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—Editorial

Estados Unidos, aliados e Iran: jAbran las puertas a los refugiados!
Se debe presionar al gobiemo norteamericano, sus aliados y al gobiemo

de Iran, para que adopten la unica accion humana posible, la medida que
pueda aliviar inmediatamente el sufrimiento de los millones de refugiados
—civiles y soldados— de la guerra de Iraq: Que abran sus ffonteras.
Ya ban muerto miles de curdos y otros iraquies en las laderas fangosas

de las montanas que lindan con Turqui'a e Irdn. Algunos funcionarios de
asistencia a los refugiados dicen que cada dia mueren mil, de deshidrata-
cion, temperaturas bajo cero, desnutricidn y diarrea.
La tasa de mortalidad se podria duplicar o triplicar debido a la casi total

falta de instalaciones sanitarias, lo que permite la diseminacion de las
enfermedades infecciosas. En lo que constituye uno de los movimientos
de refugiados mas grandes de la historia, el total de personas que ban tratado
de buir de Iraq podria llegar a tres millones.

Sin embargo, esta tragedia humana en desarrollo no ba conmovido el
corazon de piedra del presidente George Busb, ni los corazones de los
funcionarios de Naciones Unidas, o de los regfmenes capitalistas de la
region. Todos ellos dicen que los refugiados deberian de regresar a Iraq.
Busb sostiene que se le ayudara a los refugiados "all!donde se encuentren".
Los soldados turcos ban golpeado a los refugiados en la cabeza con sus

cacbiporras y las culatas de sus rifles, y los ban atacado con perros policfas,
para obligarlos a retomar a las montanas.

Las catastroficas condiciones economicas y sociales en Iraq, el exodo
masivo de refugiados, y los gobiemos inestables de la region, son todos
resultado del asalto imperialista dirigido por Estados Unidos. Segun algu
nos datos, el 80 por ciento de las estaciones generadoras de electricidad en
Iraq, el 75 por ciento de su capacidad de refmamiento de petroleo, 52 de
los principales puentes, todas las pistas de aterrizaje y toda la red de
telecomunicaciones del pals fueron destruidos por los ataques norteameri-
canos.

Washington asesino a cientos de miles en la guerra, embauco a los
curdos y a los cbiftas, para luego dejar en claro que estaba del lado de
Saddam Hussein a la bora de aplastar las rebeliones.

Abora Busb y sus aliados intentan salir de todo ese b'o simplemente
lavandose las manos.

El secretario de estado norteamericano James Baker dio muestra del
grado de preocupacion de Washington al realizar una visita record de siete
minutos a la zona ffonteriza. Uno de los refugiados curdos logrd llegar
basta la delegacion de Baker y decirle," jQueremos salir para otros pafses!".
Todos los palses deben abrirle sus puertas a los refugiados de la guerra

de Iraq. Tambien se les debe permitir la entrada a Turqui'a, Irdn, Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y a donde sea que ellos elijan ir.

El gobiemo norteamericano posee los recursos y la capacidad logfstica
que pueden convertir esto en una realidad.
Un refugiado dijo que solo tem'an dos opciones: la muerte en las

montanas o enfrentar al ejercito iraqul. Cada dfa de retraso es un dIa en que
se deja de bacer justicia. Sin ninguna exageracion, es cuestion de vida o
muerte.

jAbran las ffonteras! jQue se reciba a los refugiados con los brazos
abiertos! Estas son demandas que el pueblo trabajador del mundo entero
puede plantearle a los gobiemos imperialistas y capitalistas que son los
responsables de todo este sufrimiento.

Daniel Pipes, director del Instibito de Investigacion sobre Pob'tica
Exterior, ofrece el verdadero punto de vista de los gobemantes capitalistas
en una columna del Wall Street Journal. "El presidente Busb basicamente
esta en lo correcto al no intervenir" en nombre de los cbiftas y los curdos,
dijo Pipes. "Los iraquies —incluidos los cbiltas y los curdos—sonnuestros
enemigos".

El pueblo trabajador en Estados Unidos y abededor del mundo tiene un
punto de vista diferente. Nosotros tenemos un interes comun con el pueblo
trabajador en Iraq. Lo que necesitamos es un lucba unida contra el
imperialismo y la guerra.

Exigir que se le brinde refiigio en Estados Unidos, o donde sea que
quieran ir, a los que buyen de la guerra en Iraq, fortalece la solidaridad
entre los trabajadores en los palses imperialistas y el pueblo trabajador en
Iraq. Este tipo de solidaridad intemacional nos senala el camino a seguir
para defender los intereses de los obreros y agricultores a medida que el
mundo se encamina bacia un periodo de mas guerras de destmccion
masiva. □
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Por Greg McCartan y Roni McCann

NUEVA YORK—En una reunion celebrada

aqui del 23 al 25 de marzo, el Comite Nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores discu-
tid ahondar una campana de clase obrera contra
el imperialismo y la guerra.

Entre los participantes se encontraban h'deres
de las ramas locales del partido y de su trabajo
sindical; dirigentes de las ligas comunistas en
Canada, Inglaterra, Francia, Suecia y Nueva Ze-
landa; y de la Alianza de la Juventud Socialista.

Los participantes llegaron al encuentro tras su
reciente experiencia de seis meses haciendo
campana entre sindicalistas y en sus centros de
trabajo, entrando en contacto con la gente Joven
opuesta a la marcha hacia la guerra, y ayudando
a organizar acciones a nivel local, regional y
nacional contra la guerra. En sus localidades
trabajaron con estudiantes en los recintos univer-
sitarios en acciones antiguerra y eventos educa-
tivos.

La reunion hizo un balance de los resultados

del ataque de Washington contra Iraq, del estado
del movimiento obrero en Estados Unidos, y de
los proximos pasos a dar en la construccion de
un partido de obreros comunistas.

Una mayor receptividad
En el informe de apertura Jack Barnes, secre-

tario nacional del Partido Socialista de los Tra

bajadores, dijo que el partido podi'a edificar sobre
sus ricas experiencias vividas desde agosto para
seguir con una campana de clase obrera contra
el imperialismo y la guerra. Los obreros comu
nistas que tanto en el trabajo, en sus reimiones
sindicales como en las Ifneas de piquetes y en
otros sitios explicaron por que la guerra no servi'a
a los intereses del pueblo trabajador alrededor del
mundo, hoy dia encuentran mas receptividad a
sus ideas a medida que se revelan los horrores de
la guerra de Washington contra Iraq y se desa-
rrolla el asalto de Bagdad contra el pueblo en
Iraq.

En los lugares de trabajo, recintos universita-
rios, escuelas secundarias y en otros lugares exis-
ten mas oportunidades para discutir y debatir,
para circular la prensa socialista, y para ganar
nuevos lectores para el recien publicado numero
7 de New International, que tambien saldra en
espanol en el numero 1 de Nueva Internacional.

El impacto de lo que viene no puede ser su-
bestimado, incluida la tremenda devastacion y el
flujo masivo de refugiados similar a la migracion
de millones durante la marcha hacia la guerra,
indico Bames. En aquella ocasion cientos de
miles de yemem'es fueron forzados a salir de
Arabia Saudita y los trabajadores inmigrantes
—procedentes de todo el Oriente Medio, Africa
y Asia-— se fueron de Kuwait y de Iraq. Los
gobiemos en la region ban sido desestabilizados,
como en Kuwait, a rafz del asalto imperialista.
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Bames dijo que tras la invasion norteamerica-
na de Iraq, "no hubo una guerra terrestre". Du
rante la invasion, fueron pocas las unidades ira-
quies que enfrentaron a las fuerzas dirigidas por
los norteamericanos, y aun as! se trato de breves
acciones de retaguardia. Ningun tanque nortea-
mericano fue destruido por fuego iraqui; y el
numero de muertes entre las fuerzas de la coali-

cion —que no hayan resultado de fuego ami-
go— fue apenas una fraccidn del total de bajas.

La clase capitalista Iraqui
El presidente iraqui Saddam Hussein envio su

fuerza militar a Kuwait por las mismas razones
por las que lanzo una guerra de ocho anos contra
Iran: extender su control sobre los recursos pe-
troleros, vias de transporte, refinerias, y otros
recursos en nombre de los gobemantes capitalis-
tas de Iraq. En vez de tratarse de una lucha contra
el imperialismo en nombre de las masas de opri-
midos en el Oriente Medio, como aseguro, Hus
sein simplemente bused reforzar el poder politi
co y econdmico de la clase capitalista iraqui en
la regidn.

Desde el comienzo, Hussein intentd desarro-

llar una campana polftica para hacer que la coa-
licidn imperialista desistiera de sus amenazas de
guerra, o para tratar de llegar a un arreglo con el
imperialismo. Posiblemente creyendo incluso
que el gobiemo norteamericano no responderla
a la invasion del 2 de agosto, Hussein esperaba
que al colocar un numero masivo de soldados y
tanques en Kuwait y el sur de Iraq, la simple
amenaza de una guerra amplia disuadiria cual-
quier agresidn; que a traves de maniobras diplo-
maticas el imperialismo se dividiria; o que el
incitar al regimen israeli para que ingresara a la
guerra provocaria la escisidn de las fuerzas alia-
das.

'El regimen no iba a luchar'
Hussein realizd varios gestos diplomaticos ha

cia los gobiemos frances y sovietico, con este
ultimo hasta el momento mismo de la invasidn

de Iraq por Washington y sus aliados.

Antes de la invasidn, "el regimen quitd su
proteccidn aerea y envid a sus mejores aviones
de guerra a Iran", dijo Bames. "Entonces quedd
bien claro que no iba a luchar por proveerle
alimento a estos soldados.

"Poco a poco comenzd a decrecer el insumo
caldrico de los soldados y no hubo intentos de
hacerle llegar comida a las tropas", dijo.

"En tercer lugar, tambien sacaron los helicdp-
teros de ataque. Iraq tiene un gran numero de
estos helicdpteros de ataque, equipados para dar-
le a los soldados una oportunidad de luchar ffente
a fuerzas blindadas y mecanizadas. Pero, a nues-
tro entender, ni uno solo fiae utilizado de manera
alguna.

"Cuarto, el cuerpo de oficiales fue organizado
para retirarse de la zona de combate por lo menos

entre 12 y 36 horas antes de la invasion. La
estmctura de comando fue desmontada", dijo el
h'derdelPST.

Hussein saco suficiente numero de sus mejo
res tanques y equipo pesado de Kuwait para
poder mantener lo que termina siendo una fuerza
elite de policia intema fuertemente armada, ca-
paz de aplastar rebeliones en el pat's y proteger
los intereses del regimen. Actualmente los ata-
ques de helicdpteros y los asaltos coordinados
estan siendo lanzados contra los curdos y otros
mas en el pats que se rebelaron tras la invasidn.

Para cuando comenzd la invasidn los soldados

habfan perdido su organizacidn, una estmctura
de combate, las capacidades de comunicacidn y
las armas necesarias para entablar combate con
las fuerzas imperialistas, excepto por varias uni
dades elites cuya labor consistia en salirse del
area para actuar mas tarde como guardias del
regimen, explicd Bames.

En realidad, el ejercito dejd de existir como
tal. Las tropas habi'an sido convertidas nueva-
mente en obreros y campesinos esperando en sus
trincheras el bombardeo masivo y la invasidn
blindada. Sin coordinacidn, comando militar, o

una estrategia defensiva a estos individuos se les
quitd todo lo que pudiera haberlos indentificado
como una fuerza de combate excepto por sus
uniformes. Ya no eran soldados, ni tampoco
habi'an tenido una oportunidad de luchar.

Debido al mmbo politico del regimen, inclui-
das en el sus decisiones militares, a los soldados
que enfrentaron a las fuerzas imperialistas —es
decir, los obreros y campesinos en uniforme—
que habrian querido y podido defender a su pai's,
se les negd la oportunidad de hacerlo.

Lo correcto por hacer

"Si hubieramos estado en esos refugios y en
esas trincheras con los soldados iraqui'es, habria-
mos sabido que era lo que estaban haciendo con
la estmctura, los suministros y con la moral del
ejercito", dijo Bames. "Habriamos sabido que
era lo que no se estaba haciendo durante el
bombardeo y antes de la invasion. Ante condi-
ciones como estas durante la invasidn los habria

mos organizado para que se rindieran. Cualquier
otro camino habria sido algo grotesco", sostuvo.

La unica cosa correcta por hacer, tanto tactica
como militarmente, era alzar las manos lo mas
pronto posible para intentar escapar del campo
de muerte y sobrevivir para luchar en otra oca
sion, dijo Bames.

Ademas, ya que Washington suspendid la in
vasidn cuando lo hizo, los intereses de los obre

ros y campesinos en Iraq nunca coincidieron con
los intereses del regimen de Hussein para defen-
derse a si mismo.

Poco despues de la invasidn, el general nor
teamericano Norman Schwarzkopf ufanandose
dijo que el asalto se habi'a desarrollado tan bien
que no habfa nada "entre nosotros [las fuerzas



norteamericanas] y Bagdad". No obstante, a di-
ferencia de la recuperacion de Kuwait y de la
ocupacion del sur de Iraq, tal maniobra habria
planteado una amenaza seria para el regimen
iraqui. Hussein aiin contaba con los recursos para
organizar y montar una defensa del pals, por esa
razon una marcha hacia la capital del pat's habria
encontrado resistencia.

Los imperialistas aprendieron esta leccion du-
rante la segunda guerra mundial cuando la casta
gobemante en la Union Sovietica busco acomo-
darse con, y brindarle concesiones a la Alemania
de Hitler, creyendo que este no invadiria. Pero
en junio de 1941, Hitler lanzo una invasion
masiva, capturando rapidamente mas de un mi-
116n de kilometros cuadrados de la URSS. El

premier Jose Stalin actuo similarmente, si bien
de forma mas traicionera de la de Hussein, du-

rante los dos anos siguientes. En aquel entonces,
una vez el ejercito aleman habi'a penetrado el
territorio sovietico lo suficiente como para ame-
nazar al regimen sovietico mismo, este le dio a
los obreros y campesinos las armas y la organi-
zacion poh'tica necesarias para detener y luego
revertir la invasion.

No bubo guerra terrestre

Varios informes militares norteamericanos re-

cientes resaltan el caracter universal del hecho

de que no bubo una guerra terrestre. En una
entrevista llevada a cabo con David Frost y
televisada el 27 de marzo, el general Schwarz
kopf describe el primer informe del comandante
del decimo octavo cuerpo de la fuerza aerea
dentro de territorio iraqui. La invasion comenzd
en las primeras horas del 24 de febrero.

El comandante le dijo al general "que hasta el
momento se hablan capturado 3 200 prisioneros
y que estan llegando a montones y estamos
alcanzando todos nuestros objetivos. Estamos en
el valle del Eufrates con la 101". Cuando

Schwarzkopf le pregunto al comandante por los
informes de bajas norteamericanas, le dijo: "He-
mos tenido un herido en accion".

En un informe del New York Newsday del 26
de marzo, altos oficiales militares dicen que los
pocos oficiales iraqules que fueron capturados
"dieron por sentado que Saddam estaba jugando
al conductor temerario y que se saldria del cami-
no antes del impacto, o que llegaria a un com
promise politico". Los generates iraqules "no
tenlan ninglin plan de hacer guerra", dijeron.

'No hubo ninguna resistencia'
Un informe del 31 de marzo del Newsday

senalo: "No hubo ninguna oposicion al ataque
norteamericano contra la primera llnea de defen
sa de Iraq en Kuwait, y solo ima breve resistencia
en la segunda llnea. La may oria de los norteame
ricanos no hicieron ni un disparo. La mayoria de
las unidades aliadas escaparon sin bajas. La ma
yoria de los tanques iraqules que fueron destrui-
dos ya hablan sido abandonados".

"Los reclutas de la primera llnea iraqui, des-
pistados y hambrientos, se rindieron felices por
miles", agrego el artlculo.
Un capitdn del ejercito le dijo a los reporteros,

"Ahora saben como se siente cuando te invitan

a una guerra y nadie llega".
Pero ese comentario brutalmente cinico es-

Distribucion de aiimentos a ios refugiados curdos en ia frontera turco-iraqui. Existe mas
receptividad a medida que se reveian ios horrores de ia guerra de Washington contra Iraq,
senalo el secretario nacionai del PST Jack Barnes.

conde la verdad sobre "la guerra de las 100
horas" de Bush, dijo Barnes. No hubo guerra;
fue un alboroto policiaco blindado de cuatro
dias cuyo verdadero costo en vidas de solda-
dos iraqules —y civiles de muchos palses en
Iraq y Kuwait— jamas se llegara a saber.

El curso traicionero y bmtal seguido por el
regimen iraqui durante la guerra ayudo al incre-
mento en el niimero de muertes.

"Tanto el gobiemo iraqui como la coalicion
imperialista por siempre van a querer minimizar
el verdadero numero de soldados muertos en la

carretera entre Kuwait y Basora", dijo Bames.

En esa carretera, decenas de miles de iraqules
fueron masacrados mientras intentaban huir de

Kuwait. "El objetivo es impedir que las fuerzas
enemigas se escapen hacia Iraq", dijo un mensaje
radial que escucho un reportero. La transmisidn
hacia referenda a las enormes filas de carros,

camiones y vehlculos de ejercito que estaban
estancados por kilometros y kilometros en las
carreteras que sallan de Kuwait.

Un piloto le dijo a los reporteros que durante
una de sus misiones fue desviado hacia un cami-

no secundario porque hablan tantos aviones en
el area que los controladores del trafico aereo
crelan que las posibilidades de que hubiera un
accidente eran demasiado elevadas. Aiin en la

carretera secundaria, el trafico estaba bloqueado
por unos 35 kilometros, dijo un piloto.

Menos del 10 por ciento de los vehlculos en
el camino eran vehlculos militares, casi todos no

llevaban armas pesadas sino gente. "Si se los
permitia el tiempo, los aviones atacaban todo el
dia", dijo un oficial. En un punto dado donde
habia una gran concentracion de vehlculos cerca
de la ciudad de Basora hicieron que los aviones
pequenos dejaran de bombardear y enviaron los
enormes bombarderos B-52 (cada uno de ellos
puede cargar 51 bombas) para masacrar a los

iraqules que hulan.
"Esta fue una de las atrocidades mas grandes

de la guerra en la historia modema", dijo Bames.
"La parte delantera del camino fue sellada ante
las tropas en retirada. Se trajo artilleria, artilleria
mecanizada, y con sus bombas, rifles y artilleria
simplemente llevaron a cabo una camiceria des-
de tres direcciones distintas. Esa fue la zona de

muerte", dijo Bames. "Siguieron disparando
hasta que creyeron que todo el mundo estaba
muerto".

La masacre de soldados que no portaban ar
mas pesadas, que se unieron a los civiles que
intentaban huir de Kuwait a partir de la invasion,
constituye un crimen de guerra del mas alto
grado, dijo.

Regimen iievo ai pueblo ai matadero

"El regimen de Hussein", dijo Bames, "sim
plemente llevo al pueblo iraqui al matadero. Esto
es el fmto de la labor de un capitalista gangster
que no tiene interes alguno que coincida con los
de los explotados y los de la gran masa de la
humanidad", dijo. "Los verdaderos arquitectos
de la derrota fueron Bagdad y los aliados de
Bagdad".

Bames dijo que los luchadores de clase obrera
no pueden retroceder ni un millmetro en senalar
que Hussein, el partido baasista y sus partidarios
comparten parte de la responsabilidad respecto a
la masacre.

"Ahora estamos comenzando a conocer mas

acerca de lo que la guerra comenzo a desbaratar
hace un mes, tanto dentro de Iraq como en los
palses vecinos", dijo Bames.
"Lo que acabamos de presenciar es un ejem-

plo clasico de lo que es la guerra total", dijo.
"Desde el primer dIa, el bianco del ataque era
todo lo que en ese pals pudiera contribuir al
sustento del ejercito en el campo de batalla du-
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rante un periodo largo de tiempo: alimentos,
transporte, comunicaciones, agua y otros sumi-
nistros", dijo.

El informe emitido el 20 de marzo por la
Organizacion de Naciones Unidas (UNO) no
solo enumera el dano causado por las 109 876
misiones bombarderas, sino la ruina que causa-
ron las sanciones iniciadas por Washington en
agosto de 1990 sobre la agricultura, la industria,
la atencion medica y la vivienda iraqui'es.

Las revelaciones sobre lo que la guerra impli
ed para el pueblo trabajador de la region le ha
causado un creciente problema a Washington.
Respondiendo a las condiciones "casi apocalip-
ticas" que enfrenta Iraq descritas en el informe
de Naciones Unidas, Marlin Fitzwater, portavoz
de la Casa Blanca, defendid la guerra energica-
mente, y una y otra vez repitid que rechazaba "el
alegato de que de alguna manera pudiera haber
algiin tipo de culpa asociada con la destruccidn
de la guerra causada por Saddam Hussein".

Sin embargo, culpa, debates y profundizacidn
de divisiones entre el pueblo norteamericano es
exactamente lo que va a crecer a medida que se
sepa la verdad sobre la masacre, su dimensidn en
la actualidad, y el resultado de la gran "victoria
militar" bipartidista.

100 mil muertos

Senalando el hecho que los funcionarios del
gobiemo norteamericano admitian que por lo
menos 100 mil soldados iraqui'es fueron muertos
en la guerra, Barnes dijo que los obreros que
tengan conciencia de clase deben combatir con
tra la actitud que se da entre sus companeros de
trabajo de que "al menos la guerra fue corta".
Un sentimiento similar prevalecio entre un

sector del movimiento obrero tras el bombardeo

de Hiroshima y Nagasaki: "un alivio de que la
guerra al fin habia terminado y que, usando la
frase de la clase dominante, 'una invasion de
Japdn no seria necesaria' ", dijo.

Sin embargo, los comunistas rechazan este
enfoque al abordar la cuestidn. "Nuestro punto
de partida no es solamente lo que la guerra le hizo
a los norteamericanos sino lo que le hizo a los
iraqui'es, a los kuwaiti'es y a los cientos de miles
de obreros inmigrantes que se encontraban alK
cuando la guerra comenzd. Fueron estos trabaja-
dores quienes suffieron", dijo el dirigente del
PST.

"Fsta es la razdn por la cual el proletariado
necesita una pioh'tica militar", dijo. Aquellos que
aceptaron el marco politico de apoyar "nuestras
tropas" y que apelaron a la juventud y al pueblo
trabajador a que se opusiera a la guerra princi-
palmente en base al numero de cadaveres de
soldados norteamericanos que vendrian de re-
greso, contribuyeron a desorientar a los luchado-
res y cayeron en la trampa de las fuerzas pro
guerra. Fn esa misma forma contribuyeron a la
desorientacidn, toda justificacidn o apoyo a
cualquier accidn militar en el area o respaldo de
cualquier tipo de sancidn o bloqueo militar.
La devastacidn de la sociedad iraqui demues-

tra por que las consecuencias militares de las
decisiones politicas son importantes y por que
"es peligrosa la idea de que el menor de dos
males, como en el caso de las sanciones, puede
hacerte avanzar".
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Un giro toma lugar con el fin de la guerra
contra Iraq. "F1 avance hacia la guerra —ya sea
en forma del bloqueo brutal, la infiltracidn de las
unidades de las Fuerzas Fspeciales a Iraq, el
mismo bombardeo masivo o la invasion— con-

tinuo desde agosto hasta el momento de la inva
sion con una logica politica especifica", dijo el
dirigente del PST.

"Uno podia garantizarle a cualquier compane-
ro de trabajo de que el delegado de la Union
Sovietica seguiria votando con los imprerialistas
en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el
punto mismo de la invasion de Iraq".
Ahora se da un giro, dijo Bames. "Fn vez de

ver al mundo a traves de la logica inexorable de
la marcha hacia la guerra en Iraq —que era el
motor para acelerar y recoger de un modo dife-
renciado las contradicciones de todas las fuerzas

de clase y de los estados envueltos en el mun
do— ahora se revierte y vemos a Iraq a traves
del lente del mundo mas amplio", dijo.

"Ahora ya no esta en juego tal logica inevita
ble", dijo Bames, ni en una solucion al conflicto
israeli-palestino, ni en las relaciones entre los
regimenes en Siria o Iran y los imperialistas, ni
otros conflictos en la region. Fstas contradiccio
nes y conflictos se tendran que resolver en la
lucha.

"Si podemos decir algo seguro acerca de Ale-
mania y Japon", continuo Bames. "Fn ambos
paises habra un mayor rearme y una decision de
parte de ambas clases gobemantes de hacer uso
de la fuerza militar la proxima vez que se desate
una guerra como la que se dio contra Iraq".
■  Los capitalistas en Alemania y Arabia Saudita
"al menos tienen algo en comun. Uno no puede
comprar el poder asi como asi. Uno tiene que
organizarlo, estructurarlo y contar con todos sus
elementos. Y uno tiene que estar dispuesto a
usarlo", dijo Bames. "Al cerrarel siglo veinte, o
se esta dispuesto a usarlo, o linicamente se sigue
decayendo".

La competencia entre el imperialismo nortea
mericano y sus rivales alemanes y japoneses "ha
sido acelerada por esta guerra y ha preparado un
conflicto mas agudo para la proxima guerra",
dijo Bames.
"Ahora lo que enfrentamos", dijo, "es la deci

sion tanto de parte de Tokio como de Bonn de
hacer lo que la historia ha comprobado es lo que
se debe hacer: usar la fuerza, actuar militarmente

en el exterior".

Tendran que usar su fuerza militar
Tanto las fuerzas armadas alemanas como las

japoneses son masivas y modemas. "La decision
ahora es politica, la misma que tomo la familia
gobemante de Arabia Saudita cuando vieron los
tanques iraquies en la fronterat a guardar la bille-
tera, a guardar el oro, a guardar la chequera, y a
buscar tropas se ha dicho".
Las clases gobemantes en Alemania y en Ja

pon ahora estan "convirtiendose en potencias
militares de una forma acelerada y que van a
tener que usar su fuerza militar en el mundo,
fuera de sus propios paises", dijo el dirigente del
PST. "F1 mundo se ha vuelto mas inestable; los
conflictos comerciales, monetarios y politicos
entre Fstados Unidos, Francia y otros competi-
dores se agudizaran".

"Al fin de cuentas no es una cuestidn simple-
mente politica o militar, a fin de cuentas es una
cuestidn econdmica", dijo. Si no usan sus fuerzas
en el extranjero los imperialistas japoneses y
alemanes enlfentaran los mismos problemas que
enfrentaron en la guerra contra Iraq.

"Fstos conflictos acelerados retrasan la cam-

pana hacia la instauracidn de una moneda comun
en Furopa", dijo Bames. "Sin una politica exte
rior comun, sin una politica militar comun, con
el refuerzo de las fuerzas militares del estado que
se usan primero y sobre todo por razones de
estado, se retrasa el avance hacia una Comunidad

Furopea comiin".

El 'nuevo orden mundlal'

Ahora se reafirma la correlacidn de fuerzas

que existid antes de la guerra, dijo. "Los brita-
nicos estan subordinados a los alemanes. La

libra esterlina esta subordinada al marco. Sin

embargo, los britanicos tambien trataran de
recurrir, en la medida de lo posible, a las rela
ciones con los norteamericanos y utilizar el
poder militar para acaparar un centimetre o
dos en esta relacidn".

F1 apoyo que le dio el gobiemo sovietico a
Washington durante todo el transcurso de la
marcha hacia la guerra es un ejemplo de cdmo
los problemas del regimen burocratico "difieren
de los de los imperialistas, yendo mas alM del
comercio exterior o simplemente de revertir los
planes del capital financiero para recortar las
inversiones o los prestamos.
"Los imperialistas no estan resolviendo las

cosas ni para el mundo ni para la gran mayoria
de la gente, por el contrario, estan empeorando
las cosas", sostuvo.

Lejos de crear un "nuevo orden mundial",
con la guerra contra Iraq Washington intento
usar su poderio militar para retrasar el derrum-
bamiento del viejo orden capitalista mundial y
en el proceso acelerar y hacer mas patentes sus
horrores: si es que no es derrocado. La guerra
imperialista contra el pueblo iraqui acelerd las
contradicciones que existian antes de comen-
zar la guerra entre y dentro de las clases socia-
les en conflicto.

El capitallsmo mundial en decadencia

Lo que yace por delante con la decadencia del
sistema capitalista mundial son mas guerras que
traeran consecuencias mas desastrosas para el
pueblo trabajador en todo el mundo, dijo Bames.
La guerra contra Iraq marco los canonazos ini-
ciales de los imperialistas encaminados hacia
conflictos mundiales mas amplios y posiblemen-
te hacia la tercera guerra mundial.

F1 que se le imponga o no otra guerra a la
humanidad se decidira en el transcurso de los

anos venideros a traves de las batallas de los

explotados contra cada uno de los nuevos ata-
ques que propicien los patrones tanto a nivel
nacional como las guerras que libren sus gobier-
nos a nivel intemacional.

La razon por la cual los comunistas le deben
prestar atencion a las diferenciaciones de clase
entre las naciones oprimidas que se manifestaron
durante la guerra contra Iraq quedd clara ante la
conducta de los gobiemos capitalistas arabes y

Sigue en la pdgina 18
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Informe detalla brutalidad policiaca
Policia de Los Angeles intento encubrir las hechos en paliza de Rodney King

For Geoff Mirelowitz El 4 de abril la Comisidn de la Polici'a puso al
jefe de polici'a en licencia de 60 di'as con sueldo.
Gates dijo que entablaria una demanda legal. Al
di'a siguiente el Concejo Municipal de Los An
geles le emitio una orden al fiscal de la ciudad
para que resolviera la demanda de Gates permi-
tiendole regresar a su empleo.

El juez del tribunal superior Ronald Sohigian
emitio una orden temporal el 8 de abril prohi-
biendole a la Comisidn de la Polici'a que forzara
a Gates a tomarse una licencia del trabajo. La
vista del 25 de abril se convocd para tratar con

1
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Exigiran libertad condicional de Curtis
Comite de defensa de activista preso lanza esfuerzo tras recientes logros

For Chris Remple

DBS MOINES, Iowa—Los miembros y par-
tidarios del Comite de Defensa de Mark Curtis

de los estados de Iowa, Nebraska y Minnesota,
se reunieron en esta ciudad el 13 de abril para
lanzar un ambicioso esfuerzo con miras a presio-
nar a las autoridades de Iowa para que le den a
Curtis la libertad bajo palabra. John Studer, coor-
dinador del comite, describio la propuesta a la
vez que informd sobre los logros obtenidos por
Una delegacion del comite en la reciente reunion
de la Comision de Derechos Humanos de Nacio-

nes Unidas en Ginebra, Suiza.

Curtis, de 31 anos de edad y que soli'a trabajar
en la industria de la came, fue victima de un case

fabricado por la policfa de Des Moines tras de
fender a un grupo de companeros de trabajo
inmigrantes. Estos hablan sido capturados du-
rante una redada de la policia de inmigracion en
la planta empacadora de came Swift-Monfort.
Actualmente, Curtis cumple condena de 25 anos
tras haber sido hallado culpable de los cargos
falsos de violacion y entrada ilegal.

Studer dijo en la reunion que la labor central
del Comite de Defensa de Mark Curtis consiste

en conseguir que se envi'en cartas a la Junta de
Libertad Condicional del Estado de Iowa para
instaria a que inmediatamente le otorgue a Curtis
su libertad.

'Que se libere a Curtis ahora mismo'

"Desde ahora al primero de julio", dijo Studer,
"queremos comunicamos con activistas de todas
las areas, especialmente en el movimiento obre-
ro. Queremos pedirles que nos envfen cartas
dirigidas a la Junta de Libertad Condicional del
Estado de Iowa, instandola a que se reuna y libere
a Mark Curtis ahora mismo.

"Curtis sobrepasa los requerimientos necesa-
rios para que se le otorgue la libertad bajo pala
bra", explico Studer. "Ya ha cumplido mas de
dos anos y medio en la prision estatal, mas del
promedio cumplido por cualquier persona con-
denada por cargos de violacion, que a el le fabri-
caron.

"Aun cuando las autoridades de la prision ban
intentado hostigar a Curtis por su continua acti-
vidad polltica", senalo Studer, "admiten que su
conducta y desempeno de labores son ejempla-
res. Ademas cuenta con un poderoso y creciente
apoyo en el exterior de la prision.

Citando una carta de la Conferencia Surefia de

Direccion Cristiana, Studer indicd como la con
ferencia invitd a Curtis "a venir aquf a Atlanta
para que se nos una y planifiquemos la partici-
pacion en tareas mutuas en nombre de los dere
chos humanos".

El comitd de defensa va a organizar una dele
gacion especial que en julio le entregara las
cartas a la junta de libertad condicional.
"La junta se puede reunir y evaluar la peti-

cion de libertad hecha por un prisionero en
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cualquier instante", dijo Studer. Agrego que
este esfuerzo abrira las puertas a un patrocinio
mucho mas amplio para el comite de defensa y
ayudara en la recaudacion de fondos que el
comite necesita.

Delegacion vlajo a Naciones Unidas
Studer informd que el comite de defensa

envid una delegacidn a la Comisidn de Dere
chos Humanos de Naciones Unidas en febrero,

la cual estuvo encabezada por Kate Kaku, por-
tavoz del comite y esposa de Curtis. Los
miembros de la delegacidn sostuvieron reu-
niones con 25 representantes gubemamentales
de Africa, del Oriente Medio, America Latina
y otras areas. Ademas, obtuvieron apoyo de
parte de representantes de muchas organiza-
ciones no gubemamentales, como Maria Ale-
xiu, presidenta de la Asociacidn de Eamiliares
de Presos y Desaparecidos Politicos; Nelsa
Curbelo, coordinadora del Servicio Paz y Jus-
ticia en America Latina; Elias Khouri, repre-
sentante ante Naciones Unidas de la Unidn de

Juristas Arabes, y muchos mas.
"La delegacidn ayudd a fortalecer el apoyo

intemacional a favor de la libertad de Curtis",

sostuvo Studer. "La respuesta indicd que la lucha
por justicia para Curtis es uno de los esfuerzos
de derechos humanos mas conocidos intemacio-

nalmente.

"Este caso es muy conocido debido a que
Curtis cuenta con un esfuerzo intemacional que
lucha por el, que nos da la oportunidad no sdlo
de ganar la libertad para Mark Curtis sino tam-
bien de avanzar la lucha a favor de los derechos

politicos y sindicales de todos, para sentar un
ejemplo que pueda inspirar a otros a luchar en
defensa de sus derechos".

La delegacidn fue financiada gracias a un
ambicioso esfuerzo para recaudar fondos que
recogid mas de 26 mil ddlares provenientes de
los partidarios de Curtis alrededor del mundo,
informd Studer.

"El apoyo mas significativo lo encontramos
en el movimiento obrero", dijo. "El presidente
de una seccidn del sindicato de mineros pidid
apoyo de los miembros de dicha seccidn y esta
acordd contribuir 500 ddlares. Decenas de fun-

cionarios sindicales contribuyeron en conjunto
miles de ddlares para hacer posible el viaje".

Este tipo de respuestas ha seguido desde que
el comite envid un pedido especial a sus mas de
8 mil patrocinadores a comienzos de abril. El
local 8065 del sindicato de la industria sidenlr-

gica USWA en Eontana, California, aprobd un
donativo de 100 ddlares. Un reportero del Con-
sejo Laboral de Arizona Central envid una carta
informandole al comitd que ellos van a editar su
informe de logros en 1990 para incluir la solici-
tud en el prdximo ntrmero de su publicacidn.
En Canada, la partidaria Linda Little, que

participd en la delegacidn a Naciones Unidas, fue
invitada a dar un informe de su labor por la Junta

Ejecutiva Nacional del Sindicato Canadiense de
Empleados Postales. Despues de escuchar su
presentacidn, varios funcionarios hablaron del
trabajo que hablan estado realizando para divul-
gar los hechos en tomo a esta lucha. Una miem-
bro del Comite Ejecutivo procedente de Halifax,
Nueva Escocia, habld de las presentaciones que
habi'a hecho del video El caso fabricado contra
Mark Curtis en los locales de su area.

Asimismo, el comite de defensa ha proyecta-

do acelerar sus esfuerzos legates en nombre de
Curtis.

"El juicio sobre los derechos civiles que Curtis
presentd contra la ciudad de Des Moines y contra
los polici'as que lo agredieron la noche de su
arresto, ira a los tribunates el 25 de noviembre",
dijo Studer. "Esta lucha se desarrolla dentro del
contexto de la atencion nacional desplegada so
bre la bmtalidad policiaca tras la golpiza de
Rodney King por la polici'a de Los Angeles".

Studer se refirio a los informes de la Comision

de Servicios Civiles de Des Moines y del Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos en los que
se da cuenta de la alta proliferacidn de declara-
ciones y acciones racistas y sexistas de parte de
la policia de Des Moines. Estos informes tam-
bien senalan como la policia de Des Moines ha
empleado su seccidn de Asuntos Intemos para
encubrir sistematicamente las violaciones de de

rechos humanos realizadas por el departamento

de policia.

'No solo para relvlndlcar a Curtis'
"Este juicio no es sdlo una lucha por reivindi-

car a Mark Curtis", dijo Studer. "Es una lucha
para conseguir mas espacio politico para todos
los trabajadores, para que puedan andar por la
calle o participar en actividades pollticas, libres
de toda ingerencia o bmtalidad policiacas".

Hector Marroquln, secretario del comite de
defensa, tambien se dirigid a la reunidn. Marro
quln acababa de retomar de la quinta convencidn
de los Campesinos Unidos del Estado de Was
hington. El sindicato aprobd seis resoluciones,
entre ellas una afirmando su apoyo al Comite de
Defensa de Mark Curtis y comprometiendose a
dar prioridad al caso Curtis entre sus labores del
presente ano.

Studer termind su informe senalandodenuevo

la inspiradora respuesta recibida por el caso de
parte de los delegados de la convencidn de tra
bajadores agrlcolas. Alzd una tarjeta de patroci
nio que el comite habla recibido esa manana en
el correo enviada por un campesino, diciendo
que fue enviada junto con un giro postal por un
valor de tres ddlares.

Las cartas instando a la Junta de Libertad

Condicional del Estado de Iowa a que libere a
Mark Curtis, asl como las contribuciones se de-
ben enviar a: Comite de Defensa de Mark Curtis,

Box 1048, Des Moines, Iowa 50311. □
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La AFL-CIO persigue ley antlesquirol
La campaha del liderazgo sindical no sehala el rumba a seguir para obreros

For Judy Stranahan

Los altos funcionarios de los sindicatos afilia-

dos a la federacion laboral AFL-CIO estan cabil-

deando con ahfnco ante el Congreso para que
adopte dos leyes que le prohibirian a los patrones
contratar reemplazantes permanentes de los
obreros durante una huelga.
Los dos proyectos de ley, el H.R. 5 en la

Camara de Representantes y el S. 55 en el Sena-
do, fueron presentados en enero. El proyecto de
la Camara cuenta actualmente con 202 patroci-
nadores.

A comienzos de marzo, el secretario del tra-

bajo Lynn Martin le dijo a un subcomite del
Comite de la Camara sobre la Educacidn y el
Trabajo que "los asesores mas antiguos le reco-
mendarian" al presidente George Bush que ve-
tara estas medidas.

Martin dijo que las leyes laborales actuales
ban creado im balance entre los patrones y los
trabajadores, y que la legislacidn propuesta le
dejaria "a los sindicatos pocos incentivos para
que moderen el uso del arma que es la huelga".
Los proyectos de ley, dijo Martin, "perturba-

rian o destruirian el delicado balance de la nego-
ciacion colectiva" establecida cinco decadas

atras por una decision de la Corte Suprema, asi
como por decisiones subsiguientes a partir de
entonces.

De aprobarse, las leyes eliminarian una deci-
sidn antiobrera aprobada por la Corte Suprema
en 1938, que le otorgd a los patrones el derecho
de reemplazar permanentemente a los obreros en
huelga.

Funcionarios participan en audiencias
Lane Kirkland, presidente de la AFL-CIO;

Lynn Williams, presidente del sindicato de tra
bajadores del acero USWA; y Owen Bieber,
presidente del sindicato de la industria automo-
triz UAW, estuvieron entre los funcionarios que
declararon en las audiencias de marzo.

Por medio de sus declaraciones ante el Con

greso, en periodicos y eventos sindicales, los
funcionarios sindicales sostienen que las leyes
rectificarfan los reveses que el movimiento obre-
ro ha sufrido en la ultima decada. Y se refieren a

la decision de 1938 de la Corte Suprema como
la medula de los problemas que enfrentan los
sindicatos hoy dia.
En respuesta a los comentarios del secretario

del trabajo Martin, Thomas Donahue, tesorero
de la AFL-CIO, dijo durante las audiencias de
marzo, "Asegurar que el S. 55 perturbaria un
balance justo y bien establecido es pura ficcidn".
Dijo que el S. 55 serfa un paso hacia "la restau-
racidn de cierto balance" del lado del sector

obrero que se perdio con la decision de 1938.
Kirkland dijo en su testimonio, "Cuando una

parte se presenta a la mesa [de negociaciones]
con un deseo de no querer llegar a acuerdos sino
de forzar la confrontacidn con la esperanza de

destruir a la otra parte, las expectativas de un
arreglo paciTico, honorable y de beneficio mu-
tuo, casi equivalen a cero".
"Eso es particularmente cierto cuando la otra

parte no tiene ni el deseo ni las armas economicas
de librar una guerra como tal", continue Kirk
land. "En tales situaciones, el balance rudimen-

tario del poder de negociacidn que da lugar a la
razdn, a la moderacion y al arreglo en el proceso
de negociacidn, se destruye".
En el ntimero de enero-febrero del OCAW

Reporter, revista del sindicato de trabajadores de
la industria petroqulmica, el presidente del
OCAW Joseph Misbrener escribid, "Quiero dar
cuenta de que el OCAW esta metido de lleno en
la lucha legislativa para que se adopten" los dos
proyectos.

Empeclnamiento de llderazgos
"Como estan las cosas en la actualidad", si-

guid Misbrener, "lo unico que le queda por hacer
al derecho a la huelga es desaparecer. Si uno vota
por irse a la huelga, en realidad uno vota para que
lo despidan". Instd a los miembros del sindicato
a hacer campana a favor de la aprobacidn de las
leyes.

El numero de marzo del The Machinist, publi-
cado por el sindicato de tomeros LAM, es un
ejemplo del empeclnamiento con que los altos
funcionarios sindicales instan a los sindicalistas

a respaldar los esfuerzos de cabildeo. El periddi-
co le dedicd cuatro paginas a la campana a favor
de que se apruebe la legislacidn, e incluyd un
llamado para que los miembros del sindicato
distribuy an y firmen millones de tarjetas pos tales
pidiendole al Congreso que apruebe la ley. El
periddico tambien anuncid un esfuerzo a nivel
de todo el sindicato iniciado el 8 de abril.

El numero de febrero de Solidarity, la revista
del UAW, incluyd un anuncio de pdgina entera
promoviendo la ley. "Puedes ayudar a moldear
las relaciones obrero-patronales en los afios 90,
instando al Congreso a que apruebe el H.R. 5 y
el proyecto 55 del Senado, para prohibir la con-
tratacidn de reemplazos permanentes durante las
huelgas", se lee en el anuncio. La revista reco-
mienda que los miembros del UAW le escriban
a sus representantes, diciendoles que aprueben
los proyectos de ley.

Esta campana de parte del liderazgo obrero se
da a la vez que el movimiento obrero sigue en
retirada frente a una ofensiva patronal de mas de
un decada.

Con la apertura de un periodo prolongado de
crisis econdmica a mitad de la decada de 1970,
los patrones iniciaron un asalto contra los sindi
catos con miras a compensar por la calda en sus
ganancias y aumentar su margen competitivo.
Las compamas exigieron recortes profundos en
los salaries, en las prestaciones, as! como deman-
das en detrimento de las condiciones de trabajo.
En sindicato tras sindicato, los obreros —a

instancias de los funcionarios sindicales— co-

I
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Huelguistas contra el perlodico Daily News
en Nueva York. Estos, entre otros, marcaron

una ruptura con aquellos sindicalistas que
simpiemente votaron a favor de contratos
ilenos de concesiones.

menzaron a votar a favor de estos recortes, enca-

minandose hacia lo que se volvid una virtual
desbandada del movimiento obrero.

Kirkland hablo en las audiencias del Congreso
diciendo que el liderazgo sindical no solo estuvo
de acuerdo con las exigencias patronales, sino
que se las hizo aceptar a la militancia.
"Puedo citarles un caso tras otro en el que el

sindicato se fue a grandes extremes con tal de
rescatar a la compani'a", explico Kirkland al
subcomite de la Camara de Representantes. "La
Chrysler no se habria salvado y no existiria de
no haber sido por los sacrificios y las inversiones
de tiempx) y salaries diferidos que el UAW faci-
litd".

"Ese es el tipo de relacidn cooperativa y el tipo
de negociacidn colectiva en las que creemos",
sostuvo Kirkland. "La negociacidn colectiva no
es como una ganga para los sindicatos. No es un
arbol de golosinas. La negociacidn colectiva es
un proceso para solucionar problemas. Y cuando
hay verdaderos problemas, esa es la forma de
llegarles mutuamente, donde cada lado pueda
hacer las contribuciones adecuadas para la solu-
cidn de dichos problemas".

Kirkland reconocid que este mmbo "no siem-
pre rinde aumentos enormes o mejoras constan-
tes para los obreros. A menudo se enfrenta el
problema de qud tenemos que hacer para salvar
este centro de labores y salvar estos empleos".
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El h'der de la AFL-CIO observe que Ids fun-
cionarios sindicales habian recurrido a esfuerzos

"enormes y extraordinarios" para llevar a cabo
esta perspectiva.

Los funcionarios del UAW y del LAM se refi-
rieron a la destruccidn de los sindicatos en la

aerolmea Continental y en otros lugares a comien-
zos y mediados de la decada de 1980 como ejem-
plos claves de la forma en que los patrones usan
las leyes antiobreras. Les falto anadir, sin embargo,
que su rumbo con miras a"ayudarle" a los patrones
solo envalentono a las companias a exigir mas
concesiones. No obstante, despues de varias ron-
das de contratos repletos de recortes, los obreros
en algunas industrias —empujados contra la pared
por los patrones— decidieron que es mejor luchar
que seguir dando concesiones.

"No podemos olvidar jamas a nuestros herma-
nos y hermanas en la aeroh'nea Eastern, en la
aeroh'nea Continental, en la International Paper,
en la Colt Fire Arms, en la Phelps Dodge, el
Chicago Tribune, Magic Chef, Greyhound y el
Daily News de Nueva York, que junto con innu-
merables miembros del LAM ban perdido sus
empleos simplemente porque ejercieron su dere-
cho legal a la huelga", sefiala The Machinist.

Una rupture significative
Si bien varias de las huelgas referidas por el

periodico sindical se dieron durante los peores
anos de las concesiones, las batallas contra la

Eastem, International Paper, el Daiiy News y
otras mas senalaron una mptura significativa con
aquellos sindicalistas que simplemente votaron
a favor de los contratos llenos de concesiones.

Lejos de demostrarque los huelguistas enffen-
tan btureras legales insuperables, estas luchas
indican que si es posible librar una lucha contra
la ofensiva de los patrones.
En vez de movilizar los recursos del movi-

miento obrero para respaldar estas huelgas, con-
solidar el apoyo que existe hacia estas luchas
entre una amplia capa de trabajadores, y ejercer
asi el poder sindical, el liderazgo en cambio le
dice a los sindicalistas que depositen sus espe-
ranzas en el Congreso, en los tribunales, y en un
mejor ambiente de negocios. Este rumbo ha con-
ducido al mayor debilitamiento de los sindicatos
y del movimiento obrero en su conjunto.

Numero de huelgas baja a un minimo
Reflejo de lo anterior es el hecho que el niime-

ro de huelgas en 1990 llego a un mmimo mmca
visto. Segiln la Oficina de Estadi'sticas Labora-
les, hubo solo 44 huelgas involucrando a mil
obreros o mas durante todo el ano. A partir de
1980, el promedio anual de huelgas en compa
nias del mismo tamano es 80. En los 30 anos

anteriores a 1980, los archivos de la oficina
indican que el nivel mas bajo fiie 181 huelgas
contra companias de ese tipo en 1963, y el mas
alto de 437 en 1953.

Ademas, las estadi'sticas de la oficina demues-

tran que en 1990,16.7 millones de obreros —16
por ciento de la fuerza laboral— eran miembros
de sindicatos, cifra que es un 25 por ciento
inferior a la de 1956.

A medida que decae la suma recogida por
concepto de cuotas de los miembros sindicales,
el liderazgo adopta un rumbo que simplemente
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busca proteger a una capa cada vez mas estrecha
de trabajadores sindicalizados y que profundiza
la colaboracion con los patrones y su gobiemo.

Al promover la legislacion antiesquirol, los
funcionarios no ban promovido ninguna pers
pectiva que defienda los derechos o los niveles
de vida de los obreros, o que intente organizar a
la inmensa mayoria de ellos que actualmente no
son miembros de ningun sindicato. Lo que ofre-
cen apenas supera un apoyo formal a la accion
afirmativa, a los derechos de las nacionalidades

oprimidas y de la mujer, y a la oposicion a los

recortes en los gastos gubemamentales en pro-
gramas sociales. En los vastos materiales publi-

cados por los funcionarios en su campana legis-
lativa, no se ha hecho mencion alguna de la baja
en los niveles de vida ni del empeoramiento de
las condiciones sociales que enffenta un amplio

ESTADOS UNIDOS

sector de la clase trabajadora.

El pueblo trabajador deberia de apoyar que se
derogue la ley de 1938. La eliminacion de leyes,
no obstante, no puede servir de substitute de una
estrategia de lucha para el movimiento obrero.

La perspectiva trazada por Kirkland y otros
altos funcionarios no va a detener la ofensiva

patronal. Por el contrario, conducira a un mayor
debilitamiento del movimiento obrero.

En la lucha contra la ofensiva patronal antio-
brera, la movilizacion del poder sindical es la
unica via para realizar huelgas eficaces que de-
tengan la produccion. Este tipo de accion huel-
gui'stica conducira a mas victorias y al fortaleci-
miento de los sindicatos. Puede ser tambien una

parte importante de la construccion del tipo de
movimiento obrero que actue como la fuerza
organizada de la clase trabajadora. □

Obreros ferroviarios terminan
huelga tras diecinueve horas

Por Judy Stranahan

Despues de 19 horas de comenzada la huelga
de los miembros de ocho sindicatos de obreros
ferroviarios, los funcionarios sindicales decidie
ron terminarla.

La decision de terminar la huelga se dio des
pues de que el Congreso de Estados Unidos
emitiera un directive de emergencia en la madru-
gada del 18 de abril ordenandoles que regresasen
a sus puestos de trabajo. Asf, ante el rechazo de
la alta ciipula sindical de encarar una batalla
laboral mas extensa, la huelga contra las princi-
pales companias de carga por todo el pals llego
a su fin.

Bajo la Ley Laboral Ferroviaria, el Congreso
puede intervenir directamente para parar las
huelgas tanto en el sector ferroviario como en las
aeroh'neas. Desde 1963 el Congreso ha interve-
nido en al menos 11 huelgas en el ferrocarril.

Contrato se vencib hace 3 afios
El ultimo contrato de los obreros ferroviarios

se firmo en 1985 y se vencio hace tres anos.
Desde entonces, los duenos de los ferrocarriles
ban estado haciendo campana para sacarle mas
concesiones a los obreros en esa industria. El ano
pasado el presidente de Estados Unidos George
Bush creo una Junta Presidencial de Emergencia
para resolver el conflicto. A comienzos del pre-
sente ano, la junta emitio una serie de recomen-
daciones exigiendo concesiones de los obreros
que fueron rechazadas por la mayoria de los
miembros de los sindicatos ferroviarios, y esta-
blecio como fecha llmite para terminar la disputa
el 17 de abiil.

En las semanas anteriores a esa fecha, se reali-
zaron mitines de solidaridad para con los traba
jadores ferroviarios en los que participaron cen-
tenares de sindicalistas y partidarios en
Wyoming, Nebraska, Nueva York, Virginia, Illi
nois, Washington y otros estados.

El 17 de abril, 235 mil obreros se fueron a la

huelga contra la Burlington Northern, la CSX, la
Chicago y North Westem y la Norfolk Southern
entre otras.

Los funcionarios de los sindicatos ferroviarios
no tomaron muchas medidas para preparar a los
miembros para una huelga. No obstante, en mu
chas dreas los miembros de los sindicatos locales
comenzaron a emprender actividades para lograr
apoyo para su huelga y para explicarle a otros
obreros el porque de esta.

'Se iogro elevar la moral'
"Se logro elevar bastante la moral simplemen

te con la participacion en las li'neas de piquetes y
al hacerle saber a la patronal que estaban dispues-
tos a defender sus intereses", dijo Paul S wanson,
uno de los presidentes regionales de la Herman-
dad de Empleados del Mantenimiento de Vi'as
(BMWE), uno de los sindicatos ferroviarios, con
sede en Denver.

Los sindicatos ferroviarios en Chicago distri-
buyeron 75 mil volantes entre los pasajeros para
explicarles las cuestiones bajo disputa incluidas
la seguridad en el trabajo, las prestaciones y los
salarios. A pesar de que muchas de las li'neas de
pasajeros estuvieron funcionando durante la
huelga de un di'a —entre ellas las del area de
Chicago—, algunas se vieron afectadas debido a
que comparten las vi'as con los trenes de carga.

En la terminal de Santa Fe en Richmond,
Califomia, los miembros del sindicato Teams
ters que trabajan para la Piggyback Services
hicieron un paro tan pronto se formaron las h'neas
de piquetes de los ferroviarios. Los trabajadores
de la Piggyback, la compani'a que carga y des-
carga los camiones contenedores de los vagones
de tren, se fueron a la huelga el ano pasado. En
esa ocasion, los miembros del sindicato ferrovia
rio UTU respetaron sus h'neas de piquetes y a los
tres (Mas los Teamsters ganaron la huelga.

Cuando se montaron las llneas de piquetes el
17 de abril, los sindicalistas de varias 5reas indi-
caron que otros trabajadores los habr'an recibido
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En las semanas anterlores a la huelga, se reallzaron mitines de solidarldad para con Ids
trabajadores ferroviarios en los qua partlciparon centenares de sindicalistas y partldarlos en
Wyoming, Nebraska, Nueva York, Virginia y otros estados. Arrlba, sindicalistas en un mitin
celebrado el 13 de abrll en Sheridan, Wyoming.

con simpatfa. En Seattle, por ejemplo, un obrero I derecho legal de realizar un nuevo pare para
del ferrocarril describld la respuesta de la gente
de esta manera; "81 alguien andaba de traje y
corbata, ni nos miraba, pero si eran obreros
hactan sonar sus bocinas y nos aplaudi'an".

Se vio mucho apoyo

"En Sheridan, en Wyoming, se vio mucho
apoyo. Alli los miembros del sindicato de mine-
ros se nos unieron en las Ifneas de piquete", dijo
Swanson.

A1 decidir terminar la huelga y acatar las leyes
impuestas a ultima hora por el Congreso, los
obreros del ferrocarril se ven obligados a dar
algunas de las concesiones que recomendaba la
Junta Presidencial de Emergencia.

Por ejemplo, los obreros tendran que pagar un
15 por ciento de los costos de sus servicios
medicos. Anteriormente, al ano solo tenian que
abonar los primeros 100 ddlares y la companfa
pagaba el resto.

Los obreros recibiran un aumento salarial del

ties por ciento en Julio, cantidad que no alcanza
siquiera para cubrir el alza en la inflacion. Los
salarios de los obreros del ferrocarril ban estado

congelados desde 1988, cuando comenzaron las
primeras negociaciones en tomo al nuevo con-
trato.

Ademas de imponer concesiones y llamar a la
suspension de la huelga, el Congreso aprobo
tambien la creacion de una nueva jimta que
tratara con las cuestiones no resueltas. La junta
mediadora tendra 65 di'as para solucionar la dis-
puta en tomo al contrato y esta autorizada a
imponer sus decisiones.

Los obreros del ferrocarril no cuentan con el

obtener un mejor contrato. Los miembros de los
sindicatos tampoco podran discutir o votar sobre
su contrato.

La patronal de los ferrocarriles esta exigiendo
cambios en las normas de trabajo, que de ponerse
en practica aumentarian los peligros de seguri-
dad vinculados con la industria ferroviaria y
llevarian a mayores perdidas de empleos.

Especificamente, las compafuas quieren do-
blar el numero de kilometros que los obreros del
ferrocarril deben viajar para recibir su salario por
una jomada completa.

La gerencia ha exigido una reduccidn en el
numero de obreros que componen la cuadrilla
necesaiia para conducir un tren. En el pasado,
casi todos los equipos contaban con cinco obre
ros: un maquinista, un fogonero, un conductor y
dos guardafrenos. Pero los patrones ban pro-
puesto que los equipos sean reducidos. Muchas
compafii'as de ferrocarril ya ban negociado
acuerdos que ban reducido los equipos a dos o
tres personas.

Tratan de minar la solidarldad

Tanto la patronal como el gobiemo ban estado
haciendo campana para minar la solidarldad para
con los obreros del ferrocarril, alegando de que
al tr a huelga serian culpables de empeorar la
recesidn economica.

"Representa un preocupacion seria para un
economi'a que esta en recesion", dijo Michael
Boskin, presidente del Consejo de Asesores Eco-
ndmicos.

"De durar dos o tres di'as la huelga del ferro
carril no intermrhpira mucho", dijo James Bart-

ley, presidente de la Liga Industrial del Trans-
porte Nacional, un gmpo de transporte en Was
hington. "Sin embargo, si se extiende mas alia
de eso, la huelga podria comenzar a paralizar la
red de abastecimiento nacional".

Tratan de crear discordia

Ix)s ferrocarriles trasportan el 37 por ciento de
toda la carga en Estados Unidos, en la que se
incluyen el carbon, los cereales, los repuestos
para autos y muchas otras mercancfas.
La patronal intento crear discordia entre los

obreros del ferrocarril y otros trabajadores.
Las compani'as de automoviles amenazaron

con darle cesanti'a a cientos de miles de obreros.

La Corporacion Chevron dijo que algunas de sus
operaciones qutmicas y de petroleo serian cerra-
das si la huelga se extendi'a por mas de seis di'as.

Alrededor del 38 por ciento del carbon se
transporta por ferrocarril y muchos de los duenos
de minas de carbon amenazaron con cierres en

ese rengldn industrial.
Algunos funcionarios de los sindicatos ferro

viarios sostuvieron que la accion del Congreso
le otorga a los obreros del ferrocarril otra opor-
tunidad para conseguir un mejor contrato. Fred
Hardin, presidente del sindicato del transporte
UTU, dijo estar "bien satisfecho" y contento al
contar con "otra oportunidad de intentar".

'Gesto de patriotlsmo'
Durante la guerra de Washington contra el

pueblo de Iraq, los altos funcionarios de los
sindicatos ferroviarios prometieron que sus sin
dicatos no irian a la huelga. "A modo de gesto
de nuestro patriotlsmo, no vamos a ir a la huelga
ni a intermmpir la campana de guerra", dijo Dick
Kilroy, el presidente del sindicato de comunica-
ciones ferroviarias TCU, que cuenta con 80 mil
miembros. Kilroy insto a los obreros del ferroca
rril a que acepten las recomendaciones hechas en
tomo al contrato por la Junta Presidencial de
Emergencia.

Sin embargo, otros manifestaron que el haber
parado la huelga fue una derrota para los obreros
del ferrocarril.

"Salimos de esta muy derrotados, mucho peor
de lo que habi'amos anticipado", dijo Mac Fle
ming, presidente del sindicato BM\^.
Muchos obreros ferroviarios quedaron furio-

sos por haber sido forzados a regresar al trabajo
y calificaron la accion del Congreso como un
ataque contra sus sindicatos.

Refiriendose al hecho que el presidente Bush
aprobo la legislacion de emergencia del Congre
so en boras de la madmgada, Jim Hegedus,
presidente del Local 225 del UTU en Cleveland,
dijo, "A ellos no les importan los ninos que
sulfen hambre ni en Estados Unidos ni en Iraq.
Sin embargo, estan dispuestos a despertara Bush
a medianoche para obligamos a regresar al tra
bajo". □

cConoces a alguien
que deberia leer
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Revista marxista aparecera en espahol
El numero inaugural de Nueva Internacional sera publicado en junto

Por James Harris

En junio se publicara una nueva revista mar
xista llamada Aueva Internacional. La inaugura-
cion de la revista representa una gran expansion
de la literatura comunista en espanol disponible
al pueblo trabajador.
"Hemos visto que existe un creciente interes

en tomo al marxismo entre obreros, agricultores
y jdvenes de habla hispana que desean entender
mejor el mundo en el que vivimos y aplicar en
sus propias luchas las lecciones sacadas de las
experiencias de la clase obrera. Entre estos lu-
chadores encontraremos la base de nuestros lec

tures", dijo Luis Madrid. Madrid es el director de
Nueva Internacional y tambien es el director de
Perspectiva Mundial.

Para ayudar a hacer factibles estos planes de
publicacion, Selva Nebbia, que anteriormente
foimaba parte de la redaccion del Militant, esta
ahora trabajando a tiempo complete en Perspec
tiva Mundial y en la Nueva Internacional.

Nebbia se integrd a la redaccion del Militant
en mayo de 1989 tras haber sido directora de

Perspectiva Mundial. Viajo a Panama para re-
portar sobre los resultados de la invasion nortea-
mericana, a El Salvador y a Namibia, donde
cubrio las elecciones de noviembre de 1989 para
el periodico.

"Entre los lectures de Nueva Internacional se

encontrardn obreros de la industria de la costura,
de la automotriz, asi como trabajadores agrico-
las, desde Estados Unidos al Canada y Suecia, al
igual que luchadores en Centroamerica, el Cari-
be y en el resto de America Latina", explicd
Madrid.

"Nuestro primer numero contard con los arti-
culos que aparecen en ingles en el numero 7 de
la revista New International", dijo Madrid. El
articulo principal se titula "Los canonazos inicia-
les de la tercera guerra mimdial" y esta basado

en los discursos dados por Jack Bames, secreta-
rio nacional del Partido Socialista de los Traba

jadores, sobre la guerra contra el pueblo iraqui y
sus consecuencias.

Madrid dijo que otros artfculos del numero 1
de Nueva Internacional tratardn con las leccio

nes que el movimiento comunista saco de las
experiencias de guerras anteriores. Una seccidn,
por ejemplo, trata con la necesidad que existe de
tener tanto una polftica comunista para tiempos
de guerra como para tiempos de paz. La seccion
final contiene documentos sobre el enfoque cla-
sista que adoptaron los comunistas iram'es duran-
te la guerra Iran-Iraq.

El legado proletarlo del Che
El numero 2 de Nueva Internacional tendra

artfculos que aparecen en el numero 8 de New
Internacional titulado "Che Guevara, Cuba y
el camino al socialismo". Estos artfculos tratan

sobre la contribucion de Guevara a la lucha

por el socialismo en Cuba despues de que fue-
ron derrocadas las relaciones de propiedad ca-
pitalista. Incluye: "El legado proletarlo del
Che y el proceso de rectificacion en Cuba",
por Mary-Alice Waters; "Sobre la contribu
cion del Che al desarrollo de la economfa cu-

bana", por Carlos Rafael Rodriguez; "La crea-
tividad en el pensamiento economico del
Che", por Carlos Tablada y "La polftica de la
economfa: Che Guevara y la continuidad mar
xista", por Steve Clark y Jack Bames.

Madrid dijo que un tercer numero de Nueva
Internacional incluira las principales resolucio-
nes polfticas adoptadas por el Partido Socialista
de los Trabajadores en sus congresos celebrados
en 1988 y 1990.
Por otro lado, la editorial Pathfinder ha deci-

dido sacar nuevas ediciones de dos de sus tftulos

mds populares en espanol: Habla Malcolm X y
El socialismo y el hombre en Cuba, por Che

iLee y distribuye Perspectiva Mundiall

PenqpedHi^
Alundiol

iTropas extranjerasr
u fuera del Golfo!

Suscri'bete y mantente informado con tu revista
Perspectiva Mundial, destinada a defender los
intereses del pueblo trabajador.

Ayuda a distribuir los ntimeros especiales de
enero, con el articulo "Una campana de la clase
obrera contra la marcha imperialista hacia la
guerra"; y de abril, con el informe de Naciones
Unidas sobre la devastacion provocada por la
guerra de Washington contra Iraq. Puedes
obtener ejemplares adicionales por $1.75 cada
uno, en paquetes de 5 6 mas.

Suscripcion introductoria por 4 meses; $6.00
Renovacion, 6 meses: $10.00; un ano: $17.00

\
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Selva Nebbia

Guevara. Ambos estan agotados.
"Muchas de las obras importantes en el arsenal

de literatura comunista, entre ellos algunos de los
clasicos del marxismo, simplemente no existen
en espaiiol", setialo Madrid. "Por eso estos pro-
yectos de la editorial cobran una importancia
central en el proceso de foijar una direccion
clasista entre los de habla hispana.

"Este es un proyecto ambicioso que requerira
de una gran cantidad de trabajo", dijo Madrid.

"La respuesta que ha recibido el proyecto se
refleja en la amplia gama de partidarios que se
ban offecido de manera entusiasta y voluntaria
pMa ayudar en las traducciones", dijo Madrid.
"Contamos con una brigada de 13 voluntarios
que en estos momentos estan preparando dis-
tintas secciones de Nueva Internacional. Entre

ellos se encuentra un obrero de la costura, dos

del acero, uno que trabaja en la industria auto
motriz, una secretaria, un biologo, dos intdr-
pretes y otros. Seguimos buscando mas volun
tarios.

"Ademds, los que desean contribuir a nuestro
proyecto de publicaciones en espanol pueden
enviar una contribucion al Fondo Nueva Interna

cional", dijo Madrid. El fondo tiene una meta de
recaudar 75 mil ddlares para el primero de junio
y hard posible pvAAicar New Intemacioruil, Nue
va Internacional y Nouvelle Internationale, una
revista en francds.

"En junio celebraremos la colecta final del
fondo y la publicacidn del primer numero de
Nueva Internacional", dijo Madrid. "Esto repre-
sentara un avance importante para los revolucio-
narios a nivel mundial". □
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La guerre sigue; el costo humano crece
Calculan que cada dia mueren en las montahas mil refugiados iraqmes

For Greg McCartan

Tras ser victimas de Washington y de sus
aliados, que Ids instaron a rebelarse contra Sad
dam Hussein durante la guerra contra Iraq, dece-
nas de miles de refugiados que estan huyendo del
ejercito de Bagdad ahora enfrentan una muerte
segura a causa de las bajas temperaturas, la falta
de alimentos y agua, y las enfermedades.
"Miles de criaturas estan luchando contra la

muerte, sufiriendo de distintas enfermedades co-

mo la diarrea y vomitos debido a la desnutri-
cion", dijo un informe de radio en Iran que
trataba sobre la situacion que enlfenta el milldn
de refugiados en la frontera de ese pat's.
En la parte norte de Iraq, la mayoria de los 2

a 3 millones de refugiados son curdos, una na-
cionalidad oprimida que se calcula cuenta con
unos 20 6 30 millones de personas que viven en
un area que comprende partes de Iraq, Iran,
Turqui'a, la Union Sovietica y Siria.
Los curdos son un pueblo no-arabe y de la

religion musulmana sunita. Han sido victimas de
la discriminacion y de la opresion en los cinco
paises donde residen.

Ante la cruel embestida de parte de las tropas
iraqufes que incluso utilizaron bombas napalm
contra ellos, los curdos comenzaron a dirigirse
hacia Turqula e Iran a finales de marzo y princi-
pios de abril. Enfrentando temperaturas bajo ce-
ro y lluvia helada, la gran masa de refugiados
viajd en enormes camiones con cunas de bebes
atadas a los costados, en mulas, o cubiertos con

mantas encima de cistemas de gasolina.

Una travesia de 160 kilometros

Miles de ellos, careciendo de vehi'culos, em-

prendieron el viaje a pie subiendo y bajando
colinas en las primeras etapas de la travesia de
160 kilometros.

Entre el mar humano atrapado en el fango de
la zona montanosa a lo largo de la frontera entre
Turqula e Iran, se encuentra un ntlmero signifi-
cativo de otros iraqufes. Los reporteros describen
el flujo de refugiados como uno que "alcanza
dimensiones bi'blicas". En la historia, es uno de
los mas masivos que se ban dado en un tiempo
tan corto.

De no haber una enorme entrada de ayuda,
" vamos a ver cdmo grandes nilmeros de personas
se mueren en las laderas de las montanas", le dijo
Tom Getman a un corresponsal del New York
Times. Getman pertenece a la agenda de ayuda
World Vision Relief and Development.
Con casi mil personas que estan muriendo al

dIa, el Washington Post informa que los funcio-
narios de agendas de asistencia privadas indican
que el nilmero podria triplicarse "a medida que
la falta casi total de instalaciones sanitarias per-
mite que las enfermedades contagiosas se dise-
minen entre la gente que cada dIa se encuentra
mds debilitada".

La guerra contra la pobladon en las aretis

El flujo de refugiados curdos es uno de los
mas masivos de ia historia que se ha dado
en un tiempo tan corto.

curdas de Iraq continiia. El ejercito iraqui ha
estado librando batallas con los rebeldes en va-

rias dudades, incluidas Azmar y los alrededores
de Kirkuk. SegtIn el Post, los rebeldes curdos
tambien dijeron que las tropas del gobiemo ira
qui bombardearon la cadena de montanas Izmer
al norte de la dudad de Sulaymaniyah.
En la parte sur de Iraq, decenas de miles de

refugiados se encuentran en campamentos den-
tro de la zona ocupada por las fuerzas armadas
norteamericanas. Los informes indican que hay
un incremento en el niimero de los que piden que
se los considere oficialmente como refugiados o
prisioneros de guerra. Solo los soldados iraqufes
que pueden proveer documentacion de su condi-
cion militar son aceptados por las fuerzas de
ocupacion para recibir asilo. Se rechaza a los
civiles. Los funcionarios norteamericanos y sau-
ditas estan haciendo preparatives para enviar a
la mayoria de los soldados iraqufes de regreso a
Iraq.

Las fuerzas militares norteamericanas estan

bajo ordenes de no proveerle transporte a ningiin
civil hacia los pocos campamentos de refugiados
que existen.

Hasta la fecha ningiin gobiemo le ha abierto
sus puertas a los refugiados creados por la
guerra de Iraq. Afectado por las criticas de que
su victoria militar termino creado mas inesta-

bilidad en la region y —ante el triste especti-
culo del flujo masivo de refugiados— una ca-
tastrofe polltica, la administracion Bush
comenzo el 12 de abril a transportar mas ali

mentos y provisiones al norte de Iraq.
"El estado lamentable y vergonzoso de los |

refugiados curdos y chiltas que estan huyendo de i
la ira del gobiemo iraqui ya ha desbaratado los :
planes de posguerra que tenia la administracion
para convertir al Oriente Medio en un sitio mas
seguro para los intereses norteamericanos", de-
cla un artlculo que aparecio en el Wall Street
Journal el 12 de abril.

Las opiniones expresadas en otras columnas
de la prensa capitalista reflejaron puntos de vista
igual de fuertes. Orrin Hatch miembro del Comi-
te del Senado para Asuntos Exteriores escribio
en el New York Times que los gobiemos aliados
"deben modificar sus metas para que incluyan su
derrocamiento [de Saddam Hussein] y la auto-
nomla intema para los curdos". Sugirio que se
condicione el levantamiento de las sanciones

contra Iraq con "un cambio de regimen". De no
tomar tal medida "vamos a manchar la victoria

obtenida por nuestras tropas en la Operacion
Tormenta del Desierto".

Abbas Amanat de la Universidad de Yale

escribio en el Times que los refugiados curdos
"tal vez resulten ser el preludio a un desastre
politico como el del otro pueblo del Oriente
Medio sin estado, es decir, los palestinos".

El 11 de abril la administracion Bush rechazo

el plan de la Comunidad Europea de crear en el
norte de Iraq un enclave para los curdos protegi-
do militarmente. El gobiemo iraqui dijo que el
plan era parte de "la cadena de intrigas contra la
soberania iraquf.

ONU insta a los refugiados a regresar
Los funcionarios de la ONU instaron a los

refugiados a regresar a sus hogares en Iraq.
Mientras tanto, Marlin Eitzwater, portavoz de la
Casa Blanca, manifesto su acuerdo diciendo,

"Preferimos que estos refugiados se puedan que-
dar en Iraq y que al final puedan retomar a sus
hogares".

En vez de movilizar los recursos necesarios

para sacar a todos lo que quieran salir de Iraq,
Bush advirtio al presidente iraqui Saddam Hus
sein de que no envie sus fuerzas militares al norte
del paralelo 36. "Continuaremos dandole ayuda
a esta gente [allfj donde se encuentran", dijo
Bush ante la prensa el 11 de abril en la Casa
Blanca.

Sin embargo, ante la tremenda presion sobre
Washington para que tome algun tipo de accion
para resolver el problema, el 17 de abril los
militares norteamericanos enviaron tropas en he-
licopteros hacia el norte de Iraq para comenzar a
preparar una o dos zonas de gran extension para
la constmccidn de campamentos para los refu
giados dentro de territorio iraqui. Al mismo
tiempo, Washington espera poder convencer a
los refugiados curdos a que regresen a Iraq.

El New York Times del 18 de abril informo que
segiin funcionarios del Pentigono, se espera que

Sigue en la pdgina 23
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Entrevista a lider de lucha palestina
'Mientras haya un palestino vivo, exi^iremos nuestros derechos'
A continuacion publicamos extractos de

Una entrevista a Hanan Ashrawi, lider pales
tina, realizada telefonicamente el 9 de abril
por Argiris Malapanis en Ramallah en la Ri-
bera Occidental.

Ashrawi formo parte de una delegacion de
dirigentes palestinos que se reunio a princi-
pios de marzo en Jerusalen con el secretario
de estado norteamericano James Baker.

La delegacion encabezada por Faisal Hus-
seini y bajo la autorizacion de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina, le entrego
una carta a Baker afirmando que la OLF "es
nuestra unica direccion e interlocutora legiti-
ma, que encarna la identidad nacional y ex-
presa los deseos del pueblo palestino por todo
el mundo".

Ashrawi es profesora de literatura inglesa
en la Lniversidad de Bir Zeit en Ramallah, y
es decana de la facultad de humanidades. Bir

Zeit, como el resto de las universidades en la
Ribera Occidental y Gaza, fue cerrada por las
fuerzas de ocupacion israelies desde que co-
menzo la intifada en diciembre de 1987.

!  Perspectiva Mondial: iPuede descrihir la si-
tuacion que enfrenta el pueblo trabajador pales
tino, especialmente durante la guerra contra
Iraq y desde el alto al fuego?

Ashrawi: El toque de queda y otras medidas
que ban implementado las fuerzas de ocupacion

;  israelies practicamente ban destruido la infiraes-
tructura agricola e industrial que teniamos.

Desde el comienzo de la guerra miles de tra-
:  bajadores inmigrantes palestinos en Kuwait, Iraq

y Arabia Saudita ban perdido sus empleos. De
25 a 30 mil regresaron a la Ribera Occidental y
a Gaza para encontrar que no tenian trabajo ni en
la industria ni en la agricultura. Mas de 70 mil
trabajadores de la Ribera Occidental que antes

i  trabajaban en Israel boy dia estan desocupados y
'  se lesestaprobibidoentrar a Israel. Las cosecbas

y el ganado ban sido destruidos debido a que los
agricultores no ban podido ir a sus tierras. Este
ano, mucbos ni siquiera lograron sembrar.

Como resultado de un sistema de impuestos y
de multas muy cruel e ilegal nuestros recursos
estan siendo secuestrados. A fin de cuentas todo

esto equivale a una politica sistematica de estran-
gulacion economica y un intento de matar de
bambre a la poblacion palestina. Hoy dia esta-
mos presenciando los comienzos de una bambru-
na extensa, cosa que jamas se vio en el pasado.
La mano de obra esta bajo restricciones extre-

mas con un sistema de tarjetas de inmigracion,
tarjetas magneticas y permisos de trabajo. Ade-
mas si uno desea ir a cualquier lado necesita un
permiso. No podemos entrar a Jerusalen Orien
tal, no podemos entrar a Israel. Basicamente, ban
cortado el contacto entre las aldeas en el norte y
en el sur de la Ribera Occidental, y entre la
Ribera Occidental y Gaza.
La mayoria de los trabajadores no pueden
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Hanan Ashrawi (derecha) y el dirigente palestino Faisal Husselnl durante la reunion del 20 de
abrll con el secretario de estado norteamericano James Baker (Izqulerda).

encontrar trabajo. El desempleo que oficialmen-
te se calculaba en el 29 por ciento antes de la
guerra, boy esta por las nubes.

Cualquier tipo de proyecto en los territorios
ocupados requiere de un permiso israeli que es
casi imposible de obtener. Tampoco estan lle-
gando entradas de sueldos de los trabajadores en
el Golfo. En otras palabras, la situacion que
enfrentan los obreros y agricultores es absoluta-
mente desastrosa.

En el piano social estan tratando de destruir
todo lo que sea palestino. Entonces, ademas de
baber un estrangulamiento economico existe un
intento de erradicacion cultural, de sofocar la voz
e identidad palestinas.

Perspectiva Mundial: El secretario de estado
Baker se encuentra en Israel por segunda oca-
sion desde el alto al fuego en Iraq. Ya que usted
participd en la primera delegacion que se reunio
con Baker, ̂ cudles cree que son las metas del
gobierno norteamericano al llevar a cabo estas
charlas? ̂ Que opina usted de estas reuniones?

Ashrawi: Bueno, eso tomaria un par de boras.
Estados Unidos desea comenzar un proceso de
paz tanto por razones intemas como intemacio-
nales.

La administracion norteamericana, tras baber

librado una guerra y baber ganado una guerra,
abora desea presentar la imagen de que es capaz
de forjar la paz.
Yo no voy a bregar con todas las razones

intemas por las cuales la administracion nortea
mericana desea comenzar eso, es decir, el becbo
de que la economia norteamericana, como la de
otros paises capitalistas, esta en apuros. Digamos

que lo que desea es quedar en la bistoria como el ;
que ba resuelto los problemas del Oriente Medio '
y resuelto el conflicto palestino-israeli y el con-
flicto palestino-arabe, sabiendo que la cuestion
palestina en realidad es la fuente de inestabilidad
en toda la region.

Sin embargo, aquf existe mucbo cinismo res-
pecto a las intenciones de Estados Unidos. En
primer lugar, todos vemos el resurgir de la Pax
Americana y la exclusion de las organizaciones
intemacionales que Estados Unidos activo du
rante la crisis del Golfo, como fue el Consejo de :
Seguridad de Naciones Unidas. Lo unico que
pedimos es que se bagan cumplir las resolucio-
nes de la GNU. No estamos pidiendo ejercitos,
no estamos pidiendo aviones de guerra Stealtb ni
B-52 porque de todos modos no estamos a favor
de la guerra. No estamos a favor de la guerra del
Golfo tampoco. Estados Unidos no fue alli para
liberar a Kuwait.

Estamos pidiendo equidad, que bayan crite-
rios uniformes. Si uno puede activar o sacar de
su escondite a una institucidn intemacional como

la GNU para darle el visto bueno a la guerra,
entonces uno puede conseguir que la GNU actue .
uniformemente, usando los mismos criterios, pa
ra implementar las 170 resoluciones pertinentes
a la cuestion palestina, ninguna de las cuales ba
sido implementada.

Asi que se sigue midiendo con dos varas dis-
tintas. Tememos que Estados Unidos pueda de-
cidir por su propia cuenta controlar el proceso de
paz, excluir la participacion no solo de la GNU
sino tambien intemacional como por ejemplo la
Comunidad Europea y al mismo tiempo jugar j
exitosamente el juego Israeli. •



Cuando ellos hablan de usar ese metodo po-
demos decir que desean entregarle los arabes a
Israel y relegar la cuestion palestina hacia el final
de su lista de prioridades transformandola en una
cuestion intema Israeli, cosa que desea hacer el
gobiemo de Shamir.

Perspectiva Mundial: ̂ Podria elaborar mas
acerca de lo que planted sobre "entregarle los
arabes a Israel" ?

Ashrawi: Israel desea pagar la deuda de la

CHIPRE

guerra. Israel esta dispuesto a llevar a cabo lo que
ellos llaman las MEC, medidas para edificar
confianza—que implica abrir algunas universi-
dades [en la Ribera Occidental y en Gaza], y
suspender algunas de sus actividades ilegales—
y por lo cual desea ser recompensado. Desea
entablar platicas de paz con los pai'ses arabes
para terminar con el estado de guerra, para esta-
blecer vi'nculos econdmicos, para terminar con
el boicoteo. Es como si Israel deseara pagar la
deuda de la guerra dejando de hacer algo que

desde un principio era ilegal.
A1 mismo tiempo a Israel le gustaria concluir

los acuerdos de paz con los pai'ses arabes a la vez
que intenta reprimir y minar la verdadera cues
tion y la causa real del conflicto, que es la cues
tion palestina. Hacen esto mientras intentan ne-
garle los derechos nacionales a los palestinos,
tratando de negar la existencia nacional real de
los palestinos, relegandonos ya sea a ser absor-
bidos por los regi'menes arabes —^parte de una

Sigue en la pdgina 21

Celebran foro juvenil internacional
Delegados lanzan campana contra las sanciones y la ocupacion de Iraq

For Argiris Malapanis

NICOSIA—"Iraq esta en ruinas: sin agua po
table, electricidad, alimentos, combustible, o
piezas de repuestos. El sistema de alcantarillado
esta destruido y la mayoria de los hospitales ban
cerrado. La sociedad iraqui no esta funcionan-
do", dijo Alejandro Aguilar en la apertura de la
conferencia juvenil internacional celebrada aqui'.
"Esto es lo que el imperialismo norteamerica-

no y sus aliados han logrado", agrego. Durante
la reunion, Aguilar hablo en representacion de la
Unidn de Jovenes Comunistas (UJC) de Cuba.
Es tambien vicepresidente de la Federacion
Mundial de la Juventud Democratica.

La conferencia del 30 de marzo al 1 de abril,
titulada "Foro juvenil por una paz justa y dura-
dera en el Oriente Medio y el Mediterraneo
occidental", fue patrocinada por la FMJD y aus-
piciada por la Organizacion de Jovenes Demo-
craticos Unidos (EDON) de Chipre.

Delegados de 25 paises
Participaron unos 50 delegados representando

a 30 organizaciones de jovenes de 25 pai'ses.
Entre ellos habi'an representantes de la Liga Ju
venil del Congreso Nacional Africano (ANC),
de Sudafrica; del Movimiento Popular para la
Liberacion de Angola, MPLA-Juventud; de la
Liga Juvenil Socialista, de Japon; y del Consejo
Democrdtico Juvenil, de Filipinas.

Asistieron tambien la Juventud Obrera Socia

lista de Corea, la Federacion Juvenil de Toda
India, la Union Juvenil Comunista de Vietnam,
la Unidn General de Estudiantes Palestinos, la
Union de Jovenes Democraticos Jordanos, la
Union de la Juventud Democratica de Lfbano, y
la Federacion Democratica Juvenil de Iraq.

Tambien hubo delegados representando a la
Federacion Democrdtica Juvenil de Hungria,
Komsomol (Juventud Comunista) de la Union
Sovietica, la Liga Comunista de Inglaterra, y de
la Alianza de la Juventud Socialista y de la
Campana Nacional de Jovenes y Estudiantes por
la Paz en el Oriente Medio, ambas procedentes
de Estados Unidos. Entre los otros delegados
presentes habi'an jovenes de Grecia, Colombia,
Chipre, Libia, Malta, Suddn y Yemen.
En el curso de la reunion los delegados discu-

tieron y debatieron el resultado de la guerra
contra el pueblo iraqui y la mejor forma de

w
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Puso TIadi (segundo desde la izquierda), delegado de la Liga Juvenil del Congreso Nacional
Africano, dijo en la conferencia que ios jovenes deben de hacer campana para exigir ei retire
de todas las tropas extranjeras del Oriente Medio.

avanzar la lucha contra el imperialismo y la no a traves del regimen de [Saddam] Hussein",
guerra. dijo Gyorgy Szabo, del grupo juvenil hiingaro.

Aguilar habfa encabezado una delegacion de Derek Bracey, secretario nacional organizati-
nueve miembros a Iraq del 9 al 16 de marzo. vo de la Alianza de la Juventud Socialista, dijo,
Patrocinada por la FJDM, la delegacion visitd "Debemosexponer ante el pueblo trabajadorpor

no a traves del regimen de [Saddam] Hussein",
dijo Gyorgy Szabo, del grupo juvenil hiingaro.

Derek Bracey, secretario nacional organizati-
vo de la Alianza de la Juventud Socialista, dijo,
"Debemos exponer ante el pueblo trabajadorpor

Bagdad, Mosul, y el area del desierto entre la
frontera jordana y la capital iraqui'. Aguilar mos-
tro un video filmado por la delegacion en Iraq
que mostraba la destruccion causada por el ma-
sivo bombardeo durante la guerra.

"Debemos centramos en una campana entre
los jovenes para exigir el fin del embargo contra
Iraq, el retiro de todas las tropas extranjeras y el
envi'o de ayuda humanitaria de emergencia a
Iraq", dijo Puso Tladi de la Liga Juvenil del
ANC.

Mahmoud Hamza, delegado de Libia, dijo,
"Nuestra prioridad debe ser la de recaudar ayuda
de emergencia para Iraq, no solo hablar y enun-
ciar demandas a las fuerzas que desataron la
guerra en primer lugar", dijo.

"Apoyamos los esfuerzos humanitarios solo
si la ayuda le llega directamente al pueblo iraqui.

todo el mundo lo que el imperialismo norteame-
ricano ha hecho en Iraq: desde la matanza de
miles de soldados iraquies en retirada en la ca-
rretera de Basora hasta la devastacion causada

por el bombardeo". Despues hizo referenda al
reciente informe de Naciones Unidas que descri
be las condiciones "casi apocalipticas" en Iraq
como resultado de la guerra.

La resolucion final de la conferencia delineo

una "campana entre la juventud concentrada en
las demandas: suspendan el embargo contra Iraq
y cesen las sanciones; por el retiro de todas las
tropas extranjeras de Iraq y de la region; y por
ayuda humanitaria inmediata al pueblo iraqui
con la contribucion de los gobiemos de la coali-
cion".

La campana incluye un llamado para que se
realice "otro foro juvenil internacional amplio
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para hacer hincapi6 en estas demandas".

Despuds de la muestra del video se die un
debate en tomo a las metas y los logros obtenidos
per el imperialismo norteamericano a trav6s de
la gueira, a lo que implica la derrota militar
iraqui, al caracter de la Organizacion de Nacio-
nes Unidas (ONU), y al impacto de las acciones
del r6gimen de Hussein sobre el pueblo palesti-
no.

"Esta guerra fue una prueba para el pensa-
miento nuevo y para el nuevo orden mundial que
se ha desarrollado en la comunidad intemacio-

nal. La ONU utilizo exitosamente la accidn co-

lectiva contra la agresidn iraquf, dijo Anotoly
Hvostov, delegado de Komsomol.
"Este es el mismo viejo orden mundial, basado

en la bmtalidad militar del imperialismo contra
los pueblos del mundo", respondio Bashar
Nimry de la Unidn de Jdvenes Democraticos
Jordanos.

Las metas de Washington en la guerra

"Las metas de Washington en esta guerra no
tenian nada que ver con la liberacion de Kuwait",
dijo Bracey. "La ilegi'tima usurpacion de Kuwait
por Hussein le dio al imperialismo norteameri
cano una oportunidad de oro para intervenir
militarmente, intentar cambiar a su favor la co-
rrelacidn de fuerzas en la region, y resguardar sus
intereses econdmicos y estrategicos en la re
gion".

Marwan Jilani, de la Union General de Estu-
diantes Palestinos, dijo que "el verdadero obje-
tivo de la guerra era destruir el poderio de Iraq,
el cual representaba un balance de fuerzas favo
rable respecto de Israel". La rdpida victoria "de-
mostro que Estados Unidos tiene carta blanca
para comenzar y detener una guerra a su antojo;
y para imponer las condiciones que se le antojen.
Tambien vimos el papel que jugo Europa", dijo.
"Antes dependimos de algunas potencias euro-
peas. Pero todos se alinearon detras de Estados
Unidos".

"Los imperialistas norteamericanos e ingleses
invadieron Iraq para controlar el petroleo, pero
tambien para recobrar cierto terreno que perdie-
ron desde 1979 con el derrocainiento del sha de

Irdn", dijo Anne Howie, de la Liga Comunista
en Inglaterra.

"Tras la guerra contra Iraq se ban acentuado
los conflictos entre los imperialistas norteameri
canos, alemanes y japoneses y los de los otro;
regtmenes capitalistas. Vamos a ver mas guerras
como esta", dijo Howie.

Varios delegados se refirieron al caracter an-
tidemocratico de Naciones Unidas y a la formt
en que Estados Unidos la utilizo en la busquedt
de sus objetivos.
"La ONU es un cuerpo que no es instmmentc

ni para la paz ni la estabilidad. Cuatro de los
cinco miembros pennanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU —^Estados Unidos, Ingla
terra, Francia y China— han invadido mi pai's en
el pasado y no se hizo nada", dijo L. Chinh de la
Union Juvenil Comunista de Viernam.

"Ellos son los unicos con el poder de veto.
Y ique paso con las invasiones norteamerica-
nas de Granada y Panama? ̂ O la invasidn y
division de Chipre por Turqui'a?", pregunto.
La Union Sovietica es el quinto miembro per-
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manente del Consejo de Seguridad.
El representante de la Federacidn Juvenil de

Toda India, Matthew Thomas Rajaji, dijo, "De-
bemos unir todos nuestros esfuerzos para salvar
a la ONU. No deberia de ser dominada por unos
cuantos pai'ses militares poderosos. Podria ga-
rantizar la paz y la seguridad de forma impar-
cial".

La resolucion final de la conferencia conclu-

ye: "La reunion expresd su decepcion ante la
duplicidad adoptada por la ONU y su incapaci-
dad para mantener la paz y llevar a la practica sus
resoluciones. La reunion hizo un llamado para
un proceso de democratizacion de Naciones Uni
das".

Impacto sobre la lucha palestlna
Marwan Jilani abrio la sesion en tomo a la

lucha del pueblo palestino en pos de una patria,
describiendo la intifada en la Ribera Occidental

y Gaza como "una revolucion popular sin prece-
dentes".

Dijo que como resultado, la Organizacion para
la Liberacion Palestina (OLP) cuenta con un
apoyo abmmador en los territorios ocupados.
Agrego que el levantamiento sigue fuerte aun
despues de "un virtual arresto domiciliario de
todos los palestinos por el ejercito israelT' a partir
del inicio de la guerra.
La resolucion final llamo a que se "convoque

a una Conferencia Intemacional de la ONU sobre

el Oriente Medio"; a realizar una campana para
"confrontar los intentos de eludir a la OLP como

el unico representante legftimo del pueblo pales
tino"; y a "marcar el 6 de junio como el aniver-
sario de la ocupacion de Palestina, organizando
manifestaciones de apoyo a la intifada".
Al explicar sus opiniones sobre el impacto de

la guerra del Golfo en la lucha palestina, Jilani
dijo, "Por medio de las declaraciones de Saddam
Hussein, el pueblo arabe llego a ver en Iraq un
simbolo de un pafs que le podi'a decir no a los
norteamericanos. Hubo un apoyo masivo para
Saddam en la mayoria de pai'ses drabes durante
la guerra. Creo que nadie apoyo la invasion de
Kuwait, sin embargo estuvieron dispuestos a
dejarla de lado una vez Estados Unidos comenzo
la guerra.
"La guerra no dano la cuestion palestina.

Cuando los misiles comenzaron a caer desde

Iraq, se demostrd que no existen fronteras para
el confiicto drabe-israelf, agregd.
Mohammed Salej de la Federacion Democra-

tica Juvenil de Iraq respondio: "Los ataques con
los Scud contra Israel danaron la causa palestina.
Le dieron al gobiemo Israeli' la oportunidad de
mejorar su imagen en el mundo".

"En Iraq, los imperialistas no se enfrentaron a
un gobiemo obrero y campesino como en Viet
nam y Nicaragua. El gobiemo de Hussein es un
regimen capitalista cormpto, bmtal y expansio-
nista", dijo Bracey. Agrego que los capitalistas
iraqui'es invadieron Kuwait para obtener su pe
troleo y territorio.

"En 1980, el regimen de Hussein comenzd la
guerra contra Ir^n por las mismas razones", ana-
did. El intentd de Hussein de establecer una

"conexidn entre el retiro de sus tropas de Kuwait
con una solucidn al confiicto palestino fue una
farsa. Lesiond la lucha palestina".

La reunidn tambien discutid la actual situa-

cidn en Libano asi' como en Chipre. Pambis
Kilritsis, secretario general de EDON, presentd
una resolucidn sobre la ocupacidn del norte de
Chipre por las tropas turcas.

La situacldn en Chipre
Turqui'a invadid Chipre en julio de 1974, y

desde entonces han ocupado la parte norte de esta
nacidn. El territorio ocupado comprende el 37
por ciento de la isla. Desde la invasidn, los
chipriotas de habla turca, 18 por ciento de una
poblacidn de 700 mil, viven en su gran mayoria
en el area ocupada del pai's.

La mayoria de los chipriotas de habla griega,
un 70 por ciento de la poblacidn, actualmente
vi ve en la parte sur. Miles de chipriotas en ambos
lados se vieron forzados a mudarse al lado opues-
to de la "h'nea verde" que ha dividido a la isla a
partir de la invasidn. Hay miles de tropas de
Grecia estacionadas en la parte sur del pai's.
La resolucidn adoptada llama a la "reunifica-

cidn y desmilitarizacidn" de la isla y la ejecucidn
de las resoluciones de la ONU sobre Chipre.
La conferencia recibid un mensaje de soli-

daridad de la DGD, una organizacidn turco
chipriota. Las autoridades turcas no le permi-
tieron a los representantes de la DGD cruzar la
"h'nea verde". □

jUnete a la lucha por un mundo mejor!
Si te opones a la guerra, deseas luchar contra el racismo y todas las
formas de opresion.. .
Si te opones a la miseria y a la explotacidn aquf y alrededor del mundo
Si quieres luchar por la construccion del socialismo. ..

ilntegrate a la Alianza de la Juventud Socialista!
r  . . - 1 > T y-H . .
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UNION SOVIETICA

Adoptan referendum en de crisis
Deudafue de 167 mil millones de dolares a mas del doble en tres ahos

For Judy Stranahan

En la Union Sovietica Ids votantes reciente-

mente adoptaron un referendum iniciado en di-
ciembre pasado en el Congreso de los Diputados
del Pueblo, la autoridad suprema constitucional
de la URSS. El proposito de la medida era ase-
gurarle el mandate a las poh'ticas del presidente
sovietico Mijafl Gorbachev.

"^Considera usted que sea necesario mantener
a la Union de Republicas Socialistas Sovieticas
como Una federacion renovada compuesta por
republicas iguales y soberanas, en la cual los
derechos y las libertades del pueblo cual sea su
nacionalidad sean plenamente garantizados?"
preguntaba el referendum. Lejos de convertirse
en un mandate amplio, la iniciativafue aprobada
por un margen del 59 por clento.
La decision de poner el referendum ante los

votantes sovieticos nace de las necesidades del

estrato gobemante en la Union Sovietica: ante la
lucha de las nacionalidades oprimidas por su
independencia y la profundizacidn de la crisis
economica, la casta burocratica se esta enfren-

tando con la desintegracion de la URSS.
"Lo que se plantea es el futuro de nuestro

pueblo y el futuro de toda nuestra civilizacion",
dijo el presidente Gorbachov antes del voto.
Sostuvo que las rebeliones en las republicas y la
desintegracion de la union llevarian a la "llama-
rada de la guerra".

El rumbo de la casta burocratica

Dando la ilusidn de que el regimen esta abo-
gando por los verdaderos intereses de las masas,
Gorbachov dijo que un voto de "sf, "le dara la
posibilidad de terminar con el proceso destructi-
vo que esta teniendo lugar en nuestra sociedad y
hacer un giro decidido hacia la restauracion de
las condiciones normales de vida y de trabajo".
El pueblo sovietico, dijo, "esta cansado de dis-
putas sin fin y crecientes pasiones ... el pueblo
desea que la vida regrese a la normalidad".

Gorbachov tenfa esperanzas de que el referen
dum fuera aprobado ampliamente para poder
justificar el rumbo de la casta burocratica. El
regimen recientemente ha aumentado los ata-
ques contra los derechos y las libertades del
pueblo trabajador, los ataques contra las huelgas
de obreros y las medidas represivas contra las
luchas nacionalistas en las repiiblicas.
Ademas de la ardua campana de parte de

Gorbachov a favor del "sf', el Partido Comunista
(PC), los oficiales de la KGB y del ejercito, y la
Iglesia Ortodoxa Rusa tambien ban hecho cam
pana a favor del referendum. Utilizando tacticas
de intimidacion, los portavoces del PC dijeron
que de fracasar el referendum, la Union Sovieti
ca enffentarfa una guerra civil con las repiiblicas,
el colapso economico y la pobreza.

Lejos de indicar que Gorbachov obtuvo una
victoria bien definida, los acontecimientos ante-
riores al voto y los resultados del mismo demues-

tran que la crisis poh'tica que enfrenta la Union
Sovietica se esta agravando.
De las 15 republicas en la Union Sovietica,

solo Bielorrusia, Kirguizia, Tadjikistan y Turk
menistan votaron a favor del referendum como

se planted originalmente, y no pusieron otra
pregunta a votacidn.

Seis de las republicas, entre ellas Lituania y
Letonia, se negaron a votar del todo. Letonia y
Lituania y la republica de Estonia recientemente
llevaron a cabo su propia votacidn a favor de
independizarse de la Unidn Sovietica.
Ademas de votar en el referendum, los ukra-

nianos votaron sobre una medida que deci'a: "Se
supone que Ukrania esta dentro de la Unidn de
Estados Soberanos Sovieticos en base a la De-

claracidn de Soberam'a". Tres regiones en el
occidente de Ukrania agregaron una tercera pre
gunta, "^Desea que Ukrania se convierta en es-
tado independiente?".

'cUna nueva union?'

In Azerbeiyan, se le preguntd al pueblo,
"^Cree usted que es util que Azerbeiyan siga
participando en la Unidn de Estados Soberanos
como un Estado Soberano?"

A la gente en Uzbekistan se le preguntd si
deseaban "pertenecer a una nueva unidn".

En la republica de Rusia, el referendum in-
clui'a una medida sobre la eleccidn directa del

presidente de la republica. La gente en Moscil
votd en tomo a si elegir o no un alcalde. Se
esperaba que ambas medidas fueran adoptadas.
La medida en tomo a las elecciones presiden-

ciales contaba con el respaldo de Boris Yeltsin,
el presidente del presidium del parlamento ruso.

Yeltsin, quien en una epoca fue partidario de
Gorbachov, recientemente pidid la renuncia de
dste. A fines de febrero, en un programa de
televisidn, Yeltsin acusd a Gorbachov de traer

"la dictadura al pat's, llamandola elocuentemente
'regimen presidenciaT".

Yeltsin insiste en que Rusia tenga mas auto-
nomfa y mas control sobre los recursos de la
republica.
Una semana antes de la votacidn, 500 mil

personas se congregaron en Moscii para exigir la
renuncia de Gorbachov. Los manifestantes ins-

taban a que se votara "no" en el referendum.

Luchas nacionalistas en las republicas
Detras de la acelerada crisis que enfrenta la

Unidn Sovietica se encuentran las crecientes lu

chas nacionalistas dentro de las repiiblicas.
Durante el ultimo periodo, la Unidn Sovietica

ha sido arrasada por grandes protestas, mitines,
huelgas y otras acciones que exigen la libre
determinacidn y derechos para las nacionalida
des.

Las fuerzas militares sovieticas comenzaron

en enero un ataque brutal contra las protestas
independentistas en Letonia y en Lituania. Un
ano antes, las tropas sovieticas se utilizaron para
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Una de las demandas de los cientos de miles

de mineros en huelga era la reununcia del
presidente Mljail Gorbachov. En la foto, mi
neros del area ucraniana de Donetsk.

imponer la ley marcial en la republica de Azer
beiyan.

Insistiendo en la necesidad de seguir negan-
dole los derechos a las nacionalidades oprimidas,
Gorbachov acuso a los que se opom'an al refe
rendum de querer sumir al pat's en un mayor caos
politico y economico.

"Mi firme conviccion es que si en esta socie
dad se da una escision profunda, nadie saldra
ganando. Todos seran perdedores", dijo el dia
antes del voto.

"Incluso resulta mds dift'cil imaginarse cuan-
tos problemas y calamidades vendrian tras la
desintegracion del pat's, la oposicidn del pueblo
y de los gmpos etnicos", dijo Gorbachov en un
programa nacional de television.

"La desintegracion del poder que hoy dt'a es
uno de los bastiones de la paz lleva consigo un
levantamiento general... de dimensiones sin
precedentes", dijo.

Pero en vez de ser un "bastion de paz", el
regimen defiende, por medio de la fuerza y de la
violencia, el privilegio de la capa burocratica que
yace encima de la sociedad sovietica. El mmbo
del regimen va contrario al de los primeros anos
de la revolucion.

Tras la revolucion de 1917, V.I. Lenin y el
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partido bolchevique promulgaron la perspectiva
comunista de que la prision de naciones que
existi'a bajo el regimen del zar solo podfa con-
vertirse en una union a traves de la asociacion

voluntaria de las republicas, basada en el deseo
del pueblo trabajador de que asf fuera. Cuando
surge la contrarrevolucion dirigida por Jose Sta
lin a mediados de 1920, se revirtio esta polftica.
Se vuelve a reemplazar a la union libre con la
prision de naciones y desde ese entonces se ha
mantenido unida por medio de la fuerza y de la
violencia organizadas a traves de la policta se-
creta.

Lejos de ser esta la manera de envolver al
pueblo sovietico en la vida polftica, el reciente
referendum es un arma parlamentaria que se
utiliza para mantener a flote el poder del regimen
sovietico.

Un regimen bonapartista

Le6n Trotsky, un Ifder central de la revolucion
rusa que ayudd a dirigir una lucha para defender
el rumbo comunista contra la contrarrevolucion,
caracterizo al regimen de Stalin de bonapartista:
uno que aparenta estar por encima de las clases
en una sociedad que se esta desmoronando. Ac-
tiia en funcion de mantener el orden a favor de

los intereses del estrato gobemante, en este caso,
la casta parasftica en la URSS.

"Elevandose sobre una sociedad polfticamen-
te atomizada, apoyado sobre la policfa y el cuer-
po de oficiales, sin tolerar ningun control, el
regimen estalinista constituye una variedad ma-
nifiesta del bonapartismo", dijo Trotsky. Explico
que los referendums y las iniciativas son "el rito
democratico del bonapartismo".

"Los ciudadanos son invitados de vez en cuan

do a pronunciarse por o contra el jefe", escribe
Trotsky. "Y los votantes sienten en las sienes el
ligero fno de un cafion de revolver."
A medida que continua la crisis polftica, tam-

bien se deteriora la economfa sovietica, A pesar
de los intentos de atraer prestamos e inversiones
de capital de los pafses imperialistas, Washing
ton, Bonn y Londres no ban respondido en el
grado esperado.

Bancos dejan de conferir prestamos

La infusion de fondos que los bancos occiden-
tales ban dado por varios afios no ha sido de
ayuda. De una deuda de 16.7 mil millones de
ddlares en 1986, en 1989 el gobiemo sovietico
aumento su deuda neta a 39.3 mil millones de

dolares. Debido a esto, los bancos virtualmente
ban dejado de conferirle prestamos y en cambio
exigen que paguen las deuda pendientes.

Segtin Jakov Urinson, el principal pronostica-
dor del Gosplan, el cuerpo de planificacidn so
vietico, el producto nacional bruto (PNB) de la
URSS —o sea, el valor total de todos los bienes

y servicios producidos—en 1991 se reducira en
mas del 11 por ciento. Nicolai Shmelov, un
economista de la Academia de Ciencias, recien-
temente le dijo al diario Moskovsky Komsomo-
lets que este afio la baja del PNB llegana al 25
por ciento.

Shmelov tambien dijo que de continuar la baja
en la produccidn agricola en la Union Sovietica
pronto se darian condiciones de hambruna. Men-
ciono la continua matanza de ganado en masa.

una reduccidn en la cantidad de tierra que se esta
arando, y la posibilidad de que este ano la cose-
cha de papas sea un cuarto de la del ano pasado.
Segun Urinson, en marzo la inflacion llegara

al 7 por ciento y el nivel de desempleo se encuen-
tra en un 2.5 por ciento. El deficit presupuestal
podria subir del 18 al 20 por ciento de los gastos
del estado, dijo. "Repetidamente hemos estado
al horde de la crisis y creo que ya nos encontra-
mos en una situacion critica", dijo Urinson.

Respondiendo a la situacion econdmica, el go
biemo sovietico ha decretado un impuesto sobre
las ventas del 5 por ciento. El impuesto podria
poner algunas mercancfas fuera del alcance del
obrero medio sovietico, que gana 250 rublos al
mes. Algunos ban tachado al nuevo impuesto de
ser el "impuesto presidencial", porque Gorbachov
us6 sus poderes presidenciales para aumentar sus
gastos, pero no su nivel de vida

Mas de una tercera parte del presupuesto so
vietico vapara subsidiar alimentos y otros bienes
de consumo. Para compensar los costos del go
biemo, el regimen tambien ha iniciado aumentos
en los alimentos, las mercancfas para ninos, ma-
teriales de construccidn y bienes de consumo.
Los precios de algunos productos de los cuales
hay escasez, como automdviles y productos elec-
tronicos, supuestamente aumentaran en un mil
por ciento.

Izvestia, el periodico del gobiemo, informo
que los funcionarios del gobiemo propusieron
que los ciudadanos sovieticos recibirian com-
pensacion parcial, tomada de los presupuestos de
las 15 republicas sovieticas por los crecientes
costos de comida y por otros aumentos de pre
cios. El ministro de informacion ruso Mijafl Pol-
toranin dijo que su republica no podria afrontar
el costo.

En marzo, para preparase para la reaccion que
despertara el aumento de los precios, el regimen
sov ietico comenzo a tomar medidas para reforzar
el aparato policial y para establecer patmllas
conjuntas del ejercito y de la policfa en mas de
400 ciudades sovieticas.

Respondiendo en parte al aumento de precios,
el Sindicato de Mineros Independientes convoco
una huelga en tomo a cinco demandas. Las de-

mandas comprendfan la renuncia de Gorbachov,
la disolucion del parlamento nacional, la renun
cia del gabinete de ministros, la transferencia de
poderes hacia los presidentes de las republicas,
y mejoras en el nivel de vida y las condiciones
de trabajo de los mineros.

Despues que los mineros se fueron a la huelga
en 1989, el gobiemo sovietico acordo mejorar
los salarios y las condiciones de trabajo, cosa que
los mineros dicen que el gobiemo no cumplio.
En el transcurso del ano pasado, los mineros

ban recibido aumentos salariales de hasta el 100

por ciento, tiempo de vacaciones adicional y
participacion en las decisiones gerenciales, sin
embargo, los dirigentes sindicales dicen que mu-
chos de estos logros seran eliminados por los
aumentos de precios.

De los 1.2 millones de mineros en la Union

Sovietica, se unieron a la huelga unos 300 mil.
De las 600 minas que estan funcionando, 160
fueron cerradas.

Algunos mineros dijeron oponerse a la huelga
porque crefan que las demandas del sindicato no
eran razonables. Sergei Vasiliev, uno de los mi
neros que ayudo a dirigir la huelga en la mina de
Donetsk, dijo que el gobiemo "solo le puede dar
a los mineros mas dinero a expensas de otros
trabajadores".

'No teneinos alternativa'

No obstante, Pavel Shushpanov, presidente
del sindicato, explico, "No tenemos otra altema-
tiva". Y en una confer^ncia de prensa en Moscu,
Alexander Sergeyev, vicepresidente del sindica
to, dijo, "Trataremos de mostrar que los obreros
de este pafs no se ban acobardado, sino que aun
son capaces de luchar por sus derechos".

Vadim Bakatin, un consejero de Gorbachov,
acuso a los mineros de "introducir el caos" y de
tratar de "paralizar toda la economfa".

Los mineros se ban quejado de que el gobiemo
ha respondido a su huelga rompiendo las Ifneas
telefdnicas y de telegrafo que conectan a las
regiones mineras con el resto del pafs. Tambien
dicen que los funcionarios del gobiemo los ban
amenazado con imponerles grandes multas, de
mandas legales y otras sanciones. □
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el liderazgo de las luchas de liberacion nacional.
"La diferenciacion entre las clases es esencial

para entender las relaciones entre las naciones
oprimidas", dijo Barnes.
A menos que uno vea al mundo como es y no

como muchos desearian que fuera, "es imposible
practicar pob'tica comunista", dijo Barnes. "Re-
sulta imposible mirar hacia donde se encuentran
los verdaderos luchadores y creer de que son los
agentes de cambio en la totalidad de la clase
obrera y no lo contrario". Este rumbo le facilita
cualitativamente la posibilidad de que se amplfe
la direccion comunista a nivel intemacional.

'Una clase vencible'

Si uno no comprende claramente estas com-
plejidades que se dan en el mundo, dijo, le podria
dar la impresidn de que los imperialistas son
invencibles. "Sin embargo, ellos son una clase
gobemante extremadamente vencible. En estos
momentos estan reemplazando a su decadente
poden'o politico y economico con el poderio
militar, intento que solo lograra desestabilizar
mas aun las relaciones entre las potencias capi-
talistas y no menos".
En una entrevista que aparecio en el New

Republic sobre la invasion norteamericana de
Granada en 1983, el general Schwarzkopf resal-
td el problema que enfrenta el imperialismo nor-
teamericano en sus ataques militares contra paf-
ses donde el pueblo trabajador esta organizado
para ofrecer resistencia.

En la entrevista, el general explico que lo que
comenzd como una operacion "rapida y sucia",
"en seguida se echo a perder".

Los militares norteamericanos dieron por sen-
tado que los obreros de construccion cubanos
que estaban en la isla "no iban a luchar" y que
los encargados de las baterias antiaereas no ju-
garian un papel eficaz contra el asalto imperia-
lista. Se equivocaron respecto a ambas cosas,
dijo Schwarzkopf.

"Habi'an 800 cubanos en la isla que estaban
bien armados y que de piano iban a luchar", dijo
el general. (En realidad habi'an menos de 800
obreros de la constmccion cubanos que estaban
armados.) Los granadinos lucharon valerosa-
mente, se mantuvieron en sus puestos y a pesar
de la fuerte artilleria, respondieron al fuego de
los helicopteros de guerra norteamericanos.

"Nunca subestimes a tu enemigo", fue lo que
concluyo Schwarzkopf respecto de la lucha ines-
perada en respuesta a la tremenda invasion nor
teamericana.

En su guerra contra el pueblo iraquf, Washing
ton "obtu vo una victoria militar. Ahora enfrentan

un problema politico que esta creciendo", dijo
Bames. "En Granada y Panama la solucion mi
litar y la solucion poh'tica se dieron simultanea-
mente. Fueron a esos pai'ses, reemplazaron los
gobiemos y resolvieron sus problemas como
pudieron.

"Sin embargo, las cosas no resultaron asi en
Iraq ni en el Golfo Arabigo-Persico. La victoria
militar ha dado inicio a la batalla poh'tica, ha
agravado el conflicto, extendido el costo huma-

no en muertes y danos, ha precipitado la forma-
cion de una enorme fioblacion de refugiados con
todas las implicaciones poh'ticas que esto conlle-
va y desestabilizaron toda un area", dijo Bames.
A traves de su exito al desarrollar durante los

pasados seis meses una campana de clase obrera
contra el imperialismo y la guerra, el partido
puede aumentar su capacidad de actuar como la
vanguardia de una clase, dijo el dirigente del
PST.

Tras estar inmersos en la campana y enfrenta-
do enormes retos a nivel politico durante la
guerra, es posible reforzar las estmcturas y la
organizacion del partido, el doble eje de las
ramas y las comisiones sindicales industriales.
Una nueva generacion de miembros del partido
han obtenido una experiencia inestimable a tra
ves de organizar y llevar a cabo una campana de
clase obrera contra el imperialismo y la guerra y
el partido en su conjunto hoy dia esta mas seguro
de si politicamente, dijo.

Apelaron a luchadores jovenes
Los miembros del partido defendieron su es-

pacio politico en sus lugares de trabajo y en los
sindicatos y apelaron mas ampliamente a los
luchadores jovenes que estaban entrando en la
lucba contra la campana guerrerista del imperia
lismo. Debido a lo que realizaron, tienen la opor-
tunidad de tomar mas espacio aiin que el que
tenian en enero antes de comenzar el bombardeo

de Iraq.
Durante las proximas semanas los obreros so-

cialistas piensan distribuir los numeros del Inter
national Socialist Review (Resena SociaUsta In

temacional) que aparecieron como suplementos
especiales del Militant en diciembre y en abril
(publicados en los niimeros de enero y abril de
Ferspectiva Mundial). Estan planeando llevarle
las revistas New International, Nueva Intemacio

nal y Nouvelle Internationale a los obreros, jove
nes, agricultores y a otros que compraron ejem-
plares de la Resena Socialista Intemacional.
Piensan llevarle estas publicaciones a aquellos
que ahora deseen discutir y aprender mas acerca
del ataque que realize Washington contra Iraq y
a los sindicalistas que estan resistiendo la ofensiva
patronal en este pais.
La reunion del Comite Nacional discutio co

mo por medio de esta campana que continua, el
partido puede alcanzar a un grupo mas amplio de
obreros jovenes, estudiantes en los recintos uni-
versitarios y en otros sitios y captar miembros
para la Alianza de la Juventud Socialista.

Distribuclon del Militant

El objeto de mayor importancia de la campana
de clase obrera contra el imperialismo y la guerra
sigue siendo la distribuclon del Militant y de las
otras publicaciones socialistas y los libros y fo-
lletos de la Pathfinder.

Los obreros socialistas usaron de una manera

dinamica el suplemento especial de diciembre
del Militant y el mimero de enero de Ferspectiva
Mundial, el libro jEE.UU. fuera del Oriente
Medio, Cuba habla en Naciones Unidas y Mal
colm X Talks to Young Feople (Malcolm X se
dirige a los jovenes) y el Militant para dar a

conocer la verdad y ayudar a movilizar oposicidn
a la guerra de los patrones contra los obreros
tanto a nivel nacional como intemacional.

"Si uno tuviera que elegir un periodo de seis
meses en la historia del partido donde la impor
tancia de nuestra capacidad de publicar resalta
claramente para todos nosotros, uno tendria que
elegir los ultimos seis meses", dijo Mary-Alice
Waters, miembro del comite politico del PST en
el informe de organizacion a la reunion.
"El partido ha podido responder a necesidades

de este tipo y bajo este tipo de condiciones de
campana linicamente gracias al tipo de aparato
de publicacion e imprenta que se ha construido
por medio del trabajo voluntario y las contribu-
ciones economicas de los trabajadores y otros
partidarios del partido", dijo Waters.
"Toda la confianza poh'tica que ha cobrado el

partido y que ha sido tema de nuestra discusidn
durante el ultimo dia y medio", explico, "esta
enraizada en la claridad poh'tica que se ha alcan-
zado leyendo libros, discutiendo y haciendo
campana en tomo a los libros, la Resena Socia
lista Intemacional y el Militant".
En su informe. Waters describid las perspec-

tivas para seguir reforzando el aparato de propa
ganda del partido.

Ante todo se hizo el anuncio de que para
mediados de abril una brigada de voluntarios
comenzaria la labor preliminar para la recons-
tmccion del Edificio Pathfinder. El proyecto, que
reorganizara y reconstmira las oficinas del PST
junto con las del Militant, Ferspectiva Mundial
y Pathfinder, comenzara de lleno en mayo.

El esfuerzo de constmccion se proyecto en la
segunda sesidn del congreso del PST en 1990
bajo la consigna de "La constmccion del movi-
miento comunista en la decada de 1990".

El fondo de expansion de capital para el pro
yecto se lanzo con una meta de recaudar 1 millon
de ddlares para agosto de 1991. "Hasta ahora
tenemos prometido mas de 865 mil dolares para
el fondo especial de capital", dijo Waters. Del
dinero prometido se ha recibido 475 400 dolares.
La meta, explico Waters es de obtener el resto

de las promesas de fondos para junio y tener en
mano la totalidad del fondo para agosto.

Waters dijo que dos numeros de la revista
marxista New Internatiorml seran publicados en
las proximas semanas, junto con otros ti'tulos de
la Pathfinder en los proximos meses.

Waters resalto que estos periodicos, libros y
revistas no son simplemente publicaciones, sino
las aimas mas poderosas con las que cuentan los
trabajadores en la lucha de clase. Combaten con
tra las mentiras y las tergiversaciones que los
patrones usan para hacemos pensar que "noso
tros" —el pueblo trabajador y los patrones—
tenemos algo en comun.
En la epoca anterior al ataque imperialista

contra Iraq y durante el mismo, los socialistas
que son miembros de 10 sindicatos industriales
organizaron un esfuerzo para distribuir mas am
pliamente un gmpo selecto de libros de la Path
finder, suscripciones a la prensa socialista y
ejemplares de la Resena Socialista Intemacional
a companeros de trabajo y de sindicato. Este
metodo nos ayudo a adelantar el conjunto de la
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labor polftica de Ids obreros socialistas, dijo Er
nie Mailhot, dirigente del PST en su informe a la
reunion del comite nacional.

Mailhot dio un informe sobre el progreso que
se hizo durante los ultimos meses en la venta de

la prensa socialista en los lugares de trabajo,
discutiendo la guerra de Washington contra Iraq
con los companeros de trabajo y en promover
entre los miembros de los sindicatos las acciones

de protesta que tuvieron lugar. Se destaco el exito
de lamovilizacion de los miembros del PST para
las acciones del 21 de febrero para las cuales la
mayoria de ellos se tomo libre el di'a de trabajo
para ir a los recintos universitarios en la region y
participar en el dia intemacional de protestas
estudiantiles contra la guerra.

Durante tres fines de semana en abril, los

miembros del PST que estan en las 10 comisio-
nes sindicales celebraron reuniones a nivel na

cional donde discutieron sus logros y los retos
que enfrentan en el futuro. Los diez son: los
sindicatos de la industrial textilera y de la costura
ACTWU y ILGWU; el sindicato de tomeros
lAM; el sindicato de obreros de la industria

electronica lUE; el sindicato de la industria au-

tomotriz UAW; el sindicato de la industria de la

came UFCW; el sindicato minero UMWA; el

sindicato de la industria petroqui'mica y atomica
OCAW; el sindicato del acero USWA; y el sin
dicato de la industria ferroviaria UTU.

"Quedd bien claro", dijo Mailhot, "que como
resultado de nuestra campafia contra la guerra los
miembros del PST que estan en los diez sindica
tos ban avanzado en comparacion a lo logrado
desde la ultima ronda de reuniones sindicales en

noviembre y diciembre pasados".
Mailhot explicd que aunque la ofensiva de

parte de los patrones y del gobiemo no ha logra
do apartar al movimiento industrial obrero del
centro de la vida polftica actual en Estados Uni-
dos, se sigue dando una profunda retirada de
parte de los sindicatos.

Esto continua siendo asi aunque se haya supe-
rado el periodo de desbandada total por el cual
paso el movimiento obrero que se termino con
las huelgas de los obreros de la came, de las
papeleras y otros mas a finales de la decada de
1980, dijo Mailhot.

Huelga del Dally News

"Las luchas sindicales que se dan hoy dfa,
como la lucha de los obreros del periodico neo-
yorquino Daily News para defender su sindicato
y obtener un contrato, la combatividad de los
miembros del sindicato automotriz en la

McDonnell Douglas en el area de Los Angeles,
y las acciones en el trabajo tomadas por los
textileros en Carolina de Norte, se dan en un
momento en el cual el niimero de huelgas sigue
decreciendo y cuando el numero de obreros que
son miembros de sindicatos es mas bajo que en
el pasado", dijo Mailhot.

Ante el ataque de la patronal, la burocracia
sindical en vez de organizar a los miembros de
los sindicatos para luchar eficazmente para de
fender sus intereses y los intereses del pueblo
trabajador en su conjunto, ha ahondado su cola-
boracidn traidora con la clase de los patrones.
"Esto significa que en estos momentos los

patrones tienen mucha ayuda para continuar sus
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ataques contra el pueblo trabajador en este pat's
y hacer que toda la situacion empeore para los
obreros y para el movimiento sindical", dijo el
dirigente del PST.

"Cuentan con la ayuda de funcionarios como
los de los sindicatos del ferrocarril que dijeron
que durante la guerra los obreros ferroviarios 'no
podi'an ir a la huelga debido a la guerra'. Ahora
que la guerra ha terminado siguen sin hacer
nada", dijo Mailhot.
A pesar de todo lo que tienen en su contra, dijo

Mailhot, en Estados Unidos se siguen dando
instancias de resistencia de parte de los trabaja-
dores a la guerra que los patrones libran aqui.
"Piensen en lo que hoy dfa a venido a signifi-

car una huelga para muchos obreros", dijo el
dirigente del PST. "En vez de ser una medida
tactica que lo ponga a uno en una mejor posicion
con relacidn al patron, se ha convertido en una
lucha junto a una direccion sindical que no desea
pelear, en la creciente posibilidad de ser reem-
plazado permanentemente por esquiroles, para
tal vez obtener tu trabajo de vuelta tras librar una
lucha enorme y de obtener solidaridad".
Los obreros estan dispuestos a luchar aun bajo

estas condiciones y por lo tanto tenemos una
mejor apreciacion de batallas como la huelga
contra la aerolfnea Eastem, la lucha de los mine-

ros del UMWA contra la carbonera Pittston Coal

Group, la huelga del Daily News, y la lucha de
los choferes de la Greyhound, dijo Mailhot.

Uno de los temas que se abordaron en las
reuniones de los sindicalistas miembros del PST

fue el estado actual del movimiento obrero.

"Haber entablado discusiones polfticas en el
trabajo y vendido all! la prensa socialista", dijo
Mailhot, "nos permitio mantenemos fumes ante
las presiones que enfrentamos durante la gue
rra".

Desde el primero de enero, y durante el bom-
bardeo masivo, la invasion y la horrenda matan-
za de soldados iraqufes en retirada, mas de 1 300
obreros compraron ejemplares de la Resena So
cialista Intemacional de diciembre. Asi supera-
mos la meta de ventas que nos hablamos fijado.
Mailhot dijo que debido a este esfuerzo se ven-
dieron muchas suscripciones al Militant, sin em
bargo, en esta instancia no se alcanzo la meta
fijada.

Campafia de suscripciones
"Si ponemos la tarea de vender suscripciones

al centro de nuestra labor, podremos darle un
fuerte impulso a la base de suscripciones del
periodico", dijo Mailhot. A medida que sigan
desarrollando la campafia de clase obrera contra
el imperialismo y la guerra, los obreros socialis
tas le traeran los nuevos numeros de New Inter-

nacional tanto a sus companeros de trabajo, a
otros sindicalistas y a los jdvenes que deseen
discutir los resultados de la guerra de Washing
ton contra Iraq.

En reuniones posteriores, los socialistas que
son miembros de los sindicatos, al igual que las
ramas del partido discutieron el esfuerzo de sus
cripciones que se dara del 27 de abril al 15 de
junio y se fijaron metas a cumplir.

Las reuniones tambien discutieron los pasos a
dar para captar miembros para la Alianza de la
Juventud Socialista; la venta de libros de la edi
torial Pathfinder en sus centros de trabajo y como
obtener nuevos miembros para el club de lectores
Pathfinder; y como adelantar las campanas fi-
nancieras del partido.

Para poder reforzar la lucha intemacional para
obtener la libertad de Mark Curtis, los miembros

del PST en los 10 sindicatos intentaran conseguir
que funcionarios sindicales y activistas escriban
cartas pidiendo que se le conceda de forma in-
mediata a Curtis la libertad bajo fianza, y recau-
daran fondos y obtendran nuevos partidarios
para el Comite de Defensa de Mark Curtis.

Durante el transcurso de la reunion del comite

nacional, los participantes explicaron las leccio-
nes sacadas de las ricas experiencias obtenidas
al hacer campafia contra la guerra.

Una obrera de la industria petroqui'mica de
Houston explicd como los suscriptores a largo
plazo del Militant se unieron a los partidarios y
miembros del PST en la refineria donde ella

trabaja en hacer campafia contra la guerra impe-
rialista. "Muchos de nuestros compafieros de
trabajo ban trabajado en el Oriente Medio y su
vision de los trabajadores en esa region no es
muy progresista", dijo la obrera del petrdleo.
"Nuestro esfuerzo conjunto nos ayudd a exten
der el alcance del partido y aprovechar las opor-
tunidades que se nos presentaron para discutir
cuestiones polfticas".

Una de las battdlas huelgufsticas que tuvo
lugar durante la guerra es la lucha de los obreros
del acero en la Corporacidn de Aluminio Ra-
venswood, en Virginia del Oeste. Una de las
participantes en la reunion describio el espfritu

Los sindicatos en la epoca de la decadencia impet
i-= — Por Leon Trotsky y Carlos M<
Ipade Unions
I.Nilli;ElHKM01
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bajo el capitalismo y su relacion con las luchas de los obreros
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de luchapresente entre los trabajadores mientras
haci'an preparatives para un mitin para el 28 de
abril. "Durante un esfuerzo de dos di'as en las

h'neas de piquetes y en el area de la fabrica,
logramos vender 80 ejemplares del Militant a los
huelguistas y sus partidarios", dijo.
Los que vinieron a la reunion desde Suecia

describieron sus labores haciendo campana con
tra la guerra y vendiendo la prensa socialista
entre los obreros de ese pais. "Nosotros mantu-
vimos nuestra propia lista de ventas y solo en el
sindicato de obreros del metal logramos obtener
cinco nuevos suscriptores", dijo un obrero socia
lista de Suecia.

Ventas en la Renault

En Francia, los comunistas dieron inicio a un

esfuerzo para distribuir ampliamente la revista
L'internationaliste, que contiene un arti'culo so-
bre la lucha contra el imperialismo y la guerra
por Jack Barnes, secretario nacional del PST. Un

obrero de la fabrica de Renault en Paris vendio

19 ejemplares de la revista en solo unas semanas.

"En general, las discusiones que tengo con
mis companeros de trabajo sobre la campana
guerrerista se pueden explicar en tomo a aclarar
la cuestion de 'nosotros' y 'ellos' ", dijo un

obrero del aeropuerto de Atlanta. "Muchos tra
bajadores creen que 'nosotros' incluye a todos
los norteamericanos", este es un punto de vista
que promueven la patronal y el gobiemo, dijo.
Sin embargo, esto a veces cambia a medida que
los obreros cobran un mejor entendimiento sobre
en beneficio de quien es que se libran las guerras.

El comite nacional adopto la convocatoria del
Trigesimo Sexto Congreso Constitucional del
PST que se celebrara en Chicago del 26 al 30 de
junio.

El 25 de marzo se abrio un periodo de discu-
sion previa al congreso en las ramas del PST, que
culminara con el congreso de cinco dfas. Junto
con los miembros del PST y otros invitados,

tambien planean participar los miembros de la
Alianza de la Juventud Socialista y los partida
rios del PST. □

EN DEFENSA DEL MARXISMO
Por Leon Trotsky
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scher ha hecho que sus relaciones con Kohl
entren en un estado de tirantez.

La creciente crisis economica capitalista mun-
dial y la resultante agudizacion de las rivalidades
economicas y polfticas entre las principales po-
tencias imperialistas sirven de trasfondo a este
nuevo esfuerzo de parte de los gobemantes ale-
manes para prepararse a emplear su fuerza mili-
tar alrededor del mundo.

Sin el uso de su propia fuerza militar en el
exterior, el imperialismo aleman estara a merced
de los gobemantes norteamericanos. La guerra
contra Iraq muestra que Washington recurrira a
su poderio militar para intentar compensar por la
cafda relativa del poder economico del imperia
lismo norteamericano.

En los anos recientes, el capitalismo aleman
ha avanzado a nivel mundial a costa de la econo
mfa norteamericana.

En 1970, por ejemplo, el producto nacional
bruto de Alemania occidental equivalfa a un 18.5
por ciento del de Estados Unidos, pero ascendio
al 23 por ciento en 1988.

Alemania supera a Estados Unidos
Las cifras mas recientes divulgadas ptor el

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) demuestran que en 1990 Ale
mania supero a Estados Unidos como el primer
pafs exportador en el mundo. Las exportaciones
procedentes de Alemania sumaron 421 mil mi-
llones de dolares a fm de ano, comparadas con
394 mil millones para Estados Unidos y 286 mil
millones para Japon, el tercer pafs. En contraste,
Alemania cuenta con una poblacion de 78.4
millones que equivale a menos de la tercera parte
de la de Estados Unidos.

El mismo informe del GATT indico que para
1991 —por tercer afio consecutive— se espera
una desaceleracidn en el crecimiento del inter-
cambio comercial y de la produccion mundiales,
apuntando hacia una fume agudizacion del nivel
de competencia.

Mientras tanto, los portavoces del imperialis
mo norteamericano ban comenzado a notar las
crecientes disputas entre Estados Unidos y Ale
mania, que por mucho tiempo ha sido conside-
rada fiel amiga de Washington.

Tales inquietudes fueron expresadas en un
artfculo aparecido el 29 de marzo en el Wall
Street Journal por Jeffrey Garten, quien trabajo
para las administraciones Nixon, Ford y Carter.
El autor cito cuatro sucesos que reflejaban las
crecientes divergencias economicas y polfticas
entre Estados Unidos, Alemania y Japon.

Garten se refirio a la conducta de los Ifderes
alemanes y japoneses durante la reunion cumbre
del Gmpo de los Siete principales pafses capita-
listas, realizada en Houston en julio de 1990.
Garten cito al funcionario del gobiemo nortea
mericano Robert Hormats. "Ambos [Japon y
Alemania] vinieron a Houston, le dijeron a Esta
dos Unidos lo que tenfan planeado hacer, y nos
dijeron que lo tomaramos o lo dejaramos", dijo
Hormats. "Esta es la nueva arquitectura del mun
do economico".

El segundo ejemplo ofrecido por Garten fue
el de las conversaciones del GATT sostenidas en
Ginebra, Suiza, en diciembre pasado. En ellas,
Estados Unidos persiguio un pacto comercial
para la eliminacion de las barreras comerciales,
particularmente respecto de los productos agri-
colas. "Pero no se le concedio", reclamd Garten.
"Alemania se unio a Francia para crear una
accion europea en bloque respecto al comercio
agricola. Japon no offecio ni una pizca de con-
cesion. De modo que las conversaciones se de-
iTumbaron".

'La estabilldad en los mercados'
Garten paso a citar el resultado de las charlas

celebradas en Nueva York en enero, en las que
los mas altos funcionarios de los pafses imperia
listas acordaron "mantener la estabilldad en los
mercados intemacionales". Sin embargo, en
cuestion de dfas los funcionarios de la banca
alemana y norteamericana adoptaron medidas
contradictorias, "sin coordinar e inesperadas",
dijo, que a la vez "provocaron el trastomo total
de las monedas. Mientras tanto, Japon estaba
debatiendo sus propios problemas financieros,
aparentemente divorciado de todos los demas".

Garten concluyo observando que en la guerra
del Golfo, "Tokio y Bonn pensaban en terminos
totalmente incompatibles con los de Washing
ton. Tenfan una nocion diferente del orden mun
dial y del precio que estaban dispuestos a pagar
—y no solo en dinero— para mantenerlo".

"Lo que Washington quizas no pudo prever
[durante la crisis del Golfo]", advirtio Garten a
sus lectores, "es que solo porque Japon y Alema
nia querian a Estados Unidos a la cabeza, eso no
significaba que estaban dispuestos a seguirlo
deseosamente. En realidad, ellos quizas deseen
una mayor parte en el proceso de la toma de
decisiones de la que Estados Unidos quiere con-
ceder. Ellos tambien podrian tener intereses de-
cisivamente distintos".

La guerra acelerb los confllctos
Despues de dar ejemplos de la creciente com

petencia economica entre los tres pafses, Garten
pregunto, "^sera que el panorama para una pers-
pectiva intemacionalista de parte de los Tres
Grandes en realidad se ve mas alejado que en
vfas de progresar?". El "intemacionalismo" que
el siente que desaparece es el dominio economi
co, politico y militar indiscutido que —en los
anos que siguieron a la segunda guerra mun
dial— el imperialismo norteamericano mantuvo
sobre sus rivales alemanes y japoneses.

Este portavoz imperialista se esta refiriendo a
algo real. La guerra de Washington en el Oriente
Medio acelerd el conflicto de intereses entre las
potencias imperialistas rivales. Las nuevas ma-
niobras de los gobemantes alemanes en prepara-
cion para acciones militares independientes, tan
to dentro como afuera de Europa, reflejan este
conflicto que se acentiia. □

Perspectiva Mundial



... Entrevista a lider palestina
Viene de la pdgina 14
delegacion arabe— o diciendo que los palestinos
solo son los habitantes de los territorios y que no
necesitan representacion oficial.

Por eso estan rechazando a la OLF, al rechazar
nuestro derecho a la libre determinacion y con-
vertimos por lo tanto en una minoria dentro de
Israel.

Nosotros le preparamos y le entregamos al
senor Baker un informe sobre todas la medidas

que Israel tomd desde su primera visita hasta su
segunda visita para probarle a el cuales eran las
verdaderas intenciones y el comportamiento de
Israel. Inclui'a informacion sobre la confiscacion

de las 70 mil dunams [7 mil hectareas], el aumen-
to de los toques de queda y areas clausuradas, el
asesinato y la deportacidn de los palestinos, la
demolicion de hogares, la confiscacion de mas
recursos y tierras, el aumento de la instalacion de
asentamientos, etcetera.

Perspectiva Mundial: Algunas organizacio-
nes y dirigentes palestinos manifestaron que
estas reuniones con Baker no se deherlan haber

dado. ̂ Cudl es su perspectiva?
Ashrawi: No vivimos en una sociedad mono-

Iftica. La OLP dio el visto bueno para las dos
reuniones.

Por otro lado, existen activistas y fracciones
palestinas que no estaban de acuerdo con las
reuniones, que creen que son iniitiles, que le
hacen el juego a los norteamericanos y a los
israelfes. Mucha gente se ban manifestado muy
ci'nicamente respecto a las intenciones norteame-
ricanas.

Dicen que al actuar asf, en cierto sentido Esta-
dos Unidos esta obteniendo un monopolio sobre
el proceso de paz, en vez de plantearlo ante el
Consejo de Seguridad de la ONU. Y se muestran
muy escepticos respecto de Estados Unidos debi-

do a que no es objetivo en su birsqueda de paz, de
que en realidad es parte del conflicto. Ha sido el
principal aliado y protector, asf como benefactor
economico de Israel y su actitud con respecto a
los palestinos nunca ha sido realmente positiva.

Asf que puede comprender por que la gente se
siente esceptica y cfnica y tiene dudas. En esta
etapa no va a hacer nada que pueda hacerle el
juego ni a Estados Unidos ni a Israel.

Por supuesto, existe otra opinion que plantea
que estas reuniones son importantes, que la gente
no debe aislarse de los contactos intemacionales,
que si uno tiene un mensaje claro y una posicion
clara, uno debe presentarsela a todo el mundo y
sin temor de hacerlo. Pero si uno cierra la comu-

nicacion entonces nadie va a saber lo que real
mente esta sucediendo, cuales son tus demandas,
cuales son tus derechos y cual es tu realidad.

Yo creo que es realmente esencial que el sefior
Baker y todo el mundo entienda la esencia de la
ocupacion, el aspecto humano y lo que significa
para los palestinos: la constante brutalizacion y
deshumanizacion; la constante humillacidn; la
violacion de todos y cada uno de los derechos,
todo derecho humano. El derecho a la vida, el
derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el
derecho a la educacion: todo esto se esta violan-

do. Nos estan quitando nuestra tierra y nuestros
recursos. El gobiemo norteamericano es el res-
ponsable de esto.

Yo creo que esta realidad se debe hacer palpa
ble para que la gente no cometa un error y de por
sentado que existe una situacion simetrica; que
los palestinos se encuentran dentro de una atmos-
fera libre y democratica y que pueden darse el
lujo de entablar un dialogo imparcial. Eso no lo
podemos hacer ya que nuestro pueblo se encuen-
tra bajo ocupacion sin derecho alguno.
Hemos sido maltratados sistematicamente y a

Israel se le permite controlar el proceso de paz y

Vivienda en Belt Sahour en la RIbera Occidental que fue destrulda por el ejerclto Israeli

monopolizar todo desarrollo que se de. Esta en
nuestras manos presentar nuestro caso y hacer
que se nos escuche. Y hacerlo de forma directa
y de la manera mas responsable posible.

Persftectiva Mundial: Poco despues del alto al
fuego, Yaser Arafat y otros funcionarios de la
OLP hicieron declaraciones manifestando que
la guerra hizo que la cuestidn palestina cobrara
mas importancia, que de alguna manera la lucha
por la libre determinacion palestina alcanzd una
nueva cima. ̂ Obtuvo nuevos logros el pueblo
palestino como resultado de la guerra nortea-
mericana contra Iraq?

Ashrawi: No es cuestidn de logros. No hubo
ningiln logro. La cuestidn palestina cobrd impor
tancia a nivel intemacional gracias a la intifada,
que es la voz humana de la resistencia palestina.
La resistencia popular.

Sin embargo, antes de la guerra del Golfo, la
gente habfa perdido la sensibilidad respecto al
sufrimiento palestino. La muerte a diario de pa
lestinos se convirtid en algo normal. O sea, tres
muertos, 150 heridos, cuatro casas destruidas.

Esto se convirtid en parte de la realidad cotidiana
y por lo tanto se hizo cosa de rutina y la gente
perdid la sensibilidad.

Sin embargo la crisis del Golfo demostrd que
no se abordan las verdaderas quejas en la regidn,
las causas reales del conflicto. La causa real del

conflicto y de la inestabilidad en el mimdo arabe
es la cuestidn palestina: la constante injusticia
que se comete contra los palestinos, el punto
muerto en el que se encuentra el proceso de paz
y la falta de logros.

Esto incluye los intentos de evitar los verda-
deros planteamientos, la representacidn real de
los palestinos y el negamos nuestros derechos
entre los que se encuentra el de la libre determi-
nacidn.

Argiris Malapanis/Perspectiva Mundial
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Entonces la crisis del Gofo demostro que uno
puede demoler paises y librar guerras donde
matan a decenas de miles de personas. Eso no
significa que uno haya resuelto la problematica
real. Significa que probablemente lo que hiciste
es desencadenar mas inestabilidad y problemas.
Entonces yo creo que visto que los imperialistas
ban prometido y dicho que desean estabilidad en
la region, es importante ahora que comiencen a
hacer lo que predican.

Ellos tienen que probar si es que van a imple-
mentar esos principios por los que supuestamen-
te abogan y abordar las verdaderas causas de la
inestabilidad. Por eso, la cuestion palestina nue-
vamente ocupa un lugar prominente por encima
de otras cuestiones.

Sin embargo, desde el punto de vista de ellos
la causa palestina carece de justicia alguna o de
algojusto que perseguir. Cuenta con unadinamica
que no esta sujeta a ningun factor extemo sino al
hecho de que estamos resistiendo una ocupacidn
despiadada. Tenemos derechos a los cuales hay
que darles solucion y a menos que se les de
solucion, entonces constantemente habran con-
flictos e inseguridad e inestabilidad en la region.

Estados Unidos al mismo tiempo se ha hecho
de nuevos clientes en la region, no solo Israel,
sino tambien entre los regfmenes arabes que
ahora, a rai'z de su alianza con Estados Unidos,
enfrentan problemas de credibilidad entre sus
propios pueblos.

Para obtener cierto margen de confianza ten-
dran que aparecer como los defensores de la causa
palestina. Entonces tendran que dar las aparien-
cias de que van a resolver algo. Esto constituye
una nueva realidad. Estados Unidos esta tratando

de resolverle algo a sus nuevos clientes, a sus
nuevos aliados, gente que fue parte de la alianza
norteamericana, que cumplio con los intereses
norteamericanos en la region. Ahora para aplacar-
los Estados Unidos tendra que darles algo a cam-
bio aunque sea una calma superficial.

Se ha comprobado como falso el anexar terri-
torio, o sea, la expansion, como fuente de segu-
ridad. No significa que van a tener seguridad.
Significa que simplemente estan perpetuando la
situacion de inestabilidad y conflicto. Y por su-
puesto, ahora Israel, especialmente en la region
no representa una ventaja estrategica, como solfa
decir Reagan, sino en lo que respecta a un con
flicto entre arabes y arabes, representa un riesgo.
Tuvieron que usar el sobomo y las adulaciones
para hacer que Israel se mantuviera fuera de la
guerra porque representaba un riesgo.

Perspectiva Mundial: ̂Que piensa de la inva
sion iraqm de Kuwait, de los objetivos del pre-
sidente iraqui Saddam Hussein, y de su subsi-
guiente "conexion" del retiro de las tropas
iraqmes de Kuwait con la lucha palestina?

Ashrawi: Se que hay viejas disputas entre Iraq
y Kuwait. Se de toda la cuestion de los campos
petroleros de Rumaila, de la isla Bubiyan, y la
cuestion de la renegociacion de deudas. Todas
estas son cuestiones concretas y debieron de
haber sido resueltas entre Iraq y Kuwait en el
contexto drabe. No precisaban de una guerra. No
necesitaban de ima invasion de Kuwait. Como

pueblo bajo ocupacidn, no podemos sino opo-
nemos a toda ocupacidn, incluida la de Kuwait.

La "conexidn" se dio despues del hecho. Es el
destino desdichado de la cuestidn palestina que
histdricamente los liderazgos arabes la manipu-
len y utilicen para sus propios fines. Forma parte
de las "credenciales" de cualquier lider arabe. Y
la mayoria de los llderes arabes ban logrado
oprimir a sus propios pueblos, valiendose del
pretexto de una causa nacional que es la causa
palestina. Nos ban manipulado para sus propios
fines, sean estos econdmicos, pollticos, regiona-
les o intemacionales.

Por lo tanto, creo que Hussein adoptd la causa
palestina, el tema de la "conexidn", para sus
propios fines. Primero porque era palestina la
demanda de que se aplicara la legitimidad inter-
nacional de manera uniforme. Si uno quiere ter-
minar con una ocupacidn, por que no acabar con
todas las ocupaciones, especialmente la ya dura-
dera ocupacidn de Palestina.

Segundo porque es una postura muy emotiva.
A las masas arabes les resulta atractiva. Si uno

ve quien apoyd a Saddam y quien no, vera que
fueron los pobres, la gente oprimida, la gente que
vio esa obscena y desigual distribucidn de rique-
zas en la regidn, la gente que pertenece al sur y
no al norte, o la gente que no tiene pozos de
petrdleo.

En cierta forma fue como un retroceso al

enfoque mesianico. En vez de depositar la fe en
el poder de su propio pueblo y en la determina-
cidn del movimiento popular, uno la deposita en
un individuo, lo cual va contra el rasgo distintivo
de la intifada.

La intifada, los palestinos y la OLP habfan
logrado arrebatarle la causa palestina al patro-
cinio y a la manipulacidn arabes, y hablan
logrado ubicarla bajo sus propias condiciones
en manos palestinas y bajo soberania palesti
na. Hablamos por cuenta propia, no queremos
que nadie nos manipule, y no queremos servir-
le de justificacidn a las politicas represivas de
ningun regimen arabe ni servir de causa para
recaudar fondos.

Con la crisis del Golfo la cuestion palestina se
complied de muchas formas. Como resultado, y
tambien como parte de nuestro triste destino, los
palestinos se quedan a merced de los parses hues-
pedes. Como ustedes saben, un tercio de los
palestinos vive bajo ocupacidn y los otros dos
tercios se encuentran en el exilio. Los que viven
en el exilio carecen de derechos, de proteccidn, y
la mayoria no tiene documentos, pasaportes o
taijetas de identificacidn, especialmente los que
estan en los parses del Golfo. No tienen adonde
ir.

Desafortunadamente, al final de la guerra del
Golfo los palestinos fueron perseguidos de for
ma sistematica en Kuwait y en los parses del
Golfo. En Arabia Saudita perdieron sus empleos.
Les dijeron que se largaran, pero no tem'an adon
de ir, y se ha desarrollado rma verdadera tragedia
humana, la cual muy poca gente conoce. La
realidad es que ahora los palestinos —^por terce-
ra, cuarta y quinta vez— se ban convertido en
refugiados.

La mayoria son personas educadas que ban
pasado la mayor parte de su vida en los parses del
Golfo o que nacieron alh' y htm servido a esos
parses. Ahora son personas sin estado. Tampoco
pueden venir aqur, puesto que Israel no les permite

regresar a la Ribera Occidental o a Gaza. Una
minoria que ha regresado se encuentra destituida,
habiendo perdido los salarios de toda su vida.
En Kuwait la situacion es mucho mas deses-

perante. Tanto individuos como la comunidad
palestina en general son objeto de un trato bratal
e irrhumano. Muchos fueron asesinados, encar-
celados, torturados y deportados.

Hicimos muchos llamados en su nombre. Uno

no debe castigar a los individuos, uno no debe
castigar a las personas por posiciones politicas.
Se nos ha asegurado que eso va a parar. Pero no
tengo mucha confianza de que todo ese proceso
de venganza y cmeldad contra los palestinos se
pare inmediatamente. Cada dra que pasa es un
dia en exceso.

Perspectiva Mrmdial: ̂ Cudles cree que son
los logros de la intifada y que opina de las
perspectivas para la lucha por la autodetermi-
nacion palestina?

Ashrawi: La intifada es un levantamiento ma-

sivo. Goza no solo del apoyo sino de la verdadera
participacion plena de toda la poblacion palesti
na bajo ocupacidn.

El hecho es que hemos puesto la cuestidn
palestina de nuevo en la orden del dra a nivel
intemacional. Por primera vez, se nos ha escu-
chado articulando nuestra propia causa, nuestra
propia narrativa, y no a traves de los ojos de otras
personas. Hemos revertido el mito de la demo-
cracia y de la benigna ocupacidn israeltes. He
mos expuesto lo que la ocupacidn es en realidad
y, si se quiere, las verdaderas entranas de Israel.

Nos falta mucho por lograr, porque en el
mundo de hoy la cuestidn de la autodetermina-
cidn se ha vuelto crucial. Y resulta claro que hay
quienes rechazan a nuestra direccidn legltima,
que es la OLP, y que rechazan nuestro derecho
como estado, ambas expresiones de nuestra au-
todeterminacidn. Se nos dice que un derecho que
se le otorga a todo el mundo por ley —toda
nacidn tiene el derecho a la autodeterminacidn—

nos es privado en virtud de la ocupacidn. Quere
mos que se nos trate como a cualquier otro
pueblo del mundo; poder escoger nuestro propio
liderazgo, constmir nuestra propia realidad, y
tener nuestro propio estado.

Como ustedes saben, tem'amos nuestra propia
realidad, nuestro propio estado, antes de 1947-
48. Hemos hecho un compromiso histdrico. Si
ha de haber una paz verdadera en la regidn,
resulta esencial la restauracidn de los derechos

palestinos. De lo contrario, mientras haya un
palestino vivo, existira el desaflo, no sdlo ante
Israel sino ante la comunidad mundial, de que se
ha cometido una injusticia histdrica. Como pa
lestinos, exigiremos nuestro derecho a Palestina.

Perspectiva Mundial: En la fundacion de la
OLP, el programa que se adoptd abogaba por
una Palestina democrdtica y secular, donde ara
bes y judws puedan vivir juntos. ̂ Es la nueva
posicidn de la OLP a favor de un estado inde-
pendiente en los territorios ocupados la dnica
via realista para avanzar?

Ashrawi: No es lo que llamamos justicia ab-
soluta. Es justicia relativa, en vista de las condi
ciones geopollticas que fueron creadas en la
regidn. No es justicia histdrica, tampoco es jus-
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ticia nacional. Sin embargo, tenemos que enfren-
tar el hecho de que este es el unico enfoque
realista. A1 proponer un estado secular, no secta-
rio y democratico crei'mos que seria una solucion
mucho mas acertada para la region. Pero desa-
fortunadamente Israel la rechazo. Ellos insisten

en tener un estado exclusivamente judfo.
En Palestina la mayoria de la tierra era pales-

tina. Ya que eso no era viable, la posicion del
CNP [Consejo Nacional Palestino] en noviem-
bre de 1988, fue la de aceptar el principio de
particion de la tierra.

Porque mientras hay personas que se sientan
y platican y discuten conforme se hacen y se
archivan resoluciones, y estas comienzan a lle-
narse de polvo en los archivos de la ONU, hay
palestinos que mueren todos los dfas. La tierra
nos ha sido robada. Nos estan robando nuestros

recurs OS.

^Saben que mas del 75 por ciento del agua de
la Ribera Occidental ha sido robada por Israel?
^Saben que mas del 55 por ciento de la tierra en
la Ribera Occidental ha sido robada, confiscada?

81 saben que desde 1967 ban muerto miles de
palestinos. Nos van a hacer la vida imposible, a
tal grado que no podamos quedamos aqui.

Creo que se debe detener a Israel antes de que
logre erradicar toda la realidad palestina de una
vez por todas, y antes de que vuelva irreversible
la realidad. No queremos esperar. No creemos
que vayamos a percibir un sentido de culpa del
mundo una vez que sea demasiado tarde. Quere
mos que las cosas se remedien ahora, para que
podamos mantener lo que queda de la tierra
palestina, de las vidas palestinas, sobre el suelo
palestino. □

. . . La guerra sigue
Viene de la pdgina 12
entren a Iraq unas 10 mil tropas norteamericanas
y varios miles de tropas britanicas y francesas
para comenzar a construir la infraestructura ne-
cestuia para los campamentos.

Los efectivos de la infanteria de marina y del
ejercito norteamericanos se encargaran de la se-
guridad en los campamentos, informo el Times.
Pete Williams, un ptortavoz del Pentagono, dijo
que ima fuerza de "reaccion rapida" estaria alerta
fuera de Iraq para responder a cualquier crisis
militar.

Polltica de gobiernos turco e Irani'
Mantener a los refugiados dentro de Iraq ha

sido la polltica tanto del gobiemo turco como del
iranf. Los dos gobiemos solo ban dejado que los
refugiados entren a pequenas areas de su lado de
la frontera. Iran ha permitido la entrada a un
mlmero mayor que el que ha permitido Turquta.

David Hearst, un corresponsal para el periodi-
co britanico Guardian, describio una escena que
se dio en la frontera turca. "La insistencia de
parte de Turqufa de que los refugiados se queden
en Iraq significa cada noche una sola cosa: co-
mandos militares con sus boinas azules golpean-
do con la culata de sus rifles a la muchedumbre
desesperada para que se vaya hacia la colina.
Uno [de los comandos] cargaba una ametralla-
dora, y otros andaban con perros", dijo.

El 9 de abril el gobiemo turco pidio formal-
mente que 22 pafses, entre ellos Estados Unidos,
acepten algunos de los curdos. Varios dfas mas

tarde un funcionario turco, revelando la brutali-
dad de todos los gobiemos que tienen cartas en
el asunto, le pregunto a Hearst del Guardian,
"iQuieren ustedes los britanicos llevarse a estos
curdos, a unos 300 mil de ellos? ^Los querran los
alemanes? por que habi'a de quererlos Tur
qufa?".

James Baker, el secretario de estado nortea-
mericano, fue el 8 de abril a la frontera entre Iraq
y Turqufa donde se encuentran miles de curdos
desamparados. Durante su visita que durd 7 mi-
nutos, varios curdos lograron hablarle a Baker,
que se hallaba tras su cordon de guardias de
seguridad fuertemente armados.

"Estamos suffiendo. Nuestros hijos estan su-
friendo. No tenemos suficiente agua, comida ni
medicina", le dijo uno de los refugiados, segun
un reportero del New York Newsday. "Le esta
mos rogando a todas las naciones del mundo que
simplemente ayuden a todos los que aquf se
encuentran".

Muchos de los refugiados ban expresado di-
versas opiniones respecto a quien es culpable por
su situacidn. Algimos estan enojados con el go
biemo norteamericano por no haber derrocado a
Hussein. La culpa yace "setenta por ciento con
Estados Unidos y el resto quien sabe donde", dijo
uno de ellos.

"^Es este su nuevo orden mundial?", le pre-
guntd a un reportero Jamal Kuchur, que llegd
hasta la regidn fronteriza tras caminar junto con
su familia por las montanas. "Yea cdmo me
encuentro ahora". □

Si te gusta esta revista, visitanos
Dbnde encontrar las llbrerias Pathfinder y los dis-
trlbuidores del Militant, Perspectlva Mundial,
L'Internatlonallste, New International y Nouvelle In
ternationale.
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Gobierno aleman debate el use
de su fuerza mllltar en el exterior

Por George Buchanan

Inmediatamente despues de la declaracion del
cese al fuego de parte de las fuerzas dirigidas por
Estados Unidos en la guerra del Golfo, los go-
bemantes alemanes comenzaron a prepararse
para el envi'o en el future de fuerzas militares
alemanas al exterior.

Las propuestas del canciller Helmut Kohl con
miras a enmendar la constitucidn de forma que
posibilite dicho objetivo han despertado divisio-
nes agudas en los ci'rculos de poder alemanes
sobre cuan ampliamente proyectar en la actuali-
dad dicho envolvimiento.

Durante la guerra, los gobemantes imperialis-
tas alemanes tuvieron que quedarse al margen y
observar como su rival principal, Washington,
aumentaba su control sobre una region de cuyos
recursos Alemania depende tan fuertemente.
Ademas, se vieron forzados a contribuir con 6.6
mil millones de dolares para la guerra de Wa
shington.

Fuerzas armadas sustanciales

Los gobemantes alemanes entienden que de-
ben ubicarse en una posicidn tal, de manera que
puedan desplazar sus propias fuerzas de combate
para impedir que se les limite su capacidad de
actuar como una potencia imperialista mundial.
Sus fuerzas armadas son modemas y sustancia
les. Incluyen cerca de 5 mil tanques, 666 aviones
de combate y mas de 700 helicopteros. Alemania
tambien tiene la delantera en el desarrollo de

algunas areas de tecnologia militar, incluidos,
por ejemplo, los vehiculos detectores de gases
que les fueron facilitados a las tropas aliadas en
la guerra del Golfo.
En anos recientes, Alemania ha gastado mas

de 50 mil millones de marcos (1 marco =

US$.60) anuales en su ejercito, que equivale al
19 por ciento de los gastos nacionales. Alemania
cuenta con 480 mil personas en sus fuerzas ar
madas, y con 750 mil reservistas adicionales. En
octubre de 1990, en la vi'spera de la reunificacion
del pai's, los h'deres alemanes occidentales pro-
metieron que en un periodo de cuatro anos redu-
cirian levemente el total del personal militar
activo a unos 370 mil.

El compromiso militar de Alemania para
con la guerra del Golfo estuvo limitado a una
escuadra de 18 aviones de combate estaciona-

dos en Turqufa. En esa ocasion Kohl se esme-
rd en recalcar que estos aviones no llevarian
suficiente combustible como para llegar hasta
Iraq. Los h'deres alemanes explicaron que esta
postura era necesaria para apegarse estricta-
mente a los terminos que atanen a Alemania
como miembro de la Organizacion del Tratado
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El gobierno aleman cuenta con unos 5 mil tanques, 666 aviones de combate y mas de 700
helicopteros. En la guerra del Golfo se vio limitado a desplazar una escuadra de 18 aviones
de combate estacionados en Turqula.

del Atlantico Norte (OTAN). Kohl insistid que
la constitucidn de Alemania asf lo requen'a,
aunque sus asistentes explicaron que la verda-
dera razdn era el temor del costo politico que
resultan'a al ir mas alia de las fronteras de la
OTAN. Como explicd uno de los asistentes:
"Tuvimos que escondemos detras de la consti
tucidn porque, despues de todos los temores
que el ano pasado tenia el mundo en tomo al
poder aleman naciente, habria sido algo terri
ble valerse de la primera oportunidad para en-
viar tropas alemanas al extranjero".

Al concluir esa fase, el debate ahora gira en
tomo a cdmo enmendar la constitucidn para
hacer dicho objetivo mucho mas factible. Rupert
Scholz, ex ministro de defensa bajo Kohl, le dijo
al Christian Science Monitor que el canciller
cree necesario cambiar la constitucidn "no sdlo
para aclararla, sino para foijar un consenso poli
tico nuevo".

Para poder lograr que semejante cambio
constitucional resulte aceptable, el debate esta
siendo encubierto con argumentos sobre el
empleo de tropas dentro del marco de acciones
militares patrocinadas por la Organizacidn de
Naciones Unidas (GNU).

El principal partido opositor en el parlamento.

la Social Democracia, propone que las tropas
alemanas tomen parte en "misiones para el man-
tenimiento de la paz", pero sdlo bajo el comando
y control de la GNU.

Los libredemdcratas, socios menores en el
gobierno de la Union Demdcrata Cristiana de
Kohl, van mas lejos ailn y abogan por el envol
vimiento en misiones sancionadas por la GNU,
ya sea que esten o no bajo el comando estricto
de dicho organismo. La guerra de Washington
contra Iraq tuvo ese caracter, ya que las fuerzas
comandadas por Estados Unidos llevaron a cabo
la masacre bajo el manto de las resoluciones de
la GNU.

Kohl fue un paso mas alia que los libredemd
cratas en su enmienda constitucional, instando a
la participacidn alemana en intervenciones mili
tares tanto "sancionadas por Europa" como pa
trocinadas por la GNU.

En un voto parlamentario inicial el 18 de
marzo, los libredemdcratas votaron junto con
los socialdemdcratas para oponerse a la en
mienda de Kohl. Este voto podria significar
que la propuesta de Kohl no tendra exito.

En su condicidn de liderde los libredemdcra
tas, el ministro del exterior Hans-Dietrich Gen-

Sigue en la pdgina 20


