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Editorial

jAlto al bloqueo! jQue EE.UU. abra susfronteras a los refugiados!
Recientes informes de prensa basados casi por complete en visitas a

Bagdad afirman que la ciudad capital de Iraq se recupera rapidamente.
Quizas el ataque dirigido por Estados Unidos sobre el pueblo iraqui no
fue tan malo despues de todo. Esas son las implicaciones de varies
arti'culos que ban aparecido en el New York Times, Nation y otras
publicaciones.
Un informe de un equipo de medicos de Harvard, basado en visitas por

todo el pals y a hospit^es y barrios de Bagdad, desmiente esas historias
presentando la espantosa realidad.

El reporte confirma lo que una delegacion de Naciones Unidas descubrio
en marzo: a rafz de la guerra dirigida por Estados Unidos y el embargo, en
Iraq "la mayoria de los medios de vida modema ban quedado distmidos o
reducidos a la minima expresion".

Indiferentes a la tragedia bumana que se desenvuelve, a que el mdice de
muertes en ninos menores de cinco anos de edad se ba duplicado o
triplicado de lo que era antes de la guerra, y a las epidemias de colera y
tifoidea, Washington y Londres estan presionando para que se mantenga
el bloqueo contra el pueblo iraquf.
No satisfecbos con la muerte y destmccion que ya se ba causado, e

inconscientes de los 70 mil refugiados en el sur de Iraq mas los curdos en
el norte, Washington y sus aliados estan presionando por una cuantiosa
indemnizacion de guerra que desangraria al pueblo iraqui por mucbos anos
por venir.

Lx)S obreros, sindicalistas, pequenos agricultores y jovenes deben de-
mandar lo opuesto: alto al embargo y que se abran las ffonteras de Estados
Unidos para todos los refugiados de guerra. Esto seria un acto elemental
de solidaridad con los obreros y campesinos bermanos en Iraq.

El bloqueo y sus extensos resultados son parte esencial de la sarta de
mentiras e informacidn erronea que Bush y sus jefes guerreros ban propa-
gado desde agosto de 1990:
. El otono pasado, cuando Washington dijo que estaba tratando de

impedir una guerra con Iraq, una mayoria bipartita estaba preparando

bombardeos aereos masivos y una invasion con armamento blindado.

• Declararon que su objetivo era "liberar" Kuwait. Pero su verdadera
meta desde un principio no tuvo nada que ver con la liberacion y derecbos
democraticos, como lo demuestra el reciente proceso de investigacidn del
tribunal viciado en Kuwait. Lo que realmente querian es un protectorado
en Bagdad, un regimen de mas confianza, servil y agradecido al imperia-
lismo estadounidense. Querian bacer retroceder las lucbas del pueblo
trabajador en toda la region y obtener mayor control de las reservas de
petroleo del Golfo.

• Condujeron una masacre durante la invasion, mataron a los que
trataban de buir por la carretera a Basora, en el infame "tiro al bianco". Los
soldados no estaban saliendo de Kuwait, estaban en "retirada", dicen los
funcionarios del Pentagono, como si esto justificara disparar contra gente
indefensa por la espalda, igual a los policias de Los Angeles que golpearon
a Rodney King declarando que lo bicieron porque el "se resistio" a ser
arrestado.

• Bush dijo que la guerra no era contra el pueblo iraqui, sino contra
Saddam Hussein. Bush bablo como si en el fondo le preocupara la salud y
el bienestar del pueblo de Iraq.
La carretera a Basora, los 150 mil muertos durante la guerra y el elevado

numero de victimas en Iraq demuestra que esto tambien, como el resto de
sus frases que aparentan tener altos valores morales, fue una mentira.

El embargo continua siendo un acto de guerra. Esta dirigido contra los
obreros y campesinos de Iraq, quienes son los que mas sufren por falta de
comida, medicinas, electricidad para servicios esenciales, y semillas y
fertilizantes para la agricultura.

Los gobemantes norteamericanos quieren que nosotros veamos a los
curdos, cbiitas y al pueblo iraqui en todo su conjunto, como si no fueran
bumanos. Se refieren a los refugiados curdos como "bormigas agobiadas"
o "ardillas". Al desbumanizar a los obreros y campesinos iraquies tratan al
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ESTADOS UNIDOS

Recortaran presupuesto de Nueva York
Alcalde Dinkins recurre a la 'crisis fiscal' para atacar a los trabajadores

For Fred Feldman

NUEVA YORK—^En una nueva ola de ata-

ques contra el pueblo trabajador, el alcalde Da
vid Dinkins anuncio aqui que impondra una
reduccion de 1.5 mil millones de dolares en

trabajos y servicios sociales de la ciudad.
Estas severas medidas se estan ejecutando

bajo el pretexto de reducir y financiar465 millo
nes de dolares del deficit municipal de este ano.
Los funcionarios de la ciudad esperan un deficit
para el ano fiscal que empieza el primero de julio
de 3.5 mil millones de dolares.

La crisis fiscal de la ciudad se da cuando el

gobiemo estatal realiza reducciones de 4.5 mil
millones en la educacion y otras areas, para poder
financiar el deficit de 6.5 mil millones de dola

res.

"Le estoy ordenando a las agendas de la ciu
dad que prosigan con nuestro plan de despedir a
mas de 20 mil empleados municipales que labo-
ran a tiempo completo", dijo Dinkins el 8 de
mayo en un discurso trans mitido por la television
local.

El plan requiere la eliminacion de programas
destinados a reducir la mortalidad infantil, para
acabar con la tuberculosis y otros examenes
medicos para ninos en edad escolar (que ya
habfan sido suspendidos para este ano debido a
otras reducciones), un recorte del 19 por ciento
en todos los programas de salud, el cierre de las
farmacias en los hospitales municipales para pa-
cientes extemos, y un recorte del 10 por ciento
para los fondos de la Junta de Educacion.

Pero el alcalde no paro alli. Dijo que los
fondos para las bibliotecas seran reducidos el 44
por ciento, para el departamento de parques en
39 por ciento, para el departamento de sanidad
en 22 por ciento y para servicios de salud mental
en 25 por ciento. Diez refugios para desampara-
dos tambien seran cerrados. El plan tambien
requiere un incremento de mil millones de dola
res en impuestos.

Dinkins dijo que se hara realidad un programa
de 1.8 mil millones de dolares para aumentar el
numero de polici'as en las calles.

Quiere concesiones de los sindicatos

Ademas de preparar el terreno para las gran-
des reducciones en los servicios, encima del
corte de mil millones que ya se esta implemen-
tando, Dinkins estd usando la amenaza de los

despidos y reducciones presupuestarias para
conseguir que los sindicatos municipales acep-
ten dar concesiones equivalentes a 700 millones
de ddlares.

Lograr que los sindicatos acepten estas conce
siones sin disputas le facilitarfa al gobiemo im-
ponerle al pueblo trabajador su programa de
austeridad.

Si los sindicatos aceptan las concesiones y se
recibe ayuda adicional del estado, dijo Dinkins,
"procuraremos restituir programas de cuidado
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David Dinkins propone cortar 1.2 mii miiio-
nes de doiares.

prenatal, tratamiento medico para madres emba-
razadas y clmicas escolares".

Al describir una reimion celebrada el 4 de

mayo entre representantes de los sindicatos, de
la banca y el comercio, el alcalde dijo que "todos
se juntaron en un vmculo comun, partidarios de
nuestra ciudad y queriendo proteger lo mejor que
Nueva York ofrece a su gente".

Mientras que a veces los representantes sindi-
cales parecen estar en oposicion a la manera en
que se ejecutaran las reducciones, casi todos
ellos estan de acuerdo con Dinkins y las deman-
das de los banqueros y accionistas a las que hace
eco.

Barry Eeinstein, del sindicato intemacional de
camioneros (Teamsters), Local 237, dijo que
Dinkins dio "un gran discurso. Inspirador". Hay
11 mil trabajadores organizados en el Local 237.
"Haremos lo que se pueda al revisar el presu
puesto", dijo Eeinstein.

Stanley Hill, director ejecutivo del distrito 39
de AFSMCE, organizacion que aglutina a traba
jadores estatales, del condado y municipales,
tambien elogio el discurso. "Creo que tuvo un
verdadero impacto en la gente que lo vio por
television", expreso Hill. "Tenemos que garan-
tizar que los ninos crezcan con centros de salud,
piscinas, bibliotecas: con todas las cosas que yo
tuve al crecer".

James CaroseUa, presidente del Local 299 de
AFSCME, que organiza a los trabajadores del
departamento de parques y recreacion y otros

trabajadores municipales, estuvo decepcionado.
"Ya completamente contra toda la plataforma
con la que gano [las elecciones]", dijo sobre
Dinkins.

Tambien habra reducciones estataies

El gobemador de Nueva York Mario Cuomo,
que esta tratando de imponer un congelamiento
de sus salaries a los trabajadores estatales, se ha
unido a los esfuerzos de exprimir concesiones de
los trabajadores municipales.

Cuomo advirtio que la ciudad no obtendra
ayuda estatal para su crisis presupuestaria a me
nus que los sindicatos cedan. Tambien esta dan-
do a entender que el Concejo de Control Finan-
ciero del estado, creado en 1975, quizas asuma
el control sobre las finanzas municipales, para
lo que esta acreditado, si la ciudad tiene un defi
cit de 100 millones de dolares o mas cuando

termine el ano fiscal el 30 de junio.

Mientras que instaba "cooperacion, no con
trol", Cuomo recalco que "no puede haber un
periodo de control sin primero admitir que se ha
ffacasado".

Felix Rohatyn, un banquero que es presidente
de la Corporacion de Asistencia Municipal
(MAC), propone un plan que conecta las conce
siones sindicales con un refinanciamiento de mil

millones de dolares de la deuda de la ciudad por

un periodo de cuatro anos. La corporacion fue
establecida en la decada de 1970 para garantizar
los bonos emitidos por la ciudad para financiar
sus deudas.

Los funcionarios sindicales demandan que

MAC facilite el dinero en efectivo antes de que
ellos acuerden hacerle aceptar las concesiones a
los afiliados: una reflexion a sus exigencias de
que para solucionar los problemas fiscales, los
multimillonarios duenos de los bancos y corpo-

raciones deberian de "compartir el dolor" con los
trabajadores que esten empleados por la ciudad
o que necesiten servicios sociales.

Rohatyn desistio del plan cuando la Standard
& Poor, una de las compani'as que evaluan los
bonos de la ciudad, declaro que el credito de la
ciudad se veria perjudicado por el plan MAC.
Eso significaria que los banqueros y otros capi-
talistas demandarian tasas de interes mas eleva-

das antes de comprar bonos de la ciudad, o quizas
ni siquiera los compren. La otra compafifa de

valoracion. Moody, indico escepticismo, pero
dejo abierta la posibilidad de aceptar el plan de

Rohatyn.

Se informa que estas firmas evaluadoras quie-
ren reducciones en los planes de salud de los

empleados municipales, reducir el pago al pro
grama de asistencia Medicaid y otros servicios
antes de reconsiderar las propuestas de MAC
para refmanciar la deuda municipal. □
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Marcha demanda:;Gates se debe ir!
Centenares se manifiestan y condenan brutalidad policiaca en Los Angeles

For Harry Ring

LOS ANGELES—La marcha y mitin realiza-
dos aqm el 11 de mayo brindaron una poderosa
condena de la brutalidad policiaca.
La accion, que es parte de una continua ola de

protestas contra la golpiza de Rodney King por
un grupo de policfas, reitero la demanda general
de expulsar de su cargo a Daryl Gates, jefe de
policia de Los Angeles.

El evento, que se llevo a cabo en vi'speras del
Dia de las Madres, consistio en una procesion en
silencio de unas 300 personas encabezada por
mujeres vestidas de negro que deploro las nume-
rosas victimas de la brutalidad policiaca.
La accion fue concebida por varias organiza-

ciones de mujeres, cuyas miembros son negras,
y que constimyeron la seccidn mas grande de la
marcha.

La marcha conto con laparticipacion de otros,
como los Conseijes en pro de la Justicia, un
gmpo de sindicalistas que buscan compensacion
de danos para los trabajadores de mantenimiento
de edificios, en su mayoria latinos, y quienes
fueron victimas de la brutalidad policiaca duran-
te ima huelga por mejoras salariales.

Larga lista de victimas
Los manifestantes marcharon por las calles

del centro de Los Angeles hasta el cuartel central
de policia donde tuvieron el mitin frente a un

monumento conmemorativo a los policias muer-
tos en cumplimiento de su deber. Los manifes
tantes contrapusieron una lista mucho mas larga
de recientes victimas de la policia.
En un "monumento conmemorativo a las vic

timas", varias decenas de personas se pararon
frente a la plataforma para los oradores con
grandes carteles con los nombres de muchas
personas que ban sido tratadas brutalmente o que
han muerto a manos de la policia.

Practicamente todos los oradores en el mitin

conmemorativo eran victimas de la policia o
familiares de alguien contra quien se tomo repre-
salias.

Daryl Hooper estaba manejando hacia su casa
cuando la policia le ordeno parar. Como ya
estaba frente a su casa, estaciono su auto en la

entrada de vehiculos. Aparentemente esto fue
interpretado por los policias como un desafio a
sus ordenes, le sacaron del carro de un tirdn y le
propiciaron una paliza criminal.

Hooper dijo que le fracturaron las costiUas, le
rompieron una muneca, le sacaron siete dientes
y le dieron un golpe tan severo en el craneo que
le produjo un dano cerebral permanente.

Brian Beasley contd la historia de su hermano,
un miembro de la Nacion del Islam, a quien la
policia mato a tiros al tratar de interceder por un
hombre que un policia estaba estrangulando.

Beasly suplico a la audiencia: "Sigan luchan-
do. Si no lo hacen, ustedes seran los proximos".

Fuiavallili Aliailima, primo de dos hermanos

samoanos quienes fueron muertos a balazos por
la policia de Compton, en las afueras de Los
Angeles, dijo que la policia insistentemente ha
tomado represalias contra samoanos, e indico
que el asesinato de sus dos primos no era una
"aberracion".

Aliailima describid como en 1989, r n el ve-

cindario de Cerritos, la policia irrumpid en una
despedida de soltera samoana y tratd brutalmen
te a 50 invitados.

"Hubo gente tirada en el suelo recibiendo una
golpiza", dijo, "pero nada sucedid, nada se hizo
al respecto". Tambien declard "Soy im ser hu-
mano. No quiero ser tratado como un animal".
La oradora principal, la congresista Maxine

Waters, recalcd que hace diez anos ella demandd
por vez primera la expulsidn de Gates y que ha
insistido en esa demanda desde entonces.

Dijo que hara todo lo que pueda para que en
el Congreso se avance la lucha contra la bmtali-
dad policiaca y, al mismo tiempo, continuara
apoyando la lucha en "las calles".

Waters defendid a Melanie Lomax, una figura
muy conocida en la comunidad negra y miembro
de la comisidn de policia. Lomax ha sido critica-
da por algunos miembros del concejo municipal
porque filtrd documentos de la comisidn a un
activista por los derechos civiles.
Fue enfatica al decir que la bratalidad policia

ca no es "una cuestidn local". Indicd tambien la

reciente manifestacidn de protesta por miembros

de la comunidad latina en Mount Pleasant, un

distrito de la ciudad de Washington D.C. La
gente alii, dijo, se esta rebelando contra lo que la
policiales ha hecho y declaran que "no se dejaran
faltar el respeto".

Los oradores del mitin expresaron indigna-
cidn ante la negativa del tribunal investigador de
la golpiza de King de ajusticiar a los 17 policias
que se pararon a mirar mientras cuatro de sus
companeros golpeaban salvajemente a King.
Mas antes, en una declaracidn para los perio-

distas, el presidente de la Liga Urbana de Los
Angeles, John Mack, criticd la accidn del tribu
nal que dijo "manda un mensaje que si uno se
pone uniforme e insignia, uno esta por encima
de la ley".
La cuestidn de la bmtalidad policiaca ha sido

foco de la politica de la ciudad desde que el 3 de
marzo se hizo piiblico el video de la golpiza de
King, un trabajador sindicalizado de la industria
de la constmccidn quien es negro.

King ha hecho una demanda por danos y por
sus derechos civiles federales contra la ciudad y
su departamento de policia. Tambien dio los
nombres de los cuatro policias que lo golpearon
y de los 17 que miraron la golpiza, asi como los
nombres de policias de la Patmlla de Autopistas
de California y dos policias escolares que tam
bien estuvieron presentes.

Las mpmras explosivas dentro de la estructura
politica de la ciudad creadas por este asunto

Manifestacidn el 20 de abril en Los Angeles exige: "jGates se debe ir!"
Yvonne Hayes!Perspectiva Mundial
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dieron un giro adicional cuando uno de los cuatro
policfas involucrados en la paliza dijo que Gates
debe renunciar.

Stacey Koon die rienda suelta a su ira contra
Gates por haberle suspendido a el, a otros dos
policfas y por haber despedido al cuarto policfa
que se encontraba aun bajo probatoria.

En Una columna que escribio para el diario Los
Angeles Times, Koon dijo que Gates ha "prosti-
tuido" al departamento de policfa en su lucha por
salvar su puesto.

El abogado de Koon hizo notar que Gates
habfa puesto el grito en el cielo cuando fue
suspendido y que sin embargo castigo a los
cuatro policfas acusados.

El 8 de mayo, la comision encargada de inves-
tigar la cuestion de brutalidad realize una tumul-
tuosa audiencia publica en una de las comunida-
des negras de la ciudad. La comision es conocida
por el nombre de Comision Christopher, ya que
su presidente es Warren Christopher. El panel se
formo despues de la golpiza de King.
Un artfculo en el Times decfa: "En una mani-

festacidn de la continua ira en tomo a la golpiza
.  .. una multitud emocionada colmo con gente
apretada de tres en fondo contra la pared" el
auditorio donde se realize la audiencia.

El artfculo anadfa, "Desde que sucedio hace
mas de dos meses, la paliza de King sigue siendo
un catalizador de individuos y organizaciones
para presentarse y declarar sus quejas contra el
departamento". □
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Los obreros siderurgicos
exigen expulsion de Gate

La Conferencia de los Derechos Civiles
del sindicato de trabajadores de la indus-
tria siderurgica (USWA), realizada en Las
Vegas del 24 al 28 de marzo, adopto una
resolucion unanime condenando la golpiza
de Rodney King e hizo un llamado para
que se encarcele a los policfas respon-
sables, y se expulse al jefe de policfa de l.os
Angeles Daryl Gates. A continuacion pu-
blicamos el texto de la resolucion;

CONSIDERANEK), que la criminal golpi
za de Rodney King por oficiales de policfa de
Los Angeles ha conmtx;ionado la conciencia
de toda la nacidn; y

CONSIDERANEK), que este no es un in-
cidente aislado, sino parte de un patron de
hostilidad racial y etnica del Departamento de
Policfa de Los Angeles.

Esta claro, por la conducta y las declara-
ciones registradas en este caso, que muchos
oficiales de policfa de Los Angeles conside-
ran a los negros como una raza criminal y una
especie subhumana; y

CONSIDERANDO, que estii mentalidad

existe en el Departamento de Policfa de Lxts
Angeles porque el Jefe Daryl Gates no ha
hecho nada por acabar con ella, sino por el
contrario, ha contribuido a su desarrollo al
hacer una declaracidn inflamatoria tras otra,
dirigidas a negros, hispanos, judfos y otras
minorias; y

CONSIDERANDO, que organizaciones
de derechos civiles y oficiales de policfa res-
ptrnsables en Califomla y por toda la nacion,
firmemente le han atribuido laculpabilidad al
jefe Gates, y hacen llamados para que renun-
cie;

POR CONSIGUIENTE SE RESUELVE,
que esta Conferencia de Derechos Civiles del
sindicato de los trabajadores siderurgicos
condena la indescriptible y cruel conducta del
Departamento de Policfa de Lx)s Angeles.
Exigimos que los oficiales culpables .scan
sentenciados y encarcelados por sus crf-
menes. Tambien demtmdamos que el jefe
Gates renuncie o sea destituido de su cargo.
Solo de esta manera sera posible borrar de los
anales esta plaga racial.

MEXICO

Gira logra mas partidarios para Curtis
Obreros mexicanos hablan de experiencias en torno a brutalidad policiaca

Por Hector Ramos

CIUDAD DE MEXICO—La campafia inter-
nacional para liberar a Mark Curtis, un empaca-
dor de came que fue vfctima de un caso fabricado
por la policfa de Des Moines, Iowa, por su acti-
vidad polftica y sindical, esta obteniendo un
nuevo e importante apoyo en Mexico.

La Comision Mexicana de Defensa y Promo-
cidn de los Derechos Humanos auspicio una gira
reciente de dos sindicalistas de Estados Unidos
que representaban al Comite de Defensa de Mark
Curtis. Priscilla Schenk, una obrera automotriz
y dirigente del comite de defensa, y Martfn Kop-
pel, obrero del acero y traductor, que se reunieron
con representantes sindicales, trabajadores de
base y partidarios de los derechos humanos,
como parte de su gira de dos semanas.

La comision, es la organizacion no guber-
namental de derechos humanos mas grande en
Mexico. Los dirigentes de la comision habfan
ofdo del caso de Curtis, cuando le fabricaron
acusaciones de violacidn por haber defendido a
17 compafieros de trabajo —16 mexicanos y un
salvadorefio— quienes fueron arrestados en una
redada del servicio de inmigracidn estadouni-
dense en laplanta Swift/Monfort donde el traba-
jaba.

Los sindicalistas norteamericanos empezaron
la gira participando en mitines obreros del Pri-
mero de Mayo en la capital mexicana. Contin-
gentes de trabajadores comprometidos en las
luchas contra los cierres de plantas y los intentos
de destmir los sindicatos estuvieron presentes en
estos mitines. Schenk y Koppel repartieron in-
formacion sobre la lucha para liberar a Curtis y
encontraron que los trabajadores estaban ansio-
sos por discutir el caso. Muchos sindicalistas
hablaron de sus propias experiencias al enfren-
tarse a la brutal ofensiva de los patrones y el
gobiemo mexicanos. Muchos explicaron que
hay bastantes ejemplos de casos fabricados con
tra muchos trabajadores en Mexico, pero que no
tenfan idea que lo mismo sucede en Estados
Unidos.

Casos fabricados en Mexico
Un grupo de trabajadores de aerolfneas de la

Coordinadora Nacional de Trabajadores Despe-
didos de Aeromexico, se enteraron de la lucha
de Curtis en la celebracidn del Primero de Mayo
y acordaron que iban a discutir el caso. Dfas mas
tarde se reunieron con Schenk y Koppel y deci-
dieron patrocinar al comite de defensa de Curtis.

Miguel Angel Mejorada, un mecanico de
avion, explico como le fabricaron un caso de

fraude y lo encarcelaron por un mes durante la
lucha de los trabajadores de Aeromexico contra
la decision del gobiemo de privatizar esa aerolf-
nea estatal.

El Frente Autentico del Trabajo (FAT), una
federacion de sindicatos que aglutina a 50 mil
trabajadores, invito a la delegacion del comite de
defensa a una celebracion con motivo del Dfa del
Trabajo en su local sindical. Schenk fue llamada
al escenario para que se dirigiera ante 200 miem-
bros del sindicato y sus familias; ella recibio una
fuerte ovacidn.

Uno de los trabajadores hablo sobre el caso
de Victor Garcia Domfnguez, dirigente del
FAT en el estado norteflo de Chihuahua,
quien, como Curtis, fue acusado falsamente de
violacion. Garcia condujo una lucha campesi-
na que acabo con la renuncia del jefe de poli
cfa y del alcalde del pueblo de Jimenez, donde
un campesino habfa sido golpeado a muerte
por la policfa. Posteriormente las acusaciones
falsas fueron retiradas y Garcia fue puesto en
libertad.

El dirigente del FAT acordo enviar cartas a la
Junta de Libertad Condicional del Estado de
Iowa, demandando la inmediata libertad condi
cional para Curtis. La federacion sindical previa-
mente habfa patrocinado el caso y circulado
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peticiones por la libertad de Curtis.
El Sindicato Mexicano de Electricistas

(SME), el cual representa a 45 mil trabajadores
de Una de las dos compani'as electricas estatales
del pai's, tambien decidio apoyar la campana de
defensa de Curtis. El SME esta afiliado a la

Confederacion de Trabajadores Mexicanos
(CTM), la federacion sindical mas grande de
Mexico. Jorge Sanchez y Antonio Duran, secre-
tario general del sindicato y secretario de relacio-
nes intemacionales respectivamente, se reimie-
ron con la delegacion y dijeron que el SEM,
como muchos otros sindicatos en Mexico, esta

interesado en desarrollar lazos mas fuertes con

sindicatos de Estados Unidos y Canada ya que
hay un debate intense en el movimiento laboral
mexicano en tomo al propuesto pacto comercial
entre los gobiemos de los tres pai'ses.

La Federacion de Organizaciones Sindica-
les de la Industria Electrica de America y el
Caribe, presidida actualmente por Sanchez y
que incluye sindicatos desde Colombia hasta
Panama y Cuba, decidio patrocinar la defensa
de Curtis y dijo que se unira a la campana para
demandar la libertad condicional del sindica-

lista encarcelado.

El SME invito a la delegacion a su feria de
salud, auspiciada tambien por el Instituto Mexi
cano del Seguro Social, en el pueblo de Nuevo
Necaxa. 700 trabajadores del SME laboran en la
planta hidroelectrica local. En la feria, los sindi-
calistas norteamericanos describieron el caso de

Curtis ante un grupo de electricistas. Muchos
habian escuchado sobre la golpiza que la policia
dio a Rodney King, un obrero negro de Los
Angeles, y contaron casos similares de brutali-
dad policiaca en Mexico.

Los trabajadores de la fabrica de autos Ford
Motor Company en Cuautitlan, al norte de Ciu-
dad de Mexico, invitaron a los representantes de
Curtis al porton de entrada de esa fabrica, donde

los trabajadores realizan acciones con regu-
laridad para demandar el reintegro de 120 obre-
ros que fueron despedidos. Uno de los traba
jadores despedidos, Gabriel Abogado, de 27
anos, describid la lucha obrera de 16 meses por
recuperar su empleo y ganar el derecho a elegir
sus propios representantes sindicales.
3 800 trabajadores de esta planta realizaron

Una serie de manifestaciones y sentadas, protes-
tando el despido por la compafifa del recien electo
concejo ejecutivo del sindicato, dijo Abogado.
Un grupo de 100 matones armados entraron a la
fabrica, con la colaboracion de los supervisores
de la Ford, y dispararon contra los manifestantes,
matando a uno e hiriendo a ocho. Despues de una
huelga de dos semanas, la compani'a cerro la
planta. La Ford volvio a abrir la fabrica, pero se
nego a emplear a 800 de sus antiguos trabajado
res. Estos obreros formaron el Movimiento De-

mocratico de Trabajadores de la Ford. De los 800
trabajadores, 120 contimian su lucha por que les
devuelvan sus trabajos.

Dan apoyo a Curtis
Despues de que 30 trabajadores se reunieron

con Schenk y Koppel, esa organizacion decidio
apoyar la campana de defensa de Curtis.
Los representantes del comite de defensa fue

ron invitados al estreno de un documental sobre

la lucha de los trabajadores de la Ford, que se
llevo a cabo en la oficina principal del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Educacion en
Ciudad de Mexico. Entre los asistentes habi'an

trabajadores de la industria automotriz, maes-
tros, de la industria del petroleo y otros mas.
Despues de ver el documental, Schenk hablo
sobre la lucha por liberar a Curtis. Gustavo Agui-
lar Reyes, hablo sobre el secuestro y brutal gol
piza de su hermano Braulio, tres di'as antes. Los
dos hermanos son trabajadores en una refinen'a
de petroleo estatal, y estan luchando contra el

cierre de la procesadora de petroleo, que resulta-
ra en la cesanti'a permanente de miles de trabaja
dores.

Schenk y Koppel tambien se reunieron con

Evangelina Corona, secretaria general del Sin
dicato de Costureras 19 de Septiembre, quien
dijo haber oido del caso en 1988, y de haberle

seguido de cerca desde entonces. "Esa acusa-
cion de violacion contra Mark fue una farsa",

dijo.

Corona informo sobre la lucha del sindicato

para tratar de organizar a las trabajadoras de la
costura, cuyo salario es un poco mas alto del
mmimo legal diario de cuatro dolares. El sindi
cato se formd despues del terremoto del 19 de

septiembre de 1985 que devasto a Ciudad de
Mexico. Cientos de costureras que trabajaban

largas horas en talleres de explotacion dilapi-
dados estuvieron entre los que murieron en el

terremoto. Los cierres de plantas han dejado
desempleados a tres cuartos del sindicato de 4
mil trabajadores.

El Sindicato de Trabajadores del Vestido

decidio patrocinar al comite de defensa de
Curtis.

La delegacion de defensa tambien obtuvo el
patrocinio del Movimiento Popular Urbano,
una coalicion de organizaciones de barrios.

Rosario Ibarra de Piedra, que ha apoyado la
defensa de Curtis por mucho tiempo y dirigen-
te de la Comision pro-Defensa de Presos, Per-
seguidos, Desaparecidos y Exiliados Poh'ticos

de Mexico, renovo su apoyo y obtuvo materia-
les sobre el caso para animar a que otros de-
fensores de los derechos humanos se unan a la

campana para ganar la libertad condicional de

Curtis.

Schenk y Koppel fueron entrevistados en un

programa popular de Radio Educacion, que
cuenta con unos 300 mil escuchas. □

Priscilla Schenk (al frente, tercera de la Izqulerda) junto a obreros de la fabrica de autos Ford en Cuautitlan. El Movimiento Democratico de
Trabajadores de la Ford decidio apoyar la campana de defensa de Curtis. Martin KoppeUPerspeaha Mundtai



ESTADOS UNIDOS

Dos sindicalistas cubanos realizan gira
Visitan varias ciudades, zona minera; establecen lazos con otros obreros
"Nosotros los cubanos sentimos que somos

amigos, hermanos y hermanas de todo el pueblo
norteamericano. Nuestras diferencias no son con

el pueblo que trabaja y lucha aquf sino con los
que explotan tanto a nuestro pueblo como a
ustedes tambien. Y juntos los enfrentamos".

Estas fueron las palabras de Joaqutn Bemal
Camero, miembro del Secretariado Nacional de
la Central de Trabajadores de Cuba y su encar-
gado de relaciones intemacionales. Bemal tiene
50 anos de edad y fue un obrero del tabaco. A
mediados de mayo concluyo una gira de varias
semanas por varias ciudades de Estados Unidos
junto con Luis Guillermo Abreu Mejfas. Abreu
tienen 44 anos de edad y es el secretario general
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educacion, Ciencias y Deportes. Los dos comen-
zaron la gira en Boston y de alli visitaron Detroit;
Birmingham, Alabama; Morgantown, Virginia
del Oeste; Nueva York; y Washington, D.C.
La gira de estos dos altos dirigentes sindicales

de Cuba es un paso importante para Uenar el
vacio de informacion sobre Cuba revolucionaria

que mantiene el gobiemo de Estados Unidos. Sus
agencias le prohiben la entrada a este pat's a la
mayoria de los revolucionarios cubanos y legal-
mente le impiden al pueblo trabajador norteame
ricano viajar a Cuba. La entrada de Bemal y
Abreu se consiguio tras una campana de firmas,
que incluyo las de sindicalistas, academicos y
activistas poh'ticos.

Visitan fabrics en Massachussetts

El 26 de abril los dirigentes cubanos visita
ron la Greico Bros., una fabrica de ropa para
hombre en Lawrence, Massachusetts. Fueron
invitados allf por Ed Clark, el encargado de la
Junta Directiva del sindicato de la costura y
textiles ACTWU de Nueva Inglaterra.
La mayoria de los obreros en la fabrica son de

la Repitblica Dominicana. Y le preguntaron a los
sindicalistas cubanos sobre las condiciones que
enlfentan los obreros de las costura en Cuba.

Bemal y Abreu explictiron que los obreros de la
costura en Cuba se encuentran entre los que
reciben salaries mas bajos. Sin embargo, todos
los obreros reciben atencion medica gratuita,
tienen acceso a guarderias infantiles asi como a
educacion gratuita para sus hijos incluyendo la
universitaria, un mes de vacaciones remuneradas
al ano y el derecho a ser duefios de su propia casa
o apartamento despues de pagar 10 por ciento de
su ingreso por 20 anos.
Los sindicalistas Cubanos explicaron que los

obreros cubanos que quedan cesantes reciben
100 por ciento de su salario durante el primer mes
y 60 por ciento de alh' en adelante. Ademas, se
les garantiza un nuevo entrenamiento y otro em-
pleo. Esta es una nueva pxth'tica y se necesita
ahora porque los cubanos estan teniendo cesan-
ti'as por primera vez desde la revolucion de 1959
a raiz de las presiones que ejerce sobre la econo-
mi'a cubana la crisis economica que afecta a los
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Los lideres sindicales Abreu (izquierda) y Bernai en la fabrica de ropa Greico Bros, en
Lawrence, Massachusetts, invitados por dirigentes sindicales locales.

pai'ses de Europa oriental y la Union Sovietica,
los principales pai'ses con quienes comercia Cu
ba.

Los sindicalistas cubanos tambien hablaron

ante 125 personas en la Iglesia de Arlington
Street y en la Universidad de Massachusetts en
Amherst.

Del 5 al 7 de mayo, Bemal y Abreu dieron una
gira por la zona de minas del carbon en los
monies Apalaches en Virginia del Oeste y Penns
ylvania, donde fueron recibidos calurosamente
por mineros del carbon, obreros del acero, fun-
cionarios sindicales, estudiantes y funcionarios
publicos.

La gira por esa zona fue auspiciada por el
Instituto de Relaciones Laborales Industriales de

la Universidad de Virginia del Oeste y el Consejo
de Programas Intemacionales.

Bemal participo en una reunion de los miem-
bros del Local 1980 del sindicato de mineros

UMWA en Carmichaels, Pennsylvania. Despues
de la reunion platico con los mineros sobre como
se organizan los sindicatos en Cuba.
"El 97 por ciento de los obreros en Cuba estan

sindicalizados por voluntad propia", le dijo a los
mineros. Explico que los 74 mil locales sindica
les son independientes del gobiemo. Los mine
ros quedaron asombrados, ya que en Estados
Unidos solo el 16 por ciento de la fuerza laboral
esta sindicalizada.

"En los 30 anos de la revolucion cubana", dijo
Bemal, "no se ha aprobado ni una ley antiobrera.
Los sindicatos tienen voz respecto a todas las
leyes que se apmeban". Bemal explico que de-

bido a que las fabricas en Cuba no estan en manos
privadas, los obreros participan en todos los
aspectos del manejo de la empresa. "Necesita-
mos sindicatos", dijo, "para que los obreros pue-
dan expresarse colectivamente".

Antes de reunirse con los mineros, Bemal se

reiuiio con Ed Yankovich, presidente del Distrito
4 del UMWA. Yankovich le entrego a la delega-
cion cubana una carta de bienvenida en que se
lee: "Deseamos darle una calurosa bienvenida a

nuestra area a Joaqui'n Bemal y a Luis Guillermo
Abreu en nombre de los miembros y funcionarios
del Distrito 4 del sindicato de mineros UMWA

y esperamos que a traves de nuestros logros
comunes como representantes del hombre traba
jador podamos comenzar a normalizar las rela
ciones entre nuestros dos pai'ses".

Gaston Copierton, el gobemador de Virginia
del Oeste tambien envio saludos que fueron lel-
dos ante un publico de 65 personas durante una
charla que dio Bemal en la Universidad de Vir
ginia del Oeste sobre el tema "La Cuba revolu
cionaria de hoy".

Abreu se reunio con funcionarios sindicales

en Morgantown y Jack Dulaney, el superinten-
dente de escuelas, le dio una gira del sistema
escolar. Abreu hablo ante cuatro clases de nivel

de secundaria en Morgantown, donde contesto
el sinnumero de preguntas que le hicieron los
estudiantes. Les explico que en Cuba la educa
cion es completamente gratuita y que el nivel de
analfabetismo es mas bajo que el de Estados
Unidos. "Antes de la revolucion tem'amos tres

universidades, ahora tenemos 67", dijo Abreu.
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Cuando le preguntaron sobre la posicion de
Cuba respecto a la guerra en el Golfo Arabigo-
Pdrsico, Abreu dijo, "Nosotros nos opusimos a
la guerra y la denunciamos en las Naciones
Unidas. Fue una guerra innecesaria y costo mu-
chas vidas".

Bemal y Abreu tambien se reunieron con
David McQuain, el presidente del sindicato de
maestros del condado de Monongalia, y con
Tom Bloom, el vicealcalde de Morgantown.
La television local informo sobre la gira y

aparecieron arti'culos sobre la gira en el Domini
can Post de Morgantown y en el Exponent de
Clarksburg.

Abreu y Bemal tambien visitaron el area de
Birmingham donde hablaron con mineros del
carbon. Abreu hablo ante una reunion de la

Asociacion de Granjeros del Alabama Occidente
de Epps.
En muchas de las reuniones la discusion giro

en tomo a los cambios que se estan dando en
Europa oriental y los efectos que tienen sobre la
economi'a cubana. En una reunion en la Univer-

sidad de Alabama en Birmingham, Bemal expli-
c6 que la escasez que vive hoy su pai's se dehe a
que los pai'ses de Europa oriental no han cumpli-
do con sus contratos economicos.

Cuando le preguntaron si Cuba cambiaria su
ideologfa poh'tica, Bemal respondio, "Cuba eli-
gio el socialismo porque creemos que es lo mejor
para nosotros". Senalo que otros parses latinoa-
mericanos capitalistas ni siquiera se aproximan
a lo que se ha logrado modestamente en Cuba

COREA

respecto a la salud y la educacion.
Durante su gira por esa area le preguntaron

cual es el reto mas importante que enfirentan hoy
di'a los trabajadores cubanos. "La lucha de los
trabajadores cubanos es la de reforzar la econo-
mia, de trabajar para superar las dificultades, de
perfeccionar el socialismo y de mantener nues-
tras conquistas", dijo Bemal.
"La comunicacidn entre el pueblo trabajador

va mas alia de las fronteras. Esta noche le doy la
bienvenida a nuestros huespedes cubanos en
nombre de la Coalicidn de Sindicalistas Negros
(CBTU)", dijo Horace Sheffield, Ifder de la
CBTU en Detroit. Ese sentimiento fue el que se
reflejo durante toda la gira de los sindicalistas
cubanos en Michigan que duro del 8 al 11 de
mayo.

Durante su visita por esta area, Bemal y Abreu
hablaron en la Universidad del Estado de Michi

gan en East Lansing, ante cinco clases de secun-
daria y tuvieron una gira por dos fabricas orga-
nizadas por el sindicato automotriz UAW. Entre
los que auspiciaron la gira se encontraba Mar-
yann Mahaffey, presidenta del concejo munici
pal; varios funcionarios del UAW; Ismael Ah
med de la organizacion de servicios para la
comunidad arabe ACCESS; y muchos otros.
Los estudiantes en la secundaria Plymouth-

Canton estaban llenos de preguntas. "Como di-
rigente sindical en Cuba, ̂defenderia los dere-
chos de los obreros contra el gobiemo?"
pregunto uno. Abreu dijo que la revolucion en
Cuba establecio un gobiemo que respondi'a al

pueblo trabajador. Cito varios ejemplos de los
logros de la revolucidn.

En una de las clases donde hablaron los sindi

calistas cubanos habi'an estado discutiendo si

bajo el socialismo jwdria haber algun incentivo
para el trabajo, ya que se garantizaban todas las
necesidades basicas al pueblo.

Abreu explico que en Cuba los trabajadores
saben que el fruto de su labor va para mejorar la
condiciones de todos los cubanos. A diferencia

de lo que sucede en Estados Unidos, dijo, donde
el ffuto del trabajo de los obreros va para el
beneficio de las grandes corporaciones. Ademas,
en la construccidn del socialismo, explico
Abreu, la conciencia de los individuos se trans-

forma, de trabajar para uno mismo a trabajar para
el bien de la sociedad entera.

"He estado en Estados Unidos por 20 dfas",

dijo Bemal durante una recepcion en su honor en
Detroit. "Hoy mismo me reuni con un gmpo de
trabajadores que me trataron con mucho respeto.
Creo que una de las mejores maneras de ayudar
a Cuba es ayudando a otros trabajadores en este
pat's". Bemal explico que en Cuba el brindarle
solidaridad a otros trabajadores en el resto del
mundo es parte de la constmccion de socialismo

y de la defensa de Cuba.

Andrea Morell de Boston; Juliette Montauk,

Steve Craine y Peter Link de Detroit; Bernie
Senter de Morgantown; y Pat Wright de Bir

mingham contribuyeron en este articulo. □

Aumentan protestas por todo el pai's
Crisis del regimen se ahonda, crece la represion contra pueblo

Por Peter Thierjung

Con la esperanza de poder detener las crecien-
tes protestas que se estan realizando en Corea del
Sur, el 24 de mayo el regimen del presidente Rob
Tae Woo (que cuenta con el apoyo de Washing
ton) reemplazo a su primer ministro. El dia ante
rior el gobiemo anuncio que concederia una
amnisti'a limitada para los prisioneros poh'ticos y
para los que han sido acusados de cometer deli-
tos "contra el estado".

Tras la renuncia de Ro Jai Bong, se lo nomhro
a Chung Won Shik para el puesto de primer
ministro. La salida de Ro fue algo que se dio por
sentado despues de que las altas esferas del
gobemante Partido Liberal Democratico y la
prensa debatieran por di'as respecto a como apla-
car la rebelion contra el regimen.

"La mayoria silenciosa . . . no desea que las
manifestaciones actuales lleguen a un punto cri-
tico", deci'a un editorial que aparecio en el diario
nacional Hankuk Ilbo. Rob "tiene espacio para
cambiar la situacion alterando el gabinete y pro-
moviendo otras medidas que sean convincentes
para avanzar la democracia".

Chung fue ministro de educacion de 1988 a
1990 y fue el principal responsable por la severa
represion que se desato contra el sindicato de
maestros Chunkyojo. A principios de 1989, las

autoridades arrestaron a unos mil delegados al
congreso fundador del sindicato.

"Rob simplemente esta cambiando su escu-
do", le dijo a la prensa Oh Jong Yol, un h'der de
protestas en Kwangju. "El regimen de Rob Tae
Woo representa el problema fundamental".

El 23 de mayo los funcionarios anunciaron
que serian excarcelados 74 presos poh'ticos, a
otros 30 se les reduciria el plazo en prision y se
le retiraron los cargos a otros 154 opositores del
gobiemo, incluyendo Kim Dae Jung, un ex pri-
sionero politico y dirigente del opositor Nuevo
Partido Democratico. Kim habi'a sido acusado de
cometer "delitos contra el estado" tras no haberle
informado a las autoridades que un asistente
habi'a viajado a Corea del Norte.

Todos los que estan por serpuestos en libertad
fueron enjuiciados bajo la famosa Ley de Segu-
ridad Nacional que le ha servido al regimen de
pantalla legal para llevar a cabo represion contra
sus opositores poh'ticos, sindicalistas, partidarios
de la reunificacion de Corea y otros.

Sin embargo, voceros del gobiemo dijeron
que muchos otros prisioneros poh'ticos seguirian
en la carcel. En las carceles de Corea del Sur hoy
di'a se encuentran 1 200 personas que han sido
encontradas culpables de crimenes poh'ticos.

Im Su Kyong, una estudiante que fue conde-
nada a 10 anos en prision tras haber viajado a

Corea del Norte con motivo del Festival Mundial
de Jovenes y Estudiantes en 1989, no sera puesta
en libertad. El caso de Im ha atrai'do la atencidn
intemacional y se han hecho llamados por su
libertad. "En su caso, la indulgencia no ayudaria
a calmar la situacion", dijo un funcionario del
Ministerio de Justicia.

Las medidas del gobiemo se dieron en medio
de una semana de protestas masivas'dirigidas por
los estudiantes que conmemoraban el undecimo
aniversario de la masacre de Kwangju y tras un
mes de continuas manifestaciones de trabajado
res y estudiantes en las calles.

En 1980 las tropas sudcoreanas masacraron a
sangre fin'a a unos 2 mil ciudadanos durante una
rebelion en Kwangju, una ciudad industrial al sur
del pai's. Los militares norteamericanos que man-
tienen el mando sobre el ejercito sudcoreano
desde la guerra coreana que tuvo lugar de 1950
a 1953, emitieron las ordenes que le permitieron
a las tropas sudcoreanas reprimir la rebelion de
1980.

Muchos coreanos condenan a Rob como res
ponsable de la masacre de Kwangju. El fue uno
de los generales principales dentro del regimen
militar que estaba en el poder en esa epoca.

La rebelion actual se ha concentrado en la
lucha por los derechos democraticos, la reunifi
cacion de Corea y la renuncia del gobiemo de
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Roh. Se inicio cuando agentes de la polici'a de
seguridad vestidos de civil mataron a golpes con
tubes de hierro a Kang Kyung Dae a finales de
abril. Kang era un estudiante de 20 anos de edad.
La conmemoracion de Kwangju comenzo el

18 de mayo con la participacion de cientos de
miles en manifestaciones por todo el pals. La
prensa intemacional reporto que se dieron accio-
nes en unas 139 ciudades y pueblos. La radio
estatal sudcoreana emitid cifras conservadoras

de 200 mil a 300 mil manifestantes en 44 ciuda

des y pueblos.

Yonhap, la agenda de prensa semioficial, re
porto que en Pusan, la segunda ciudad mas gran-
de del pals y su puerto principal, se manifestaron
20 mil. Los sindicalistas que trabajan para el
Gmpo Hyundai, la compani'a exportadora mas
grande de Corea del Sur, se unieron a una marc ha
en Ulsan, la ciudad en la costa oriental donde se

encuentra la sede de la compama.

El dirigente del Nuevo Partido Democratico
Kim Dae Jung hablando en un mitin de 10 mil
personas en Taejon hizo un llamado a Roh para
que destituya su gabinete y forme un nuevo
gobiemo que tambien incluya al NPD.

Las protestas mas grandes se dieron en Seul y
en Kwangju donde decenas de miles marcharon
en procesiones funebres para Kang Kyung Dae.
El 14 de mayo la polici'a le impidio a la marcha
seguir hasta el centro de Seiil tirando gases lacri-
mogenos al seno de la procesion. Los dirigentes
estudiantiles declararon que el funeral no segui-
ria a no ser que se les permitiera entrar en el
centro de la ciudad.

Polici'a hecha 'nubes de pimlenta'
El 18 de mayo se organizo otro intento de

entrar al centro de la ciudad. Sin embargo, miles
de polici'as se enlfentaron a los manifestantes y
echaron sobre la procesion "nubes de pimienta",
un gas toxico que causa vomito. Entonces se dio
una batalla en las calles que tras cinco boras llego
a un punto muerto cuando la polici'a no pudo
dispersar a los casi 50 mil manifestantes. La
ceremonia finalmente se realize en otra parte de
la ciudad.

Desde Seul cientos de personas que llenaron
17 autobuses continuaron la procesion funebre y
realizaron el viaje de 260 kilometros hacia
Kwangju donde miles de personas se empezaron
a congregar en la madrugada. La policia inter-
cepto el cortejo en las primeras boras de la ma-
nana mientras sab'a de la carretera principal ca-
mino a la ciudad. Se les dio ordenes de ir

directamente al cementerio. Los organizadores
se negaron y miles se reunieron mientras se daba
un impase de ultima bora. Einalmente, la poli
ci'a lanzo un cortina de gases lacrimogenos y
disperse a la multitud con un ataque brutal.
No obstante, cuando el gas ya se babi'a disper-

sado el sector principal de la manifestacion babia
eludido la polici'a y consiguido llegar al centro
de Kwangju donde se babi'an reunido 100 mil
estudiantes y trabajadores para celebrar un mitin
conmemorativo. Luego varies miles marcharon
al cementerio para el entierro.

Durante el ataque policial, 11 polici'as le die
ron una paliza salvaje a Kwon Chang Soo, un
joven de 22 anos, rompiendole el craneo y cau-
sandole una bemorragia cerebral. El joven aun

se encuentra en estado de coma despuds de reci-
bir tres operaciones al cerebro en un periodo de
36 boras.

Preocupados de que la golpiza que suffio
Cboo provoque mas protestas, los funcionarios
se apresuraron a arrestar y a encausar a los poli
ci'as que estaban implicados. Los fiscales ban
dicbo que de morir Cboo les van a presentar
cargos de bomicidio.

Para las acciones de protesta del 18 de mayo
el regimen movilizo a decenas de miles de poli-

jas, realizaron sus propias protestas en Seul des-
pues de que esa semana la polici'a tirara gases
lacrimogenos sobre una procesion religiosa. Exi-
gi'an la renuncia de Rob.
En Kwangju, la polici'a se retiro del centro de

la ciudad cuando mas de 50 mil manifestantes se

unieron a las ceremonias en memoria de Park

Seung Hee, una joven de 19 anos. Park se inmolo
y perecio el 19 de mayo. Desde finales de abril
10 jovenes ban intentado cometer suicidio a
forma de protesta desesperada contra el regimen.

ll'oirt

Susan Apstein/Perspectiva Mundial

Protesta frente al consulado de Corea del Sur en Nueva York, en solldarldad con marches

simllares en ese pals, exige "Abajo con el ti'tere norteamerlcano Roh Tae Woo" y "Tropes
norteamerlcanas fuera de Corea del Sur". Denuncian edemas la muerte de Kang Kyung Dae
a manos de la policia sudcoreana.

ci'as antimotines por todo el pals, solo en la
ciudad de Seul movilizo 25 mil y puso en estado
de alerta al Comando de la Guamicion Central,

una unidad elite de "seguridad intema".
Durante la semana siguiente seguian dandose

protestas diarias por todo el pai's. El 21 de mayo
la policia en Kwangju disparo tiros sobre las
cabezas de los manifestantes. Esta fue la primera
vez que la policia usd sus armas de fuego desde
que la rebelion comenzo semanas atras. No obs
tante, miles se congregaron al dia siguiente, con-
centrando su protesta contra la presencia de las
43 mil tropas norteamerlcanas en el territorio
sudcoreano.

Las manifestaciones masivas sacudieron nue-

vamente a Corea del Sur el 25 de mayo. Decenas
de miles respondieron al cambio de primer mi-
nistro y a las medidas limitadas de amnistia que
adopto el gobiemo, tomandose las calles de Seul,
Kwangju, Pusan, Taegu, Ulsan y mucbas otras
ciudades y pueblos.

Cientos de budistas, entre ellos monjes y mon-

Siete, entre ellos Park, se mataron y otros dos se
encuentran en condicion critica en el hospital.
La reunion en su memoria se sostuvo frente al

edificio de gobiemo provincial. El padre de Park,
se dirigio a los presentes junto al ataud de su bija
que estaba cubierto con la bandera nacional.
"Seung Hee murio lucbando por la democracia.
Yo me mantendre vivo y lucbare", dijo en su
emotivo discurso.

Los dirigentes de las protestas, preocupados
por los suicidios, el 23 de mayo desde Kwangju
emitieron un llamado a la juventud. "Por favor
no OS mateis", dijeron. "Lucbad contra el regi
men dictatorial basta el final, con vuestro valor

y con resolucion".
El gobiemo de Rob movilizo 42 mil polici'as

antimotines para las manifestaciones del 25 de
mayo. En Seul fue muerta una joven despues de
que la polici'a arremetio contra los manifestantes.
Los testigos dicen que la mujer fue pisoteada
cuando sus companeros estudiantes bui'an de la
polici'a. □
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Una visita a la cooperativa Jose Marti
El trabajo voluntario agricola es clave para el programa de alimentacion

Por John Hawkins

PINAR DEL RIO, Cuba—De no ser por su
nombre la Cooperativa Agricola Jose Mart!,
que se encuentra en esta provincia en la punta
oeste de Cuba, no es distinta a las cientos de

otras que se encuentran por toda la isla.
La Jose Mart! esta formada por 50 familias

que se incorporaron a la cooperativa con sus
herramientas y su tierra. Produce principal-
mente cana de azucar.

Basta Una descripcion breve de lo que se ha
logrado por medio del trabajo colectivo (para
aumentar la produccion y el nivel de vida de
los miembros de la cooperativa) para exponer
las mentiras de la propaganda capitalista que
tratan de presentar al socialismo cubano como
sumido en la crisis.

Segiin este punto de vista, Cuba esta conde-
nada a seguir el camino de los estados obreros
de Europa oriental y de la Union Sovietica
donde las decadas de mala direccion economi-

ca y poh'tica materialmente han llevado a esos
pafses al borde del colapso economico total.

Cuba profundiza revolucion
Sin embargo, contrario a los gobiemos de la

Union Sovietica y de Europa oriental, que in-
tentan salir de la crisis economica que enfren-
tan a traves de una mayor integracidn de sus
economi'as al mercado capitalista mundial, Cu
ba esta trazando un mmbo que ahonda la revo
lucion socialista que comenzd 32 anos atras.

Este rumbo, que es aun mas desafiante ante
el bloqueo economico de Washington con el
que ha estado tratando de estrangular a la revo
lucion por los ultimos 30 anos, se hace todavi'a
mas diffcil a causa de la reduccion del comercio

entre Cuba y la Union Sovietica y Europa
oriental, uno de los fmtos de la crisis que viven
estos regi'menes.

Debido a esta reduccion se ha tenido que
cortar el uso de los productos derivados del
petroleo y otros recursos, causando as! desajus-
tes en la produccion y creando la necesidad de
aumentar el racionamiento y la conservacion
de energi'a.
De una forma u otra, se han inteirumpido

todos los productos importados de estos parses
incluyendo los productos alimenticios.

Entre las metas de produccion que quiere
alcanzar la cooperativa Jose Mart! esta el poder
compensar por la escasez que ya se ha dado a
rai'z de la reduccion del comercio, hacer prepa-
rativos en caso de que el comercio cese por
completo, y crear las condiciones para la super-
vivencia de darse incluso un bloqueo naval
completo contra la isla.
Y consciente de esto y hasta donde le sea

posible, la cooperativa, al igual que cientos de
otras por toda Cuba, tiene la meta de ser auto-
suficiente en la produccion de alimentos.
Por eso la cooperativa cn'a sus propias vacas

lecheras. Ademas se crfan cerdos, ovejas, co-
nejos, patos, gallinas y peces para el consumo
de los miembros de la cooperativa.

David Morales, un ingeniero agricola vincu-
lado a la cooperativa dijo, "Nuestra meta es
producir nuestra comida para seguir producien-
dola para otros".
El pienso para los animales que cria la Jose

Marti se cosecha allf. Para esto han tenido que
adaptar a las condiciones de Cuba cosechas
como el sorgo y los girasoles, que se cultivan
en climas mas frios.

Reproducen sistema natural
A rai'z de esto, explico Morales, han tenido

que tratar de reproducir un sistema natural de
produccion y reproduccion.

Entonces, a los puercos que se crian aquf se
los alimenta con cana o productos de la cana
(una fuente rica en carbohidratos) a los que se
les agrega sorgo de mai'z y otros cereales de
pienso.
Los desechos de los puercos terminan en una

laguna. Allf se neutraliza la toxina que se en
cuentra en los desechos liberando los nutrien-

tes que no han sido digeridos por los puercos y
se lo comen las carpas. En la laguna se cultivan
algas con que se alimentan los patos.
La cooperativa tambien cn'a conejos para

consumo. Sus desechos se usan para cultivar
lombrices. Las lombrices son una fuente exce-

lente de protefha y luego se usan para alimentar
a las gallinas que cn'a la cooperativa.
La cooperativa es completamente auto sufi-

ciente en lo que respecta a los productos lacteos
y la came, y esta comenzando a perfeccionar la
produccion de vegetales.

Cumplen metas de produccion por 5 anos
Proyectos similares tambien se estan dando

en menor escala en las fabricas de toda Cuba.

En el Complejo Agricola Industrial 30 de
Noviembre, que refina 7 mil toneladas de azu
car diarias, los obreros estan igualmente orgu-
llosos de su capacidad de producir casi toda la
comida que se consume en la fabrica asf como
de su capacidad de cumplir con sus metas de
produccion durante los ultimos cinco anos.
Se crian cerdos, aves, y peces de igual ma-

nera que lo hace la cooperativa Jose Mart!.
Ademas recientemente se ha introducido el

cultivo de los vegetales hidropdnicos, o sea, los
que no requieren de suelo para crecer.

Estos dos ejemplos de Pinar del Ri'o subra-
yan el enfoque serio que se esta tomando aquf
en tomo a la produccion de alimentos, especial-
mente ya que se ha reducido el comercio con
la Union Sovidtica y Europa oriental.
En su discurso del 19 de abril dado durante

la celebracion del trigdsimo aniversario de la
victoria cubana contra la invasion mercenaria

en Playa Girdn (Bahfa de Cochinos), Fidel
Castro, presidente de Cuba, se refirid a los

grandes esfuerzos que se estan haciendo para
asegurar el abastecimiento de alimentos y los
retos que esto implica para la agricultura cuba
na. El discurso se publicd como suplemento
especial en la edicidn del 23 de abril del diario
cubano Granma.

Las importaciones de comida de la Unidn
Sovietica forman una parte importante del total
de las importaciones de alimentos, dijo el Ifder
cubano. En lo que va del ano las importaciones
se han mantenido a la par de lo que se logrd en
el ultimo cuatrimestre del ano pasado.

Sin embargo, el gobiemo cubano ha proyec-
tado aumentar la produccidn agricola tanto pa
ra consumo domestico como para la exporta-
cidn a modo de ayudar a superar las dificulta-
des impuestas por una reduccidn en el comer
cio.

Se ha inaugurado un plan alimenticio que
auna varios elementos como parte del progra
ma de "periodo especial" desarrollado para
enfrentar la nueva situacion economica.

Los trabajadores y la juventud cubana han
respondido al reto de realizar las metas del plan
alimenticio participando en esfuerzos volunta-
rios destinados a aumentar la produccion de
alimentos.

Las brigadas agrlcolas
Se han movilizado brigadas por todo el pafs

que laboran por periodos de dos semanas en la
siembra, cosecha y otras tareas agn'colas. Se
han construfdo y se estan construyendo campa-
mentos para alojar a los brigadistas.
Ademas, se han organizado contingentes de

voluntarios que trabajan durante dos anos. Los
representantes de los 31 contingentes agricolas
que se organizan con gente de La Habana,
encabezaron la Marcha del Pueblo Combatien-

te el Primero de Mayo en esa ciudad.
Uno de los logros en los cuales Castro hace

hincapid en su discurso es el de la irrigacion
ampliada de los canaverales que se espera al-
cance de 80 a 90 mil hectareas. Este trabajo lo
realizan 201 brigadas agricolas de voluntarios
y a menudo ha tenido que ser inteirumpido por
varias semanas debido a la falta de combusti

ble. No obstante, se ha compensado mucho del
tiempo perdido a travds de los esfuerzos reali-
zados por los brigadistas.

Entre los otros logros que se senalaron se
encuentra la construccion de cientos de leche-

n'as; la siembra durante el afio pasado de mds
pasto que en toda la historia de la revolucidn;
y la zafra excepcional que hasta el dfa de hoy
ha resultado en la produccion de 6.6 millones
de toneladas de azucar.

Otro aspecto del plan alimenticio que se esta
discutiendo en Cuba, es el establecimiento de

comunidades agn'colas permanentes. Un artf-
culo que aparecid en Granma el 3 de mayo,
informa que en la provincia de La Habana, se
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Curdos en Iraq piden zona autonoma
Mas de dos millones de curdos huyeron represion desatada par Hussein

For Seth Galinsky

Los dmgentes de las organizaciones curdas
que estin negociando en Bagdad con el gobiemo
de Saddam Hussein estan insistiendo que se
cumplan sus demandas por la autonomi'a en las
areas del norte de Iraq que tradicionalmente ban
pertenecido a los curdos.
Los curdos estan exigiendo:
• que se le conceda autonomfa a Curdistin

con Kirkuk, ciudad rica en petroleo, como su
capital y que se le garantice a los curdos parte de
los ingresos del petrole;
• el retiro de los soldados iraquies de casi

todas las areas curda;
• que se incorpore a las guerrillas curdas co-

nocidas como pesh merga (los que se le enfren-
tan a la muerte) en los cuerpos de policfa local y
las milicias;
• que se nombre un gobiemo de transicidn en

Iraq que prepare las elecciones para ima asam-
blea nacional, que redactarfa una nueva consti-
tucion que incluya el reconocimiento de la auto-

Curdos negociando con Bagdad
Cuatro gmpos curdos estan participando en

las negociaciones en Bagdad con el gobiemo de
Saddam Hussein; la Union Patriotica de Curdis-

tdn, el Partido Popular de Curdistan, el Partido
Socialista Curdo, y el Ptutido Democratico Cm-
do (PDC). Massoud Barzani, quien encabeza el
PDC, uno de los grupos curdos mas grandes, esta
dirigiendo las negociaciones.

El regimen de Hussein ha arrasado 5 mil al-
deas curdas desde principios de la decada de
1970 y ha llevado a cabo numerosas masacres
para tratar de derrotar la lucha que durante anos
se ha estado librando por los derechos de los
curdos. Tambien ha tratado de arabizar ciudades

como Kiikuk deportando a los curdos a la fuerza
y reemplazandolos con trabajadores arabes.
La ultima rebelion contra el gobiemo del par

tido baasista de Hussein comenzo a finales de

febrero despues de que Washington cesara sus
operaciones ofensivas. Hussein organizd a sus
unidades armadas elites para aplastar la rebelion.
Mas de dos millones de cmdos y otros iraquies
en el norte huyeron hacia las regiones montano-
sas cerca de las fronteras con Turqufa e Iran.
Washington dejd bien claro que preferia que
Hussein saliera victorioso en la lucha contra los

curdos y contra rebeliones simultaneas que se
dieron en el sm. El general Colin Powell, jefe del
comando mayor estadounidense, dijo que el go
biemo norteamericano deseaba que Iraq conti-
nuara como im "solo pals" y le dio a Hussein la
luz verde para usar sus helicopteros de ataque
contra los curdos.

Washington temla de que si los curdos resul-
taban victoriosos en su lucha dentro de Iraq esto
le serviria de inspiracidn a la lucha curda por toda

Junio-Julio de1991

Refuglados curdos cerca de la frontera entre

Los curdos son una nacionalidad oprimida, no
solo en Iraq, sino tambien en Turqula, Siria, Iran
y en la Union Sovietica.

A los refuglados se les nego el derecho de
viajar al pals de su eleccion y se los oblige a vivir
en campamentos miserables o a tener que enffen-
tar una existencia peligrosa en las montanas.

Ante la negativa de Washington y de sus
aliados de abrir sus fronteras, cientos de miles de
curdos y de otros iraquies hoy dia han abando-
nado los campamentos de refuglados en las re
giones montanosas fronterizas y han entrado al
enclave controlado por Estados Unidos en el
norte de Iraq. Sin embargo, su determinacion de
enfrentar privaciones extremas, al mismo tiempo
que insisten en demandar la autonomla y el retiro
de las tropas iraquies, le ha traldo al pueblo curdo
la solidaridad intemacional para con su lucha.
Esto ha puesto a Washington y a Bagdad entre
la espada y la pared.

Para tratar de mantener la estabilidad en la

region, Washington sostuvo que iba a construir

Teit HornbakJImpact Visuals

Iran e Iraq

campamentos para cientos de miles con la meta
de obligar a los curdos a que regresaran a Iraq.
El enclave es manejado por Estados Unidos con
apoyo de las tropas britanicas, francesas y holan-
desas y comprende mas de 8 mil kilometros
cuadrados de territorio iraqul. Unas 20 mil tropas
norteamericanas y aliadas ocupan la zona.
Un numero cada vez mayor de refuglados

estan entrando en el enclave camino a los cam

pamentos. Los funcionarios norteamericanos
y britanicos ahora estan alegando que en vez
de regresar a sus antiguos hogares, demasia-
dos refuglados se estan quedando en los pues-
tos en el camino o en los nuevos campamentos
que se encuentran en el enclave. En algunos
campamentos, incluso, se han quedado sin
carpas.

A la vez que el gobiemo norteamericano se va
metiendo mds a dentro de Iraq, no desea quedarse
permementemente en el enclave y ha insistido
que Naciones Unidas se encargue de las zonas.
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Barrio de Kadahmlya, en Bagdad tras el bombardeo allado
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Los canonazos Inlciales de la tercera guc
Revista plantea una perspectiva clasista contra el imperialismoy

j  A continuacion reproducimos la columna "En este numero" del
I primer numero de Nueva Internacional. Bajo el tema de "Los canona-
'  zos iniciales de la tercera guerra mondial", y a ser publicada a

mediados de junio, esta revista se puede obtener a traves de la editorial
Pathfinder en la direccion que aparece en el anuncio que acompana a
este articulo. Se reproduce con autorizacion. Derecbos reservados

[ conforme la ley, copyright © 1991,408 Printing and Publishing.

Este es el numero inaugural de una revista de politica y teoria marxistas.
Nueva Internacional esta disefiada para la discusion y el use practice tanto
de Ids luchadores clasistas como de sus aliados entre las masas oprimidas
y explotadas. Su proposito es presentar materiales polfticos, teoricos e
historicos referentes a las cuestiones mas importantes que en cuanto a
programa, estrategia y organizacion enfrentan quienes constrayen partidos
comunistas alrededor del mundo. El creciente numero de trabajadores de
habla hispana en Estados Unidos y en los otros parses imperialistas, y la
significativa seccion de nuestra clase alrededor del mundo cuya primera
lengua es el espanol necesitan esta valiosa arma polftica. Su publicacion
es necesaria y urgente.

Esta nueva revista en espanol se une a sus revistas hermanas New
International, en ingles, y Nouvelle Internationale, en trances.

El material que aparecera en los tres primeros numeros de Nueva
Internacional a publicarse este ano esta contenido en ingles en los numeros
7, 8 y 9 de New International. Los numeros 4 y 5 de Nouvelle Internatio
nale, que incluiran las traducciones al trances de muchos de estos artlculos,
tambien seran publicados en 1991.

El numero 2 de Nueva Internacional incluira arttculos sobre "Che

Guevara, Cuba y el camino al socialismo", y aparecera en agosto de
1991. El numero 3 de Nueva Internacional girara en torno a los funda-
mentos de la situacion polttica y economica mundial y la tarea de
construir partidos proletarios. Incluira los documentos fundamentales
sobre polftica mundial y economfa polftica discutidos y aprobados en

1988 y 1990 por los congresos y cuerpos de direccion del Partido
Socialista de los Trabajadores y de las otras organizaciones comunistas
alrededor del mundo.

Comenzando con el numero 7 At New International publicado este aiio
—y sus numeros correspondientes en espanol y trances— el consejo de
directores refleja la amplia colaboracion y apoyo editoriales con los que
cuentan estas tres publicaciones hermanas en ingles, trances y espafiol.
Varias organizaciones obreras en diversos pafses ban avanzado substan-
cialmente en lograr una colaboracion polftica organizada sobre la base de
tareas comunes, con miras a preparar un movimiento comunista intema-
cional. Estas organizaciones incluyen a las Ligas Comunistas en Australia,
Canada, Gran Bretafia, Islandia, Nueva Zelanda y Suecia; al Comite
Organizador Comunista en Francia; y al Partido Socialista de los Trabaja
dores en Estados Unidos.

Los Ifderes centrales de dichas organizaciones constituyen el consejo
de directores de Nueva Internacional, New International y Nouvelle
Internationale. Ellos son: Jack Barnes, Sigurlaug Gunnlaugsdottir,
Carl-Erik Isacsson, Russell Johnson, Nat London, Steve Penner, Ron
Poulsen, Samad Sharif, Jonathan Silberman y James Mac Warren.

La mejor gufa para los fundamentos programaticos y la trayectoria
polftica de estas organizaciones comunistas cuyos Ifderes ahora asumen
responsabilidad por las tres revistas, se encuentra en los primeros nueve
numeros de New International, publicados a partir de 1983. Un numero

1. Las resoluciones aprobadas en 1988 y 1990 por el Partido Socialista de los
Trabajadores pueden ser obtenidas en forma de proyectos escribiendo al: Partido
Socialista de los Trabajadores, 406 West St., Nueva York, NY 10014. Por favor
incluya $5.00 por la resolucion de 1988, la cual se concentra en la crisis economica
mundial; y SlO.tX) por la resolucion de 1990, que analiza la dinamica de la polftica
mundial conforme se desenvolvid a fines de la decada pasada, abordando muy en
particular la desintegracion de los partidos y regfmenes stalinistas por toda Emopa
oriental y la cada vez mas profimda crisis de la casta privilegiada en la Union
Sovietica. Agregue $2.50 por costos de envfo.
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substancial de artfculos incluidos en los primeros seis numeros de New
International ban sido reproducidos en espanol en la revista Perspecti-
va Mundial, y seran reproducidos en una forma mas permanente en los
numeros futuros de Nueva Internacional?
Ademas del consejo de directores de estas publicaciones hermanas, los

directores inmediatamente responsables de cada una de las revistas en los
tres idiomas colaboran estrechamente en la preparacion editorial. Luis
Madrid es el director de Nueva Internacional. Mary-Alice Waters es la
directora de New International y Steve Clark es el subdirector. Michel
Prairie es el director de Nouvelle Internationale. La labor extensa de

traduccidn que implica este esfuerzo de publicacion trilingiie se realiza por
medio de un equipo intemacional de voluntarios que traducen, editan,
componen y corrigen el material. En su mayoria, los voluntarios mantienen
trabajos en la industria de la costura, como tomeros, obreros ferroviarios,
empacadores de came, mineros y otras ocupaciones similares.

El bombardeo que duro seis semanas y la invasion de cien boras contra
Iraq realizados por Washington y sus aliados devastaron a ese par's y a su
pueblo. En una tierra que habi'a sido semi-industrializada, el ataque dejo a
millones sin hogar, sin alimentos y vulnerables ante las enfermedades. Esa
fue una de las matanzas mas despiadadas de la historia modema. Ahora la
dislocacion economica cunde tambien en Turqura, Kuwait y Jordania,
dejandose sentir mas fuertemente sobre los explotados. Ademas, la estran-
gulacion de Iraq por medio del bloqueo economico, que ya ha durado mas
de 10 meses, impide incluso la importacion de medicinas, alimentos y

herramientas agricolas. La region se ve amenazada por casos de desnutri-
cion aguda, as! como por el colera y otros borrores epidemicos.

Washington inicio su marcha hacia la guerra en agosto de 1990 con un
bloqueo aereo, maritimo y terrestre. Los primeros barcos y aviones, como
tambien las primeras tropas y pertrechos de guerra fueron enviados a la
Peninsula Arabiga y a las aguas circimvecinas. En poco mas de seis meses,
se convirtio en una fuerza invasora mecanizada y blindada de medio millon
de efectivos. La meta de los gobemantes norteamericanos consisti'a en
imponer un virtual protectorado en Bagdad, es decir, un regimen confiable
y servil ante el imperialismo norteamericano; obtener un mayor control
sobre las reservas de petroleo en el Golfo; alterar la correlacion de fuerzas
en detrimento de los oprimidos de la region, especiahnente el pueblo
palestino cuya intifada y dignidad intemacionalista siguen siendo la astilla
mas dura en el ojo de Washington; y a traves de dicho proceso estabilizar
y fortalecer a los regi'menes pronorteamericanos en la region. A1 perseguir
estos objetivos, la clase capitalista estadounidense intento utilizar su pode-
rio militar para asestarle golpes poh'ticos y economicos a sus rivales

2. Los siguientes artfculos de New International ban sido publicados en espafiol
en Perspectiva Mundial, al lado se encuentra su fecha de publicacion. Envfe $2.00
por cada uno a Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva York, NY 10014.
• "Su Trotsky y el nuestro: la continuidad comunista en la actualidad", por Jack

Barnes, secretario nacional del PST, 5 de marzo de 1984;
• "Las perspectivas revolucionarias y la continuidad leninista en Estados Uni-

dos", resolucion aprobada en enero 1985 por un congreso especial del PST, 4 de
febrero de 1985;
• "La alianza de obreros y agricultores", por Doug Jenness, 19 de agosto-9 de

septiembre de 1985; y
• "El segundo asesinato de Maurice Bishop", por Steve Clark, agosto de 1987.
Otros dos documentos existen ahora en forma de folleto:

• Suddfrica, la revolucion en carttino, por Jack Barnes; y
• 50 aOos de guerra encubierta, el FBI contra los derechos democrdticos, por

Larry Seigle.
Solicftelos en las librerfas Pathfmder que aparecen en la pdgina 23.

imperialistas en Europa y Japion.
Sin embargo, lejos de obtener la estupenda victoria que el presidente de

Estados Unidos George Bush proclamo el 27 de febrero, la masiva fuerza
blindada norteameiicana invasora ni siquiera peleo ima guerra. Por el
contrario, las fuerzas aliadas imperialistas tanto en tierra como desde mar
y aire condujeron una masacre militarizada de decenas de miles de iraqui'es
—obreros y campesinos en uniformes harapientos— que intentaban huir
de Kuwait y retomar a Iraq. El regimen de Saddam Hussein los haWa
abandonado en sus trincheras sin brindarles cobertura aerea, privandolos
de todo excepto por una estructura minima de comando, una red de
comunicaciones minima y unas pocas provisiones. Si bien Bagdad trataba
de adquirir control sobre el petroleo, territorio y vias fluviales en Kuwait,
en realidad nunca intento librar una guerra contra el imperialismo nortea
mericano.

Washington, por otro lado, tampoco ha logrado sus objetivos poh'ticos
en la region. No solo los regimenes capitalistas sino tambien el orden
imperialista en el Golfo y en el Oriente Medio son hoy di'a mas inestables
que antes de agosto de 1990. Los imperialistas siguen sin poder imponer
una "solucion" en tomo a la "cuestion" palestina, una solucion que no
implique justicia para los palestinos. Lejos de coincidir mas y volverse mas
cordiales, los intereses polfticos de los gobemantes estadounidenses e
israeh'es se alejan cada vez mas. Hasta la fecha Washington no ha logrado
derribar a Saddam Hussein ni imponer un regimen que sea mas de su agrado.
En Estados Unidos crece el niimero de trabajadores que esta cuestionando
el proposito de la guerra que —como se estan dando cuenta— destruyo los
medios de vida modema del pueblo iraquf y culmino en dos masacres; una
a fines de febrero contra los soldados iraqui'es indefensos que hui'an de
Kuwait, perpetrada por Washington y sus aliados con la complicidad de
Bagdad; y la otra, en marzo, contra los curdos y los chii'tas en el norte y
sur de Iraq, perpetrada por Bagdad con la complicidad de Washington.

El gobiemo norteamericano es culpable ante el mundo de haberconver-
tido en refugiados a unos dos millones de curdos y otros mas que huyeron
de la mortal agresion de Bagdad. Sin embargo, Washington y sus aliados
se han negado a abrirle sus ffonteras a los curdos y a otros refugiados que
piden asilo.

Tras haber logrado una "victoria", el imperialismo norteamericano se
esta rompiendo los dientes en su intento de conquistar sus objetivos
poh'ticos. Esto ha dado paso a amplias divisiones tacticas dentro de los
ci'rculos de poder estadounidenses en tomo a las decisiones poh'ticas de la
administracion de Bush en el Golfo. El "smdrome de Vietnam" ha sido

reforzado y no ha sido echado atras como se jactara Bush a fines de febrero.
Sera un poco mas difi'cil, no mas facil, para los gobemantes norteamerica
nos movilizar un apoyo publico a favor de su proxima aventura militar.
Les sera un poco mas difi'cil a los burocratas sindicales y otros h'deres
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corruptos, que hacen eco de los deseos del gobiemo y de las coqjoraciones,
salirse con la suya al exigirle al pueblo trabajador y a los oprimidos que
acepten sacrificios, prorroguen huelgas o que pospongan acciones de
protesta por razones patrioticas. Los oponentes clasistas del imperialismo
y la guerra pueden conquistar un mayor espacio politico, ahora mismo.
La guerra y sus consecuencias inmediatas no resolvieron las contradic-

ciones economicas y poh'ticas en Estados Unidos y en el resto del mundo
que en primer lugar impulsaron a Washington a emplear su poderio militar.
Mas bien, las agravaron. La guerra acelero la rivalidad que existe entre
Washington y las otras potencias imperialistas y acrecento la posibilidad
de que entre ellos se den conflictos mas agudos. A las clases dominantes
alemana y japonesa les resulto poh'ticamente imposible enviar unidades
para participar de la agresion aliada. Sin embargo, por primera vez desde
la concentracion armada que llevo a la segunda guerra mundial, la guerra
del Golfo puso a Bonn y a Tokio en un curso acelerado hacia el uso de sus
fuerzas militares en el exterior para fomentar los intereses de sus respecti-
vos estados.

En todo el mundo, el pueblo trabajador hoy di'a enfrenta una inestable
situacion de preguerra, no un periodo estabilizado de posguerra. El ataque
de Washington contra Iraq fue la primera de las guerras que marcaran el
segmento de la curva historica del desarrollo capitalista vaticinado por la
cai'da de los mercados de valores en octubre de 1987, desde Nueva York

a Tokio, de Bonn a Hong Kong. Hoy di'a, el capitalismo no solo esta
marchando hacia mas guerras sino al mismo tiempo avanza dando traspies
hacia una depresion y crisis social a nivel mundial. Vamos a ver una
agudizante dislocacion economica capitalista dentro de la cual una sacu-
dida o un fracaso parciales —un colapso del sistema bancario, una aguda
recesion en uno de los principales paises industriales, una explosion
inflacionaria, el fracaso masivo de una cosecha— podrian desatar un
colapso de la produccion industrial mundial.

Sin que el final este a la vista, crece el temor de que la recesion en

Norteamerica, Gran Bretana, Francia, Nueva Zelanda y Australia se podria
tomar tan profunda como la baja de 1981-82 (o mas profunda aun) y
adquirir un caracter mundial, como sucedio en 1974-75. La recesion esta
precipitando el tipo de presiones sobre las ganancias capitalistas que

Ven al congreso nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores
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go, Illinois, del 26 al 30 de junio de 1991.
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intensifican mas aun la competencia interimperialista. Como resultado, los
patrones intentaran exprimirle mas el Jugo a centenares de millones de
esclavos de la deuda en el mundo semicolonial. Aqui en el pais van a
arremeter con mayor fuerza contra el nivel de vida de la clase trabajadora,
e impulsaran una mayor intensificacion de la produccion en las minas,
plantas y fabricas. Van a ampliar sus intentos de socavar los derechos y las
libertades democraticas, y de debilitar y restringir el espacio con el que
cuentan la clase obrera y sus organizaciones para desarrollar la accidn
politica independiente.

Por lo tanto, la guerra de Washington contra Iraq fue im anuncio, claro
y fuerte, de los conflictos por venir a como los gobemantes imperialistas
sigan la logica historica de su sistema decadente de explotacion y opresion;
una perspectiva que, quieran o no quieran, conduce hacia la tercera guerra
mundial.

Para el pueblo trabajador del mundo entero, para los combatientes
clasistas de vanguardia y para ese sector de la vanguardia clasista formado
por comunistas, estas evaluaciones polfticas son decisivas para trazar un
rumbo que haga avanzar la Ifnea de marcha historica de nuestra clase. El
futuro de la humanidad depende de la organizacion polftica independiente
de los oprimidos del mundo para ofrecer resistencia a la devastacion que
los gobemantes intentan imponemos. Depende de nuestra capacidad para
luchar, para ganar batallas revolucionarias y para arrebatarles los poderes
belicos a los explotadores y opresores, y establecer gobiemos de obreros
y campesinos. El que se desaten o no los horrores inconcebibles de una
tercera masacre imperialista mundial se decidird en el transcurso de tre-
mendas batallas de clase y sus desenlaces en los anos venideros. Queda en
nuestras manos, las manos de los obreros del mundo, impedir las calami-
dades hacia las que el imperialismo marcha y avanza dando traspies.
Nuestra oportunidad vendra.

Estas, en resumen, son las conclusiones poh'ticas centrales que plantean
los dos documentos iniciales que aparecen en este numero de Nueva
Internacional.

La guerra de Washington en el Oriente Medio ha puesto a prueba a todos
los que se llaman socialistas y dicen hablar en defensa de los intereses de
la clase obrera y sus aliados. Ha puesto a prueba a todos los que dicen
actuar, incondicional y resueltamente, contra los horrores de la guerra
imperialista.
En 1990, conforme la culminacion logica de la marcha de Washington

hacia la guerra se volvio ineludible, el Partido Socialista de los Trabajado-
res —sus cuerpos dirigentes electos, las ramas del partido, las comisiones
de sus miembros en sindicatos industriales y sus simpatizantes— comen-
zaron a hacer campana contra el imperialismo y la guerra. Los miembros
y partidarios del PST —junto con los de las Ligas Comunistas hermanas
en Australia, Canada, Erancia, Gran Bretana, Islandia, Nueva Zelanda y
Suecia— hicieron campana para divulgar entre compafieros de trabajo,
huelguistas y otros sindicalistas, estudiantes de secundaria y universitarios,
soldados y reservistas, y otros mas, la verdad sobre por que todos ellos
debfan oponerse al asalto de Washington y sus aliados contra Iraq. Cola-
boraron con los miembros de la Alianza de la Juventud Socialista para
refutar las mentiras y pretextos de los gobemantes estadounidenses para
explicar las rafces y objetivos imperialistas de la marcha hacia la guerra.
Se unieron con otros en la constmccion de acciones antiguerra en las calles,
y en la organizacion de eventos educativos y otros foros para discutir la
guerra y lo que estd en juego para el pueblo trabajador. Vendieron miles
de ejemplares de ;££. UU. fuera del Oriente Medio! Cuba habla en
Naciones Unidas. Este libro, publicado por la editorial Pathfinder en ingles
y espanol, sigue paso a paso la escalada calculada de los preparativos de
guerra de Washington y refuta las mentiras imperialistas.
Los primeros dos artfculos de este numero —"Los canonazos iniciales

de la tercera guerra mundial" y "La campana clasista contra el imperialismo
y la guerra"— estan basados en charlas que presentd el secretario nacional
del PST Jack Bames como parte de esta campana. Los foros piiblicos en
los que hablo Bames coincidieron con las reuniones nacionales de los
miembros del partido y simpatizantes que militan en uno de los diez
sindicatos industriales: el de la industria textil, ACTWU; el de tomeros
lAM; el de trabajadores de la costura, ILGWU; de la electronica, lUE; de
la industria petroqufmica, OCAW; de la industria automotriz, UAW; de la
industria de la came, UFCW; de mineros, UMWA; de la industria siderur-
gica, USWA; y el UTU de los trabajadores ferroviarios.



El primer articulo se basa en un discurso dado en una reunion para
recaudar fondos paxaNueva Internacional, auspiciada por el Foro Obrero
Militante en Cleveland, Ohio, en marzo de 1991, despues del cese de
operaciones ofensivas de parte de la administracion Bush. A1 editarlo para
su publicacion, el autor ha incorporado los acontecimientos polfticos que
se dieron durante el mes siguiente.

El segundo arti'culo fluye de las charlas dadas a fines de noviembre y
comienzos de diciembre en reuniones auspiciadas por el Foro Obrero
Militante en Washington, D.C., y en la ciudad de Nueva York. Fue
publicado inicialmente en diciembre de 1990 en el svplzmtnto Internatio
nal Socialist Review (Resefia Socialista Intemacional) del semanario en
ingles el Militant. Aparecio despues en espanol en el numero especial de
enero de 1991 de Perspectiva Mundial, y en frances en la revista trimestral
L' internationaliste. Desde entonces se ban vendido miles de ejemplares de
dicho articulo, junto con suscripciones y ejemplares de las publicaciones.
El articulo de Barnes se reproduce aqul sin revision o actualizacion
pollticas. Las notas han sido agregadas por Nueva Internacional.
Ambos artlculos incorporan el material de los periodos de discusion que

se dieron en cada uno de los foros, es decir, los intercambios bajo normas
de libre expresidn, donde obreros, estudiantes, candidates socialistas para
cargos publicos y otros participantes plantearon sus puntos de vista e
hicieron preguntas en tomo a las justificaciones ofrecidas por los gober-
nantes norteamericanos para su marcha hacia la guerra y sobre la coyuntura
mas amplia de la polltica a nivel mundial. Ambos artlculos tambien fueron
discutidos —y sus llneas generales aprobadas— en reuniones del Comite
Nacional y de los dirigentes del trabajo sindical del partido asl como de
sus colaboradores a nivel intemacional.

La segunda seccion de este numero, "Los comunistas no tienen una
polltica revolucionaria en tiempos de paz y una polltica de paz en tiempos
de guerra", documenta la evaluacion polltica y la respuesta tactica de la
vanguardia de la clase obrera ante las tres campanas de militarizacion que
Washington ha llevado a cabo en los ultimos cincuenta anos: la campana
de 1937 hasta el final de la segunda guerra mundial; la campana de 1947
hasta la derrota del imperialismo norteamericano en la guerra de Vietnam;
y la apertura de la campana que comenzd a comienzos de la decada de 1980
durante la administracion Carter. La seccion contiene "La tercer campana
de militarizacion de Washington", por la llder del PST y directora de New
International Mary-Alice Waters; segmentos de una resolucion sobre la
lucha contra la guerra de Viemam aprobada por el congreso de 1969 del
PST; y un articulo de Waters titulado "1945: Cuando las tropas norteame-
ricanas dijeron 'No'", que relata la historia oculta de las masivas protestas
realizadas por los soldados en ultramar al final de la segunda guerra mundial
exigiendo que se les retomara a casa.
La tercera seccion esta titulada "El comunismo, la clase obrera y la lucha

antimperialista: lecciones de la guerra Iran-Iraq". La invasidn de Kuwait
del 2 de agosto de 1990 realizada por las fuerzas militares de Saddam
Hussein surgio de la misma trayectoria que anteriormente habia impulsado
al regimen baasista en Bagdad a lanzar una sangrienta guerra de ocho anos
contra Iran. Los oprimidos de Iraq catecfan de una vanguardia comunista
que abogara por sus intereses de clase e indicara el camino a seguir en
solidaridad con sus hermanos y hermanas en Iran. Sin embargo, en Iran si
existi'a el nucleo de una d ircccion comunista intemacionalista para cuando
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Jovenes palestinos se defienden con rocas de los soldados israe-
lies. La intifada palestlna sigue slendo la astllla mas dura en el ojo de
Washington.

Bagdad lanzo su guerra contrarrevolucionaria a comienzos de la decada de
1980. Las resoluciones aprobadas poresta organizacion comunista en 1980
y 1982 que aqui aparecen junto con una introduccion por Samad Sharif,
quien ayudo a dirigir esta labor en Iran, son de un valor duradero para
revolucionarios, combatientes antimperialistas y comunistas en cualquier
parte del mundo.

Los miembros y partidarios de estas organizaciones comunistas alrede-
dor del mundo participan en campanas de ventas coordinadas a nivel
intemacional para vender New International, Nouvelle Internationale y
Nueva Internacional de la manera mas amplia posible. Al mismo tiempo,
venden suscripciones al semanario en ingles el Militant, a la revista
mensual Perspectiva Mundial y a la revista trimestral en frances L'inter
nationaliste. La publicacion de New International, Nouvelle Internacional
y Nueva Internacional se hace posible, ademas, gracias a esfuerzos como
el realizado en abril y mayo de 1991 para recaudar 75 mil dolares. Este
trabajo es organizado por la directora de negocios y promociones de las
tres revistas, Cindy Jaquith. Instamos a nuestros lectores a que contribuyan
a la extension de este esfuerzo colectivo, tanto donando su tiempo y
habilidades formando parte del equipo de traduccion, como tambien
brindando su apoyo economico. Ademas, sus comentarios polfticos, cuyo
envi'o solicitamos, respecto a los temas planteados en las paginas de la
revista seran altamente apreciados.
La correspondencia y las contribuciones monetarias se deben enviar a

Nueva Intemacional, 410 West St., Nueva York, NY I00I4.

Los numeros 1 y 2 de Nueva Interrmcional, contra el imperialismo y la
guerra y sobre las contribuciones polfticas de Emesto Che Guevara, estan
dedicados a los hombres y mujeres que, con resuelta oposicion a la marcha
de Washington y sus aliados hacia la guerra, produjeron un vasto arsenal
de armas polfticas: publicaciones que dicen la verdad acerca del imperia
lismo y la guerra, y explican por que los intereses del pueblo trabajador
alrededordel mundo son irreconciliables con los de las clases explotadoras.
Los trabajadores de una docena de pai'ses tradujeron, editaron, disefiaron,
compusieron, diagramaron, corrigieron, imprimieron, reimprimieron, cor-

Sigue en la pdgina 23



JAPON

Regimen envia naves a Oriente Medio
Primer desplazamiento militar japones desde la segunda guerra mundial

Por George Buchanan

El gobiemo japones Ilevo a cabo su primer
desplazamiento de fuerzas militares que haya
realizado desde la segunda guerra mundial,
cuando el 26 de abril envio cuatro barreminas y
dos navi'os de apoyo al Golfo Arabigo-Persico.

Lx)s partidos de oposicion en el parlamento
condenaron la medida y hubieron otras formas
de protesta que incluyeron protestas maritimas
en el momento de zarpar los buques y el rechazo
de cinco tripulantes a ir. Sin embargo, las encues-
tas de opinion popular indican que solo una
minoria se opone a enviar buques navales.

El desplazamiento de las fuerzas militares de
Tokio es una consecuencia directa de la guerra
del Golfo. En su ataque contra Iraq, Washington
uso su poderio militar para defender e impulsar
sus propios intereses economicos a expensas del
imperialismo japones, que depende enormemen-
te de las importaciones de petroleo del Oriente
Medio. Este resultado esta forzando a los gober-
nantes japoneses a tomar pasos para rearmar y
utilizar sus fuerzas militares en el extranjero, en
una epoca de competencia economica aguda en-
tre las potencias imperialistas que se esta inten-
sificando.

A pesar de los deseos del gobiemo del Partido
Liberal Democrata (PLD) japones, politicamen-
te Tokio no pudo contribuir unidades militares
para la guerra norteamericana en Iraq.

Fuerzas de Auto-Defensa

En octubre de 1990, el gobiemo del PLD
presento una legislacidn llamada fraudulenta-
mente la ley de "Cooperacion de Paz de Nacio-
nes Unidas", que planteaba enviar tropas del
ejercito japones —conocidas como las Euerzas
de Auto-Defensa (FAD)— a la guerra que se
vislumbraba en el Oriente Medio. Sin embargo,
ante la abmmadora oposicion popular que se
manifesto en las extensas acetones de protesta y
las crecientes divisiones dentro del PLD mismo,
en noviembre el primer ministro Toshiki Kaifu
aplazd la ley indefinidamente.

Tokio sf contribuyo 13 mil millones de dolares
al esfuerzo de guerra estadounidense, incluidos
2 mil millones de dolares para los gobiemos
arabes que fueron afectados por el conflicto y
otros 2 mil millones para ayudar a los refugiados.
A medida que creci'a la campana belica de

Washington en el Oriente Medio, los gobeman-
tes de Japon insistieron en tratar de enviar fuerzas
militares al Golfo, cuestidn que en la poh'tica
oficial de Japon desde haci'a mucho no se con-
sideraba tema de discusidn. Segun el Asahi
Shimbun, un diario de Tokio, altos dirigentes del
PLD vieron la crisis del Oriente Medio como

"una oportunidad de oro para ampliar la interpre-
tacion tradicional de la Constitucion".

No obstante, en noviembre pasado, los gober-
nantes de Japon claramente crei'an que tendrian
que pagar un precio politico inecesariamente alto

si seguian a ciegas con el plan de enviar fuerzas
militares al Oriente Medio. Con todo, ellos avan-

zaron significativamente cuando despues del al
to al fuego las encuestas de opinion publica
indicaron que la mayoria del pueblo japones
estaba a favor del esfuerzo de guerra norteame-
ricano, y que apoyaba el desplazamientos de los
barreminas, a diferencia con el nivel de oposi
cion que se dio en los primeros meses de la
campana de guerra estadounidense.
La masiva exhibicion del poderio militar de

Washington ha llevado el debate en los ci'rculos
gobemantes japoneses hasta un nivel mucho mas
intenso tras los resultados de la guerra.

"En Japon esta creciendo el sentimiento de
que Estados Unidos es un pals temible", le dijo
al Wall Street Journal Masao Kunihiro, un
miembro de la oposicion en el Diet, el parlamen
to japones. "Una vez que un tigre ha probado la
sangre humana, lo va a repetir y Estados Unidos
ha probado el dulce sabor del exito de su bom-
bardeo concentrado de Iraq".

Impotencia en campo de batalla
Yokio Okamoto, quien recientemente renun-

ciara del ministerio del exterior de Japon, en una
entrevista en el New York Times previno bmsca-
mente: "Entre los japoneses existe una ffustra-
cidn acumulada.... ̂ Por que no habi'amos de
reforzar nuestras fuerzas militares en Japon, que
es la linica manera en que podremos hacemos
valer ante Estados Unidos?"

Los gobemantes japoneses quedaron doble-
mente mortificados cuando vieron que sus enor-
mes contribuciones monetarias para la guerra del
Oriente Medio no lograron compensar por su
impotencia en el campo de batalla. Como ejem-
plo de esto, la prensa japonesa senalo un anuncio
que el gobiemo de Kuwait puso en revistas in-
temacionales dandole las gracias a Washington
y a otros parses que enviaron tropas a la region,
sin mencionar a Japon. "Pensar de que no se ha
valorado debidamente todo lo que hicimos me
hace rechinar los dientes", dijo Kaifu durante
una entrevista por la television.
La constitucion de Japon, que le fue impuesta

por Washington en los anos que siguieron a la
segunda guerra mundial, en el Arti'culo IX clara
mente establece que "el pueblo japones renuncia
para siempre la guerra como derecho soberano
de la nacion", y rechaza "la amenaza o el uso de
la fuerza como un medio para resolver las dispu-
tas intemacionales". Para que esto sea posible, la
constitucion anade, "nunca se mantendran fuer

zas terrestres, navales y aereas, ni nigun otro
potencial de guerra".
A menudo se cita estos estatutos constitucio-

nales como pmeba de que a Japon le esta prohi-
bido enviar sus fuerzas militares al extranjero.
Sin embargo, en realidad estos estatutos nunca
le ban impedido a ninguna protencia imperialista
modema desplegar su poderio militar.
La historia de Japon desde finales de la segun

da guerra mundial y la imposicion de la "consti
tucion de paz" demuestra que este documento
nunca ha impedido la constmccion de una enor-
me maquinaria militar.
Como senalo David Sanger en su articulo

en el New York Times, "El Articulo IX esta

redactado tan precisamente que la mayon'a de
los estudiosos constitucionales japoneses ex-
presan pocas dudas de que la mera existencia
de las Fuerzas de Auto-Defensa, con 240 mil

tropas, 1 200 tanques, 400 aviones de guerra y
un presupuesto que va en aumento es abierta-
mente inconstitucional".

En realidad, el presupuesto de "defensa" de
Japon es el cuarto mas grande en el mundo,
habiendo apartado 168 mil millones de dolares
para el periodo de 1991 al 1995. En los anos
recientes el dinero que se ha gastado en las
fuerzas armadas ha estado creciendo anualmente

en un 5 por ciento.

Tambien hay unas 50 mil tropas norteameri-
canas estacionadas en Japon. El costo anual de
mantener estas fuerzas es de 7.6 mil millones de

dolares, de lo cual el gobiemo japones abono 3
mil millones de dolares en 1989. Hace rato que
Tokio ha estado bajo presion de Washington
para pagar un ptorcentaje mayor de estos costos,
y en diciembre de 1990 acordo aumentar la
proporcion que estaba pagando de 39 por ciento
a 50 por ciento durante los proximos 5 anos.
Japon rechazo el pedido de Washington de que
tambien pagara por recolectar la basura y los
costos de telefono.

Un indicio de la tension que esta al punto de
desbordar y que yace detras de la continua pre-
sencia militar norteamericana, combinada con
las demandas de que Tokio pague una propor
cion cada vez mas grande para mantenerla, salio
a la superficie en septiembre cuando Yozo Ishi-
kawa, el director de la agenda de defensa japo
nesa, comento que las tropas estadounidenses
estacionadas en el Japon deberian de "regresar a
su casa". Dos dias mas tarde Ishikawa se discul-

p6 publicamente por haber hecho ese comenta-

Rivalidad al descubierto

Las sonrisas diplomaticas que se dieron du
rante una reunion en San Francisco celebrada el

4 de abril entre el presidente George Bush y
Kaifu teni'an como proposito encubrir las tensio-
nes economicas entre el imperialismo japones y
el norteamericano y que yacen detras de la nue va
iniciativa militar de los gobemantes japoneses.

Esta rivalidad habi'a salido al descubierto an-

teriormente durante una escaramuza entre los

representantes de Estados Unidos y los funcio-
narios del gobiemo japones que tuvo lugar du
rante una feria intemacional de alimentos en

Tokio. Tras el rechazo repetido de parte de los
promotores norteamericanos de desmantelar un
muestrario que inclui'a una pequefia cantidad de
arroz norteamericano, el ministro de agricultura



japones le notifico a la embajada norteamericana
que de no cumplir, seria arrestado todo el que
estuviera asociado con la exposicion.
La industria arrocera japonesa esta extrema-

damente protegida. La importacion de arroz sin
licencia implica condenas de hasta 2 anos de
carcel o 22 mil dolares en multas. El precio del
arroz al por menor es dos veces y media mas de
lo que es en Estados Unidos.

Varios gobiemos europeos, encabezados por
Francia y Alemania, lo mismo que Japon, estan
resistiendo la cruzada de parte de Estados Unidos
y algunos de los otros parses imperialistas por el
"libre comercio" en varios productos agricolas,
entre ellos el arroz. Fue debido a que se ha
llegado a un punto muerto en tomo a esta cues-
tidn que en diciembre de 1990 se rompieron las
conversaciones del GATT que se estaban reali-
zando en Ginebra, Suiza.

Esta es simplemente una de varias cuestiones
en la competencia continua y feroz que se da
entre los rivales imperialistas por materia prima
y mercados. Detras de toda demanda por el libre
comercio o por el proteccionismo existen intere-
ses de uno u otro grupo de capitalistas que sufri-
rian o se beneficiarfan por los cambios en las
barreras existentes. Los agricultores japoneses
que cultivan arroz, especialmente una capa de
agricultores capitalistas que son una base de
apoyo para el PLD, corren el peligro de perder
mucho si no se mantienen las restricciones sobre

la importacion de arroz.

Una de las grandes ireas de constante incre-
mento de la competencia es la de la industria
automotriz, donde los autos manufacturados en

Japon siguen arrebatandole los mercados tradi-
cionales a las tres principales compani'as auto-
motrices estadounidenses. En 1990 las ventas de

autos y repuestos para autos japoneses en Esta
dos Unidos sumaron 28 mil millones de dolares

en contraste al mero 685 millones de dolares de

autos norteamericanos que se vendieron en Ja
pon. El continuo avance japones en el mercado
norteamericano llevd a que el 6 de marzo Lee
lacocca, presidente de la Chrysler, le escribiera
al presidente George Bush pidiendo proteccion
de las importaciones japonesas.

Clyde Famsworth informd en el New York
Times que "desarrollar un auto norteamericano
todavi'a lleva 6 anos y im auto japones lleva 42
meses".

La fuerza competitiva de los autos japoneses
es solo un indicio del declive a largo plazo del
imperialismo norteamericano respecto de sus ri
vales principales. Japon hoy di'a tiene el producto
nacional bruto per capita mas alto del mundo, 23
400 dolares. Estados Unidos le sigue con un
ingreso per capita de 19 800 dolares. El Wall
Street Journal reporto que "se calcula que la
inversion capital japonesa ha aumentado en un
16 fxrr ciento hasta llegar a 700 mil millones de
dolares [en 1990] y, en terminos absolutos, de
haber sobrepasado lo que gasta Estados Unidos
por un 33 por ciento".

Sin embargo, el imperialismo norteamerica
no, incapaz de revertir su cai'da economica, pue-
de utilizer su arrolladora superioridad militar
para tratar de compensar por esto.

A pesar de su gran fuerza economica, el capi-
talismo japones depende mucho del petrdleo
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importado, con el 70 por ciento de su consume
de petroleo proveniente del Golfo Arabigo-Per-
sico.

Este hecho por si solo explica por que Tokio
esta dispuesto a entregarle 2 mil millones de
ddlares a los regimenes arabes que fueron afec-
tados por el bloqueo y la guerra norteamericana
contra Iraq, en contraste con su rechazo terco de
siquiera offecerle prestamos a la Union Sovietica
en respuesta a las suplicas de Mijail Gorbachev
durante su reciente visita a Japon. Tambien ex-
plica el virtual boicoteo de parte de las compa
ni'as japonesas de comerciar con Israel.

El primer ministro Kaifu subrayo la vulnera-
bilidad de Japon cuando en octubre pasado trat6
de conseguir el apoyo del parlamento para enviar
a Itis FAD al Oriente Medio. "Siendo un pals sin
sus propios recursos naturales, Japon no deberia
estar aislado del mundo", insistio.

El marco de referenda de Kaifu en aquel
entonces era el deseo de alinearse con Wa

shington proveyendole con una fuerza militar
modesta "no combatiente" para la campana de
guerra. Cuando Kaifii fracaso en su intento, los
gobemantes japoneses sintieron la presion de
tener que agregarle miles de millones de dolares
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mas a sus promesas iniciales para cubrir los
costos de la guerra.

Sin embargo, estos acontecimientos demos-
traron que las gigantescas contribuciones no va-
lieron de mucho. Japon no solo fracaso en su
intento de que se le diera las gracias en los
anuncios del gobiemo de Kuwait, sino que las
compani'as japonesas no ban recibido ningiin
contrato lucrativo para la reconstruccion de Ku
wait.

Estas experiencias ban motivado a los gober-
nantes japoneses a fijar un precedente importante
para el desplazamiento de sus propias fuerzas
militares en el extranjero enviando cuatro barre-
minas al Golfo.

Lo que esta en juego en estos desarrollos es
extremadamente alto. La ultima vez que el im
perialismo noteamericano le corto el acceso de
petroleo a Japon fue en 1940 y 1941, cuando
Washington congelo los bienes japoneses y blo
queo todas las ventas de petroleo en respuesta a
las invasiones japonesas de China e Indochina.
Esto resulto en la decision de parte de Tokio de
atacar a la armada norteamericana en Pearl Har

bor, inaugurando as! la guerra interimperialista
en el Paci'fico. □

Social ista plantea enfoque
clasista de pacto comercial

Por Robert Simms

TORONTO—El presidente de Mexico Carlos
Salinas de Gortari realize una gira de Canada a
principios de abril para conseguir apoyo para los
acuerdos comerciales que se estan proyectando
entre Mexico, Estados Unidos y Canada. De
Canada fue a Estados Unidos, donde tuvo con
versaciones en Chicago, Boston y varias ciuda-
des en Texas.

El grupo de propuestas, a las cuales a menudo
se las denomina el acuerdo de "libre comercio",
"ofrece una oportunidad para que nuestras tres
naciones puedan crear una zona economica ma
yor que . . . tendrala vitalidadparacompetirexi-
tosamente" con el mercado eurojwo y con la zona
asiatica del Paci'fico", dijo Salinas en una confe-
rencia de prensa en Ottawa.

De ponerse en practica, el acuerdo comercial
eliminarfa casi todas las cuotas y los aranceles a
la importacion y otros obstaculos al comercio en
bienes y servicios asi como tambien eliminaria
casi todos los obstaculos a las inversiones de
capital.

El presidente estadounidense George Bush y
el primer ministro canadiense Brian Muhoney
estan fomentando el proyecto a modo de reforzar
la posicion competitiva de los capitalistas de sus
respectivos pafses respecto de sus rivales comer
ciales imperialistas en Europa y Japon. Ven en
los acuerdos la oportunidad de que los capitalis
tas de Estados Unidos y Canada tengan mas
acceso al mercado mexicano y mayor dominio
sobre la fuerza de trabajo y los recursos naturales
mexicanos como un primer paso para tomar

medidas similares en el resto de America Latina.
La oposicidn al acuerdo esta siendo una de las

prioridades centrales de los funcionarios sindica-
les en Estados Unidos y Canada, incluyendo los
que estan en la federacion laboral AFL-CIO y
sus homologos en Canada. Esta nueva "preocu-
pacion" por los derechos democraticos y el nivel
de vida de los obreros mexicanos de parte de los
funcionarios representa solamente un bamiz tras
el cual esconden una campana reaccionaria y
chovinista que intenta proteger las cuotas que
extraen de los sindicatos exigiendo que se man-
tengan las medidas proteccionistas.

'No vamos a poder competir'
Mientras se encontraba en Ottawa, Salinas se

reunio con los funcionarios sindicales del Nuevo
Partido Democrata (NDP) quienes condenaron
el record del gobiemo mexicano en tomo a los
derechos humanos, el medio ambiente y las con-
diciones de trabajo de los obreros. Alegando que
una gran cantidad de empleos en la manufactura
canadiense se verian amenazados con el acuerdo
comercial, Audrey McLaughlin, una Ifder del
NDP, dijo, "No vamos a poder competir con los
bajos salarios" que reciben los obreros mexica
nos. La eliminaci'on de algunas medidas protec
cionistas equivaldria a tener "otra aspiradora que
nos quite empleos de Canada", dijo en una oca-
sidn anterior Robert White, el presidente del
sindicato de obreros automotrices de Canada.

Nancy Walker, miembro del sindicato de
tomeros LAM y candidata de la Liga Comunis-
ta en las elecciones venideras de Columbia
Britanica, durante una entrevista presento la



perspectiva clasista respecto a los acuerdos
comerciales y sobre el debate que esta tenien-
do lugar en el movimiento obrero.
"Mexico es un pai's semicolonial cuya econo-

mi'a y desarrollo estan dominados per pai'ses
imperialistas como Estados Unidos y Canada",
dijo Walker. "La expresion mas clara de la de-
pendencia de Mexico en los bancos imperialis
tas, las corporaciones y gobiemos y de la opre-
sion que estos ejercen sobre ese pai's, se revela
en la enorme deuda extema de casi 90 mil millo-

nes de dolares de los cuales varios miles de

millones se los deben a bancos canadienses".

Los capitalistas de Mexico se ban visto forza-
dos por el Fondo Monetario Intemacional, que
actua a nombre de los bancos, a imponer severas
medidas de austeridad. Las vfctimas principales
de estas medidas son los obreros y campesinos
mexicanos. Durante la liltima decada el salario

real ha decrecido mas del 50 por ciento y el nivel
de desocupacion se ha cuadruplicado hasta un
nivel oficial del 17.6 por ciento en 1987.

Obreros comparten intereses
"El movimiento obrero en Norteamerica se

podrfa reforzar si se uniera con los obreros en
Mexico en una campana para exponer y oponer
la creciente catastrofe social y economica que se
esta desarrollando en Mexico como resultado de

la crisis economica capitalista mundial y la deu
da extema", dijo Walker. "Se podra librar una
lucha eficaz para combatir la ofensiva de los
patrones y de sus gobiemos solo si partimos del
punto de vista de los intereses comunes que
comparte el pueblo trabajador tanto en Canada,
Mexico, Estados Unidos como en el resto del

mundo.

"Este tipo de accidn de solidaridad para con
los obreros y campesinos mexicanos representa
justo lo opuesto a la campana de 'no al libre
comercio con Mexico' que estan promoviendo
los funcionarios sindicales tanto en Estados Uni

dos como en Canada. Esta campana en particular
representa un callejon sin salida para el movi
miento obrero y es totalmente reaccionaria. En
vez de disminuir las divisiones nacionales que
existen entre los trabajadores por medio de la
solidaridad, esta campana lleva a que estas se
agudicen".

No existen intereses 'nacionales' comunes

"En vez de librar una lucha contra los verda-

deros ataques antiobreros de los capitalistas y del
gobiemo canadienses o de indicar que la crisis
capitalista es la rafz del problema", dijo Walker,
"los funcionarios sindicales dicen que el enemi-
go es la competencia norteamericana y su domi-
nio sobre la economfa canadiense.

"En realidad, no existe tal cosa como una

economi'a canadiense en la cual los obreros y los
patrones tengan intereses comunes que defen
der", dijo Walker. "Existe una economfa capita
lista canadiense que explota al pueblo trabajador
tanto aquf como en el resto del mundo".

Varios funcionarios de ambos pafses, precise
Walker, dicen que apoyarian un acuerdo de "co
mercio justo" con Mexico si este incluyera un
documento social y laboral que garantizara sala
ries mas altos y mejores condiciones de trabajo
para los obreros mexicanos y reglamentos mas

fuertes de proteccion ambiental sobre las corpo
raciones, reduciendo asf las presiones competi-
tivas sobre los trabajadores estadounidenses y
canadienses.

"Esto es una hipocresfa total", dijo la candida-
ta. "Estos mismos funcionarios nunca ban levan-

tado ni un dedo para promover la solidaridad
intemacional y apoyar las luchas de los obreros
en Mexico, especialmente las dirigidas contra las
corporaciones imperialistas y los bancos en Es
tados Unidos y Canada".
Uno de los actos de solidaridad mas importan-

tes que podria emprender el movimiento obrero
en Norteamerica, dijo, es movilizar y hacer cam
pana por el no pago de la enorme deuda extema
de Mexico a los bancos en Canada y en Estados
Unidos.

"La demanda demagogica de los funcionarios
sindicales por que haya un documento social y
por el 'comercio justo' simplemente les sirve de
pantalla para cubrir su verdadero proposito, que
es el de mantener las barreras proteccionistas que
limitan las importaciones mexicanas a Estados
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Unidos y a Canada", dijo Walker.
El pueblo trabajador mexicano necesita de una

solidaridad sustancial y activa, agrego Walker,
para ayudarlos en sus intentos de constmir sin-
dicatos combativos, organizar a los que no estan
sindicalizados y en la lucha por obtener aumen-
tos salariales y mejores condiciones de trabajo.
En muchos casos, estan luchando contra las mis-

mas companfas contra las que luchan los sindi-
calistas en el resto del mundo. La unica manera

de avanzar es a traves de la movilizacion del

poder sindical en una lucha comun. Sin embargo,
esto no es lo que se esta planteando ni lo que se
esta llevando a cabo hoy dfa.
"La competencia entre los trabajadores por

empleos o por salaries bajo el capitalismo es un
acontecer de la vida cotidiana", dijo Walker.
"Los funcionarios sindicales hablan de que hay
que salvar los 'empleos canadienses' o los 'em
pleos estadounidenses' para ayudar a que 'nues-
tra companfa' o 'nuestra industria' pueda com-
petir, para apoyar a 'nuestro pafs' y defender su

Sigue en la pdgina 20

ANC convoca acciones para
exigir regimen cese violencia

Por Greg McCartan

El Congreso Nacional Afiicano (ANC) anun-
cio el 18 de mayo planes para una serie de
acciones masivas que duraran hasta mediados de
junio. Las protestas tratan de forzar al gobiemo
a que tome medidas para detener la ascendiente
espiral de violencia contra fuerzas anti apartheid
y por la liberacion de los presos polfticos.
Segun un comunicado de prensa, el Comite

Nacional Ejecutivo del ANC decidio tambien, en
una reunion el 17 de mayo, que "hasta cuando
se haya progresado con respecto a estas deman-
das, el ANC no tomara parte de las discusiones
constitucionales con el gobiemo, ni en ningiin
congreso de todos los partidos para discutir los
mecanismos de redactar una nueva constitucion

democratica".

Ademas de los miembros de la dirigencia del
ANC, asistieron a la reunion representantes de la
Liga de Mujeres y la Liga de Jovenes del ANC,
el Partido Comunista Sudafricano (SAC?) y el
Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSA-
TU).

"La inquietud central que domino la reunion
fue el peligro serio que plantea la violencia al
proceso de negociaciones", dijo el comunicado
de prensa. Unas 800 personas ban muerto por
razones polfticas en lo que va del ano, en muni-
cipios negros o eventos organizados por el ANC
u organizaciones afiliadas a este.
En una entrevista telefonica desde Johannes-

burgo, el secretario de informacion del ANC
Pallo Jordan, dijo que las protestas masivas em-
pezaran el 22 de mayo "con una huelga de ham-
bre de un dfa, de los miembros del Comite Na

cional Ejecutivo del ANC, en apoyo a los presos
polfticos", y dirigentes del SACP, COSATU y
otras organizaciones.

Tambien se tiene planeado un boicot por los
consumidores "que decidira cada region del
pafs". Esto conducira a las manifestaciones y
mitines a llevarse a cabo el 15 y 16 de junio.
Jordan dijo que tambien habfa preparaciones en
marcha para llevar a cabo huelgas en apoyo a las
demandas. El arzobispo Desmond Tutu, paladfn
contra el apartheid, comenzo una huelga de ham-
bre en solidaridad con los presos polfticos el 17
de mayo.

El 16 de junio se conmemora la masacre a
manos del regimen racista de jovenes manifes-
tantes en el levantamiento de Soweto en 1976.

El dirigente del ANC dijo que personalidades
prominentes del mundo cuentan con unirse a la
huelga de hambre y alento a que se realicen
acciones de solidaridad en toda parte donde sea
posible.

Por una conferencia de paz
Al decidir suspender las conversaciones cons

titucionales y embarcarse en una campafia de
protestas, la expandida reunion de Ifderes del
ANC recalco que la "paz es absolutamente ne-
cesaria para una transformacion democratica de
nuestro pafs". La organizacion salio fuertemente
a favor de "una conferencia de paz que implique
la participacion de todos los partidos y organiza
ciones". Expreso que apoya una iniciativa de
Ifderes religiosos de convocar tal reunion, pero
rehuso aceptar una reunion convocada para el 24
y 25 de mayo por el presidente sudafricano F. W.
de Klerk.

El 5 de abril, la organizacion libertaria dijo que
suspenderia conversaciones a menos de que para
el 9 de mayo el gobiemo cumpla con siete de
mandas. Algunas de ellas son: los despidos de
los ministros, Adriaan Vlok del Ministerio de
Ley y Orden, y Magnus Malan del Ministerio de
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Defensa; el desarme y desmantelamiento de las
unidades contra insurgentes; la prohibicion de
portar armas durante eventos poh'ticos; la sus
pension de los policias involucrados en dos ata-
ques fatales a simpatizantes del ANC; y la pro
hibicion del uso de armas mortiferas por la
policfa asignada a vigilar mitines poh'ticos.

Algunos acuerdos entre el ANC y el gobiemo
encabezado por de Klerk estipulaban que la fe-
cha para liberar a todos los presos poh'ticos era
el 30 de abril. El regimen admite abiertamente
que no ha cumplido con este plazo.

Ataques provocan miles de victimas
Las demandas tienen el objetivo de acabar con

la complicidad del gobiemo con los gmpos pa-
ramilitares cuyos ataques ban causado la muerte
de miles de personas en los liltimos anos.
Un ejemplo del caracter de estos asaltos asesi-

nos, file el ataque en el municipio de Kagiso el 12
de mayo. Unos mO simpatizantes del Partido
Liberacidn Inkatha en la madmgada lanzaron un
ataque contra este municipio. Fueron asesinados
27 residentes y 30 quedaron heridos. Por lo menos
82 casuchas, el tipo de vivienda en que la mayoria
negra es forzada a vivir, fueron destrufdas.

Como en ataques previos, muchos de los resi
dentes de la municipalidad que fueron entrevis-
tados, dijeron que la polici'a participd en el asalto
y que ayudo a los agresores que son simpatizan
tes de Inkatha.

f
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Inkhata colabora con el gobiemo
El dirigente de Inkatha, Mangosuthu Gatsha

Buthelezi, quien se ha opuesto a la poh'tica del
ANC por largo tiempo, ha colaborado con el
gobiemo como jefe del territorio patrio KwaZu-
lu. Buthelezi convirtio a Inkatha en una fuerza

poh'tica utilizando si'mbolos y tradiciones cultu-
rales del pueblo Zulu. Cuando hay mitines, sus
simpatizantes van armados con lanzas y otras
armas. Frecuentemente estas armas han sido usa-

das contra simpatizantes del ANC o en disturbios
violentos en las municipalidades.

El vicepresidente del ANC, Nelson Mandela,
ha tratado que Buthelezi deje de colaborar con el
regimen por medio de conversaciones destinadas
a resolver disputas que aparezcan entre las dos
organizaciones. Sin embargo, los ataques de gm
pos identificados con Inkatha y en complicidad
con la polici'a continuan.

Los residentes de Kagiso dijeron al periodista
del New York Times, Christopher Wren, que los
atacantes eran "gente de Inkatha junto con la
polici'a". Otro residente dijo, "Tem'an armas y la
polici'a les escolto".

Los agresores vinieron de un albergue del area,
albergues que son edificios tipo cuartel donde los
residentes son segregados por su sexo y que
constmye el regimen para hospedar a trabajadores
migrantes. El aislamiento entre los negros de
varias regiones de Sudafrica y los habitantes de
los municipios inherente a este sistema de alber
gues y al sistema de migracion, crean y continuan
creando divisiones y tensiones.

Por esta razon el ANC ha hecho un llamado al

gobiemo para que elimine completamente estos
albergues.

De acuerdo a la no gubemamental Comision
de Derechos Humanos, con sede en Sudafrica,

Los cadaveres de cinco partldarlos del ANC
Inkatha.

cerca de 1 700 personas todavi'a estan encarcela-
das por actividades poh'ticas. Entre el 2 de febre-
ro de 1990 y finales de marzo de 1991, solo 310
personas han sido puestas en libertad. En abril,
el regimen aumentd la liberacidn de prisioneros
poh'ticos, liberando a 623 personas.
Los prisioneros poh'ticos que quedaban en la

isla Robben, fueron trasladados el 15 de mayo, en
contra de su voluntad, a la prisidn PoUsmoor en
Ciudad del Cabo. Entre ellos se encuentran 18

huelguistas de hambre, quienes se han negado a
comer desde el primero de mayo para demandar
se ponga en libertad a todos los presos poh'ticos
de acuerdo a las resoluciones entre el gobiemo y
el ANC.

El ANC hizo una declaracidn, el 18 de mayo,
en relacidn al tratamiento recibido por los huel
guistas de hambre y dice, "a algunos les han
puesto en depdsitos de cadaveres y les han dicho
que los dejaran alh hasta que se mueran del fiid.
A los otros que suspendieron la huelga de ham
bre, las autoridades de la carcel les acusan de

'tratar de suicidarse' y les han sentenciado a una
dieta reducida".

Willie Hofmeyr, el abogado defensor de los
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que fueron atacados por simpatizantes de

huelguistas dijo en una declaracidn a la prensa el
15 de mayo, que "el intento de trasladarles no sdlo
era ilegi'timo, sino que iba en contra de la ley".

El juez Michael Stegmann dio un golpe al
ANC al declarar a Winnie Mandela culpable de
secuestro y de complicidad en varios asaltos. Ella
fue condenada a seis anos en la carcel. Inmedia-

tamente se realizd una apelacidn.

El juez decidid que la Sefiora Mandela era
cdmplice del secuestro de cuatro jdvenes en un
intento de desacreditar a un sacerdote local. Los

jdvenes fueron conducidos a su casa por el "Club
de balompie Mandela", que es el apodo que
tienen los guardas de la Senora Mandela, donde
fueron golpeados. Uno de los jdvenes, de 14

afios, murid. Ella afirma que es inocente ya que
no estaba en casa cuando ocurrid el incidente.

Nelson Mandela dijo en una conferencia de
prensa en la Universidad de Stellenbosch, que su
esposa es inocente. En una declaracidn del ANC
se dijo: "La ultima palabra en todo este asunto
todavi'a no se ha dicho. Nosotros decidimos dejar
este asunto en manos de las cortes, con la total

confianza de que al final saldra la verdad". □
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... Curdos piden zona autonoma
Viene de la pdgina II

El 13 de mayo, la ONU acepto el control
administrativo del principal campamento de re-
fugiados curdos en Zakho, cerca de la frontera
con Turquia. Sin embargo, el cambio es superfi
cial. El poder real aun yace con las fuerzas esta-
dounidenses.

El 13 de mayo se encontraban en el campa
mento de Zakho unos 48 mil curdos. Las fuer

zas aliadas dijeron que tambien estaban regre-
sando y entrando en los campamentos los
curdos que habian huido hacia la frontera con
Iran.

"Crei'mos que solo tendri^amos que salvar a los
que se escaparon a Turqui'a", se quejo el primer
teniente Jan Tenhove de la marina holandesa.

"Ahora vamos a tener que salvar al mundo ente-
ro".

Tenhove dijo que a su unidad le habi'an dicho
que habrian unos 80 mil curdos retomando de
Iran ademas de los 10 mil al dfa que regresarian
de los campamentos de refugiados en Turqui'a.
"Ya es demasiada gente", dijo.
La operacion dirigida por Estados Unidos cf-

nicamente se ha denominado "Operacion para
proveer alivio".
A pesar de las advertencias que las fuerzas

aliadas le dieron a los pesh merga de mantenerse
fuera de las zonas ocupadas, las guerrillas siguen
operando abiertamente en una gran extension de
territorio en la zona ffonteriza. Los oficiales

norteamericanos solo ban cerrado algunos de los
puestos de control de los rebeldes.
Muchos de los refugiados que se encuentran

ahora en los enclaves son de Dohuk, una capital
de provincia a unos 50 kildmetros al sudeste de
Zakho. Casi todos los 300 mil habitantes de

Dohuk huyeron en marzo cuando las fuerzas de
Hussein arremetieron contra la rebelion curda.

Dohuk sigue bajo control del ejercito iraquf.
Para tratar de consegu ir que los curdos regresasen,
un convoy de Naciones Unidad —aprobado por
Washington y Bagdad— entrego 117 toneladas
de comida y abastecimientos al pueblo. Sin em
bargo los curdos rechazaron el sobomo y siguie-
ron exigiendo el retiro de los soldados iraqui'es.

El 24 de mayo las fuerzas militares norteame-
ricanas empezaron a ocupar Dohuk.

'cDonde va a parar la cosa?'
"Yo no quiero ir alli a menos de que sea

absolutamente necesario", habfa dicho dias antes

el teniente general John Shalikashvili, que dirige
la operacion estadounidense. "No vamos a rr de
un pueblo a otro, porque la proxima vez que nos
encontremos tu y yo estaremos hablando sobre
Bagdad. entonces a donde va a parar la co
sa?".

Pero a Shalikashvili le preocupa que los cam
pamentos terminen siendo permanentes.
"No me atrevo ni a pensarlo. No deseamos que

aqui se de una nueva Franja de Gaza", dijo,
refiriendose a la zona ocupada por Israel donde
viven decenas de miles de palestinos bajo el
regimen militar de Tel Aviv.

Ante este callejon sin salida, y lo que la prensa
ha llamado el temor de la clase dominante nor-

teamericana de tener que enffentar un "atollade-

ro" en Iraq, Shalikashvili se ha estado reuniendo
con miembros del alto comando del ejercito ira
quf. Las charlas ban tratado sobre la forma en que
los iraqufes "pueden reducir el tipo de presencia
militar visual que tanto les preocupa a los cur
dos", dijo Shalikashvili.

Aunque algo asf como mas de la mitad de los
refugiados que ban huido ya ban entrado al en
clave, ya sea para quedarse en los campamentos
o en los puestos de paso o sus antiguos hogares,
otros aun estan esperando en la regidn ffonteriza.
En los periodicos capitalistas en Estados Uni

dos no se ha informado aun cuantas muertes ban

habido entre los refugiados que huyeron hacia
las areas de la frontera.

Como sucedio en el caso de la masacre de

decenas de miles de soldados iraqufes y de civi-
les de muchos otros pafses que hufan de Kuwait
ante la invasion norteamericana de finales de

febrero, probablemente nunca se sabra el verda-
dero numero de muertes ni la magnitud del su-
frimiento. Tanto Washington como Bagdad
comparten un interes comiin en encubrir la reali-
dad del horror del cual ambos son responsables.

Segun un informe de Naciones Unidas, en un
momento dado bubo 2 mil muertes durante solo

un dfa en la frontera entre Iran e Iraq.

Una brigada medica de la Universidad de

Harvard a su regreso de Iraq informo el 21 de
mayo que a causa de la fiebre tifoidea, colera,
desnutricion y otros problemas de salud —^resul-
tado directo del bombardeo norteamericano y
aliado y del embargo que ya dura 10 meses—
otros 170 mil niflos van a morir este afio en Iraq.

Unos 450 mil curdos, asirios cristianos, turco-
manos y otros refugiados se encontraban en los
campamentos de Turqufa o cerca de la frontera
en Iraq durante el momento mds alto del exodo.
Otros 400 mil se encontraban dispersos en la
zona montafiosa sin el beneficio de siquiera las
condiciones mfnimas que existfan en los campa
mentos. Un milldn y medio huyo hacia la region
ffonteriza cerca de Iran.

Richard Boucher, un portavoz del Departa-
mento de Estado norteamericano, hablo de unos

450 mil refugiados en "gmpos definidos" la
mitad de los cuales, dijo, ya ban salido de sus
campamentos y estan camino al enclave.

Por el momento no hay informes de cual es la
situacion de los 4(X) mil restantes, sostuvo Bou

cher el 14 de mayo, porque las fuerzas norteame-
ricanas no tienen ningun contacto regular con
ellos. No se ha informado sobre cuantos de ellos

ban muerto y cuantos ban entrado en el enclave.
El gobiemo norteamericano no tienen interes
alguno en que se de a conocer la verdad. □

. . . Acuerdo comercial
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soberanfa. Sin embargo, estas no son ni nuestras
compafifas ni nuestros pafses. Le pertenecen a un
pequetio pufiado de familias capitalistas multi-
millonarias. Por otro lado, existe una clase obrera
intemacional que sufre una explotacion comun,
que enfrenta los mismos enemigos y que com-
parte intereses comunes".

Para luchar contra la competencia entre los
obreros, incluyendo los que se encuentran en
otros pafses, el movimiento obrero debe de pro-
mover una campafia intemacional por una sema-
na laboral mas corta sin recorte salarial para
unificar a los desocupados con los que tienen
empleo en vista de la creciente crisis economica
capitalista, dijo. "Esa es la forma de luchar contra
los problemas que generan los capitalistas y sus
tacticas de divide y conquistaras. Nosotros debe-
rfamos estar luchando por los empleos a costa de
la clase capitalista y de sus grandes ganancias en
vez de luchar a expensas de otros trabajadores en
otros pafses".

Walker agrego que el movimiento obrero de-
beria de exigir que se eliminen las tarifas y las
otras barreras proteccionistas.

"Las medidas proteccionistas implican la de-
fensa del capitalismo nacional y cuando cuentan
con el apoyo de los sindicatos son una manifes-
tacion del colaboracionismo de clases que no
olfece salida alguna", dijo.

Debe haber llbertad de viaje
De igualmanera, dijo Walker, debemos luchar

contra las leyes de inmigracion racistas y restric-
tivas que excluyen a los trabajadores de los
pafses del tercer mundo. A la par de las medidas

proteccionistas se dan restricciones contra la ll
bertad de los trabajadores para viajar a traves de
las ffonteras. Esto nos impide buscar trabajo,
reunimos y entablar debates y organizamos a
nivel intemacional. Esta es la linica manera de
unificar a los obreros de todo el mundo.

A los trabajadores se les dice que la lucha
contra el acuerdo de comercio es la forma de
combatir los ataques contra los programas socia-
les y los intentos de la patronal de reducir nues
tros salarios, dijo Walker. Sin embargo, esto lo
usan para encubrir el hecho de que cuando se dan
los recortes de los programas sociales, o cuando
los obreros se van a la huelga para luchar contra
las medidas de austeridad y los ataques contra
los sindicatos, como lo hicieron durante casi dos
aiios los obreros de la aerolfnea Eastem, los
funcionarios sindicales hacen bien poco para
movilizar al pueblo trabajador en solidaridad con
estas luchas concretas.

"Ahora mismo", explico Walker, "en Canada
los obreros del sector pilblico, tanto a nivel na
cional como de provincia, estan enffentando
congelamientos y controles salariales. Sin em
bargo, los funcionarios sindicales pasan mas
tiempo luchando contra los acuerdos comercia-
les con Mexico que luchando contra este ataque
concreto. Esta perspectiva esta debilitando a
nuestros sindicatos. Lo que necesitamos es la
accidn unida de los sindicatos en Canada, Esta
dos Unidos, Mexico y del resto del mundo para
exigir empleos, derechos sindicales, el no pago
de la deuda extema del tercer mundo y por la
defensa de nuestros salarios y condiciones de
trabajo". □



Lecciones de marxismo

El manifiesto del PST al termino de la segunda guerra mundial
Por Greg McCartan

Una presentacion detallada de las conclusio-
nes polfticas que obreros —vistan o no el unifor-
me del ejercito— agricultores, estudiantes y de-
mas jdvenes pueden sacardel asalto imperialista
contra el pueblo iraqui aparecen en el recien
publicado numero 7 de la revista New Interna
tional titulado "Los canonazos iniciales de la

tercera guerra mundial: el asalto de Washington
contra Iraq". Los mismos conceptos apareceran
en espanol a mitad de junio en el numero inau
gural de Nueva Internacional, una revista de
teoria y poh'tica marxistas.

Durante los ultimos meses el Militant y Pers-
pectiva Mundial ban instado a sus lectures a que
estudien las lecciones de la oposicion presentada
a las guerras imperialistas anteriores y a los
asaltos contra el pueblo trabajador en el par's. A
medida que Washington arrastra al mundo hacia
conflictos mas extensos y sangrientos, los obre
ros y jovenes que luchan pueden seguir sacando
lecciones de las experiencias historicas de la
clase obrera en su lucha contra el imperialismo
y la guerra.
La segunda guerra mundial concluyo cuando

los imperialistas norteamericanos dejaron caer
bombas atdmicas sobre las ciudades japonesas
de Hiroshima y Nagasaki. La edicidn del 18 de
agosto de 1945 del Militant, publicada inmedia-
tamente despues del final oficial de la guerra, en
su primera plana llevaba un encabezado en el que
se leia: "jNO HAYPAZ!".
Un manifiesto del Comite Nacional del Parti-

do Socialista de los Trabajadores (PST), dirigido
a "los obreros, agricultores: los explotados en

Norteamerica", senald que "seis anos de cami-
ceria y devastacion al por mayor ban arribado a
un climax espantoso tanto con el descubrimiento
de la bomba atomica como con su uso —con

efectos terribles— contra el pueblo de Japon".
El bombardeo devastador de las dos ciudades

—la primera utilizacion de armas nucleares en
una guerra— "provoco una ola de repugnancia
y preocupacion por todo el mundo, especialmen-
te entre las poblaciones de explotados, que son
las principales vlctimas de la guerra", indico la
declaracion.

'El presaglo de cosas por venir'
"Gentes de todos los rincones celebran el fin

de la masacre, no tanto llenos de gozo sino de un
sentido de alivio porque llego a su fin. No se
sienten ni pueden sentirse seguros", sostuvo el
manifiesto del partido. "Sobre sus celebraciones,
como un nubarron que desciende, se encuentra
el presaglo de cosas aun por venir".

Este presaglo, combinado con "un odio hacia
la guerra imperialista", esta impulsando a los
obreros a sacar "conclusiones polfticas revolu-
cionarias. Los gobemantes imperialistas, los
linicos que se ban beneficiado de la guerra, a
toda costa buscan impedir esto", senald la de
claracion. "Ellos quieren apartar a los obreros
de la lucha por eliminar el sistema capitalista y
por establecer el socialismo, la unica garantla
segura de que otra guerra resulte imposible".
Con el fin de la guerra "todos los drganos de

propaganda de la clase dominante son moviliza-
dos para enganar a las masas y hacerles pensar
de que el fin de la guerra significa el amanecer
de una paz real y duradera, y de que se puede
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conservar la paz sin un cambio social revolucio-
nario".

Ademas, la campana de propaganda pretendio
"persuadir a las masas de que aiin de desatarse
otra guerra, el pueblo norteamericano no tiene
que temer el exterminio y a que se van a encontrar
formas de 'controlar' el uso de la bomba atomica

y asegurar de que no va a ser utilizada contra este
pals".

Rechazando ambas conclusiones, la direccion
del PST senald que se vislumbraban mas guerras
en el horizonte.

"Dos espantosas guerras mundiales ban de-
mostrado . . . que el capitalismo es incapaz de
utilizar los grandes avances de la ciencia y de la
tecnica para el enriquecimiento de la vida huma-
na. En la 'paz', el capitalismo condena a las
masas a la pobreza y a la inseguridad en medio
de las posibilidades y de la opulencia. En la
guerra, recluta a la industria y a la ciencia para la
destmccidn mutua de los pueblos".

Alemania y Japon
"Que nadie se engane a si mismo con la idea

de que, porque Alemania y Japon ban sido de-
rrotados, una nueva guerra —al menos en el
transcurso de la vida de esta generacidn— es
poco probable. Los apetitos capitalistas y las
rivalidades imperialistas se mantienen. Lo linico
que ha cambiado es el foco de los antagonis-
mos", expreso la declaracion.
"La guerra es el resultado de la incesante

persecucion capitalista de ganancias, mercados,
colonias, esferas de influencia", sostuvo.

Observando que las guerras no se pueden
evitar por medio de "tratados y acuerdos entre
los maleantes capitalistas", el manifiesto senala
que "la organizacidn de Naciones Unidas no
podra evitar una tercera guerra mundial. Su pro-
pia formula de 'paz por la fuerza' implica guerra
y no paz".

Naciones 'agresoras' y 'amantes de la paz'
En la declaracion la direccion del partido re-

cbaza la propaganda —empleada entonces por
la clase dominante de igual forma que lo bace en
la actualidad— que divide a las "naciones en
'agresoras' y 'amantes de la paz'. Esto es una
mentira. Los pueblos de cada nacion odian la
guerra, puesto que son ellos sus vlctimas. Son
lanzados a la guerra por los gobemantes capita
listas, que son los unicos que se benefician de
ella".

La declaracion finaliza con un llamado al pue
blo trabajador del mundo entero.

"Solo la clase obrera, que sufre las crueldades
del capitalismo en la paz y en la guerra, puede
asestarle el golpe mortal a este sistema putrefac-
to. Los obreros pueden atraer a las masas mas
amplias hacia su pendon libertario y cambiar el
mundo. Habiendo abolido el capitalismo, podran
poner las fuerzas productivas y los maravillosos
descubrimientos de la ciencia al servicio de las

necesidades bumanas.

"Todo con una condicion: jque el capitalismo,
el estrangulador del progreso bumano, sea des-
truido!". □
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Armando Calderon Sol, reelecto alcalde de
San Salvador y presidente de ARENA, dijo,
"es precisamente por la participacion de la
izquierda radical que esta eleccion es impor-
tante".

Despues del voto, el dirigente del FMLN
Salvador Samayoa dijo, "Es muy probable que
esta sea la ultima eleccion en tiempo de gue-
rra".

La nueva asamblea legislativa, que se inaugu-
ro el primero de mayo, eligio a Roberto Angulo
de ARENA como presidente de esa instancia y
a Zamora como segundo vicepresidente. El pri
mer vicepresidente es de ARENA.
Mas tarde Zamora se reunio con Roberto

D'Aubuisson, un dirigente de ARENA que es
notorio por su papel clave en la organizacion
de los escuadrones de la muerte de la extrema

derecha, para discutir sobre la distribucion de
puestos en la asamblea.

Mientras las negociaciones entre el FMLN y
el gobiemo continuan, todavi'a hay serios obs-
taculos para un cese al fuego.

Inspirados por la revoluclon nicaragiiense
Inspirados por la revoluclon nicaragiiense en

1979, los trabajadores y campesinos salvado-
renos aumentaron su lucha por tierra, sindica-
tos, derechos democraticos y por una profunda
transformacion social y economica.

Las "14 familias", como se conoce popular-
mente a la clase capitalista del pai's, controlan
mas del 50 por ciento de la tierra y ban resistido
violentamente hacer reformas. Mas de la mitad

de la poblacion rural carece de tierra.
El FMLN fue formado en 1980 por una

coalicion de cinco grupos guerrilleros, mien
tras aumentaba la represion del gobiemo.

Viendo que se les cerraba toda oportunidad
de protesta legal, muchos jovenes trabajadores
y estudiantes se unieron al creciente movimien-
to rebelde en el campo. La represion por suce-
sivos gobiemos amparados por los Estados
Unidos continue.

A principios de la decada de 1980, el FMLN
vio a las revoluciones de Cuba y Nicaragua
como ejemplos de cuales deben ser las metas
de la lucha en El Salvador. La coalicion revo-

lucionaria dijo estar luchando por quitarle el
poder al regimen terrateniente-capitalista para
que avance mas la causa de los trabajadores y
campesinos en la region.

Ahora, los dirigentes del FMLN ya no dicen
que buscan el poder, sino la "desmilitariza-
cion" de la sociedad salvadorena y garanti'as
que abran la participacion poKtica en el pat's.
Hacen un llamado a un "pacto social" entre
trabajadores, capitalistas y el gobiemo para
desarrollar al pat's. Esto solo se puede hacer,
dicen, distribuyendo tierra a campesinos po-
bres y garantizando derechos a los sindicatos.

EE.UU. respalda reformas llmltadas
El gobiemo salvadoreno ha recibido apoyo

de Washington por su polt'tica.
En 1991 solamente, el gobiemo norteameri-

cano ha autorizado 230 millones de dolares en

ayuda econdmica para El Salvador, que cons-
tituye la ayuda mas cuantiosa de Estados Uni
dos a cualquier pat's latinoamericano.

Washington ha presionado al gobiemo sal
vadoreno a que de concesiones para lograr un
cese al fuego. La administracidn de Bush y el
congreso estadounidense no han autorizado el
envio de la mitad de 85 millones en ayuda
militar directa para 1991, porque contimian los
atrasos en el enjuiciamiento de altos oficiales
del ejercito responsables del asesinato de cinco
sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. Atin
con este recorte en ayuda, decenas de conseje-
ros militares norteamericanos todavt'a asisten

en la guerra al ejercito salvadoreno.
"La administracion de Bush quiere ver una

solucion a este asunto, pero tambien hace lo
que puede para conseguir mejor partido para su
cliente (los militares salvadorenos)", dijo Wi
lliam Goodfellow, director del Centro de Polt'

tica Intemacional, en una entrevista con el pe-
riodico Wall Street Journal.

David Asman, un redactor del Journal, dijo
que debe de encontrarse una solucion a la gue
rra civil porque "sin duda no estimula inversio-
nes extranjeras".

Mientras que continiia presionando al gobier-
no en San Salvador para que efectile algimos
cambios, Washington sigue presionando al
FMLN a que deponga las armas y se rinda. La
organizacion guerrillera ha demostrado su capa-
cidad y determinacion de continuar atacando al
ejercito y a la infraestmctura de la econorm'a hasta
que se de respuesta a sus reformas basicas. Frente
a la imposibilidad de aplastar esta oposicion,
Washington quiere poner fin a la guerra civil y
que el regimen salvadoreno haga la menor can-
tidad de concesiones posible. El gobiemo de la
Union Sovietica, el cual ayudo en el pasado al
FMLN, ha empujado a este a que tambien haga
concesiones.

Los escuadrones de la muerte continuan

Mientras que aumentan al maximo la presion
polt'tica, las ftterzas armadas salvadorenas y los
escuadrones de la muerte no han parado su
polt'tica de asesinatos, torturas y desapariciones
de activistas.

Segttn la Comision de Derechos Humanos
no gubemamental, 291 personas fueron asesi-
nadas en abril a manos del gobiemo y de grupos
de la extrema derecha, 45 fueron secuestradas

y 165 arrestadas.
El FMLN ha exigido la purga de las fuerzas

armadas de aquellos responsables por abusos a
los derechos humanos, ast' como tambien que
el ejercito pase a control civil antes de acordar-
se un cese al fuego.

Si no se hacen cambios, "iQue garantt'as
tendra un comandante [rebelde] de que no sera
asesinado?" pregunto Zamora.
A pesar de que algunas fuerzas en la clase

capitalista salvadorena han expresado su vo-
luntad de lograr un acuerdo con el FMLN, otros
temen que un acuerdo pondria en peligro el
control capitalista de la tierra y la industria.

Anteriormente al voto por reformas consti-
tucionales, algunos grupos de la extrema dere

cha sacaron artt'culos publicitarios amenazan-

do a todo "traidor" que vote a favor de las
reformas.

Existe tm fuerte resentimiento, especialmente
en la bien cerrada red de los cuerpos de oficiales
del ejercito de 45 mil hombres, que frecuente-
mente esta ligada a los sectores mas extremos de
derecha de la oligarqut'a capitalista.

El Washington Post publico que el presiden
te salvadoreno Alfredo Cristiani y el ministro
de defensa, general Rene Emilio Ponce se reu-
nieron por varias horas con cien oficiales del
ejercito para "calmarles de su temor" sobre las
concesiones del gobiemo.

Atacan al movlmlento laboral

En una entrevista telefonica desde San Sal

vador, Guilletmo Rojas, dirigente de la Unidad
Nacional de los Trabajadores Salvadorenos
(UNTS), coalicion de sindicatos, gmpos comu-
nitarios y campesinos, dijo que los acuerdos

entre el FMLN y el gobiemo son "positivos,
pero insuficientes. Sin embargo, abren el cami-
no a mayores posibilidades".

Senalo que continiian los ataques contra el
movlmlento laboral. Rojas es un veterano diri
gente de un sindicato en el instituto estatal de

seguridad social, y fue despedido de su trabajo
en marzo.

Una huelga de 4 mil trabajadores del Minis-
terio de Hacienda acabd con el arresto de 22

sindicalistas, quienes fueron puestos en liber-
tad posteriormente.

"Hay varios conflictos laborales. Aunque
por el momento solo hay una huelga de 400
trabajadores de la construccion", dijo Rojas.
En muchos casos son despedidos los trabaja
dores que luchan por incrementos salariales,
por representacion sindical y mejores presta-
ciones.

El 11 de abril, el ejercito mato a Emesto
Cardenal, un alto comandante guerrillero que
estaba participando recientemente en las nego
ciaciones.

El di'a antes de su muerte, Cardenal tuvo una

conferencia de prensa con periodistas intema-
cionales en el pueblo de Arcatao, a 110 kilome-
tros de San Salvador y que es una area en gran
parte controlada por la guerrilla. El aconteci-
miento en si sirvio para repudiar la afirmacion
del gobiemo de que controla todo el pat's.
A principios de mayo el FMLN incremento

sus ataques a la red electrica del pat's, causando
grandes cortes en el servicio electrico.

"Si las fuerzas armadas quieren que el
FMLN cese el sabotaje a la energt'a electrica,
debe abandonar su intransigencia y negociar de
buena fe un acuerdo global que elimine las
causas de la guerra", el frente indicd en una
emision de Radio Farabundo Martf.

El FMLN dijo haberle causado 700 fatalida-
des a las fuerzas armadas salvadorenas durante

el mes de abril. El gobiemo tambien ha aumen-
tado sus ataques sobre las areas controladas por
la guerrilla. □
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mismo tiempo de quitamos nuestra humanidad.
La brutalizacion del pueblo iraqui debilita la

capacidad del movimiento obrero a nivel mun-
dial de erguirse y luchar. Tenemos el mismo
enemigo. Los gobemantes ricos que apoyan el
bloqueo contra el pueblo de Iraq son los mismos
que apoyan los cortes presupuestarios para la
educacion y servicios de salud aqui en este pai's.
La guerra y el embargo contra Iraq no son

aberraciones de una mente enferma en la Casa

Blanca. Son extensiones de la polftica domestica
que llevan a cabo contra la clase obrera los
gobemantes capitalistas en Estados Unidos,
Gran Bretana, Canada y por todas partes del
mundo.

Como lo refleja el informe de Harvard, la
verdad esta comenzando a salir. Pero no es sufi-

ciente que la verdad sea verdad, como dijo una
vez Fidel Castro. Debe ser divulgada.

Puedes ayudar a divulgar la verdad distribu-
yendo el Militant, Perspectiva Mundial, L'inter-
nationaliste, el niimero inaugural de Nueva In-
ternacional con el arti'culo "El ataque de
Washington contra Iraq: Los canonazos Lniciales
de la tercera guerra mundial", y otros libros de
Pathfinder como: iEE.UU.fuera del oriente me
dia! Cuba habla en Naciones Unidas.

Necesitamos unimos para demandar:

iAlto al bloqueo!

iTodas las tropas extranjeras fuera de Iraq!
iQue Estados Unidos abra sus fronteras a to-

dos los refugiados! □

. . . Nueva
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taron, encuademaron, empacaron, promovieron
y distribuyeron estas armas polfticas tan necesi-
tadas por los combatientes clasistas. Al mismo
tiempo, se unieron en la recaudacion de fondos
para comprar la maquinaria, se organizaron para
darle mantenimiento a las computadoras y otras
maquinas, y se dieron a la tarea de reconstruir la
escuela, oficinas, librerias y planta de produc-
cidn, sin las cuales una campana clasista contra
el imperialismo y la guerra no seria realizable.

Estos numeros estan tambien dedicados a los
obreros-bolcheviques en los diez sindicatos indus-
triales en Norteamerica —y sus pares en centres de
trabajo y sindicatos similares desde Estocolmo a
Pan's y Christchurch, de Reikiavik a Manchester y
Sydney— que se apoderaron de este arsenal y trans-
formaren su capacidad como obreros conscientes
para oponerse a la gueira imperialista y unirse a otros
en la lucha, dentre y fuera del trabajo, contra la
explotacidn y la opresion aquI y en el exterior. EUos
se volvieren mejores obreres-reporteres, financia-
ren sus propias reuniones y comertzaren a transfor-
mar la base econotnica de las labores cotidianas de
sus partidos. En ese proceso, estos obreros comunis-
tas se transformaron, transformaron a sus comisio-
nes y a sus partidos en componentes mas poh'ticos,
de mas temple, mejor dispuestos para el combate,
mas Uenos de confianza, mas disciplinados y por
tanto en componentes mas dignos de confianza del
movimiento revolucionario mundial.
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. . . Agricola
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ban comenzado a planificar 18 de 42 comuni-
dades.

La idea de establecer tales comunidades no
es totalmente nueva. Durante los primeros anos
de la revolucion se organizaron asentamientos
de ese tipo.

Segtln el Granma del 8 de mayo, el proyecto
de construir las nuevas comunidades agricolas
intenta solidificar lo que ya se ha logrado en la
agricultura. Se puede aumentar la productivi-
dad de la labor agn'cola alentando a mas y mas
trabajadores —que se estan capacitando y co-
brando experiencia en la agricultura— a que se
queden permanentemente para trabajar en el
campo.

Combinan ventajas urbanas y rurales
Segiin Granma, la planificacion para estas

comunidades nuevas, se esta llevando a cabo
con el objetivo de que scan comodas y atracti-
vas, combinando las ventajas de la vida urbana,
como el acceso a las escuelas, y a la atencion
medica y las instalaciones culturales y deporti-
vas con las ventajas de la vida rural.

Ademas de la construccion de nuevas co
munidades y de realizar mejoras en las que ya
existen, se esta por aumentar los salarios de
los trabajadores agricolas que en estos mo-
mentos se encuentran entre los mas bajos del
pat's. □

Si te gusta esta revista, visitanos
Dbnde encontrar las librerias Pathfinder y los dls-
trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundial,
L'internationaiiste, New international y Nouveiie In
ternationale.
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Zip: 43202.

PENNSYLVANIA: Flladelfia: 1906 South St. Zip:
19146. Tel: (215) 546-8218. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tei: (412) 362-6767.

TEXAS: Houston: 4806 Almeda. Zip: 77004. Tei: (713)
522-8054.

UTAH: Price: 253 E. Main St. Correo: P.O. Box 758.
Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt Lake City: 147
E. 900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 1586 E. Washing
ton St. P.O. Box 5398 Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown:221 Pleasant St. Zip: 26505. Tei:
(304) 296-0055.
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(202) 547-7557.
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Tei: (206) 323-1755.
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Montreal: 6566 boul. St-Laurent, H2S 3C6. Tel: (514)

273-2503.
Toronto: 410 Adelaide St. W., suite 400, M5V 1S8. Tel:

(416) 861-1399.
Vancouver: 1053 Kingsway, Suite 102, V5V 3C7. Tei:

(604) 872-8343.

ISLANDIA
Reyklavik: Kiapparstig 26. Correo: P. Box 233, 121

Reykiavik. Tel: (91) 17513.

NUEVA ZELANDA
Auckland: 157a Symonds St. Correo: P.O. Box 3025.

Tel: (9) 793-075.
Christchurch: 593a Colombo St. (piso de arriba).

Correo: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 656-055.
Wellington: 23 Majoribanks St., Courtenay PI. Correo:

P.O. Box 9092. Tel: (4) 844-205.

SUECIA
Estocolmo: Vikingagatan 10. Zona Postal: S-113 42.

Tel: (08) 31 69 33.
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Negociaciones
en El Salvador
abren puerta a
posible case
al fuego

Selh Galinsky!Perspectiva Mondial

Granja en las afueras de Zacatecoluca. En el curso de la guerra civil, que
comenzo en 1980, han muerto 70 mil personas.
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Despues de un ano de negociaciones inten-
sas, el gobiemo de El Salvador, amparado por
Estados Unidos, y el Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional (FMLN), han lo-
grado una serie de acuerdos que ambas partes
dicen podrian abrir la pueita para un cese al
fuego permanente.
En el curso de la guerra civil, que comenzo en

1980, 70 mil personas han muerto, la gran ma-
yoria a manos del ejercito salvadoreno o escua-
drones de la muerte de la extrema derecha.

Negociaciones entre el gobiemo y el FMLN
se han realizado una y otra vez en la ultima
decada. Pero, cada vez las discusiones se han
roto debido a la negativa del gobiemo a dar
concesiones para que se acabe la represion
contra sindicatos, asociaciones campesinas y
estudiantiles; a que se desmantelen los escua-
drones de la muerte, que estan fuertemente
ligados al ejercito; y para que sea posible para
los simpatizantes de organizaciones rebeldes
funcionar, organizar y luchar abiertamente por
sus derechos sin temor a represalias.
Los acuerdos mas recientes, una serie de

reformas a la constitucion salvadorena, fueron
acordados en una reunion en Ciudad de Mexi

co entre el FMLN y el gobiemo. Fueron en-
tonces aprobados con modificaciones por la
saliente asamblea legislativa el 30 de abril.

pero antes de que los acuerdos tengan efecto
tendran que ser ratificados por la nueva asam
blea, que fue elegida el 30 de marzo.
Las reformas aprobadas por la asamblea in-

cluyen: la creacidn de una comision designada
por Naciones Unidas para que investige acusa-
ciones de asesinatos por el gobiemo y el
FMLN, cambio a la composicion del concejo
que supervisa las elecciones, destinar un con
trol civil a la polici'a y las fuerzas de seguridad,
y la creacion de una nueva agenda de inteli-
gencia independiente de las fuerzas armadas y
bajo control directo del presidente de la repu-
blica.

'Negociaciones scbre ru-sdss'

Joaqum Villalobos, uno de los cinco miem-
bros del comando central del FMLN, dijo que
"este acuerdo ha puesto las negociaciones so-
bre medas".

La asamblea legislativa altero algunas de las
propuestas que salieron de la reunion en Mexi
co, pero bajo presion del gobiemo estadouni-
dense, la asamblea aprobo casi todo el acuerdo
y ahadio al concejo de elecciones un repre-
sentante de la Convergencia Democratica
(CD), coalicion de tres partidos que trabaja
estrechamente con el FMLN.

La asamblea tambien propuso que se en-
miende la constitucion para restablecer la pena

de muerte, paso fuertemente condenado por el
FMLN y los dirigentes sindicales.

Preparandose para las reformas, el FMLN no
convoco un boicoteo de las elecciones legisla-
tivas de marzo, como lo ha hecho en el pasado.
En una medida tomada para avanzar las ne

gociaciones de modo que se incrementaran las
oportunidades de que los partidos del ala iz-
quierda resultasen elegidos, el gobiemo rapida-
mente aprobo la expansion del numero de di-
putados, de 60 a 84.

La Convergencia Democratica gano ocho
escanos en la nueva asamblea con el 12 por
ciento del voto, que la puso en el cuarto lugar.
La Union Democratica Nacionalista (UDN),
dirigida por el Partido Comunista, gano un
escano. Esta es la primera vez desde el inicio
de la guerra civil que los partidos que compo-
nen la CD o la UDN tienen escanos en el

parlamento. El partido ARENA gano 39 esca
nos y el 44 por ciento del voto. El segundo lugar
fue para la democracia cristiana.
La Convergencia Democratica hizo la acu-

sacion de que se le nego el tercer lugar porque
bubo fraude en las votaciones. "Nos estamos

moviendo desde el modelo de Haiti hasta el

modelo del alcalde Daley de Chicago", declar6
Ruben Zamora, li'der de la coalicidn CD. Pero,
dijo, "el fraude no borra el optimismo".

Sigue en la pdgina 22


