departamento de Estado norteameri-

Defendamos los derechos de todos!
cano ha prohibido que los ciudadanos de
Estados Unidos viajen a Iraq. Las policias
secretas de Inglaterra, Canada y Estados
Unidos han interrogado, hostigado y reali-
zado espionaje contra los residentes arabes.
Los patrones estan acrecentando las medi
das de seguridad en los lugares de trabajo.
Ademas, se ha informado que el gobiemo
canadiense tiene planes de capturar y dete-
ner a los inmigrantes iraquies.

Washington y sus aliados rapidamente
sacaron provecho de las declaraciones del
presidente iraqui Saddam Hussein, en las
que amenazo con tomar represalias a nivel
mundial en caso de guerra. Con muy pocas
variantes, los gobiemos ingles, canadiense,
norteamericano y de los otros aliados han
justificado sus ataques contra los derechos
democraticos en nombre de la "seguridad
nacional" y de la "prevencion del terroris
mo".

Los residentes arabes se han convertido en
el principal objetivo de estos ataques. Dado
que por hoy la mayoria acepta la guerra y la
propaganda a traves de la cual deshumanizan
a los arabes y los pintan como el enemigo, los
derechos de los arabes son los mas vulnera-
bles. Los gobiemos y los patrones intentan
explotar esta vulnerabilidad esperando en-
contrar poca resistencia de parte del pueblo
trabajador.

Sin embargo, la defensa de los derechos

de los arabes y de otras personas —espe
cialmente en medio de esta guerra— signi-
fica que lo que esta en juego para el pueblo
trabajador es inmenso. Permitir que un de-
terminado gmpo de personas sea victima
de represalias debilita la lucha en defensa
de los derechos de todo el pueblo trabaja
dor.

Los derechos democraticos y la capaci-
dad de ejercerlos son parte fundamental de
la lucha del pueblo trabajador para defen-
derse a si mismo de la incesante ofensiva
gobierno-patronal y de los estragos que la
guerra en el Oriente Medio acarreara.

Durante la epoca recien pasada, se expe-
rimentd el renacer de la consigna "Un golpe
contra uno es un golpe contra todos", a
medida que grupos de obreros en Inglaterra,
Canada y Estados Unidos se enfrentaron a
diversas ofensivas patronales y combatie-
ron. La consigna fomento la solidaridad que
ayudo a fortalecer sus luchas y a poner a
todo el pueblo trabajador en una mejor po-
sicion de lucha.

Los sindicalistas y los trabajadores en
general deben extender este tipo de solida
ridad hacia aquellos que estan siendo aco-
sados en este momento, para ponerse en una
mejor posicion para luchar por los derechos
de todo el pueblo trabajador, al tiempo que
se les fortalezca. n
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Recrudecen atropellos contra palestinos
Israel acentua sus ataques valiendose de invasion iraqui sabre Kuwait

For James Harris

Desde que Iraq invadio a Kuwait el 2 de
agosto pasado, el gobiemo israeh'ha acentuado
sus ataques contra el pueblo palestino.

A la vez que los principales medios de difu-
sion del mundo ban centrado su atencion en los

ataques iraqui'es con misiles Scud sobre las
areas civiles israelfes, las tropas del gobiemo
de Israel ban asesinado a un numero creciente

de palestinos. El regimen ba atropellado mas
aiin los derecbos democraticos de los palesti
nos. Actualmente, por ejemplo, 1.7 millones de
palestinos viven bajo un virtual arresto domi-
ciliario en la Ribera Occidental y en la Eranja
de Gaza.

El ejercito Israeli mato all palestinos en la
primera semana de enero de 1991. Con ellos,
el total de palestinos asesinados en los tres anos
de la intifada llegaba a 915 para el 7 de enero.
La intifada, o alzamiento, es la rebelion soste-
nida por el pueblo palestino desde diciembre
de 1987.

Argumentando la necesidad de evitar "per-
der el control" de los palestinos, el ministro de
defensa Mosbe Arens destaco francotiradores

del ejercito en las carreteras de la Ribera Occi
dental a finales de 1990. A1 menos media do-

cena de palestinos bablan sido beridos por fran-
cotiradores antes del 4 de enero. Los

reglamentos del ejercito permiten que los sol-
dados israelfes disparen a los jovenes palesti
nos que lleven el rostro cubierto.

Al-Fajr, un semanario palestino publicado
en Jerusalen, aseguro que el 29 de diciembre

soldados israelfes dispararon contra cuatro pa
lestinos asesinandolos, e birieron a mas de 600.
Comenzaron disparandole a dos jovenes que
tenfan sus rostros cubiertos y que escribfan
consignas en una pared conmemorando el vi-
gesimosexto aniversario de Eatab, una de las
organizaciones que componen la Organizacion
para la Liberacion de Palestina.

El impacto de la guerra Imperialista
A los pocos minutos de iniciado el bombar-

deo dirigido por los imperialistas norteameri-
canos sobre Iraq, el gobiemo israelf le impuso
a los palestinos que viven en la Ribera Occi
dental y Gaza un estricto toque de queda. En
realidad, para los 1.7 millones de palestinos
existe una forma de arresto domiciliario masi-

vo. Segtin informo el New York Times, el ejer
cito israelf alega que el encierro es necesario
para evitar que los palestinos "exploten el con-
flicto con Iraq".

Saeb Erakat, profesor de ciencias polfticas,
le dijo al Christian Science Monitor cdmo se
dio cuenta del toque de queda.

"Alguien me llamo desde Estados Unidos
para decirme que la guerra babfa estallado en
el Golfo. Eran como las 2:15 de la madrugada

del 17 de enero. A las 2:30", dijo, "escucbamos
jeeps israelfes con megafonos diciendonos que
Jerico estaba bajo un toque de queda y le ad-
vertfan a los residentes que de salir a la puerta
se les dispararfa".

Los palestinos pueden recibir multas de bas-
ta 15 mil dolares por violar el toque de queda.
Ademas, se ba informado de palizas, del uso de
gases lacrimogenos y de arrestos arbitrarios.

Cada cierto numero de dfas se alza el toque
de queda en distintas areas por unas boras para
permitir que la gente obtenga alimentos y otros
artfculos. Mucbos residentes informan que se
les estan agotando los alimentos, el dinero y las
medicinas.

El presente toque de queda es el mas extenso
impuesto por el gobiemo en estas dos areas
desde que las ocupo tras la guerra de 1967.

Por otro lado, esta teniendo un efecto devas-

tador sobre la economfa de la region. Los obre-
ros no pueden asistir a sus centres de labores,
no se permite que se abran los comercios, y las
familias se ven obligadas a vivir de sus aborros.
Mucbos de los mas de 100 mil palestinos que
a diario entran y salen de Israel procedentes de
la Ribera Occidental y de la Eranja de Gaza
reciben sueldos diarios.

La privacion se acentua por el becbo de que

IU.S.IIAHDSOFF
THE MIDEAST!

Cuba speaks out
at the Uiited NationsI

decenas de miles de palestinos ban sido forza-
dos a buir de los estados del Golfo Arabigo-
Persico. Unos 400 mil palestinos vivfan y tra-
bajaban en Kuwait antes de la invasion iraquf
del 2 de agosto pasado. Los salarios de estos
trabajadores eran una parte substancial de los
ingresos percibidos por las familias palestinas.
Ademds, mucbos palestinos temen que

cuando se suspenda el toque de queda babra
menos trabajos a los cuales retomar. Esto se
debe a que los patrones estan empleando judfos
de entre los 200 mil que recientemente inmi-
graron procedentes de la Union Sovietica, para
los trabajos que antes eran desempenados por
los trabajadores arabes.

Despidos sistematlcos de arabes

Hasta bace poco, en la fabrica textil Polgat
en Kiryat Gat —informo Al-Fajr— de una
fuerza laboral de unos I 500, trabajaban 600
personas de las areas de la Ribera Occidental y
de Gaza. Actualmente solo quedan 200. Y el
objetivo es el de no emplear mas trabajadores
de dicbas areas.

El gobiemo ba manifestado abiertamente
que su meta es recortar por la mitad el niimero
de arabes que trabajan en Israel. Una fabrica
que contrata a un trabajador procedente de la

UNETEALACAMPANA,

iEEUUFUERAH
ORIENTE MEDIO!

Cuba habla
en Naciones Unldas

lAYUDA A DIVULGAR LOS HEGHOSI

jEE. UU. fuera de! Oriente Media!, tambien dispo-
nible en ingles, es una herramienta insustituible en la
lucha contra la acelerada marcha hacia la guerra
organizada por Washington. En su introduccion,
Mary-Alice Waters describe lo que esta en juego para
el pueblo trabajador con la guerra que se aproxima.
El libro contiene una util cronologfa de los preparati-
vos de guerra encabezados por Estados Unidos des
de comienzos de agosto y 10 resoluciones adopta-
das por la ONU en torno a la crisis del Golfo.

Incluye las declaraciones del representante cuba-
no ante la ONU Ricardo Alarcon y del presidente
Fidel Castro, en las que refutan los argumentos de
Washington para justificar sus actos unilaterales de
agresion. Todo sindicalista, soldado, veterano, reser-
vista y todo trabajador envuelto en la lucha contra la

ofensiva patronal aqui en el pals puede utilizar los hechos y los argumentos en el
contenidos para armarse y ayudar a convencer a otros a que se unan para hacer
campana contra la masacre que se avecina, y que esta siendo preparada por los
mismos patrones, a traves de su gobiemo, en el Oriente Medio.

Ayuda a distribuir este libro obteniendo ejemplares adicionales para venderse-
los a tus compafieros de trabajo. Usa los precios de descuento al ordenar
paquetes. $9.95 cada uno. Paquetes de 5 6 mas, pagados por adelantado, $6.50
cada uno. 10 libros o mas, pagados por adelantado, $5.00 cada uno. Gostos de
envfo: $2.00 por 1-4 libros; $3.00 por 5-9; y $5.00, por 10 libros o mas.

Adquierelos en tu libreria Pathfinder m^s cercana (ver pag. 23) o a traves de:
Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014
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Union Sovietica recibe un incentive de 250

dolares per cada trabajador, per un periodo de
seis meses.

Zvi Friedman, vocero de la Asociacion de

Contratistas, dijo que entre el 15 y el 18 per
ciento de los trabajadores de la Ribera Occi
dental o de Gaza en la industria de la construc-

cion ban side despedidos recientemente. Todas
las compani'as, dijo Friedman, prefieren contra-
tar israelfes.

El gobierno tambien se ha valido del asalto

contra los derechos democraticos para golpear
de forma particular a los Ifderes palestinos.

El dirigente activista Sari Nusseibeh fue
arrestado acusado de espiar para Iraq. Fue sen-
tenciado a seis meses de carcel, sin que se le
presentara ningun cargo formal o se le llevara
a Juicio.

En Una declaracion emitida desde prisidn,
Nusseibeh dijo: "Niego categoricamente la
declaracion del gobierno, y afirmo que nuncahe

RESENA

estado ni estoy envuelto en ninguna actividad
para obtener informacion de inteligencia en nom-
bre de ningiln gobiemo u organizacion.... Pa-
rece que las autoridades quieren sacar ventaja de
la atmosfera de deshumanizacion contra Iraq
para justificar mi arresto, el cual se dio por
razones completamente ajenas".
La familia Nusseibeh tambien niega los car-

gos senalando que el, lo mismo que otros pa
lestinos, habia estado confinado en su hogar
debido al toque de queda. Nusseibeh es acusa
do de brindarle informacion a Iraq que podn'a
haber sido ulilizada para disparar misiles con
tra Israel.

Aumentan ayuda a gobierno Israeli

El total desden que el gobiemo israeli guarda
para con las vidas de los palestinos se manifies-
ta tambien a traves del hecho de que a la pobla-
cion arabe de la Ribera Occidental y de Gaza
la ha provisto con unas 20 mil mascaras anti-

'Mandela no es una leyenda, sine
la voz viva de su pueblo en lucha'

For Rafael Cancel Miranda

[La siguiente resefia de Nelson Mandela:
'Intensifiquemos la lucha'. Discursos en Afri
ca, Europay Norteamerica, (Nueva York, Edi
torial Pathfinder, 1990,108 pags., SI2.95) apa-
recid en el numero del 3 al 11 de enero de I99I

de Claridad, semanario publicado en Puerto
Rico. Cancel Miranda es uno de los cinco na-

cionalistas puertorriquenos encarcelados a co-
mienzos de la decada de 1950 en Estados Uni-

dos debido a sus actividades independentistas
armadas, y que cumplieron condenas de mas de
25 anos. Actualmente, es un representante pro-
minente del independentismo puertorriqueno.]

En cierta ocasion, dijo el Nelson Mandela
puertorriqueno, don Pedro Albizu Campos, que
la patria es valor y sacrificio. Y tambien dijo
don Pedro que el supremo valor del hombre es
el valor. Leyendo este libro no pude evitar
pensar constantemente en esas dos expresiones
Albizuistas, pues sintetizan la trayectoria ver
tical y firme del Nelson Mandela, de Winnie,
de su pueblo y de la humanidad.

Quien solo gusta de abstractos o de frases
huecas o de fantaseos diz que polfticos, mejor
que no abra este libro, pues Nelson Mandela es
real —no es un Quijote combatiendo molinos de
viento o monstmos imaginarios— y si que un
hombre absolutamente realista combatiendo la

amarga realidad del monstruo del apartheid que
destruye las entranas de su amado pueblo, como
el coloniaje destruye las entranas del pueblo mfo.
En este libro veremos un idealista con los pies
bien afincados en la tierra. Y por ser asf nos
recuerda en mas de una ocasion a traves del libro

que aun les queda por recorrer la ultima milla "la
mas larga y diffcil en la larga marcha hacia la
libertad" y que hay que intensificar la lucha, pues

como afirma, "Cuando el agua esta por hervir, es
una tonteria apagar el fuego".
Y es por ese mismo realismo que vive obse-

sionado con la disciplina revolucionaria y con
la necesidad de la existencia de la organizacion
y la unidad. "Es linicamente a traves de la
accion masiva disciplinada que podremos ase-
gurar nuestra victoria".

En este libro tambien nos sera evidente la

realizacion en Mandela de las dos cualidades

tan necesarias para llegar a la grandeza huma-
na: un corazon de profunda sensibilidad y una
mentalidad de gran capacidad anah'tica, visio-
naria y desmistificada. Y por lo mismo, por su
grandeza, toda su humildad se derrama a cau-
dales a traves de este libro. Mientras el se

considera una "parti'cula", es conmovedor co
mo a cada momento recalca la importancia del
hombre y la mujer de las calles, del llamado
hombre comiln, de ese pueblo sin el cual no
habria ni siquiera "la esperanza de un nuevo
amanecer". Es para ese pueblo para quien, en
tre otros derechos, quiere el derecho a la edu-
cacidn y a la buena salud.

Y es en el discurso ante, precisamente, los
ejecutivos de la empresa privada sudafricana
donde mas a fondo, en el libro, conocemos del
programa socio-poh'tico-economico de Nelson
Mandela y en el cual se opone al "desequilibrio
tan chocante entre la opulencia de la minoria y
la pobreza de la mayon'a". En otra ocasion dice
de la privatizacion, "Inevitablemente, el proce-
so de privatizacion no puede sino reforzar las
mismas relaciones de poder economico que
nosotros afirmamos deben ser cambiadas".

En este libro, y por voz propia, veremos
tambien que jamas ha renunciado al derecho de
su pueblo a la lucha armada —dando en mas
de una ocasion vivas al Umkhonto we Sizwe

que es el brazo armado del Congreso Nacional
Africano. Cree si en negociaciones con el ad-

gas. Al mismo tiempo, le esta dando mascaras
a los 100 mil judlos de los asentamientos del
area. Ademas, las cuadrillas a cargo de los
misiles "Patriot" han permitido que misiles
Scud caigan sobre la Ribera Occidental sin
intentar interceptarlos, segun informo el diario
New York Newsday.

Aprovechando los ataques de los misiles
iraqules Scud, Israel ha presionado por el au-
mento de la ayuda de parte de los gobiemos
norteamericano y aleman. Alemania ha acor-
dado enviar 670 millones de dolares a Israel.

Por primera vez en la historia, se ha estaciona-
do personal militar norteamericano en territo-
rio israeli —el que maneja las baterias de mi
siles "Patriot"— bajo comando Israeli. Israel
tambien le ha solicitado otros 13 mil millones

de dolares a Estados Unidos por encima de los
3 mil millones en asistencia economica y mili
tar que el gobiemo israeli ya recibe anual-
mente. □

versario, pero no como entre "amo y sirviente".
Para Mandela las negociaciones son "una con-
tinuacion de la lucha, no el final en si", y para
que se puedan empezar negociaciones, nos di
ce, hay unas demandas que tienen que ser cum-
plidas, dos de las cuales son el cese inmediato
del estado de emergencia y la libertad de todos
los prisioneros pollticos.

Reconoce tambien Mandela en este libro la
gran importancia de la solidaridad internacio-
nal, en particular agradeciendo la militante y
valiente solidaridad cubana para con los pue
blos africanos. Y advierte ademas un concepto
que a veces es muy olvidado por quienes debe-
rlan recordarlo, "ningun combatiente que se
respete a si mismo acatara las ordenes de un
gobierno sobre como conducir la lucha por la
liberacion contra ese mismo gobiemo y sobre
quienes van a ser sus aliados en esa lucha de
liberacion". Y recalca una y otra vez que "la
renuncia de la violencia no deberia ser una
condicion, sino el resultado de la negociacion".

Para fmalizar, dire que en este libro vemos
de cerca al Nelson Mandela, que tanto vimos
de lejos, y que en su cercania es tan grande
como lo velamos de lejos. No nos ha defrauda-
do. Para fortuna para su pueblo y de todos los
oprimidos de la tierra Nelson Mandela no es
una leyenda, es la voz viva de su pueblo en
lucha. Conociendole mas se fortalece aiin mas
nuestra fe en ese nuevo amanecer. □

Diez discursos del llder
del Congreso Nacional
Africano (ANC) dados
desde que fue excarce-
lado en febrero del ano
pasado.
Inciuye la Carta de la
Libertad, programa del
ANC. 112 pags. $12.95.
Obtengalo en las libre-
rlas Pathfinder (direc-
torio en pag. 23).

Pathfinder
410 West St., Nueva York, NY 10014
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Lecciones de marxismo

Malcolm X denuncio el papel del imperialismo en la lucha congolesa

For Doug Jenness

La publicacion de un nuevo libro en ingles
con discursos ineditos de Malcolm X es digna
de celebracion y de una intensa campana pro-
mocional.

Perspectiva Mundial se ha unido al esfuerzo
de ayudar a promover Malcolm X Talks To
Young People (Malcolm X se dirige a los jove-
nes). En nuestro numero de febrero publicamos
la traduccion de uno de los discursos conteni-

dos en el libro.

En muchas ciudades alrededor del pais se
ban celebrado foros patrocinados por el Mili
tant y Perspectiva Mundial para discutir la
importancia no solo de este libro, sino tambien
del legado politico de Malcolm X. La lectura,
el estudio y debates en tomo a este nuevo
volumen de discursos dados por Malcolm X en
1964 y 1965, poco antes de su asesinato, pro-
fundizara el entendimiento de lo que son el
imperialismo y sus guerras. La condena que el
lider revolucionario hace del involucramiento

militar norteamericano en Africa y en Vietnam,
expresada de forma prominente en estos dis
cursos, es especialmente oportuna a medida
que Washington aumenta su masacre sobre
Iraq.

La lucha independentlsta en el Congo

Voy a tratar una cuestion que Malcolm abor-
da tanto en los cuatro discursos como en la

entrevista que componen este volumen. Me
refiero a su esfuerzo por exponer la criminal
intervencion de Washington en el Congo (ac-
tualmente Zaire).

Despues de una ardua lucha, los combatien-
tes libertarios del Congo conquistaron su inde-
pendencia de Belgica en 1960. Patricio Lu
mumba, el principal li'der independentlsta, fue
electo primer ministro de la nueva reptiblica.

Los capitalistas norteamericanos y belgas,
no obstante, no estaban dispuestos a permitir
que un nuevo gobierno —que ellos no pudieran
controlar— tomara las riendas del poder. Inme-
diatamente comenzaron a organizar operacio-
nes militares para desestabilizar al nuevo regi
men. Al poco tiempo lograron separar la
provincia de Katanga, rica en minerales, e im-
poner all! un regimen ti'tere encabezado por
Moises Tshombe.

El papel de Naciones Unidas

Lumumba solicito ayuda de la Organizacidn
de Naciones Unidas. Sin embargo, la ONU
favorecio la restauracidn de un regimen pro
imperialista y sus tropas simplemente observa-
ron mientras el gobierno belga concentraba una
fuerza militar masiva en Katanga. Mas tarde,
las fuerzas de la ONU —con la bendicion de

Washington— dieron su apoyo a una fraccion
anti-Lumumba en el Congo, la cual destituyo a
Lumumba en septiembre de 1960. Lo captura-
ron en diciembre y lo pusieron en prisidn en

Leopoldville. Seis semanas mas tarde, fue en-
tregado a las fuerzas de Tshombe y enviado a
Katanga. Las tropas de la ONU observaron
mientras era sacado a empellones del avion que
lo llevo a Katanga. Poco despues fue asesinado.

Confllctos Interimperlallstas

En los anos siguientes, el gobierno del Con
go, respaldado por las fuerzas de la ONU y
Washington, lanzo una guerra para tratar de
recuperar Katanga. Esto, mas que nada, refle-
jaba un conflicto en tomo a si serian los intere-
ses belgas o los norteamericanos los que domi-
narian el Congo.

Para 1963, las fuerzas respaldadas por la
ONU habian obtenido el virtual control sobre

Katanga, y Tshombe se fue al exilio. No obs
tante, una gran parte del pueblo congoles siguio
siendo partidaria de Lumumba y siguio libran-
do una guerra de guerrillas contra la domina-
cion imperialista.

Tras un acuerdo entre Bruselas y Washington
las fuerzas de la ONU se retiraron en junio de
1964. Tshombe fue retomado como el "Salva

dor" de la independencia congolesa, con el fin
de aplastar la lucha de liberacion.

Malcolm X se refirio a la lucha del Congo en
un discurso dado el 11 de febrero de 1965, en la

Escuela de Economi'a de Londres, y que se pu-
blica por primera vez en Malcolm X se dirige a
los jovenes. El explico, "Agarran a este hombre
Tshombe —creo que es un hombre— y tratan de
que el publico lo encuentre aceptable recurriendo
a la prensa para describirlo como el linico que
puede unificar al Congo. Eljense, un asesino, y
no un asesino cualquiera, el asesino de un primer
ministro, el asesino del legltimo primer ministro
del Congo, y aun as! se lo tratan de imponer al
pueblo del Congo, a traves de la manipulacion y
de las presiones de Occidente".

Washington generosamente le brindo a los
mercenarios de Tshombe dinero, expertos en
contrainsurgencia y aviones de guerra, inclui-
dos bombarderos B-26 y tanques T-28. Muchos
exiliados cubanos derechistas participaron en
la operacion.

Malcolm condeno los ataques bombarderos
sobre los poblados congoleses, as! como la
forma en que los medios de difusion abordaron
ese salvajismo. "Lo linico que la prensa tenia
que hacer era emplear esa frase propagandlstica
astuta de que estos poblados estaban en territo-
rio 'controlado por rebeldes'", senalo Mal
colm. '"Controlado por rebeldes', ̂ que es lo
que eso significa? Eso es un enemigo, de modo
que todo lo que le hagan a esa gente esta bien.
... Y los progresistas, los liberales no dicen ni
pi'o. Se quedan indiferentes como si los cauti-
varan todas estas imagenes creadas por la pren
sa, que tambien ha sido perfeccionada aqul en
Occidente".

Lo que en verdad esta en juego

Mas de 25 anos despues, la fiel descripcidn
de Malcolm podria ser aplicada a la fria indife-
rencia de los medios de difusion ante la masa

cre del pueblo iraqul.

Lo que estaba en juego con la lucha revolu-
cionaria en el Congo lo explico tambien Mal
colm. No solo se trata de que el Congo es una
fuente de riquezas minerales para las potencias
imperialistas, sino que tambien un gobiemo
verdaderamente independiente en el Congo,
dijo Malcolm, cambian'a dramaticamente la co-
rrelacion de fuerzas en contra de los colonialis-

tas Portugueses en Angola y Mozambique, del
regimen colonial bianco en Rhodesia del Sur
(actualmente Zimbabwe) y en contra de Suda-
frica. □

Malcolm X se dirige a los jovenes
.  uaiii iiJ33n

La joven generacion de blancos, negros, ^ .
morenos y todos los demas: ustedes viven
en una epoca de revolucion, en la que debe
dehabercambios. Losqueestanenelpoder , ^
ban abusado de el... se debe de construir
un mundo mejor' , . T,..,

LONDRES, 3 DE DICIEMBRE DE 1964 ' ■ ' ; '
Una entrevista y cuatro discursos dados en Ghana,

Inglaterra y Estados Unidos durante los tiltimos meses
de lavidade MalcolmX. Mas de lamitad del material de I
este libro se publica por primera vez. En ingles, 110
pag., $9.95 Pidalo en su libren'a Pathfinder (directorio en la pag. 23) o a traves de:

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

Coreano habia sobre desolacion nuclear
Describe repercusion de bomba atomica sobre coreanos en Hiroshima

For Doug Jenness

HIROSHIMA—En las semanas que prece-
dieron a su agresion militar sobre Iraq, los
funcionarios de la Casa Blanca dieron rienda

suelta al espectro de que el regimen del presi-
dente Saddam Hussein estuviese a punto de
poder producir armas nucleares.

Aquf, esa advertencia suena especialmente
falsa. Fue un presidente norteamericano, apo-
yado incondicionalmente por el Congreso nor
teamericano, quien ordeno que se dejara caer
una bomba atomica sobre esta ciudad el 6 de

agosto de 1945. Tres di'as despues, el presiden
te Harry Truman ordeno un segundo ataque con
una bomba nuclear, esta vez sobre la ciudad

japonesa de Nagasaki. Estas siguen siendo las
unicas bombas atomicas jamas utilizadas du-
rante tiempos de guerra, y Washington sigue
siendo el unico gobiemo que las ha utilizado.

La devastacion causada por cada una de
estas dos bombas no ha sido igualada por nin-
guna otra bomba en la historia. El Museo del
Monumento a la Paz en Hiroshima, documenta

los efectos del holocausto que golpeo a esta
ciudad en una serie de, si bien eficaces, modes-

tas exhibiciones. Las fuentes difieren en cuanto

al numero de muertes directas, pero hay citfas
que llegan hasta los 120 mil. Si se suman todos
los que murieron en los di'as, semanas e incluso
anos siguientes debido a lesiones y envenena-
miento radiactivo relacionados con la explo-
sidn, el total puede llegar a 200 mil. Cerca de
400 mil personas sufrieron, de alguna forma,
directamente el ataque.

Cenizas klldmetro y medio a la redonda
A partir del punto de impacto de la bomba,

la ciudad fue convertida en cenizas en todas las

direcciones por mas de un kilometro y medio.
El 90 por ciento de las areas residenciales fue-
ron destruidas o seriamente danadas. Solo unos

cuantos edificios quedaron sin ser completa-
mente devastados. Entre ellos, es famoso el

Salon de Promociones Industriales de la Pre-

fectura de Hiroshima, cuya estructura en forma
de cupula parcialmente destruida permanece
como un macabro recuerdo de esa terrible fe-

cha.

En una entrevista realizada aquf en diciem-
bre. Lee Sil Gun, presidente del Consejo de
Coreanos Vfctimas de la Bomba Atomica en la

Prefectura de Hiroshima, describio sus recuer-
dos de Hiroshima la manana despues del ata
que. Tem'a entonces 16 anos y el di'a que deja-
ron caer la bomba habi'a ido a comprar arroz a
Kobe. A la manana siguiente tenfa planeado
pasar por Hiroshima camino de Yamaguchi, su
lugar de residencia. "Cuando llegue por tren a
Hiroshima, no sabi'a del ataque atomico", dijo.
"Se escucharon rumores en el tren de que algo'
drastico habi'a sucedido pero nadie sabi'a con

seguridad, y nadie imaginaba lo que en realidad
habi'a pasado.
"Lo primero que note", continue Lee, "fue

que tan lejos podfa ver. No habi'a quedado
ningiln edificio, por lo que uno podi'a ver de un
lado al otro de la ciudad. Uno aun podi'a ver
muertos en las calles".

En parte, Hiroshima fue escogida por la ofi-
cialidad militar norteamericana como bianco

porque era el sitio de la base militar mas grande
en el occidente de Japon. Sin embargo, sus ca-
racteristicas ffsicas tambien ofreci'an condiciones

favorables para experimentar con las posibilida-
des destructivas totales de la nueva arma.

el total de coreanos muertos en Hiroshima en

30 mil. Otros 48 mil coreanos fueron afectados

por la lluvia radiactiva, dijo.
En 1945, en Hiroshima vivi'an unos 100 mil

coreanos. La mayon'a, explicd Lee, "fueron
trai'dos desde Corea como mano de obra forza-

da para trabajar en las fabricas y en otras labo-
res". Sus propios padres eran agricultores en la
parte sur de Corea cuando los funcionarios
coloniales japoneses los expulsaron de su fmca
y los llevaron a Yamaguchi. All! los pusieron a
trabajar haciendo carbon.
Muchos trabajadores coreanos en Hiroshima

fueron empleados por la Mitsubishi y la To-

Salon de Promociones Industriales, uno de los pocos ediflclos que no fue totalmente
destruldo cuando Estados Unldos dejo caer la bomba atomica sobre Hiroshima en 1945.

Hiroshima esta ubicada principalmente so
bre un gmpo de islas en el delta del rio Ota y
esta rodeada por montanas por tres costados.
Esto sirvio para concentrar y agravar el impac
to de la explosion sobre la densamente poblada
ciudad.

Las dos bombas atomicas fueron lanzadas a

pesar de que el gobiemo japones habi'a ofrecido
negociar la rendicion. Washington estaba deci-
dido a obtener una rendicion incondicional y
desatando estas nuevas armas era la forma mas

rapida de conseguirla, segun crei'an los funcio
narios norteamericanos.

Ademas, con las bombas se buscaba enviar

una advertencia escalofriante al mundo entero

de que Washington intentaba mantener su abru-
madora superioridad militar en el periodo de la
posguerra.

Uno de los hechos poco conocidos en tomo
a los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki con-
siste en que un numero desproporcionadamen-
te alto de las vfctimas eran coreanos. Lee puso

yokgyo en enormes fabricas de municiones.
Las condiciones en las fdbricas eran particular-
mente opresivas para los trabajadores corea
nos, dijo Lee. Recibfan salaries muy bajos, y
trabajaban entre 12 y 18 boras diarias. "A me-
nudo, las familias solo tem'an mijo para comer
porque no habi'a dinero suficiente para comprar
arroz", sefialo.

Las principales fabricas no estaban lejos del
epicentre de la explosion de la bomba. Los
trabajadores acababan de marcar tarjeta y esta
ban trabajando cuando "Big Boy" (el mucha-
chon) —como los oficiales norteamericanos
denominaron a la enorme bomba— fue soltado

desde un bombardero B-29.

Aunque el numero de bajas coreanas fue
sorprendentemente alto, no se realizaron fune-
rales publicos ni actos ceremoniales en su nom-
bre como los realizados para las vfctimas japo-
nesas. El primer monumento para los coreanos
muertos en la explosion nuclear no fue erigido
sino hasta 1970. Y aun entonces no fue coloca-
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do dentro del Parque Monumental de la Paz, en
Hiroshima —que abarca varios acres— sino
que fue instalado frente al parque, al otro lado
del rio Honkawa. El monumento fue posible
gracias a los esfuerzos de la Rama de la Prefec-
tura de Hiroshima de la Organizacion de Co-

reanos Residentes en Japon.

La inscripcion en la placa del monumento
se refiere a uno de los problemas que aiin
siguen enfrentando los coreanos que fueron
vfctimas de la bomba atomica. "Oramos", se
lee en dicho mensaje, "por que la calamidad
que aflige a los sobrevivientes coreanos, po-
bremente comprendida incluso ahora, se pro-
yecte hasta la conciencia publica y que se pro-
vea a estos sobrevivientes de asistencia

razonable y de forma inmediata".

Lee, cuya organizacion ha estado librando
en los ultimos 15 anos una lucha para con-
quistar ayuda para los sobrevivientes corea
nos, explicd que la mayon'a de ellos no estan
cubiertos por ningun plan medico. Los sobre
vivientes que ailn viven en Japon obtienen
una Libreta de Salud del gobiemo como todos
los demas residentes, con la que obtienen co-
bertura medica. "Pero esto es solo 540 perso-
nas", dijo Lee. "La mayon'a de los sobrevi
vientes retomo a Corea despues de la segunda
guerra mundial. Los 2 mil que se fueron a
Corea del Norte reciben automaticamente

asistencia medica gratuita, garantizada allf pa
ra todo ciudadano. Pero los 20 mil que se
fueron a Corea del Sur obtienen muy poca o
casi ninguna proteccion".

Lee dijo que muchos de los sobrevivientes
todavia sufren debido a las enfermedades ra-

diactivas, y muchos otros han desarrollado di-
versos tipos de cancer que requieren de trata-
miento. Los costos medicos pueden ser
extremadamente altos. La lucha por la ayuda
medica ha girado en tomo a la demanda de que
el gohierno japones facilite los fondos necesa-
rios. En mayo pasado, Tokio prometio 26.5
millones de dolares, pero eso esta lejos de ser
suficiente dinero, sostuvo Lee. Dijo que su
organizacion estaba exigiendo 2.3 mil millones
de dolares.

Ante la pregunta de si el gobiemo norteame-
ricano —responsable por el ataque bombarde-
ro— habi'a ofrecido algun tipo de compensacion.
Lee sonrio con amargura. "jNada!", dijo. □

. . . Invasion . . . Mueren . . . Censure
Viene de la pdgina 13
enero en senal de protesta por la alianza del
gobiemo frances con Washington. Su agmpa-
cion ha anunciado planes para crear una mayor
oposicion a la postura del Partido Socialista ante
la guerra.

En una conferencia de prensa tras la reunion
entre Gorbachov y Aziz, el portavoz sovietico
Vitaly Ignatenko anuncio los puntos basicos del
plan presentado por Moscu. Ademas del "retiro
pleno e incondicional" de las fuerzas iraqui'es de
Kuwait, se propuso tambien la derogacidn de
todas las sanciones impuestas por la ONU con
tra Iraq desde el inicio del conflicto. Por otro
lado, no se hizo mencion alguna del retiro de las
tropas de la coalicion dirigida por Estados Uni-
dos de la region del Golfo.

Poco antes de que se divulgara el contenido
de la propuesta sovietica, acosado durante una
entrevista con la cadena de television CNN
sobre el horario de los planes de Washington
para la invasion, el secretario de estado nortea-
mericano James Baker sostuvo, "Baste con de-
cir . . . que tenemos un plan de campana y que
nos hemos apegado a ese plan. En eso no va a
haber ninguna desviacion, ninguna pausa, nin
gun cese de fuego". □

Viene de la pdgina 15
tado distanciarse de la masacre.

El gobiemo espanol insto a que se suspendan
los bombardeos sobre Bagdad y otras ciudades
iraqui'es, y a que se realice una investigacion
por la Organizacion de Naciones Unidas
(GNU) y la Cruz Roja en tomo al ataque contra
el refugio. Al mismo tiempo, mantuvo su apoyo
por los bombardeos contra las fuerzas iraqui'es
en Kuwait. Aunque Espana solo cuenta con una
fuerza reducida en el Golfo, el 45 por ciento de
todos los aviones de guerra de la coalicion que
vuelan al Oriente Medio hacen escala en la base
aerea de Torrejon, cerca de Madrid, la capital.

El ministro del exterior de la India, V.C. Shuk-
la, sostuvo que la alianza dirigida por Estados
Unidos estaba yendo mas alia del mandate de la
ONU al incluir objetivos no militares.

Desde el comienzo del bombardeo el 16 de
enero, la destruccion provocada por Washing
ton y sus aliados ha causado un sufrimiento
inmenso como tambien perdidas para millones
de iraqui'es.

"En mi pai's, las luces se fueron el 17 de enero",
dijo un doctor iraqui en Bagdad, segiin informo
el New York Newsday. "Se van a necesitar anos
para reparar los danos, quizas decadas. La des
truccion es sencillamente enorme". □

;Lce y distribuye Perspectiva Mundiall
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era el linico reportero norteamericano que cu-
bn'a la guerra desde Bagdad. Pero sus reporta-
jes sobre los bombardeos norteamericanos de
objetivos civiles y sobre las bajas resultantes,
han sido fuertemente criticados.

Marlin Fitzwater, portavoz de la Casa Blan-
ca, acuso a Amett de brindar desinformacion
iraqui. "Todos los informes procedentes de
Bagdad vienen, en realidad, del gobiemo ira
qui"', dijo Fitzwater.

El 8 de febrero, el senador Alan Simpson
tildd a Amett de ser un "simpatizante" de la
causa iraqui, y califico sus informes de "repug-
nantes". Simpson dijo, "Mi pregunta es la si-
guiente, ^por que es el unico que queda alii? .
. . Este es un tipo que esta informando desde un
pais con el que estamos en guerra, la misma
gente que esta tratando de matar a nuestros
jovenes hombres y mujeres".

Algunos periodistas han defendido a Arnett,
que ha estado informando bajo las restricciones
iraqui'es con respecto a la informacion militar,
es decir, el mismo tipo de censura empleado por
el Pentagono.

El director asociado del New York Newsday,
Sydney Schanberg, dijo que a Amett lo estaban
usando como chivo expiatorio. "Los que re
quieren de un chivo expiatorio no apreciaron el
efecto escalofriante y avergonzante de las ima-
genes de television que mostraban los cuerpos
de civiles extraidos de entre las ruinas, ni los
familiares histericos que se apresuraron lloran-
do al lugar del hecho", dijo refiriendose a los
informes de Arnett sobre el bombardeo de la
Euerza Aerea norteamericana contra el refugio
antiaereo tras el que murieron unos 400 civiles.

Despues de prohibir la entrada a todas las
organizaciones noticiosas excepto por la CNN,
el gobiemo iraqui comenzo a permitir el ingre-
so de otros periodistas a partir del 30 de enero.
Muchos de estos periodistas estuvieron en el
sitio del bombardeo del 13 de febrero.

"Algunas veces esto hace que se te congele
la sangre, como cuando se muestran en primer
piano imagenes de pedazos chamuscados y
mitades de cuerpos. Es una parte dolorosa de
la cobertura, pero tenemos que reportarla", di
jo Ed Turner, vicepresidente ejecutivo de la
CNN. □

Perspectiva Mundial
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por mas de una decada ha desarrollado contra
Ids derechos del pueblo trabajador aquf en el
pai's. No solo afecta a los jovenes hombres y
mujeres que sirven de came de canon en el
Oriente Medio, sino tambien a los que aquf
sufren los efectos de un desahucio y desempleo
crecientes, restricciones al derecho al aborto,
recortes a los fondos para la educacidn y limi-
taciones a nuestros derechos democraticos.

El pufiado de millonarios que rigen este pafs
pretende que sea el pueblo trabajador quien
pague por la crisis econdmica del capitalismo y
que decenas de miles derramen su sangre en un
intento por salvar su caduco y deteriorado or-
den economico mundial.

Los trabajadores y los jovenes de todo el
mundo, incluidos el pueblo trabajador y los
jovenes en Iraq, tenemos intereses comunes
que no tienen nada que ver con los intereses de
los gobemantes adinerados capitalistas e impe-
rialistas del mundo.

La Alianza de la Juventud Socialista es una

organizacidn de jovenes revolucionarios que
estamos comprometidos a ponerle fm al siste-
ma capitalista y a las guerras y crisis economi-
cas que engendra. Buscamos conquistar a los
jovenes para que se integren a la batalla mun
dial en defensa de las luchas de liberacion na-
cional y por el socialismo. jUnete a nosotros!

/Alto al bombardeo! iAlto a la guerra!

iQue traigan las tropas yal

jNi una gota de sangre por petroleo! □
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se han vendido 11 226 ejemplares de New In
ternational y Nouvelle Internationale, a traves
de esfuerzos especiales de ventas realizados
por sus partidarios alrededor del mundo. Cerca
de la mitad fueron vendidos en 1990.

Se calcula que los costos de las tareas edito-
riales, de impresion y de promocion, de estas
seis revistas y la reimpresion de dos numeros
pasados de Nouvelle Internationale, ascende-
ran a 75 mil dolares. Para hacer posible este
esfuerzo, inicialmente se ha lanzado una cam-
pana para recaudar fondos en ocho parses: Aus
tralia, Canada, Estados Unidos, Francia, Ingla-
terra, Islandia, Nueva Zelanda y Suecia. Se
solicitaran donaciones tanto de quienes ya son
partidarios de las revistas, como de otros traba
jadores y jovenes que mas recientemente han
comenzado a leer literatura comunista.

La camparia de fondos durara hasta el 1 de
mayo, abarcando lo que con seguridad seran
tres meses de profundos debates y discusiones
en el seno de la clase trabajadora, y de la
extension de las acciones de protesta en los
recintos universitarios y en las ciudades alrede
dor del mundo conforme la realidad de la gue
rra imperialista sobre Iraq se hace cada vez mas
patente ante cfrculos mas amplios.

Las donaciones deben ser enviadas a New
International Fund, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014. □
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y Telecomunicaciones, Mandela dijo: "es nece-
sario que los sindicatos tengan una mayor par-
ticipacion en la elaboracion de nuestra polftica
para poner en marcha una asamblea constitu-
yente y un gobiemo interino".

Segtin el Servicio Federal de Transmisiones
Informativas —una agenda del gobiemo nor-
teamericano— Mandela le dijo a los delegados
que "cuando hablamos de una lucha de libera
cion nacional, nos referimos a una lucha de
todo el pueblo y para todo el pueblo en pos de
nuestra tieira".

Un congreso de todos los partidos
El 5 de febrero, el ministro sudafricano de

Desarrollo Constitucional, Gerrit Viljoen, dijo
que el gobiemo estaba dispuesto a considerar
una propuesta anterior del ANC para la realiza-
cion de un "congreso de todos los partidos".

Mandela le dijo a la prensa a comienzos de
enero que la propuesta para tal congreso de
partidos polfticos emana de la opinion de que
"serfa un error para el ANC o para el gobiemo
pensar que ellos constituyen el unico partido
que debera estar involucrado en el proceso de
negociaciones. Somos partes centrales, pero no
somos los unicos actores", dijo.

La conferencia giraria en tomo a los pasos a
dar en el future para la redaccion de una nueva
constitucion y la transferencia del poder de
manos del regimen de la minon'a blanca. □

Si te gusta esta revista, visitanos
D6nde encontrar las llbrerfas Pathfinder y los dls-

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte
ouvriire. New international y Nouvelle Internatio
nale.
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Sudafrica plantea eliminar
■eyes del apartheid; protestas
exigen un goblerno Interino

Por Greg McCartan

El presidente sudafricano F.W. de Klerk
anuncio el 1 de febrero que "en cuestion de
meses" va a presentar un decreto legislativo
que abolira varias leyes que ban servido de
cimiento al sistema del apartheid.

Sin embargo, en un discurso ante la sesion
inaugural del parlamento De Klerk no mencio-
no la derogacion de las represivas leyes de
seguridad impuestas por el regimen, leyes que
ban sido empleadas para reprimir la lucba que
por decadas se ba realizado para conquistar un
estado no racial y democratico.

Al mismo tiempo que el presidente sudafri
cano bablaba en Ciudad de El Cabo, sede par-
lamentaria, unas 250 mil personas realizaron
mitines, marcbas y paros laborales por todo el
pais, exigiendo el reemplazo del regimen con
un gobiemo interino, seguido de la eleccion
democratica de una asamblea constituyente.

Li'deres del Congreso Nacional Africano
(ANC), del Congreso de Sindicatos Sudaffica-
nos (COSATU), del Partido Comunista Suda
fricano (SAC?) y del Congreso Pan Africanista
(PAC) bablaron en las protestas en decenas de
areas rurales y urbanas.

Las leyes del regimen del apartheid
Entre las leyes del apartheid que De Klerk

dijo que le solicitaria al parlamento que repe-
liera estan:

• Las Leyes de Tierras de 1913 y 1936. El
sistema del apartheid se edifico sobre la base
de las anteriores politicas racistas del estado
colonizador, en especial las Leyes de Tierras.
Estas leyes le imponen limitaciones legales al
derecbo de los africanos a poseer y labrar la
tierra dentro de solo el 13.7 por ciento del area
total del pals.

• La Ley de las Areas de Grupos de 1966.
Esta ley segrega estrictamente las areas resi-
denciales y comerciales para cada grupo de la
poblacion definido legalmente como tal. Y la
Ley del Registro de la Poblacion de 1950, bajo
la que cada persona en Sudafrica esta clasifica-
da por el goblerno como "blanca", "negra", "de
color", o "asiatica". Los adversarios del apart
heid se refieren como negros a todos a quienes
se les niegan sus derecbos ciudadanos plenos.

• La Ley de las Comunidades Negras, de
1984, codifica el estado separado de los muni-
cipios negros.

De Klerk, ademas, dio a la publicidad un
"Manifiesto para una nueva Sudafrica", en el
que elabora los derecbos fundamentales para la

poblacion. El discurso provoco que el ala dere-
cbista del Partido Conservador se retirara de la
sesion parlamentaria.

Despues del anuncio, el primer ministro brita-
nico John Major bizo un llamado para la elimi-
nacion inmediata de las sanciones economicas
impuestas sobre Sudafrica. Los gobiemos cana-
diense y australiano tambien dijeron que se ne-
cesitaba hacer una reevaluacion de las medidas.

En una reunion el 4 de febrero, los ministros
del exterior de los 12 pai'ses miembros de la
Comunidad Economica Europea decidieron

los prisioneros poh'ticos presos por el regimen,
por la amnisti'a para todos los exiliados y la
suspension de las leyes de seguridad.

"Su ausencia sugiere lo reacio que se mues-
tra el goblerno", dijo Mandela segun la edicion
del 4 de febrero del Christian Science Monitor,
"para renunciar a los poderes extraordinarios
de los que goza en lo que a estas leyes concier-
ne. Esto subraya la urgencia de instalar un
goblerno interino que refleje las fuerzas politi
cas existentes en el pai's".

Insto tambien al mantenimiento de las sancio-

Los lideres del ANC Nelson Mandela (centre) y Walter SIsulu (a su derecha). El ANC exige
la Iit)eraci6n de los presos polltlcos y el fin de las leyes represivas.

suspender la probibicion del bierro, acero y
monedas de oro procedentes de Sudafrica, tan
pronto como De Klerk formalice su solicitud
ante el parlamento para la derogacion de las
leyes del apartheid.

Respondiendo a las maniobras del gobiemo,
el Comite Ejecutivo Nacional del ANC emitio
una declaracion el 2 de febrero reiterando que
"el sistema del apartheid debe ser abolido abora
y el proceso de transformar nuestro pat's en una
democracia no racial debe comenzar lo mas
rapidamente posible".

Aprobando las propuestas de De Klerk, el
ANC dijo que tales medidas "constituyen un
rompimiento fundamental con el marco del
apartheid".

A traves de declaraciones y entrevistas con-
cedidas, el vicepresidente del ANC Nelson
Mandela sigue presionando por la liberacion de

nes porque "el apartheid aiin sigue en vigencia".
"Aiin no podemos votar", dijo refiriendose a

la mayon'a sudafricana. "Los organismos del
estado siguen dominados aiin por los blancos.
La policfa sigue bostigando, persiguiendo, in-
cluso asesinando, a nuestra gente". Senalo que
los gobiemos europeos cometieron "un error
muy serio" y "un error de juicio" en su apresu-
rada maniobra por eliminar las sanciones.

Para ejercer presion en la lucba por darle fin
al apartheid, el ANC ba lanzado una campana
de accion masiva integrada por protestas en las
calles, mitines, boicoteos y paros laborales.

Como parte de esta campana, Mandela ha
instado a los sindicatos a unir su voz a la
demanda con la que se exige un nuevo gobler
no. En un reciente congreso celebrado en enero
por la Asociacion de Trabajadores de Correos
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