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• Como combatir las acciones
de la ultraderecha

• Uno de cada cuatro ninos
padece hambre



Editorial
Haiti, el golpe de estado y la intervencion extranjera
Los Hderes y partidarios del golpe de estado en Haiti alegan

haber derrocado a Jean-Bertrand Aristide porque se estaba vol-
viendo tin dictador. Mientras los militares patruUaban las calles
atacando barrios obreros, la Asamblea Nacional llev6 a cabo la
impiidica farsa de "elegir" a un presidente interino.

El pueblo trabajador en su gran mayoria respaldo la eleccion
de Aristide el ano pasado y, despues de su toma de posesion,
siguio impulsando sus demandas. Miles de campesinos pobres
ban exigido tierras. Mucbos ban lucbado por programas de
alfabetizacion. Los obreros ban lucbado por conseguir sindica-
tos y mejoras salariales. Los estudiantes se ban volcado en las
calles para protestar contra la intervencion extranjera.

Sin embargo, los ricos que rigen Haiti no desean ningun tipo
de restriccion para poder enriquecerse a traves de la superexplo-
tacion del pueblo baitiano. No pudieron contener su alegria ante
el derrocamiento de Aristide, ni tampoco el odio que siente su
clase por los obreros y campesinos del pais.

Tras baber condenado el golpe, Washington y sus aliados en
la Organizacion de Estados Americanos (OEA) no tardaron en
cambiar su posicion. Exigieron un arreglo: Aristide debia abste-
nerse de bacer declaraciones o de participar en acciones que se
pudieran interpretar como que alentaban la lucba popular; y
tendria que aceptar una presidencia simbolica: solo entonces el
gobierno norteamericano presionaria a favor de su reinstaura-
cion.

La principal preocupacion para los gobernantes norteameri-
canos —^lo mismo que para sus socios menores en Haiti— es la
estabUidad de sus inversiones y su parte del botin. No obstante.

el arreglo respaldado por Washington, y aceptado por Aristide,
resulto inaceptable para los golpistas.
Decenas de miles de personas en Estados Unidos y en otros

paises se ban manifestado en contra del golpe y para exigir el
retomo de Aristide.

En las ultimas semanas, al aumentar la frustracion por el
aparente exito del golpe, algunas manifestaciones dejaron de
enfocarse en la solidaridad con la lucba del pueblo baitiano; en
cambio, ban exigido que Estados Unidos, Canada y la OEA
encabecen un boicoteo economico contra Haiti. Algunos de los
que se oponen al golpe piden incluso una intervencion miUtar
directa.

Sin embargo, el gobierno norteamericano y sus aliados no son
amigos del pueblo baitiano. Fue precisamente Washington
quien durante decadas armo, respaldo y financio la dictadura de
la familia Duvalier, basta que un alzamiento masivo la derrocd
en 1986. Las corporaciones norteamericanas obtienen ganan-
cias enormes al pagarle sueldos de bambre a los obreros baitia-
nos. No les importa quien este a la cabeza del gobierno, con tal
de que sus intereses esten garantizados. La intervencion extra
njera en Haiti no seria un adelanto para la lucba del pueblo
trabajador. Seria un arma en contra de las lucbas populares por
justicia, tierra y derecbos laborales.

El gobierno cubano condeno el golpe de estado y pidio la
reinstauracion de Aristide. Los cubanos advirtieron que "la
Creadon de una fuerza multinacional bajo la bandera de la OEA
o de la GNU es poner un casco intemacional a los marines
yanquis y crear un peligroso precedente para acciones fiituras".

A nuestros lectores: En las ultimas nueve semanas los partidarios de Perspectiva Mundial ban captado centenares de nuevos
suscriptores para la revista. Les damos la bienvenida esperando que PM les resulte un arma valiosa ante los desafios que boy dia
enfrenta nuestra clase. Al mismo tiempo, instamos a todos nuestros lectores a que compartan sus opiniones con respecto a los
articulos que les ofrecemos y a la revista en general, las cuales sabremos apreciar enormemente.

En este numero Cierre de la edicldn: 27 de octubre de 1991
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cComo responder a la ultraderecha?
Debemos entender el cardcter de las acciones antiaborto realizadas en Wichita

For Estelle DeBates

Las movilizaciones que realize este verano la
ultraderecha en Wichita, ICansas, han ampliado
la discusion en torno a la defensa del derecho

al aborto; han fomentado llneas de piquetes y
protestas en defensa del derecho que tiene la
mujer per todo el pals de optar per el aborto;
y han abierto un debate sobre cual es la mejor
manera de responder al tipo de ataque como el
que organize la Operacion Rescate en su cam-
pana "Verano de misericordia".
La importancia politica y el caracter del

ataque derechista es diferente de las distintas
acciones que han realizado las fuerzas antia
borto en anos pasados contra las clinicas que
proveen abortos. Mediante sus agresivas ac
ciones en las calles, los derechistas en Wichita

mostraron la cara de un fascismo norte-

americano incipiente.
En los anos venideros las crisis economicas,

la polarizacion de clases, la guerra imperialista
y las crecientes luchas de clases le daran cada
vez mas la pauta a la politica mondial. Lo que
esta en juego en estas luchas aumentara a me-
dida que el pueblo trabajador comience a
transformar sus sindicatos en instrumentos

que sean capaces de enffentarse al ataque que
el gobierno y la patronal llevan a cabo contra
su nivel de vida y sus derechos.

Soluciones 'radicales'

Estas mismas crisis y polarizacion de clases
tambien engendraran movimientos fascistas.
Estas fuerzas plantearan soluciones "radi
cales" a los problemas del dia y usardn las calles
para tratar de cambiar la correlacion de fuer
zas en detrimento del movimiento obrero y
otros que tratan de oponerse a la ofensiva
patronal, y les asestaran golpes. No trataran
de actuar solo contra el derecho al aborto sino

contra los derechos democraticos mas am-

plios que ayudan a los obreros en sus luchas.
Trataran de cerrar el espacio politico para la
accion y la movilizacion de la clase obrera.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en
Wichita encierran una importancia especial
para el pueblo trabajador ya que son un indi-
cio de lo que enfrentaran los luchadores en el
futuro. Este es un desarroUo nuevo en el am-

bito politico norteamericano.
La falta de capacidad que han manifesta-

do los dirigentes actuales de las organizacio-
nes pro derechos de la mujer, pro derechos
civiles y sindicales de responder mediante la
organizacion de contramovilizaciones am-
plias, tambien encierra una leccidn impor-
tante que, de ser reconocida, puede ayudar a
impulsar el debate que se da entre los lucha
dores sobre que estrategia se requiere para
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Parts de un mitin derechista de partidarios de la Operacldn Rescate en Wichita en
septiembre de este aho. En ios carteles se iee: "Opongase a ia tirania" e "Impida el
asesinato".

defender nuestros derechos.

La Operacion Rescate fue fundada por Ran
dall Terry de Binghamton, Nueva York, en
1987. Terry da las razones por las que fundo la
organizacion: "Primero es salvar los ninos que
estan programados para morir. Segundo es
salvar las mujeres de la explotacion de los
practicantes de abortos, y de instar a la iglesia
a que se arrepienta por haber permitido que
prospere la matanza de ninos".
En 1988, durante la Convencion Nacional

del Partido Democrata que se celebro en
Atlanta, fue cuando la Operacion Rescate
recibio por primera vez atencion a nivel na
cional al llevar a cabo acciones contra las

clinicas por toda la dudad. Se realizaron
mas de 1 200 arrestos entre julio y octubre.

Contrario a su predecesor, el grupo Dere
cho a la Vida, la Operacion Rescate es un grupo
radical. En el transcurso de los liltimos anos,

el director de la Operacidn Rescate Keith Tucci
le ha dicho a los que participaban en piquetes
"pacificos" ffente a las clinicas, "Creo que la
gente se ha dado cuenta de que el proceso
politico no les iba a ofrecer ninguna esperanza
a estos ninos". La Operacion Rescate se con-
virtio en la organizacidn de "accion": impi-
diendo el acceso a las clinicas del aborto y
haci^ndole frente a las mujeres que trataban
de ejercer su derecho de entrar en las clinicas.

Durante los ultimos cuatro anos se han reali

zado mas de 50 mil arrestos en las acciones de

Operacion Rescate frente a las clinicas. En
Wichita se realizaron 2 657 arrestos en el

transcurso de cuatro semanas.

Muchos de los arrestos han terminado en

los tribunales donde la Operacion Rescate in-
tenta obtener fallos que le sean favorables con
el proposito de lograr que la Corte Suprema
revise la decision de 1973 de Roe contra Wade

que legalizo el aborto. En efecto, el 16 de octu
bre la Corte Suprema tratara un caso que en-
vuelve a la Operacion Rescate, que sostendra
que la Ley sobre el Ku Klux Klan —que le
otorga jurisdiccion a la corte federal sobre los
casos que impliquen conspiracion motivados
por la discriminacion, para violar los derechos
civiles de cualquier persona— no se puede
apUcar a sus bloqueos y otras acciones que
realizan frente a las clinicas bajo la justifica-
cion de que estan "salvando bebes".
En 1990 la Operacion Rescate se disolvio

despues de que las autoridades federales le con-
fiscaran la cuenta para pagar su planilla debido
a que habian varios fallos judiciales contra la
organizacion. Mas tarde Terry se instalo en
Carolina del Sur como Operacion Rescate-Na-
cional. Los "rescates" comenzaron de nuevo a

finales de 1990. Actualmente la organizacion
alega contar con 100 mil partidarios.



La Operacion Rescate se aprovecho de
Una oportunidad particular que surgio la
primavera pasada de los acontecimientos en
Wichita. Los miembros del consejo munici
pal propusieron una ordenanza que prohi-
birla el use de fondos de la ciudad para pro-
veer asesoramiento en torno al aborto,

requeriria que los medicos notificaran a los
padres en caso de que una menor intentase
tener un aborto, y que declarara legalmente
que "la vida comienza en el momento de la
concepcion". Robert Knight, alcalde de la
ciudad, le brindo su apoyo a la propuesta.
Las fuerzas que se oponen al aborto, inclu-
yendo Operacion Rescate, se organizaron
para apoyar la ley. La iniciativa fue derrota-
da en julio en un voto de cuatro a tres.

Una semana mas tarde, Operacion Rescate
anuncio el "Verano de misericordia", que ori-
ginabnente se planted como una campana de
seis dias. Tucci, director de la Operacidn Res
cate, anuncio que esperaban que 700 personas
se unirian a la accidn.

Lo que sucedid a partir de aUi no fue lo que
generalmente ha sucedido en las actividades
de la Operacidn Rescate en los liltimos anos.

Cierran las clinicas

El 16 de julio, el primer dia de la campa
na, las fuerzas derecbistas lograron cerrar las
tres clinicas de la ciudad. Tucci dijo que es-
taba sorprendido ante la falta de oposicidn
que presentaron los que defienden el dere-
cbo al aborto y mas tarde dio a conocer la
decisidn de extender las protestas al menos
una semana mas. "Esto va a servir de prueba
para retomar todos los estados de la na-
cidn", dijo durante un mitin que se celebrd
esa velada. "Vamos a tener que trabajar du-
ro". Al dia siguiente la Operacidn Rescate
dio a conocer que su estadia seria por un
tiempo "indefmido". Para finales de la se
mana, cientos de cuadros derecbistas de to-

do el pais llegaron a la ciudad para partici-
par en las movilizaciones. Durante el mes y
medio que le siguid, la ciudad se convirtid
en el centro de atencidn en Estados Unidos.

iQue era lo que le dio un caracter diferente
a los acontecimientos de Wichita de las accio-

nes regulates de Operacidn Rescate? iQue fiie
lo que atrajo a estas fuerzas derecbistas a for
mat parte del "Verano de misericordia"?

El caracter de la accidn en si y la evidente
posibilidad de captar terreno en el ambito
politico atrajo a una amplia gama de fuerzas
derecbistas, desde veteranos de numerosas

protestas ante clinicas; una cantidad de ex
policias, entre ellos el que firera una vez jefe
del departamento de policia de Wichita; y cua
dros de organizaciones de tipo fascista, como
los seguidores de Lyndon LaRoucbe, que in-
tentaron reclutar miembros de entre las

moviUzaciones.

• La Operacidn Rescate dirigid combati-
vas batallas en las calles que involucraron a
cientos de personas. No enffentaron ninguna
verdadera oposicidn de parte de las fuerzas a

favor del derecbo al aborto, y su direccidn
estaba dispuesta a tomar mas terreno. Pronto
anunciaron que se quedarian y que barian de
Wichita "la primera ciudad norteamericana
libre de abortos".

• Estas batallas en las calles estaban entre-

lazadas con el apoyo brindado por el aparato de
estado. Los funcionarios municipales y estata-
les ayudaron en los esfuerzos de la Operacidn
Rescate y el presidente George Bush los feUcitd
piiblicamente por sus acciones.
Desde un principio, las acciones contaron

con el apoyo del alcalde Robert Knight. A los
pocos dias de comenzar la campana, los dere
cbistas comenzaron a arremeter contra las li-

neas de policia para poder entrar en las clini
cas. El alcalde se reunid con la policia
municipal y mas tarde le aseguraron a los
derecbistas que iban a set tratados de manera
justa. La policia se tomd su tiempo durante los
arrestos de los "rescatadores", los puso en au
tobuses municipales con aire acondicionado y
les sirvid refrescos. Estos metodos permitieron
que las clinicas permanecieran bloqueadas
por boras.

El 29 de julio, despues de que fuera ignorada
una interdiccidn que emitid una semana an
tes, el juez federal Patrick Kelly pidid que se
enviaran alguaciles federales. La policia muni
cipal no bizo casi nada para que las clinicas se
mantuvieran abiertas. El alcalde denuncid las

acciones de Kelly, diciendo que el papel de la
ciudad no era garantizar acceso a las clinicas
sino bacer valer las leyes.

El 2 de agosto, despues de mas de 1 500
arrestos, la gobernadora de Kansas Joan Fin-
ney babld ante un mitin de apoyo a Operacidn
Rescate.

"Los febcito por la manera disciplinada en
que llevaron a cabo la manifestacidn", dijo.
Alentado por este apoyo, un dirigente de la
Operacidn Rescate dijo mas tarde a la prensa,
"Si ustedes creen que esto va a desaparecer,
estan equivocados. Va a aumentar y a em-
peorar".

Intlmldacldn violenta

• Los derecbistas emplearon la violencia y
la amenaza de violencia para llevar a cabo sus
fines. Varios partidarios de las clinicas resulta-
ron beridos cuando intentaron escoltar a las

mujeres a las clinicas. Otros relataron sobre
cdmo los siguieron a sus bogares, danaron sus
pertenencias o se vieron directamente amena-
zados por los que participan en los bloqueos
de las cUnicas. El juez Kelly y su familia reci-
bieron varias amenazas de muerte. Al poco
tiempo Kelly comenzd a ponerse un cbaleco a
prueba de balas como medida de precaucidn.
La Operacidn Rescate organizd mitines to-

das las nocbes que atraian a unas 500 personas
cada uno. Estos actos se organizaban de tal
manera que los lideres podian dar una orien-
tacidn politica y trazar planes para el dia si
guiente. Mediante estos mitines, la Operacidn
Rescate pudo integrar al movimiento a nuevas
fuerzas de Wichita.

• Los discursos que daban los dirigentes
de la Operacidn Rescate estaban repletos de
demagogia "cristiana" y "norteamericana".
Apelaban conscientemente a las preocupa-
ciones reales que tiene el pueblo trabajador
sobre la crisis econdmica y la inseguridad en
torno al futuro. Se las usd a las mujeres co
mo cbivo expiatorio de mucbos de los pro-
blemas de la sociedad. Por ejemplo, alegaron
que si las mujeres regresaban a su papel
"tradicional" en el bogar, se aliviaria sustan-
cialmente el desempleo, el abuso de los ni-
nos, el uso de drogas y otros males sociales.
Plantearon soluciones derecbistas bajo el
manto de la "cristiandad", cada una de las

cuales bace que la clase obrera sea mas vul
nerable en su capacidad de lucba, comen-
zando con quitarle el derecbo al aborto.

'Un mandato biblico'

Estos derecbistas no reconocen la ley, tanto
en lo que predican como en lo que practican.
Se lo citd a Tucci diciendo, "Nosotros creemos

que tenemos un mandato biblico". Declara-
ciones de este tipo fueron comunes en los
discursos y entrevistas dados por los dirigentes
del "Verano de misericordia".

La Operacion Rescate en si no es una orga-
nizacion fascista ni una organizacion fascista
incipiente. El caracter de los acontecimientos
en Wichita, las prolongadas batallas en las
calles, el apoyo del aparato de estado, las ame
nazas y la violencia, la demagogia, la combati-
vidad y los cuadros derecbistas que participa-
ron, dan un indicio de como se vera un

movimiento norteamericano fascista.

Los movimientos fascistas en este pais no
saldran de organizaciones tipo Ku Klux Klan,
sino mas bien partiran de ataques como el de
los ultraderecbistas en Wichita. Por estas razo-

nes, las movilizaciones plantean una amenaza
mas amplia y le envian una senal seria al mo
vimiento obrero. En Wichita, las acciones en

las calles se reabzaron durante cinco semanas

sin que en general enfrentaran oposicidn al-
guna. Esto envalentona a las fuerzas derecbis
tas a movilizarse mas ampliamente en el am
bito politico para atacar a los que exigen que
cese la brutalidad policial, a los obreros que
estan envueltos en buelgas, a la juventud y a
otros que participan en acciones de protesta
social.

La estrategia de los que actualmente estan a
la cabeza de las organizaciones pro derecbos
de la mujer, los sindicatos y las organizaciones
pro derecbos civiles ba dejado al pueblo traba
jador desarmado e incapaz de contrarrestar
este ataque. Los actuales sindicatos y organi
zaciones de mujeres y de derecbos civiles no
estan estructurados o dirigidos de tal manera
que permitan ir al combate, ya sea contra los
ataques de la patronal o contra las ofensivas
ultraderecbistas. Al contrario, los funciona

rios ponen sus esperanzas en los tribunales, la
policia y el electoralismo burgues, y alien tan a
los que desean lucbar a que bagan lo mismo.

Sigue en la pdgina 23
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Estado de Georgia ejecuta a obrero
'Pena de muerte es un acto de barbarismo\ dice McCleskey antes de morir

For Derek Bracey

El 25 de septiembre ejecutaron a Warren
McCleskey en Jackson, Georgia. McCleskey
libro Una lucha contra su condena y contra la
pena de muerte por 13 anos.
En 1978 McCleskey, un obrero de fabrica

negro, fue encontrado culpable de matar a
un policia bianco durante un intento de robo.
Su culpabilidad se baso en pruebas circuns-
tanciales. Uno de los que lo acuso era otro de
los que fueron arrestados en el robo.
Los fiscales tambien se basaron fuertemente

en el testimonio de otro hombre que atestiguo
que, estando en prision, McCleskey le habia
confesado todo. Mas tarde se dio a conocer

que el hombre era un soplon de la policia. Por
mas de una decada, el estado oculto que se
trataba de un policia.

Niegan peticion de indulgencia

El 24 de septiembre se quitaron los obstacu-
los ante la ejecucion de McCleskey cuando una
Junta de Perdones y Libertad Condicional de
Georgia, le nego su peticion de indulgencia.
Esto ocurrio a pesar de las declaraciones que
hicieron dos miembros del jurado de que el
hecho que durante el juicio se les ocultaron las
pruebas sobre el delator poUcial afecto la deci
sion que tomaron de condenarlo a muerte. EUos
ya no estaban a favor de que se lo ejecutara.
McCleskey fue ejecutado despues de que la

Corte Suprema en dos ocasiones rechazo su
apelacion por clemencia. Sostuvo que no mato
al policia y condeno el uso de la pena capital.
"Ruego por que un dia este pais, una socie-

dad supuestamente civUizada, derogue actos

de barbarismo como la pena de muerte", dijo.
Como resultado de las decisiones que tomb

la Corte Suprema en torno a las apelaciones
de McCleskey, se ban dado dos grandes ata-
ques contra los derechos del pueblo trabaja-
dor. En 1987 la corte fallo que la pena de
muerte era legal a pesar de que existian esta-
disticas que revelaban que se condenaba a
muerte a un mayor mimero de los que eran
encontrados culpables de matar a blancos que
a los que se condenaba por matar a negros.
Los abogados de McCleskey habian demos-

trado que en el estado de Georgia, a los negros
que eran encontrados culpables de asesinato
se les condenaba a la pena de muerte en una
proporcion cuatro veces mayor si la victima
era blanca. El tribunal fallo que esto no impor-
taba y que un acusado debe probar instancias
especificas de haber recibido trato racista de
su juez, fiscal o jurado.

Sexta Enmienda

Durante su segunda peticibn de habeas cor
pus, los abogados de McCleskey plantearon
que los derechos de este garantizados en la
Sexta Enmienda a la Constitucion habian sido

violados cuando le pusieron un delator en la
celda contigua.
Un tribunal de distrito federal emitio una

decision declarando valida la segunda peti
cion debido a que el estado le habia ocultado
a la defensa las pruebas sobre el delator.
Un tribunal de apelaciones revirtio la deci

sion diciendo que McCleskey habia "abando-
nado conscientemente" su capacidad de usar
la defensa en torno a la Sexta Enmienda al no

plantearlo en su primera apelacion. El tribunal

de apelaciones aseverd que la cuestion se de-
beria haber planteado antes, aiin cuando el
estado le habia impedido a McCleskey tener
acceso a las pruebas.

Goipe a derechos democraticos

En lo que resulto ser un gran golpe a los
derechos democraticos, el pasado mes de abrU
la Corte Suprema sostuvo la decision del tri
bunal de apelaciones. Este fallo limita en gran
medida la posibilidad que tendrian los prisio-
neros condenados a muerte u otros prisione-
ros a que decidan entablar apelaciones ante los
tribunales federales.

Warren McCleskey fue la persona mimero
155 en ser ejecutada en Estados Unidos desde
que en 1976 la Corte Suprema permitio que se
volviera a imponer la pena capital.

Cuatro dias despues de la ejecucion de
McCleskey un informe del gobierno dio a co
nocer que a pesar de que componen solo el
12.1 por ciento de la poblacion, el 40 por
ciento de los presos que estan en espera a ser
ejecutados son negros.
A finales de octubre la Camara de Repre-

sentantes aprobo una ley "anticrimen" que
agregara 50 delitos federales a la lista de los
crimenes a los que se les puede aplicar la pena
de muerte. Tras recibir la aprobacion del Con-
greso, la ley pasara para ser aprobada por el
presidente norteamericano. Bajo la ley actual,
solo se puede aplicar la pena capital a los
culpables de dos crimenes a nivel federal.
La ley ademas limitaria aun mas los dere

chos de los acusados de cometer delitos fede

rales y ampliaria las agendas poUciales tanto a
nivel federal como local. □

Un arma brutal de la clase capitalista
La ejecucion de Warren McCleskey rep- muerte", dijo McCleskey antes de que fuera juiciojusto.

resenta un reves para todo trabajador. Al asesinado por el estado de Georgia. Labrutalidadpolicialylapenademuei
rechazar los intentos de McCleskey de dar McCleskey define correctamente la pena te tienen por sobre todo una meta: perp(
a conocer y derrotar el caracter racista y de muerte: es un acto de barbarismo. tuar el dominio de clase de un pequenis

Los gobernantes norteamericanos estan mo grupo de familias multimillonaru
ejerciendo presion para que se amplie el fomentando el terror dentro del puebl

I  I uso de la pena capital. Actualmente existen trabajador.
I  9 I I I 9 I ■ I I leyes ante el Congreso que agregarian 50 A medida que se agrava la crisis econc

delitos nuevos a la lista de crimenes por los mica internacional la clase capitalista defa
cuales los tribunales del pais pueden con- de acelerar sus ataques contra el nivel y k

antiobrero del fallo de su culpabilidad y su denar a los trabajadores a morir. condiciones de vida de las masas oprimidf
condena, la Corte Suprema abrio las puer- Esto es parte integral de la ofensiva que del mundo. Estos ataques vendran acorr
tas para que esta arma brutal de la clase se esta librando contra el conjunto de la panados de metodos mas violentos y crue
capitalista contra la clase obrera se use con clase obrera. Va a la par de las campanas les para defender su caduco sistema.
mas frecuencia. recientes de aumentar los derechos de los Al movimiento obrero le sobran razonc

"Ruego por que un dia este pais, una policias asi como las decisiones de los parahacerunllamadoaqueseanulelapen
sociedad supuestamente civilizada, dero- tribunales de restringir la posibilidad de de muerte y para unirse en la defensa de st
gue actos de barbarismo como la pena de que los acusados ejerzan su derecho a un victimas como Warren McCleskey. [

juiciojusto.
La brutalidad policial y la pena de muer

te tienen por sobre todo una meta: perpe-
tuar el dominio de clase de un pequenisi-
mo grupo de familias multimillonarias
fomentando el terror dentro del pueblo
trabajador.

A medida que se agrava la crisis econo-
mica internacional la clase capitalista debe
de acelerar sus ataques contra el nivel y las
condiciones de vida de las masas oprimidas
del mundo. Estos ataques vendran acom-
panados de metodos mas violentos y crue-
les para defender su caduco sistema.

Al movimiento obrero le sobran razones
para hacer un llamado a que se anule la pena
de muerte y para unirse en la defensa de sus
victimas como Warren McCleskey. □

Noviembre de 1991
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'Es posible luchar por un mundo mejor'
Programa de obrera socialista recihe huena acogida en campana municipal

f

it

1

Por Paul Mailhot

SALT LAKE CITY, Utah—Pat Grogan es
una obrera de la industria del petroleo y es la
candidata para alcaldesa de esta ciudad, pos-
tulada por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores. Desde hace varias semanas que casi
todos los dias se le da a conocer la campana al
pueblo trabajador por medio de debates en la
television y la radio, charlas ante distintos gru-
pos y actividades de la campana frente a la
entrada de fabricas y escuelas. A muchos les
gusta lo que dice la sindicalista que es miem-
bro del sindicato de obreros de la industria

petroquimica OCAW.
A principios de septiembre, Grogan hablo

ante el Consejo Central Sindical de Salt Lake,
donde explico que "los trabajadores hemos
sufrido casi dos decadas de ataques incesantes
de la patronal y del gobierno contra nuestro
nivel de vida. Es bora de que nos unamos para
combatir estos ataques, no solo en esta ciudad,
sino en el pals y a escala mundial".
"Estamos viviendo lo que resulta ser el

periodo mas debil de recuperacion eco-
nomica que se haya dado en torno a una
recesion desde la segunda guerra mundial",
dijo. "Decenas de miles de obreros estan
perdiendo sus empleos. El movimiento
obrero no solo puede, sino que debe de or-
ganizar una solidaridad activa para con los
obreros que esten en huelga. Podemos lu
char por lograr verdaderas soluciones a la
crisis de desocupacion exigiendo que se re-
alicen programas masivos de obras publicas
y por una semana laboral mas corta sin re-
corte salarial. Este tipo de accion nos puede
llevar hacia un partido obrero inde-
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Contrastando agudamente con este enfo-
que, Grogan hizo campana en defensa de los
trabajadores inmigrantes, contra la brutalidad
policial y a favor del derecho al aborto.

Explico que lo unico que tiene que offecerle
el capitalismo a la gente joven son mas guerras
imperialistas como la agresion devastadora
que se realize contra el pueblo iraqui, y em-
pleos que pagan poco; Grogan senalo que una
tercera parte de todos los empleos en Estados
Unidos pagan menos de cinco dolares por
bora.

En uno de los debates en la television,

Grogan indico que Malcolm X es un modelo
al que debe emular la juventud. "Malcolm X
fue un joven cuyo padre fue linchado. Ter-
mino en las calles llevando a cabo delitos

menores, destruyendose a si mismo como lo
hacen muchos jovenes de hoy. Estando en
prision comenzo a ver a la lucha del pueblo
negro y mas tarde a la de todos los pueblos
oprimidos como algo que le podia dar un
significado real a su vida. Se convirtio en
uno de los mas destacados dirigentes del
pueblo trabajador, un revolucionario y una
figura internacionalista".

Reaccion en el trabajo

"A menudo me sorprende la respuesta
positiva que reciben mis ideas en mi tra
bajo", dijo Grogan durante una entrevista.
"Discuto con mis companeros de trabajo
por que los verdaderos criminales son los
grandes comerciantes que organizan nues-
tra fuerza de trabajo, de la que sacan ganan-
cias, al igual que lo hacen de las drogas, la
prostitucion y cosas por el estilo. Su sistema
perpetua los crimenes contra la humanidad:
la brutalidad policial contra los negros, los
mexicanos y el pueblo trabajador en gene
ral; las guerras, la ascendente crisis de la
deuda en el mundo semicolonial; y la arre-
metida contra los sindicatos en este pals.
"Muchos de mis companeros de trabajo, sus

amigos y famihares, ban tenido experiencia con
el hostigamiento policial y saben que lo que le
sucedio a Rodney King en Los Angeles no era
algo excepcional. Mi defensa del derecho al abor
to tambien ha sido muy bien recibida.

La literatura de la campana socialista aparece
en muchos de los tablones de anuncios en la

refineria de petroleo Phillips donde trabaja Gro
gan. Todos los articulos sobre su campana, asi
como las respuestas que dio en un cuestionario
del Salt Lake Tribune, ban aparecido y se ban
discutido en su centra de trabajo. Un funciona-
rio del sindicato de otra refineria la Uamo a su

casa para felicitarla despues de uno de sus deba
tes por la television. Un companero de trabajo le
comento, "Me gusta como te vas directamente a
la clase obrera con lo que dices".

Grogan tambien ha logrado denunciar las
"buenas practicas comerciales" que supuesta-
mente traerfan empleos para los trabajadores.
"Estos candidatos estan hablando de darle 500

miUones de dolares en incentivos a la McDonnell

Douglas Corp. para que ponga una fibrica aquf.
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"Dicen, 'Venganse a Utah. Contamos con
salarios bajos, sindicatos vulnerables y bajos
requisitos de proteccidn ambiental'. Este tipo
de chantaje contra el pueblo trabajador es par
te del gran problema que enfrentamos hoy dfa.
Este ano la McDonnell Douglas ha dejado
cesantes a miles de obreros en California y en
Missouri. No estan interesados en 'proveer
buenos empleos'; estan interesados en 'sacar
buenas ganancias' del sudor del pueblo traba
jador", dijo.

Hablando con los jovenes

Durante una charla que dio ante 40 estu-
diantes de la secundaria Highland, Grogan
abordo las preocupaciones que tiene la gente
en esta area sobre el medio ambiente. "iQue
haria usted respecto a la contaminacion de
parte de las corporaciones y con los obreros
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que perderan sus empleos si tratamos de lim-
piar el medio ambiente?", le pregunto un es-
tudiante.

"Los trabajadores son los que mas suifen a
raiz de la contaminacion del ambiente y de las
debiles medidas de seguridad", dijo Grogan.
"A los contaminadores industriales gigan-
tescos de Utah —las refinerfas de petroleo,
Kennecott, Geneva, MagCorp, Hercules y el
resto— se los debe obligar a que realicen una
limpieza. Estas companfas deberfan de usar las
decenas de millones de dolares que sacan to
dos los anos en ganancias para limpiar el me
dio ambiente y para hacer que sus centros de
trabajo sean seguros y salubres. No es necesa-
rio que ningun obrero pierda su empleo. Tam
bien se debe terminar inmediatamente con las

Sigue en la pdgina 21

Uno de cada cuatro nihos

padece hambre en este pais
Por Selva Nebbia

Millones de ninos de familias obreras en

Estados Unidos sufren hambre. Esta es la con

clusion a la cual llega un estudio hecho recien-
temente por el Proyecto Comunal para la
Identificacion del Hambre InfantU segun ex
plico un resumen sacado por FRAG, un centra
no lucrativo de investigacion sobre la alimen-
tacion con sede en Washington, D.C.
Los resultados del estudio aparecieron en

un articulo de primera plana en el numero de
juUo-agosto de la revista nacional Accidn del
sindicato de obreros de la carne y de la indus-
tria alimenticia UFCW.

Se calcula que el hambre afecta a 5.5 miUo
nes de ninos, es decir, uno de cada ocho ninos

menores de 12 anos y que otros seis millones
de ninos menores de 12 anos estan "bajo peli-
gro de sufrir de hambre debido a que sus
familias estan padeciendo escasez de comida.
Si se toman ambas cifras juntas", explica el
informe, 11.5 millones de ninos menores de 12
anos "o estan hambrientos o corren el peUgro
del hambre". Esta cifra representa el 25 por
ciento del total de los ninos que residen en
Estados Unidos.

Millones no comen con regularidad

"En un pafs cuyas riquezas y recursos son la
envidia del mundo", dice el resumen, "con

regularidad, virtuahnente millones de ninos
no reciben alimentos suficientes".

De aUi que los ninos que sufren hambre son
dos o tres veces mas propensos que los que no
la sufren a padecer problemas de salud indivi-
duales, como la perdida de peso involuntaria,
la fatiga, la irritabUidad, dolores de cabeza y la
incapacidad de concentrarse. Por ejemplo, es
dos veces mas probable que sufran de infeccio-
nes al ofdo y dos veces mas probable que ten-

gan resfriados frecuentes.
El estudio esta basado en una encuesta que

se llevo a cabo por diversas areas del pals:
Alabama, California, Connecticut, Florida,
Minnesota, Michigan y Nueva York. La orga-
nizacion define el hambre como "la condicion

mental y ffsica que deriva de no contar con lo
suficiente para comer debido a la insuficiencia
de recursos economicos, familiares o comuna-

les".

Slete dlas al tnes

El estudio averiguo que las familias que su
fren hambre la padecen siete dlas al mes.
Muestra que muchas familias que cuentan con
empleos, incluyendo las que cuentan con un
miembro empleado a tiempo completo, no
pueden escapar del hambre.
La encuesta revela que "las familias de bajos

recursos saben arreglarselas bastante bien con
la ayuda alimenticia privada y publica, pero a
menudo no pueden satisfacer las necesidades
de sus familias". Cuando el hambre acecha a

una famUia, los padres en general son los pri-
meros en dejar de comer para que puedan
comer sus hijos.

Las familias de bajos ingresos gastan un
porcentaje mucho mayor de sus ingresos en
vivienda y en servicios que las familias de in
gresos superiores. La proporcion que gastan
en alojamiento las familias que se encuentran
por debajo del nivel de pobreza es mas del 60
por ciento. Entre los pobres la "porcion del
ingreso que se gasta en vivienda es tres veces
mayor" que lo que gasta la famUia norteame-
ricana "promedio".
A pesar de que las "familias que padecen

hambre" gastan casi una tercera parte de sus
ingresos en comida, solo logran gastar un pro
medio de 68 centavos de dolar por persona por
comida, sostiene el resumen de FRAG. □
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Como ampliar apoyo para activista preso
Se dehe responder a quienes se esfuerzanpor impedir la libertad de Mark Curtis

Por Joel Britten
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nas que trabajan en cKnicas qua atienden a las
victimas de violacion y otros mas. Esto subraya
hasta que grado el caso de Curtis es un asunto
politico dentro del movimiento obrero y de
otros sectores. Ya que las autoridades de Iowa
se niegan a dark a Curtis la libertad condicio-
nal, y el sindicalista rehusa acceder a los esfuer-
zos por hacerlo que abandone sus perspecti-
vas, a cada paso aumenta lo que esta en juego.

La labor en contra de la lucha por la justicia
para Curtis encuentra adherentes tanto entre los
mas altos escalafones de la burocracia privilegia-
da que administra a los sindicatos, como entre
los fancionarios a nivel local cu)^ corrupcion les
impide poder dirigir cualquier tipo de lucha.
Estos partidarios de la politica nacional e inter-
nacional de los patrones y de su gobierno no
intentan unir a los trabajadores en defensa de sus
derechos y conquistas pasadas como lo hiciera
Ciutis en la planta de la Swift en Des Moines.

Lejos de tratar de captar el apoyo sindical a
favor de los derechos de los trabajadores inmi-
grantes, que es lo que Curtis propuso en una
reunion para protestar la redada del Servicio
de Inmigracion y NaturaUzacion y el arresto
de sus 16 companeros de trabajo mexicanos y
un salvadoreno, esta cupula sindical a menudo
opone a los trabajadores nacidos en este pals
contra aquellos a quienes desdenan como "ex-
tranjeros Uegales".
Un ejemplo reciente de estos elementos que

pertenecen a la burocracia sindical y que ban
tomado medidas en apoyo de los esfuerzos de
los gobernantes de Iowa para mantener a Cur
tis en prision ocurrio en una reunion en agos-
to de la Federacion Laboral del Estado de Iowa

de la federacion AEL-CIO.

Alii se adopto una resolucion "exponiendo
la campana de Mark Curtis" e instando a la
direccibn nacional de la AEL-CIO y a todos sus
consejos centrales tanto locales como estatales
y a sus sindicatos afiliados, a negarle cualquier
tipo de apoyo a la campana de defensa de Mark
Curtis, y a retirarle su apoyo en los casos donde
ya se le habia brindado.

Esta resolucion difamatoria e hiriente fue
impulsada por Perry Chapin, presidente de la
Federacion Laboral del Sur Central de Iowa de

la AEL-CIO, quien ha apoyado la contracam-
pana por bastante tiempo. La resolucion da
por sentado la validez del caso fabricado por
la policia y la fiscalia contra Curtis. "Hay prue-
bas abrumadoras de la culpabilidad de Cur
tis", se lee en la resolucion.

En otra seccion senala, "A Curtis no lo
arrestaron por ninguna actividad relacionada
con, o respaldada por, la AEL-CIO de Iowa, y
no existe conexion alguna entre el caso de
Curtis y el Movimiento Obrero de Iowa".

Contrario a estas aseveraciones, es precisa-
mente el creciente apoyo para la libertad con-
dicional de Curtis en los sindicatos en Iowa y
en otras partes lo que motiv6 a Chapin a
movihzarse contra este luchador.

En la primavera pasada, el Comite de De
fensa de Mark Curtis recibio una invitacion

Sigue en lapdgina 21
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Cubano hablara sobre el Che,
estado actual de revolucion

For Martin Koppel

El economista cubano Carlos Tablada reali-

zara una gira por Estados Unidos a partir del
1 de noviembre. Durante su gira, el autor
cubano dara charlas en 17 universidades alre-
dedor del pais, desde Los Angeles a Miami. La
gira finalizara el 3 de diciembre.
La visita de Tablada esta siendo coordinada

por un comite compuesto por catedraticos
prominentes de la Nueva Escuela para la In-
vestigacion Social con sede en la ciudad de
Nueva York. El trabajo inicial de coordinacion
de la gira lo realizo la editorial Pathfinder.

El Comite Ad Hoc para la Gira de Tablada
incluye a reconocidas personalidades acade-
micas como Charles Tilly; Eric Hobsbawm;
Janet Abu-Lughod, encargada del departa-
mento de sociologla; y Marifeli Perez Stable.

Tablada da catedra de economia en la Uni-

versidad de La Habana y es autor del Ubro El
pensamiento econdmico de Ernesto Che Gueva
ra, publicado en ingles por la editorial Path
finder.

En sus presentaciones hablara sobre la re-
volucidn cubana en la actualidad y la impor-
tancia de las ideas de Ernesto Che Guevara, un

lider de la revolucion a comienzos de los anos

60 y uno de los marxistas mas destacados del
presente siglo.
Una amplia gama de personalidades e ins-

tituciones academicas estaran patrocinando
reuniones en distintos recintos universitarios

para el economista cubano. A1 cierre de nues-
tra edicion, los coordinadores de la gira redo-
blaban esfuerzos para asegurar su entrada al
pals.

Carlos Tablada C. Ostrofsky/PM

Esto surgio a ralz del deseo de "obtener un
testimonio de un cubano sobre lo que aUi esta
pasando", dijo la catedratica Deborah Poole,
coordinadora del Comite Ad Hoc para la Gira
de Tablada. "Existe un interes inmenso por
todo el pais sobre la forma en que Cuba esta
lidiando con la actual crisis tanto en el pais
como a nivel internacional".

Tablada dara inicio a su gira en Illinois. Alii
hablara en Champaign-Urbana, en la Univer-
sidad de Illinois. El Movimiento La Raza, la
Casa Cultural Latina y otros grupos son los
patrocinadores de sus charlas. Al dia siguiente,
estara en la Universidad de DePaul en Chicago
a invitacion del catedratico Felix Masud-Pilo-

to, el Centro para la Investigacion Latinoame-
ricana y la Confederacion de Estudiantes La-
tinoamericanos, entre otros. Dos dias mas
tarde hablara en la Universidad del Oeste de

Michigan en Kalamazoo, Michigan.
Despues, Tablada viajara a Washington,

D.C. AUi ha sido invitado a hablar en la Uni

versidad Americana por el Consejo de Estu
diantes Graduados de la Escuela de Estudios

Internacionales y por la Union de Estudiantes
Graduados del Departamento de Economia.
En la Universidad de Howard, su visita estara
patrocinada por los departamentos de cien-
cias politicas y de sociologia-antropologia, asi
como por la Asociacion de Estudiantes Cari-
befios.

Miami sera su ultima escala. AUi hablara en
la Universidad Internacional de Florida (FIU),
contando con el patrocinio de Andrew Gott
lieb, presidente en la FIU de la Asociacion
Nacional de la Educacion.

Tablada visito Estados Unidos con anterio-

ridad en la primavera del afio pasado. Enton-
ces, su gira de 6 semanas lo Uevo a mas de 24
dudades, incluyendo 28 universidades. Fue
escuchado por unas 3 700 personas, entre eUas
estudiantes, trabajadores y activistas politicos.

El economista cubano tambien reaUzo una

gira por Canada en noviembre de 1989. En el
otono y la primavera pasados hablo en 10
paises europeos. Asimismo visitd 9 paises en
America Latina.

El presente itinerario incluye Champaign-
Urbana, Chicago; Kalamazoo, Michigan; Wa
shington, D.C.; Riverside, Los Angeles, Glen-
dale y Santa Barbara en CaUfornia; Albany,
Nueva York; la ciudad de Nueva York; New Ha
ven, Connecticut; New Paltz, Nueva York; Ei-
ladelfia; Newark; Delaware; y Miami, Florida.

Para mayor informacion comuniquese con
el Comite Ad Hoc para la Gira de Tablada,
Centro para el Estudio del Cambio Social,
Nueva Escuela para la Investigacion Social, 64
University PL, 4° piso, Nueva York, NY 10003;
telefono: (212) 229-5312. □
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iQue lejos hemos llegado los esclavos!
Nuevo libro explica importancia de la lucha en Suddfricay el pap el de Cuba

Por Mary Alice Waters

[A continuacion reproducimos la intro-
duccion de ;Que lejos hemos llegado los escla
vos! Suddfricay Cuba en el mundo de hoy, que
acaba de ser publicado por la editorial Path
finder.

[Se publica con autorizacion. Derechos re-
servados © 1991, Pathfinder.]

El 26 de julio de 1991, Nelson Mandela,
presidente del Congreso Nacional Africano
(ANC), y Fidel Castro, presidente de Cuba,
hablaron juntos compartiendo por primera
vez la misma tribuna. Pronunciaron discursos

en esta historica ocasion ante un mitin de

decenas de miles de personas en Matanzas,
Cuba, que conmemoro el trigesimo octavo
aniversario del comienzo de la revolucion cu-

bana.

Las paginas a continuacion presentan el tex-
to complete de los discursos de Nelson Man
dela y Fidel Castro ante el mitin de Matanzas,
asi como la resolucion del Consejo de Estado
de Cuba otorgandole a Mandela la orden Jose
Marti, el mas alto honor que confiere el go-
bierno de Cuba. Mandela y Castro explican
por que las dos luchas de las cuales son diri-
gentes principales —por un lado, la batalla por
organizar en Sudafrica un movimiento demo-
cratico revolucionario capaz de derribar el
sistema apartheid y, por otro, la batalla por
fortalecer el internacionalismo y la direccidn
comunista de la revolucion cubana— ban es

tado vinculadas tan estrechamente durante las

ultimas tres decadas. A traves de sus palabras,
podemos comprender mejor por que las lu
chas que libran los trabajadores de Sudafrica
y de Cuba constituyen hoy dia los ejemplos
mas importantes para los luchadores que por
todas partes quieren librar al mundo del racis-
mo y la explotacion, y trazar un nuevo rumbo
para el avance de toda la humanidad.

Operacion Carlota

En noviembre de 1975, acudiendo a una

peticion del gobierno de Angola, el gobierno
cubano envio mOes de tropas voluntarias a ese
pals para ayudar a derrotar la invasion de las
fuerzas armadas del regimen del apartheid de
Sudafrica. Pretoria habia decidido impedir
que el pueblo angolano realizara su inde-
pendencia de Portugal, conquistada tras una
cruenta lucha, y programada para el 11 de
noviembre de 1975. Los gobernantes sudafri-
canos sabian que la desintegracidn del impe-
rio portugues, ultimo bastion del colonialis-
mo europeo en el continente africano, daria
impetu a la lucha por derrocar al gobierno de
la minoria blanca en Sudafrica.

El gobierno cubano le dio a su mision inter-
nacionalista en Angola el nombre de Opera
cion Carlota, en homenaje a la esclava que en
1843 dirigio una rebelion en la provincia cu
bana de Matanzas, donde tambien se realizo el

mitin del 26 de julio. Cuando Uegaron los
voluntarios cubanos, las tropas sudafricanas
ya habian penetrado mas de 600 kilometros al
interior de Angola y las fuerzas antiguberna-
mentales habian alcanzado las inmediaciones

de Luanda, la ciudad capital. Sin embargo,
para fines de marzo de 1976, las ultimas fuer
zas invasoras habian sido expulsadas a Nami
bia, al otro lado de la frontera sur de Angola.
En ese entonces, Namibia era aiin colonia sud-

africana.

Esta primera derrota del ejercito del regi
men del apartheid impulse nuevamente la
lucha por una republica democratica y no
racial al interior de Sudafrica. En junio de
1976, la juventud de Soweto y de otros muni-
cipios negros por todo el pals se lanzo a las
caUes. En los anos siguientes, el auge de las
protestas engendro una nueva red de comites
populares y de organizaciones contra el apart
heid al nivel local y nacional. Los trabajadores
superexplotados declararon huelgas y forma-
ron sindicatos desafiando las prohibiciones
del gobierno.

Sanciones contra Sudafrica

El nuevo auge de las luchas fortalecio al
Congreso Nacional Africano, que habia sido
proscrito en 1960 y muchos de cuyos lideres
—entre ellos Mandela— fueron encarcelados

por sus actividades contra el apartheid. La
creciente lucha al interior del pais intensifico
la condicion de paria y el aislamiento interna-
cional del regimen del apartheid. De una ma-
nera limitada y desigual los gobiernos impe-
rialistas en Europa, Norteamerica, Asia y el
Pacifico accedieron a las crecientes demandas

de las fuerzas antiapartheid y le impusieron a
Sudafrica sanciones economicas, deportivas,
culturales y de otros tipos.

Durante los siguientes 12 anos los gober
nantes del apartheid montaron repetidas ope-
raciones militares penetrando a grandes dis-
tancias de la frontera angolana. Con la ayuda
del gobierno bipartidista en Washington, Pre
toria armo y financio a las fuerzas de la UNITA
(Union Nacional para la Independencia Total
de Angola), que ejecuto operaciones terroris-
tas contrarrevolucionarias en el sur de Angola.

Sin embargo, en noviembre de 1987, ante
una critica situacion en que las tropas sudafri
canas habian rodeado Cuito Cuanavale en el

sudeste angolano, Cuba decidio enviar miles de
refuerzos voluntarios y cantidades masivas de
armamentos y suministros. Para marzo de

1^!

Mary-Alice Waters/Perspectiva Mundial

Parte de la multltud congregada en Matan
zas, Cuba, el 26 de julio pasado.

1988, las tropas sudafricanas habian sufrido
una derrota decisiva en Cuito Cuanavale por
las fuerzas combinadas de los voluntarios cu

banos, el ejercito angolano y los combatientes
de la Organizacion Popular del Africa Sudoc-
cidental (SWAPO) de Namibia. Los invasores
sudafricanos se vieron forzados a retirarse de

Angola; en las negociaciones posteriores el re
gimen del apartheid le concedio la inde
pendencia a Namibia, que celebro el fin de la
dominacion colonial racistay elestablecimien-
to de su propio gobierno en marzo de 1990.

Al desarticular de una vez por todas el mito
de la invencibilidad de la supremacia blanca,
el desenlace de la batalla en Cuito Cuanavale

le dio otro impulso a la batalla contra el apart
heid en Sudafrica. La confianza de los gober
nantes capitalistas en Sudafrica sufrio duros
golpes, y aumentaron entre ellos las divergen-
das tacticas. El 2 de febrero de 1990 el gobier
no del primer ministro F.W. de Klerk anuncid
la legalizacion del Congreso Nacional Africa-
no y varias otras organizaciones antiapart
heid. Nueve dias mas tarde, el 11 de febrero.

Nelson Mandela salio triunfante de la Prisidn

Victor Verster cerca de Ciudad de El Cabo,

fibre por primera vez tras veintisiete anos y
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medio de carcel.

En su discurso de Matanzas, Mandela le

rindid tribute a la singular contribucidn de los
voluntaries internacienalistas cubanes a la lu-

cha de les pueblos africanes per la inde-
pendencia, la libertad y la justicia social. "jLa
aplastante derrota del ejercito racista en Cuito
Cuanavale constituyo una victoria de toda
Africa!", dijo Mandela. "jLa derrota del ejerci
to del apartheid sirvid de inspiracidn al pueblo
combatiente de Suddfrica! jSin la derrota infli-
gida en Cuito Cuanavale nuestras organiza-
ciones no hubieran side legalizadas! |La derro
ta del ejercito racista en Cuito Cuanavale hizo
posible que hoy yo pueda estar aqui con uste-
des!... jCuito Cuanavale marca el viraje en la
lucha para librar al continente y a nuestro pals
del azote del apartheid!".

'Cuba arriesgo todo'

Respondiendo al tributo de Mandela, Cas
tro explicd que Cuba revolucionaria lo habia
arriesgado todo, incluso la existencia misma
de la revolucidn, al comprometer cantidad tan
grande de fuerzas mHitares en la batalla de
Cuito Cuanavale. Al hacerlo, dijo Castro —re-
pitiendo un tema que ha aparecido en varios
de sus discursos en los ultimos anos— el pue
blo y el gobierno cubanos demostraron nue-
vamente en la practica por que el internacio-
naUsmo corre por las venas de la revolucion, y
por qu6 cualquier repliegue en la ayuda a
aquellos que luchan por la liberacibn nacional
o por el socialismo en otras partes del mundo
equivaldria a vaticinar la muerte de la revolu
cion cubana.

Como lo explicara Castro en diciembre de
1988 en un discurso ante un mitin de medio

millon de personas en La Habana, en que
participaron muchos hombres y mujeres de
las fuerzas armadas de Cuba y de las Milicias
de Tropas Territoriales: "Quien no sea capaz
de luchar por otros, no sera nunca suficiente-
mente capaz de luchar por si mismo. Y el
heroismo demostrado por nuestras fuerzas,
por nuestro pueblo en otras tierras, en tierras
lejanas, ha de servir tambien para hacerles
conocer a los imperialistas lo que les espera si
un dia nos obUgan a luchar en esta tierra".
(Fidel Castro, "Mientras exista el imperio
nunca podremos bajar la guardia", Perspectiva
Mundial, febrero de 1989, pag. 17.)
La trayectoria internacionalista trazada en

Angola es parte esencial de las cuestiones de
vida o muerte que actualmente enlfenta la
revolucion cubana, y que discute Castro en el
discurso aqui reproducido. Washington nun
ca le ha perdonado al pueblo cubano su decla-
racibn de independencia del neocolonialismo
norteamericano proclamada en 1959; nunca
le ha perdonado la revolucion social que inicio
hace tres decadas. En su discurso Castro des

cribe algunos de los logros sociales duraderos
y conquistas politicas de la revolucion, y expli-
ca por que la direccibn de la revolucidn cuba
na continuara sobre la marcha historica traza

da hace casi 150 afios por Carlos Marx y

Federico Engels: hacia un mundo donde los
seres humanos vivan y trabajen juntos como
hermanos y hermanas, en lugar de ser forza-
dos a explotarse los unos a los otros como
lobos.

Desde mediados de la decada de los 70 hasta

mediados de los 80, las misiones internaciona-

listas como las que cumplieron cientos de mi
les de cubanos en Angola —asl como en Gra
nada, Nicaragua y otros paises— fiieron la
principal fuerza social y polltica que movilizo
e inspird pollticamente al pueblo cubano. El
compromiso internacionalista contrastaba
con la desorientacidn politica fomentada por
las politicas, las instituciones y las prioridades
que fueron implementadas sistematicamente
en Cuba a comienzos de los anos 70, copiadas
en gran parte de la Unidn Sovidtica y de los
paises de Europa oriental. Cuando la direc-
cidn del Partido Comunista de Cuba lanzd en

1986 lo que se conoce como el proceso de
rectificacidn —con miras a combatir las raices

sociales y politicas de una ddcada de despoli-
tizacidn—, algo que le dio un tremendo im-
pulso fue la determinacidn de infundirle a la
lucha cotidiana por impulsar la revolucidn
dentro de Cuba el espiritu y la confianza poli-
ticos generados por las misiones internaciona-
listas en Angola.
En la ultima parte de su discurso en Matan

zas, Castro fustiga los argumentos de aquellos
que dicen que el sociahsmo sahd perdiendo en
la guerra fria y que el capitalismo resultd victo-
rioso. Explica la realidad de la competencia
interimperiahsta cada vez mas intensay descri

be la catdstrofe social yecondmica que el capita
lismo esta desencadenando sobre los pueblos
de America Latina. El capitalismo, Castro sena-
la, es algo que el pueblo cubano conoce muy
bien, por dentro y por fuera, de su propia y
dolorosa historia. Esta experiencia histdrica es
la razdn por la cual Cuba se niega a volver a los
barracones de esclavos propios de la explota-
cidn capitaUsta y de la dominacidn imperialista.
Los revolucionarios cubanos, subraya Castro,
estan mas convencidos que nunca que el futuro
de la humanidad no consiste en retroceder hacia

la "empresa privada y el libre mercado", sino
en avanzar hacia un mundo hbre de la pobreza,
del racismo, y de la explotacidn engendrados
por el capitalismo.

*  * *

Al concluir su intervencidn en el mitin de

Matanzas, Nelson Mandela le explicd a los
mOes alii reunidos lo que para el significaba
recibir la orden Jose Marti del Consejo de
Estado de Cuba. "Es fuente de inspiracidn y de
renovada fuerza", dijo, porque "esta condeco-
racidn se confiere al pueblo de Sudafrica como
reconocimiento de que se ha erguido y de que
lucha por su libertad".

Este, sobre todo, es el hilo que une a estos
discursos: la decisidn de los pueblos de Suda
frica y de Cuba de luchar por un mundo nue-
vo, un mundo mejor. "No importa cuales sean
las adversidades, no importa cuales sean las
dificultades", dijo Mandela, uno tiene que lu
char. "jNo puede haber jamas claudicacidn!
iEs cuestidn de libertad o muerte!".

12 de septiembre de 1991 □

;Que lejos hemos
llegado los esclavos!

Nelson Mandela
y Fidel Castro
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del 26 de jullo en 1991 en Matanzas, Cuba.
En su charia Castro dijo que el apartheid era "odioso y repugnante...la
esencia del capitalismo". Y explicd las raices de la creciente crisis
econdmica y politica que enfrenta el imperialismo a escala mundial.
Mandela explicd las metas del Congreso Nacional Africano, su
estrategia y cdmo el internacionalismo cubano ha contribuido a abrir
las puertas a la derrota del apartheid.
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y la lucha mundlal par el sociallsmo
Por Greg McCartan

Un total de 170 personas colmaron el local del Foro Obrero MUitante
de Nueva York, para una discusidn en torno a una charla de Mary-Alice
Waters sobre la defensa de la revolucion cubana y la lucha por el
sociallsmo. Waters es la directora de New International y lider del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
La charla, titulada "Cuba: los retos que enfrenta la revolucion en un

mundo cambiante", atrajo a estudiantes, sindicalistas, jovenes activis-
tas politicos, miembros de una variedad de organizaciones politicas y
a otros.

El encuentro en Nueva York fue una de varias reuniones donde

Waters habl6 sobre Cuba, auspiciadas por el Foro Militante Obrero
celebradas en Estados Unidos y a nivel internacional: Montreal, Lon-
dres, Reykiavik, Los Angeles, San Francisco y en otras ciudades.
En julio y agosto pasados Waters paso dos semanas y media en Cuba

como corresponsal de Perspectiva Mundial. Participd en la celebracion
anual del 26 de julio donde Nelson Mandela, presidente del Congreso
Nacional Africano (ANC), compartio la tribuna con el presidente
cubano Fidel Castro en un mitin masivo en la provincia de Matanzas.
El acto conmemord el trigesimo octavo aniversario del ataque realizado
en 1953 contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Con dicha

I accidn se inicio la lucha revolucionaria que en menos de cinco anos y
j medio derrocarla la dictadura de Fulgencio Batista que contaba con el
j apoyo norteamericano.
i  Waters se refirio a los acontecimientos mds recientes de la politica
i mundial como el punto de partida para poder comprender las perspec-
tivas que actualmente se le presentan a la revolucidn cubana, asi como
la importancia que dsta tiene para los trabajadores de todo el mundo.
"Cuando el imperialismo norteamericano comenzo su guerra brutal

contra el pueblo iraqui", dijo Waters, "el articulo principal en Nueva
Internacional lo llamo 'Los canonazos iniciales de la tercera guerra j
mundial'. Nosotros en el Partido Socialista de los Trabajadores dijimos :
que la agresion no fue una precursora de un nuevo orden mundial. A1 ;
contrario, fue indicio de los conflictos cada vez mas crecientes que ;
emanan del ya decadente, viejo y lleno de crisis, orden mundial impe- ]
rialista". i

Ffoy dia, los canonazos de guerra truenan sobre el continente euro- ;
peo. La Yugoslavia que conociamos desde hace casi medio siglo ha i
dejado de existir. Un confHcto total entre las fuerzas armadas de las i
repiiblicas amenaza con desbaratar el pais, mientras que las alas anta-

i gonicas del regimen burocratico intentan arrastrar al pueblo trabajador
I de ese pais en una guerra que se sigue extendiendo; una guerra que no
1  favorece a los interes de las masas oprimidas, y a la cual estas se oponen.

"Por primera vez en decadas, el pueblo trabajador en Europa oriental
i y en la Union Sovietica esta participando en la lucha y en la vida
j politica", senald la lider del PST. "Se puede afirmar con certeza que j
desde que se dieron las tiltimas manifestaciones de los obreros revolu- j
cionarios en Leningrado y en otras ciudades en la decada de 1920, las i
acciones independientes de parte del pueblo trabajador no ban sido un \
factor que ha afectado profundamente la vida politica en la Union i
Sovietica". |

Recientemente, el gobierno de Japon dio a conocer la propuesta |
mas radical que se haya hecho desde que termino la segunda guerra
mundial para acabar con la prohibicion que impide el envlo de
fuerzas militares japonesas al exterior. Este proyecto de ley para
proveer tropas para una fuerza supervisada por Naciones Unidas en
areas del mundo donde haya conflicto armado, senala tm paso adi-

I  cional que la economicamente fuerte clase dominante japonesa ha
: dado con miras a utilizar sus grandes fuerzas militares para fomen-
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tar sus metas de politica exterior, dijo.
Debido a la competencia interimperialista que se agudiza cada vez

mas, la guerra contra Iraq acelero el esfuerzo del imperiaUsmo japones
y del aleman por desplazar tropas en el exterior en un intento de
compensar por la capacidad que tiene Washington de valerse de su
superioridad militar para poner a sus competidores en desventaja.

: La polarizacion de clases

"En Estados Unidos tambien se estan agudizando los conflictos
i  sociales y la polarizacion de clases", dijo Waters. La muerte de 25
i obreros en un incendio en una planta de productos avicolas en Carolina
del Norte; la persistente movilizacion de las fuerzas derechistas en las
calles de Wichita, Kansas, para cerrar las clinicas de aborto e intimidar
a los que defienden los derechos democraticos; las luchas contra la
brutalidad policial desde Los Angeles hasta Newark; y las explosiones
sociales de parte de los obreros negros en Crown Heights, Brooklyn,
contra las condiciones en deterioro y la brutal indiferencia de parte del
gobierno: todos estos ejemplos hacen resaltar las repercusiones politi-
cas que perduran a raiz de la ofensiva economica capitalista de los
liltimos 15 anos.

"La crisis de la deuda sigue teniendo consecuencias desastrosas sobre
el nivel de vida de decenas de millones de oprimidos en America Latina,
Africa y Asia", dijo Waters. "A medida que se corroen los cimientos del
orden economico imperialista, se impulsa al pueblo trabajador en esos
paises hacia el pun to en que diran 'basta ya' a las consecuencias sociales
y economicas ffuto de la esclavitud de la deuda con los bancos en los
paises imperialistas".
"Cualquier discusion que se de en torno a la revolucion cubana debe

partir de aqui", dijo. "Es precisamente de este mundo inestable y
opresivo que surgiran los luchadores que trazaran un rumbo revolu-
cionario. Este es el mundo dentro del cual el propio pueblo trabajador
cubano se encuentra en una lucha por defender a su pals y por impulsar
su revolucion. Si entendemos las poderosas fuerzas histdricas que le
estan dando forma a nuestro mundo, sabremos por que es falso pre-
sentar la revolucion cubana como un anacronismo aislado que refleja
el pasado y no el futuro".

'Una respuesta rapida y clara'

Desde la derrota del golpe de estado del 19 de agosto en la Unidn
Sovietica y la consolidacion del regimen de Gorbachov-Yeltsin, "el
imperialismo norteamericano ha tomado medidas para presionar mas
a Cuba, exigiendo que la URSS y las otras repiiblicas suspendan su
comercio con Cuba".

Waters menciono la respuesta "rapida y clara" del gobierno cubano
al anuncio unilateral que hizo el presidente sovietico Mijail Gorbachov
el 11 de septiembre de que las tropas sovieticas serian retiradas de Guba
inmediata y unilateralmente. Las tropas habian estado en Guba confor-
me a un acuerdo hecho en 1963 como proteccion contra una invasion
norteamericana. Gorbachov, que hizo el anuncio publico durante una
visita a la Union Sovietica del secretario de estado norteamericano

James Baker, ni siquiera menciono el hecho de que hay unas 2 400
tropas norteamericanas estacionadas en la base naval de Guantanamo
en la zona oriental de Cuba, asi como una cantidad de buques de guerra
con sus destacamentos marinos y navales. Tampoco hizo un Uamado
para que Washington cese su ocupacion degal de esa parte del territorio
cubano.

En vista de estas medidas, un editorial que aparecio en la edicion del
14 de septiembre de Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba
(FCC), senald que el pueblo cubano elige "la dignidad y el respeto a
nosotros mismos, sin Uamarnos a engano: conocemos lo reducido de
nuestros recursos materiales y que nos veremos obUgados a esfuerzos
verdaderamente heroicos y sobrehumanos, pero estamos dispuestos a
encarar las consecuencias de una posicion de principios".
"Para lo que nadie", dice el editorial, "debe albergar la menor espe-

ranza de contar con Cuba, es para que renuncie a sus principios, para
I que se someta u obtenga cualquier ventaja a costa de los intereses de
i otros".
I  El editorial sostuvo que la medida sovietica equivaha a darle "una luz

verde a Estados Unidos para llevar adelante sus planes agresivos contra
Cuba". Sin embargo, y lo que es mas importante, afirma, "Nosotros
continuamos creyendo en los pueblos y en el futuro". El editorial
concluye resaltando sobriamente que Cuba "no aceptara jamas ser
entregada ni vendida a Estados Unidos y para no volver a ser esclavos
estamos dispuestos a luchar hasta la muerte".

[El texto complete del editorial del 14 de septiembre aparecio en el
mimero de Octubre de 1991 de Perspectiva Mundialy se puede obtener
enviando $2.50 a nuestras oficinas.]

Waters dijo que esta posicion politica "fue tambien el lema de la
celebracion del 26 de julio. Nelson Mandela y Eidel Castro explicaron
por que la luchas en Sudafrica y Cuba senalan el camino a seguir para
toda la humanidad.

"Mandela explico por que la leccion mas importante que ofrece la
revolucion cubana es que uno debe de luchar 'no importa cuales sean
las adversidades'. Se trata verdaderamente de una cuestion de libertad

o muerte", dijo Waters. "En su discurso Castro subraya que la causa del
ANC en la lucha contra el apartheid es la causa de toda la humanidad
y como el capitalismo no nos offece solucion alguna en ningiin lugar".

Castro tambien explico por que resulta prematuro que los gobernan-
tes norteamericanos canten victoria celebrando la supuesta derrota del
comunismo. En vez de una nueva era de prosperidad y de paz, el
capitalismo mondial esta cayendo en una crisis cada vez mas aguda que
engendrara luchas sociales profundas de decenas de millones que diran
"jbasta ya!".

Perspectivas cientificas

"Estas son las perspectivas cientificas que se plantearon el 26 de
julio", dijo la lider del PST. "Nunca antes ha sido de mayor importancia
contar con este analisis del mundo y saber —como lo demostro
Marx— lo que son las leyes de movimiento del capital. Solo entonces
podremos trazar de forma eficaz un rumbo que avance las luchas del
pueblo trabajador".
A pesar de estar enfrentando "la situacion mas dificil en la historia

de la revolucion", el pueblo cubano y su direccibn se niegan a claudicar
ante las presiones imperialistas.

Waters cito otro editorial de Granma que aparecio el 29 de agosto y
cuyo texto completo tambien aparecio en el semanario Granma Inter
national del 8 de septiembre.
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"Pase lo que pase en la URSS", senala el editorial, "no nos apartare-
mos del camino que elegimos como respuesta revolucionaria y cienti-
fica a la necesidad historica de realizar el ideario martiano [Jose Marti
fue el dirigente revolucionario y martir de la lucha independentista
cubana del siglo pasado] de independencia nacional, antimperialismo,
latinoamericanismo, justicia y convivencia social y de avanzar hacia la
sociedad mas justa, mas humana y mas racional que ha concebido el
hombre: la sociedad socialista".

Guiados por Marti, por Marx y Engels, por Lenin y las experiencias
concretas de la revolucion cubana, dice el editorial, "Seguiremos ade-
lante".

Waters contrasto estas perspectivas revolucionarias con las que plan-
tearon el 6 de septiembre Gorbachev y Boris Yeltsin, el presidente de la
republica rusa, durante un programa de la cadena noticiera ABC
titulado "Mitin ante el pueblo".
A los dos se les hizo preguntas sobre sus criterios respecto al socia-

lismo "teniendo en cuenta el historial despeluznante que tiene el
comunismo por todas partes".
"Yo creo que este experimento que se condujo en nuestro suelo fue

Una tragedia para nuestro pueblo", dijo Yeltsin. Sugirio que el "experi
mento" se tendrla "que haber llevado a cabo en algiin pals pequeno"
para dejar "claro que era una idea utopica".
Por su parte, Gorbachov agrego que el modelo soviftico habla

fracasado, diciendo: "creo que esta es la leccion no solo para nuestro
pueblo sino para todos los pueblos".
La confianza politica y el rumbo revolucionario que sigue la revolu

cion cubana hoy dia fluye de mas de 30 anos de conquistas y constituye
un agudo contraste con aquellas aseveraciones, dijo Waters. Dicha
confianza y dicho rumbo hubieran sido imposibles sin la expropiacion
de los imperialistas y del capital de las familias burguesas cubanas a
principios de los anos 60, asentando las bases para una economia
planificada y el monopolio del comercio exterior.
Los adelantos que se dieron en las condiciones de trabajo, la vivienda,

la atencion medica y la educacion; los enormes pasos hacia la conquista
de la igualdad para la mujer y la eliminacion del racismo; y el aumento
de la conciencia de clase y la autoconfianza de millones de trabajadores
cubanos son algunos de los resultados sin paralelo del rumbo revolu
cionario seguido por mas de tres decadas.

Las condiciones actuaies en Cuba

Waters enfoco sus comentarios en los desarroUos que se dan hoy dia
en Cuba y en la forma en que ese pals esta enffentando los retos que
surgen de la aguda escasez que se da a raiz de la interrupcion del
comercio con la Union Sovietica y los paises de Europa oriental.
Muchas de las dificultades actuaies emanan de los profundos errores

que la direccibn cubana cree se cometieron entre principios de los anos
70 y mediados de los 80, senalo Waters. Por ejemplo, despues de que
Cuba tomb la decision de unirse a la alianza comercial de los paises del
bloque sovietico en 1972, Cuba abandono su politica anterior de
esforzarse por ser en gran medida autosuficiente en la alimentacion. En
vez de eso, se importaron grandes cantidades de productos aUmenticios
basicos de Europa oriental y de la Union Sovietica, incluyendo produc
tos que se podian obtener en Cuba, como las enormes cantidades de
pescado que se traian de Siberia.

Sin embargo, las dificultades economicas actuaies tambien tienen sus
raices en el legado del imperialismo, que mediante decadas de dominio
asegurb de que Cuba se mantuviera como pais dependiente y econb-
micamente atrasado. Por otra parte, Washington le ha impuesto a la
isla un bloqueo comercial ininterrumpido y brutal por mas de 30 anos,
dijo Waters. "Esta es la verdadera fuente de los problemas que Cuba
enfrenta actuahnente. De no ser por el bloqueo comercial nunca se
hubieran visto forzados a depender de tal manera en el comercio con
la Unibn Sovietica y hoy dia podrian obtener relativa y rapidamente
otros socios comerciales".

La lider del PST dijo que las condiciones en Cuba eran "extremada-
mente dificUes. Esto data de finales de 1989 cuando se derrumbaron

los regimenes stalinistas de Europa oriental. Durante los primeros seis

meses de 1991 casi se paralizb tambien el comercio con la Unibn
Sovietica".

Aproximadamente un 85 por ciento del comercio exterior de Cuba
se daba con estos paises, dijo, casi el 70 por ciento sblo con la Unibn
Sovietica. Entre enero y junio de este ano, con excepcibn de los sumi-
nistros de petrbleo que Uegaban en una escala reducida, no Uegaron a
los puertos cubanos ninguno de los productos para los cuales habia
contratos para entrega en 1991.

"Esto significa que el pueblo cubano pasb mas tiempo haciendo cola,
reparando equipo danado con partes de repuesto improvisadas, tole-
rando el cierre de fabricas y teniendo que irla pasando sin tener acceso
a necesidades basicas como el jabbn", dijo. "Muchos alimentos que
anteriormente se encontraban en cantidades por encima de las racio-
nadas, hoy dia estan completamente sujetos al racionamiento. Tambien
se han reducido las existencias de algunas medicinas, importadas y
costeadas con divisas, o se carece de ellas por completo", dijo Waters.

La catastrofe de la economia sovietica

La catastrofe que enfrenta la economia de la Unibn Sovietica, que es
dirigida de forma burocratica, acarreara aun mas dificultades. Afectara
especialmente el suministro de trigo, frijoles y pienso.

Estos fracasos en el cumplimiento de los acuerdos comerciales con
Cuba son, en parte, ffuto del "colapso de la capacidad de la Unibn
Sovietica para organizar su comercio", dijo. Por ejemplo, durante el
mismo periodo, hubo una reduccibn del 52 por ciento en el comercio
entre la Unibn Sovietica y lo que antiguamente era Alemania oriental.

Sin embargo, debido a que la moneda sovietica no es convertible en
los mercados mundiales, es probable que ese comercio continue, aun
cuando sea reducido, ya que las republicas sovieticas cuentan con poco
dinero para comprar la ft-uta, los metales, el azucar y las medicinas que
necesitan. Van a tener que llevar a cabo acuerdos de trueque con Cuba.
En el "Mitin ante el pueblo" de la ABC, Gorbachov respondib a la

pregunta de si el gobierno sovietico mantendria las relaciones econb-
micas con Cuba.

El comercio con Cuba esta adquiriendo "un caracter que en tbrminos
econbmicos es de beneficio mutuo. Estamos tomando lo que necesita-
mos: azucar, metales ferricos, frutas citricas. Eso es lo que necesitamos",
dijo Gorbachov. "Y a cambio, nosotros proveemos esos materiales,
incluso esas materias primas, que son necesarios para Cuba".

Esta es una de las razones por las cuales en julio comenzaron a volver
a Uegar buques sovieticos a los puertos de Cuba, dijo Waters, y por las
que resulta poco probable que cese el comercio entre los dos paises.

Waters tambien refutb la afirmacibn que hace Washington que el
comercio constituye una enorme "subvencibn" de la economia cubana.
"El precio del azucar en el mercado mundial no es el precio al cual

se vende la mayor parte del azucar", dijo. "Casi todo se vende bajo
contratos a largo plazo que son establecidos pollticamente.
"Las cuotas de azucar son un arma econbmica con que cuentan los

imperialistas", senalb, citando los acuerdos de los monopolios nortea-
mericanos con Filipinas, Republica Dominicana y otros paises produc-
tores de azucar que tienen gobiernos proimperialistas.
Hoy dia, la Unibn Sovietica compra azucar de Cuba a un precio por

encima del fijado en el mercado mundial, dijo, "pero el precio es mas
bajo del que los sovieticos tendrian que pagar por el azucar de remola-
cha producido en la Unibn Sovietica o en Europa".
Dada la situacibn econbmica en deterioro, "si Cuba fuese cualquier

otro pais en el mundo de hoy, desde hace rato que hubibramos visto
manifestaciones significativas de descontento", dijo la lider del PST. "El
hecho que esto no ha sucedido ayuda a demostrar que Cuba —a pesar
de las verdaderas deformaciones burocraticas que existen— sigue sien-
do cualitativamente distinta a la Unibn Sovietica y a los paises de
Europa oriental donde se abolib el capitalismo".
Lo que existe en esos paises no son deformaciones burocraticas, dijo

Waters, "sino una enorme casta burocratica que le ha arrebatado el
poder politico a la clase obrera y que la ha despolitizado. Hoy dia, este
sector social pequenoburgues de pensamiento burgubs esta luchando
para mantener su control sobre sus enormes privilegios sociales y
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Mary-Alice Waters durante la charia en Nueva York.

economicos, recurriendo a los medios que sean necesarios, denomi-
nandose a si mismo comunista o anticomunista segun lo que requiera
el momento.

Esta casta acapara una proporcion masiva del excedente social pro-
ducido per el pueblo trabajador. Desde hace decadas que para defender
sus privOegios y poder, depende del terror policial del estado, las
ejecuciones, los campos de trabajo forzado y los hospitales mentales",
dijo Waters.

Una revoluclon popular

"For contraste, la revolucion cubana sigue siendo una revolucidn
popular de gran envergadura. For otro lado, la ausencia de amplias
manifestaciones de descontento social marca el progreso que se ha
logrado en el proceso de rectificacion entre 1986 y 1990", dijo. "Esto ha
sido una cuestion esencial para que el pueblo cubano se haya podido
mantener firme ante las numerosas dificultades y los nuevos desafios
politicos que enfrenta hoy dia".

Waters explico que el proceso de rectificacion es una correccidn
politica que se introdujo para revertir el rumbo que estaba llevando
hacia un aumento en los privilegios sociales y en la diferenciacidn de
un sector administrativo y burocratico en el gobierno y el aparato
estatal, el partido y la organizacidn de la juventud, y las organizaciones
de masas como los sindicatos.

La imposicion de las medidas politicas y los mecanismos economicos
que fueron copiados de la Union Sovietica a partir de la decada de 1970,
condujo a la creciente despolitizacidn y desmorahzacion de la clase
obrera cubana. Tambien condujo a que aumentara enormemente la
cantidad de gente envuelta en tareas administrativas no productivas,
aumento su control sobre la toma de decisiones respecto a las priori-
dades sociales perjudicando a la clase obrera, yaumentd el peso politico
de este sector social que posee intereses distintos de los de los obreros
y campesinos en Cuba.
Como parte del proceso de rectificaci6n se ban adoptado y se han

puesto en practica medidas explicitas para impedir, por un lado, el
acceso privUegiado que tiene este sector social a la vivienda, automovi-
les, alimentacidn y vacaciones y, por otro lado, para responder a los
problemas como la crisis habitacional y la dependencia alimenticia.
"Con el proceso de rectificacidn la direccidn cubana comenz6 a lidiar

con estos fenomenos peligrosos y antidemocraticos como una cuestidn
politica que ha tenido un impacto real sobre el pueblo trabajador en

Cuba", dijo Waters.
Una de las medidas mas importantes que se han tomado es el

desarrollo de un plan alimenticio. Aunque tomara por lo menos otro
ano para que se de un aumento en los suministros de productos de
consumo basicos, se ha dado inicio a un enorme esfuerzo para aumen-
tay dramaticamente la diversidad y la cantidad de alimentos que se
producen en Cuba con la meta de terminar en gran medida con la
dependencia de las importaciones.

Clave para este esfuerzo es "la movilizacion extensa del trabajo
voluntario", dijo Waters. "Esto implica el uso de contingentes confor-
mados por los que trabajan en las fabricas, los centros medicos, las
escuelas, oficinas y otros lugares, y que se offecen de voluntarios por
hasta dos anos para desempenar labores agricolas. En la provincia de
La Habana solamente, se han echado a andar planes para movilizar a
unos 30 mil trabajadores voluntarios en estos contingentes. For todo el
pais mas de den mil se han offecido para participar en brigadas de
trabajo de dos semanas".

Junto con esta movilizacion de mano de obra se estan dando esfuer-
zos para ampliar la red de irrigacion de la tierra para aumentar la
productividad. Medidas como estas tambien estan encaminadas a
aumentar permanentemente el tamano de la fuerza laboral en el campo
y revertir la migracion a las ciudades que se ha dado desde hace decadas.

Las brigadas de trabajo voluntario son esenciales

"Las brigadas de trabajo voluntario son esenciales para que el pueblo
cubano pueda enfrentar las dificultades econ6micas con confianza y de
manera politica", dijo Waters. "Esta es la forma en que las masas
cubanas pueden tener un impacto sobre lo que esta sucediendo. No
tienen que ser observadores. A1 contrario, pueden actuar para cambiar
el mundo en el que viven".

Otra forma en la cual Cuba esta respondiendo a las dificultades
econdmicas es ganando mas divisas a travds del turismo, para pagar por
las importaciones que requiere. El gobierno cubano esta tratando de
aumentar rapidamente el mimero de cuartos de hotel para poder
acomodar al millon de turistas que se proyecta para 1995, comparado
con la cifra de 340 mil a la que se Uego en 1990. Se espera que un 40 por
ciento de los nuevos hoteles sean empresas conjuntas, principalmente
con consorcios espanoles e italianos.
En Cuba esta no es una medida popular, dijo Waters. Se ve como un

mal necesario. Los funcionarios del gobierno y los lideres del Fartido
Comunista dicen que si bien esta medida no se puede evitar para poder
obtener divisas, reconocen el costo adicional que esto supondra. Esto
incluye un aumento en la isla de la economia del dolar, paralela a la
economia del peso, y la corrupcion y el comercio en el mercado negro
que surgen de la interpenetracion de las zonas de dos monedas. Se estan
dedicando recursos material es enormes para la construccion de hoteles
mientras que se retrasa la de viviendas y de otras necesidades. Aun
cuando no hay comida para los hogares cubanos la hay para los turistas,
s61o los clientes que cuenten con dolares tienen acceso a la mayor parte
de los restaurantes cubanos, especialmente a los mejores.

Crecen ias presiones y la polarizacion

Las escaseces y el hecho de que no existe una manera rapida de
encontrar nuevas fuentes para muchas de las importaciones esenciales
han resultado en el aumento de las tensiones y la polarizacidn inevitable
dentro del pais.
"No todos los 11 miUones de cubanos son comunistas", senalo

Waters. "Muchos, por supuesto, no son siquiera gente politica. Simple-
mente desean que mejore su nivel de vida y tener espacio para vivir su
vida junto a sus familiares y amigos".

"Sin embargo, Cuba es su pais. Se sienten orguUosos de mantenerse
firmes ante el Tio Sam y estdn dispuestos a luchar para que Cuba no
regrese jamas al dominio imperialista.
"Tambien existe una pequena minoria —muy pequena— que desea

que se restaure la propiedad capitalista y que persigue este fin activa-
mente", anadio Waters. "Sin embargo, a medida que crecen las dificul
tades econdmicas, es inevitable que otros —especialmente los que se
encuentran entre los mas privilegiados— empiecen a pensar que el
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Obreros del Combinado de Vidrios Lisa qua fabrica tubos de laboratorlos en La Habana. Waters explico como millones de cubanos
buscan un rumbo socialista dentro del marco de la revoluclon.

capitalismo es la linica salida".
Un indicio de la polarizadon social que existe es un aumento en la

incidencia de crimen. Si bien comparado con los paises capitalistas es
insignificante, para los cubanos es un cambio muy grande. En las
entradas y ventanas de las casas de apartamentos se estan viendo mas
candados y mas rejas. Una mayor cantidad de jovenes se congregan
alrededor de los hoteles de turismo y aumenta la prostitucion. Tambien
hay mas policias de turismo patrullando las playas y las caUes alrededor
de los hoteles.

Tambien esta aumentando el numero de personas que sale de Cuba.
En los primeros seis meses de 1991 salieron tres veces mas personas en
balsas fragUes rumbo al estrecho de la Elorida que durante todo 1990.
Ademas, ha habido un aumento en la cantidad de desertores politicos
e individuos prominentes que se van de Cuba con visas de turistas y
que no regresan.

Crece la politizacion

"Aunque a un numero cada vez mayor de cubanos les gustaria
simplemente apartarse de la llnea de fuego, existen millones que hablan
en serio cuando dicen 'jamas regresaremos a los barracones de los
esclavos'", dijo Waters. "Desean encontrar un camino que les permita
avanzar, en vez de ir hacia atras, al capitahsmo, con toda su miseria y
degradacion".

Esto se puede ver en varios aspectos, incluso en el hecho que "el
racionamiento en Cuba no es una medida que resulta impopular. Eo
que si son impopulares son las ineficiencias y la torpeza burocratica,
pero la mayoria de los cubanos entiende y esta de acuerdo de que el
racionamiento es la linica manera de compartir de una manera justa
lo que existe".
"Una politizacidn creciente, que se manifiesta mediante el incremen-

to de las discusiones y de los debates", dijo la lider del PST, es otro
ejemplo del amplio deseo que existe de enfrentar los retos que plantea
la revolucion. "Se ban iniciado clrculos de estudio de todo tipo. Algunos

comparan esta situacidn con los primeros anos del Partido Socialde-
mocrata en Rusia a finales de siglo pasado".

Se estan leyendo las obras de Carlos Marx y Federico Engels, los
fundadores del socialismo cientifico; V.I. Lenin, el lider del partido
bolchevique y de la Internacional Comunista en sus primeros anos; del
dirigente de la revolucion cubana Ernesto Che Guevara; y otros.
"La gente esta tratando de encontrar un rumbo socialista dentro del

marco de la revolucion. Se estan desmoronando todos los tabues y las
restricciones en torno a que se puede debatir", dijo. "Hasta la obra de
Trotsky, el lider bolchevique conocido principalmente por su lucha
para impedir que el Partido Comunista sovietico abandonara el rumbo
trazado por Lenin, se esta leyendo de una manera distinta. Y toda
persona que razona poUticamente sabe que van a tener que compren-
der los acontecimientos que se estan dando en la Union Sovietica y
Europa oriental y comprender su caracter.
"Otro debate se da en torno a la evaluacion de los recursos humanos

y economicos dedicados durante 15 anos para ayudarle a Angola a
defenderse. ̂Valio la pena el esfuerzo? Algunos aseveran con amargura
que Cuba sacrifice vidas para defender la soberania angolana de las
invasiones mUitares sudafricanas, pero hoy dia, cuando Cuba se en-
cuentra necesitada, Angola no le envia petroleo para aliviar la escasez.
"Otros senalan que los cubanos no llevaron a cabo una mision

internacionalista por 15 anos para obtener petroleo", dijo Waters.
"Sostienen que de no ser por el internacionalismo la revolucion cubana
estaria muerta, y que los que no pueden luchar por otros jamas podran
luchar por si mismos".

"Esta es una de las razones por las que es tan importante la visita de
Nelson Mandela a Cubay el mensaje que dio el 26 de julio", dijo Waters.
"El les recordo que sin la accidn que tomo Cuba en Africa, Angola no
seria independiente, Namibia no seria independiente, el ANC aun
seguiria proscrito y Mandela seguiria en las carceles del apartheid".
Tambien se esta dando un debate sobre que medidas politicas se
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deben de tomar para responder a las crecientes tensiones sociales y a la
polarizacion que se dan en Cuba. "Hay los que en el Partido Comunista
de Cuba sostienen que Cuba necesita un tipo de perestroika: mas
mercados y estimulos materiales junto con una llnea dura para contro-
lar todas las manifestaciones de disidencia polltica", dijo Waters. "Otros
persiguen un rumbo comunista y colectivo para avanzar, aumentando
cada vez mas el uso del trabajo voluntario. Esta perspectiva se puede
realizar solo si se amplian de forma significativa el debate politico y la
discusion.

Eliminando las irrltaclones burocraticas

"En el ultimo ano se ban adoptado varias medidas populares enca-
minadas ya sea a abrir el espacio politico o a eliminar las limitaciones
innecesarias de tiempo y energia", dijo. "Entre estas se encuentran la
reduccion del termino del servicio militar de tres a dos anos; la decision

de volver a examinar la estructura legislativa nacional y de cambiar su
funcionamiento para hacerla mas democratica y que responda mejor
a las necesidades del pueblo trabajador; un recorte del 50 por ciento en
el tamano del aparato del partido; y hacer que las unidades basicas del
partido presenten nominaciones para el Comite Central".

Sin embargo, tambien se ban tomado decisiones que van en direc-
cion opuesta, resaltando las divisiones y las tensiones sociales que
existen en Cuba.

Un ejemplo reciente fue la cancelacion de las exbibiciones de una
pelicula, Alicia en el pueblo de maravillas, a los cuatro dfas de baberse
inaugurado. La pebcula, becba en Cuba y a cuya exbibicion Uego un
publico amplio, es una satira antiburocratica similar a otras que se
vieron anteriormente en Cuba, como Muerte de un burdcrata. Esta

decision de probibir la proyeccion de una pelicula fue motivo de
protestas de parte de la Union de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) que sostuvo que iba en direccion opuesta a la bistoria y
tradiciones de la revolucion.

Otro ejemplo es la formacion de las "brigadas de respuesta rapida",
que son unidades voluntarias organizadas dentro de los Comites de
Defensa de la Revolucion para responder a las provocaciones contra-
rrevolucionarias en las calles. Las acciones pequenas de los autodeno-
minados "activistas de derecbos bumanos" ocurren con relativa fre-

cuencia. Las brigadas movibzan a la gente, para demostrar que la mayor
parte de los cubanos no apoyan ni los puntos de vista ni las actividades
de estos grupos. Sin embargo, las "brigadas de respuesta rapida" tam
bien pueden cobrar una dinamica propia que va mas alia de responder
a los actos contrarrevolucionarios y que comienzan a establecer una
atmdsfera que cierra el espacio al mas amplio debate y discusion
pobtica entre los que defienden la revolucion.

La rectlficacibn hoy dia

Waters tambien bablo sobre donde se encuentra el proceso de recti-
ficacion boy dia. Desde 1986, dijo, "la rectificacion comenzo a romper
y luego a revertir el crecimiento de un sector social privilegiado en Cuba.
Existia, y aun existe, mucba resistencia a esto de parte de los que
consideran que cualquier paso bacia la movilizacion polltica de la clase
obrera y bacia su envolvimiento cada vez mayor en las responsabiUdades
administrativas y en la toma de decisiones a todo nivel, como una
amenaza no solo a su condicion social sino tambien a su acceso

privilegiado a un nivel de vida superior al de la mayoria de los trabaja-
dores".

"Bajo las condiciones actuales en las que existen escaseces aun mas
duras que las existentes cuando se inicio el proceso de rectificacidn,
tambien bay mas resistencia contra abondar este proceso", dijo. "Mu-
cbos de los que jamas estuvieron muy complacidos con el regreso de
las perspectivas por las que lucbaron Cbe Guevara y Fidel en los
primeros anos de la revolucion —y de eso es que se trata la rectifica-
ci6n— abora tienen la esperanza de que se olvide la rectificacidn.
"Un companero en Cuba expUcd que la situacidn era como si la

rectificacion se babia topado con 'un bacbe' ".
Waters planted que mientras "se sigan enffentando las cuestiones

que boy se plantean agudamente, el proceso de rectificacidn no pere-
cerd sino que cobrara un nuevo impetu y seguird adelante. Sin embargo.

esto no se bard sin que bayan conflictos, divisiones y oposicidn".
La revolucidn cuenta con dos grandes fuentes de fortaleza posibles,

que no se deben de subestimar, dijo Waters: Una es su bistoria profim-
damente arraigada de lucba antimperialista y anticapitalista; la otra es
la posibOidad que existe entre la juventud de que baya una renovacidn
pobtica de su vanguardia comunista.
En una serie de cuatro discursos que dio con motivo del trigesimo

aniversario de la revolucion cubana en 1989, Castro expbco ambas
fuentes de fortaleza. Los cuatro discursos fueron publicados en ingles
en el libro de Pathfinder In Defense of Socialism (En defensa del socia-
lismo).
En el discurso que dio en Santiago de Cuba el 1 de enero de 1989,

Castro explico como se forjo la direccion revolucionaria del pueblo
cubano durante un siglo de lucba contra el dominio colonial espanol,
entrelazada con la lucba por la abolicion de la esclavitud, y luego con
la bataUa contra la opresion y la explotacion del imperialismo nortea-
mericano. El "rico y alentador legado politico de la lucba inde-
pendentista es una de las fuentes de la determinacion del pueblo
cubano de jamas regresar a los barracones de los esclavos. Este odio,
amplio y profundo contra el imperialismo norteamericano, que ade-
mas cuenta con raices bistoricas, no basta para generar la marcba bacia
la revolucion socialista, pero sin esta fuente de fortaleza la revolucion
cubana no bubiera podido enfrentar los retos que se le plantearon
durante los ultimos 30 anos, y mucbo menos enfrentar los que se le
plantean en la actuabdad", dijo Waters.

El papel de la juventud

Actualmente el 50 por ciento de la poblacion cubana es menor de 30
anos de edad; ellos nunca vivieron bajo el capitabsmo. "Su conciencia
es diferente de la nuestra y ellos toman como su punto de partida lo
que la revolucion ya ba logrado. No se conforman simplemente con
aceptar los logros en Cuba, sino que desean que se progrese mas y con
mas rapidez que las generaciones mas viejas".
Por supuesto, como mucbos cubanos viejos, mucbos jovenes tampoco

estan interesados en la pobtica. "No obstante, ante los desafios que se
plantean, boy se esta forjando una nueva generacion. Se estan dermmban-
do, como el muro de Berlin, los obstaculos que tiene esta generacion ante
si para encontrar su camino de regreso a Marx y Engels y Lenm y Cbe, que
son lo opuesto de la negacion stabnista del marxismo".
Mucbos jovenes cubanos le dicen a sus padres que "los dias beroicos

de la revolucion no ban terminado", dijo Waters. "Ellos saben de los
retos que boy dia enffentan Cuba y el mundo, y cuentan con el espiritu
y la energia de la juventud para encararlos. A la Union de Jovenes
Comunistas (UJC), la organizacion de masas de la juventud cubana,
tambien se le plantea la tarea de dirigir politicamente este proceso, de
convertirse en una verdadera organizacion de la juventud comunista,
una organizacion pobtica genuina que dirija a los jovenes en las lucbas
y que los eduque no solo como combatientes sino como marxistas que
tengan un verdadero entendimiento cientifico de la lucba de clases en
el mundo de boy".
Una de las medidas que tomo recientemente la UJC, siguiendo este

criterio, fue la publicacion del articulo "El sociabsmo y el bombre en
Cuba", de Cbe Guevara, en una edicion barata y facil de obtener. Este
articulo es una contribucion importante al marxismo y bacia el enten
dimiento de los retos complejos que supone el dirigir la transicion del
capitabsmo al sociabsmo.

Waters termino explicando las responsabibdades que enfrentan los
revolucionarios en Estados Unidos para con la revolucion cubana. "El
propbsito de la reunibn de boy no es de analizar solamente sino de
entender para asi estar mejor equipados para lucbar", dijo. "A medida
que trabajemos en defensa de la revolucion cubana, nos uniremos a
lucbadores por todo el mundo que conforman la vanguardia obrera en
la lucba internacional por forjar una direccibn comunista".

"Ixjs gobernantes norteamericanos", dijo, "tratan de aislar a la revo-
lucibn cubana y jamas desistirdn en sus intentos de derrocarla debido
al ejemplo que representa. Wasbington no desea la 'democracia' en
Cuba, mas bien apoya las dictaduras y los reglmenes mibtares mds



brutales que se han visto en la historia. Es precisamente a la democracia actual para poder lucl
a lo que ellos mas le temen, es decir, el apoyo popular que le da el pueblo el pals en que viva. Se
cubano a su revolucion. De alii surge la palabra democracia; demos en el imperialismo tiene (
griego significa pueblo". del hecho que a la l
"El imperialismo le teme al ejemplo que senalo Nelson Mandela: que alguno," dijo.

no importa cuales sean las adversidades, el pueblo cubano ha demos- "Pero tambien se pi
trado que va a luchar, que no claudicara ni se rendira". fe en el futuro: que po

El imperialismo esta llevando a la humanidad hacia mas guerras y se ahondar la explotacio
abalanza hacia una depresion mundial. Se esta resquebrajando el obs- do, el imperialismo h;
taculo que plantea el stalinismo a la direccion comunista y a las luchas fuerzas que esten decii
de clase obrera. Cuba ayuda a apuntar hacia la construccion del tipo de mundial".
direccion clasista obrera que hoy dia no solo es necesaria sine posible La cuestion mas in
de obtener. tiembre de Granma, s(

"En algo podemos contar: la direccion revolucionaria en Cuba no se nuamos creyendo en 1
va a rendir", dijo. "Ellos no van a tirar las manos al aire y claudicar. Los luchadores revi
Seguiran luchando. Como lo manifesto Nelson Mandela el 26 de julio mos nuestra suerte co
citandoal gran liderindependentista cubano Jose Mart!,'con lospobres ojos miran hacia el
de la tierra quiero yo mi suerte echar' ". depositamos nuestra f
Y lo que es mas importante aiin, dijo Waters, es el hecho que el futuro que sea mas importan

de la revolucion cubana no se va a decidir unicamente dentro de Cuba, que aqui, en las entr;
No importa cuan grandes sean el calibre de su direccion o la determi- humanidad.
nacidn de su pueblo, el socialismo no se puede construir en un solo "No hay nada mejc
pals, especialmente en una isla relativamente pobre del Caribe. haga mas interesante

"Estos discursos que dieron Mandela y Castro el 26 de julio presentan vanguardia comunist;
una perspectiva cientifica, una que necesita todo luchador en el mundo lucha", concluyo Wat(

actual para poder luch

UNION SOVIETICA

Imperialistas exigen a Moscu
imponer medidas de austeridad

ar con inteligencia y con tenacidad sea cual sea
el pals en que viva. Se explico claramente la realidad no solo de lo que
el imperialismo tiene en reserva para el pueblo trabajador sino tambien
del hecho que a la humanidad el capitalismo no le depara futuro
alguno," dijo.
"Pero tambien se presento otra verdad, una de la cual parte nuestra

fe en el futuro: que por su propia naturaleza, por su mismo impulso de
ahondar la explotacion y la opresion de las masas oprimidas del mun
do, el imperialismo hara que nuevas fuerzas se incorporen a la lucha,
fuerzas que esten decididas a ampliar la lucha por el socialismo a escala
mundial".

La cuestion mas importante que plantea el editorial del 14 de sep-
tiembre de Granma, senalo Waters, radica en la frase: "Nosotros conti-

nuamos creyendo en los pueblos y en el futuro".
Los luchadores revolucionarios en Estados Unidos "tambien echa-

mos nuestra suerte con los pobres de la tierra", dijo Waters. "Nuestros
ojos miran hacia el pueblo trabajador en quien nosotros tambien
depositamos nuestra fe y confianza para el futuro. No hay ningiin lugar
que sea mas importante para impulsar las luchas del pueblo trabajador
que aqui, en las entranas de la bestia, el enemigo mas grande de la
humanidad.

"No hay nada mejor que uno pueda hacer con su vida, nada que la
haga mas interesante o que le de mas sentido que ser parte de la
vanguardia comunista combativa de la clase obrera. Y, para hbrar esa
lucha", concluyo Waters, "linanse a nosotros". □

Por Seth Galinsky

Los lideres del Grupo de los Siete y repre-
sentantes del gobierno sovietico lograron po-
nerse de acuerdo en al menos un punto du-
rante una reunion realizada en Bangkok,
Tailandia, del 12 al 13 de octubre: la economfa
sovietica esta en aprietos y va para peor.

Los gobiernos de Estados Unidos, Japon,
Alemania, Gran Bretana, Francia, Canada e
Italia conforman el Grupo de los Siete. Las
demandas que le presentaron a una receptiva
delegacion sovietica demuestran hasta que
punto las potencias imperialistas deberan asu-
mir abiertamente la responsabilidad de atacar
los derechos y el nivel de vida del pueblo tra
bajador en las repiiblicas que componen la
Union Sovietica.

Grigori Yavlinsky, quien encabezo la delega
cion sovietica, ofrecio en la reunion una lugu-
bre evaluacion del colapso de la economfa en
la Union Sovietica. Informo que se anticipa
que la economfa sovietica se contraera en un
13 por ciento este afio, la produccion indus
trial en un 9 por ciento y la produccion agro-
pecuaria en un 11 por ciento.

El nivel de importaciones ha bajado en el 45
por ciento en lo que va del afio en compara-
cion a un periodo similar en 1990. Las expor-
taciones han bajado en un 27 por ciento. La
inflacion ha alcanzado una tasa anual del 96
por ciento.

La Union Sovietica tiene una deuda externa
calculada en 70 mil millones de dolares. Mu-

chos quedaron perplejos al anunciarse recien-
temente que las reservas sovieticas de oro son
mucho mas reducidas de lo que se crefa. Se ha
indicado que el total en reservas de oro es de
240 toneladas, menos de la produccion anual
de oro de la Union Sovietica. "En un periodo
muy corto —seis meses— por lo menos 350
toneladas" han sido transferidas al exterior,
dijo el presidente de Rusia, Boris Yeltsin.

Desacuerdo interimperialista
Durante la reunion del Grupo de los Siete

surgieron desacuerdos en torno a dos cuestio-
nes relacionadas. El gobierno norteamericano
esta proponiendo la postergacion inmediata
del pago de la deuda sovietica a los bancos y
gobiernos acreedores en los meses proximos
para suavizar la crisis.

Los funcionarios ffanceses y alemanes se
oponen a tal medida. Sin embargo, es posible
que no les quede otra opcion mas que aceptar
un arreglo debido a la falta de divisas del
gobierno sovietico. Alemania, Francia e Italia
son los tres principales acreedores de la Unidn
Sovietica. Segun el diario frances Le Monde,
los bancos alemanes y el gobierno aleman le
han prestado a Moscii unos 43.4 mil millones
de dolares. Los bancos franceses ocupan el
segundo lugar, habiendole prestado 3.6 mil
millones de dolares. Los prestamos extendidos
por Washington son mucho menores.

Bonn, preocupado por la seguridad de sus
enormes prestamos, quiere que Estados Uni
dos y los otros gobiernos aumenten su ayuda
financiera a la Unidn Sovietica. El New York

Timesinformo que el gobierno aleman se sien-
te "frustrado" por la falta de cooperacion de
parte de Washington.

Aunque no pudieron Uegar a un acuerdo
respecto a la ayuda financiera o a la posterga
cion del pago de la deuda, las potencias impe
rialistas sf coincidieron en las medidas antio-
breras que desean que el gobierno sovietico
adopte para preparar el camino hacia una
mayor integracion a la economfa capitalista
mundial.

En un comunicado emitido el 13 de octu
bre, los siete propusieron que se adopten me
didas de austeridad, una sola moneda en toda
la Unidn Sovietica, incluyendo las nuevas re-
publicas independientes, y un solo banco cen
tral. Tambien insistieron que la Union Sovie
tica, o las repiiblicas, asuman los pagos de la
deuda externa de la union. Los planes del
Grupo de los Siete plantean implfcitamente
medidas encaminadas a la rapida privatiza-
cion de la industria y de las tierras estatales.

El grupo "apoyo energicamente" la firma de
un nuevo tratado de cooperacion economica
entre las repiiblicas sovieticas como un paso
hacia el cumplimiento de dicho objetivo. Des-
de el ffacaso del golpe de estado en agosto, los
regfmenes burocraticos en las repiiblicas so
vieticas han estado negociando sobre como
reorganizar las estructuras economicas y gu-
bernamentales en el pafs.

Yavlinsky dijo en la reunidn que el apoyo de
los siete era necesario para conseguir la apro-
bacion del tratado. Admitio, no obstante, que
los Uderes sovieticos carecen de autoridad o
apoyo suficiente dentro del pueblo trabajador
como para Uevar a cabo los cambios deseados
sin que se produzcan estallidos sociales.

La resistencia de parte de los funcionarios
en Ucrania representa un obstaculo para el
pacto econdmico sovidtico propuesto. Una

Perspectiva Mundial



quinta parte de la poblacion de la Union So-
vietica, 52 millones, vive en Ucrania. A su vez,
ocupa el segundo lugar en cuanto a produc-
cion industrial, despues de la repiiblica rusa.
Muchos funcionarios del gobierno ucranio
quieren crear su propia moneda y ya ban pro-
puesto la formacion de un ejercito ucranio.
Ann si los intentos de formar una union

economica soviftica—con o sin Ucrania— se

realizasen, los problemas no dejarian de acen-
tuarse.

Oleg Bogomolov, asesor economico de Yelt
sin, expreso pesimismo con respecto al pacto.
"No estoy seguro de que lo acepten ni las
republicas ni los parlamentos de las repiibli-
cas", dijo. "Y aun si lo aceptaran, lo mas pro
bable es que no se lleve a la practica".
Como muestra de lo que el Grupo de los

Siete quiere imponerles a los obreros y agricul-
tores, Yeltsin anuncio el 14 de octubre una

propuesta para relajar el control estatal de los
precios. Dijo que era necesario para eliminar
practicamente todos los subsidios de produc-
tos. La eliminacion del control de precios po-
drla causar que los precios aumenten 10 veces.
"Sabemos que va a ser dificil para el pue

blo", dijo Yeltsin.
Sin embargo, la casta burocratica en el po-

der carece de la fuerza suficiente como para
aplastar la resistencia que estallaria de Uegar a
imponerse las medidas de austeridad y de pri-
vatizacion deseadas por el Grupo de los Siete,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mondial. El New York Times manifesto preo-
cupaciones de que "la transicion hacia una
economia de mercado podria perder impul-
so" debido a lo que caracterizo como "las
tensiones sociales explosivas" que resultarian.
En la Union Sovietica el retorno de los me-

dios de produccion a la propiedad privada—o
sea, al capitalismo— solo se podra conseguir
mediante la intervencion imperialista directa.
Para eso, habra que enffentar y derrotar a la
clase obrera. □

EN DEFENSA DEL MARXiSMO
Por Leon Trotsky
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EDITORIAL PATHFINDER

Nueva obra recoge la lucha
contra la opreslon nacional

I

Per Doug Cooper

Dicen los comentaristas de los grandes me-
dios de difusion que el inicio del sistema de
terror policiaco, de las desigualdades enormes
y los privilegios que prevalecieron en la Union
Sovietica bajo Jose Stalin y sus sucesores se
deben a la revolucion rusa de octubre de 1917.

En realidad, la nueva republica obrero-
campesina dirigida por el Partido Gomunista,
encabezada por V.I. Lenin, desarroUo politicas
que eran lo contrario de las impuestas desde
la epoca de Stalin hasta la fecba actual bajo
Gorbacbov y Yeltsin. Dicha republica fomento
los derecbos de los trabajadores; desde la jor-
nada de ocho boras hasta un mayor control y
gestion obreros sobre la industria y otros cen-
tros de trabajo. A los campesinos pobres se les
otorgaron tierras, asl como la asistencia nece-
saria para labrarla. Se impulsaron los derecbos
de la mujer, entre ellos el derecho al aborto y
a la contracepcion.

El gobierno revolucionario de la Union So
vietica garantizo el derecho a la autodetermi-
nacion de todas las nacionalidades oprimidas
dentro de la "prision de naciones" del czar.
Sistematicamente procedio a preservar las
lenguas y las culturas de los pueblos no-rusos
que habian sido perseguidos bajo el viejo im-
perio.

Estas politicas tuvieron un impacto explo-
sivo no solo en la misma Union Soviftica sino
tambien sobre los millones alrededor del
mundo, que luchaban contra su propia explo-
tacion y opresion en los anos posteriores a la
victoria de la revolucion.

Los esfuerzos de los obreros comunistas y
de los luchadores antimperialistas de aprender
de este ejemplo e intentar emularlo son los que
relata la nueva obra en ingles de la editorial
Pathfinder titulada lObreros del mundo y pue
blos oprimidos, unios! Debatesydocumentos del
segundo congreso, 1920. Esta obra en dos volu-
menes constituye la cuarta parte de la serie "La
Internacional Gomunista en la epoca de Le-

' Pan's o Moscu'
Pak Chin-sun, delegado de Corea al segun

do congreso, explico que la primera revolu
cion socialista del mundo "era el primer puen-
te entre el Occidente proletario y el Oriente
revolucionario; y la Rusia sovietica se convir-
tid en el eslabon que unid a dos mundos hasta
entonces separados". La alternativa que se le
presenta a los pueblos oprimidos por el impe-
rialismo, dijo, era la de capitalismo o sociaUs-
mo, "Paris o Moscii".

Actualmente, conforme se desintegra la
Union Sovietica bajo las presiones reprimidas

» / '-.-s

Retrato de M.N. Roy, delegado de la colo-
nia britanica de la India, reallzado por
Isaac Brodsky durante el segundo con
greso del Comintern.

durante 60 anos por parte de una casta buro
cratica privOegiada, sigue vigente un legado
politico revolucionario de los primeros anos
de la republica sovietica y de los cuatro prime
ros congresos del Comintern, como se cono-
cio a la Internacional Gomunista.

La guerra civil que hoy dia se desenvuelve
en Yugoslavia subraya la importancia de con-
tar con una perspectiva proletaria en torno a
la lucha inflexible contra la opresion nacional
como el rumbo hacia la unificacidn del pueblo
trabajador para luchar por un mundo mas
justo y mas equitativo.

lObreros del mundo y pueblos oprimidos,
untos!estara a la venta hasta el 15 de diciembre
para los miembros del Club de Lectores Path
finder al precio especial de introduccion de
$45.00 por los dos tomos, un descuento de
$15.00. (Vea la lista de las direcciones de las
librerias en las que se puede inscribir al club
en la peniiltima pagina.)

Al segundo congreso asistieron mas de 200
delegados de 37 paises. El suceso sefiald la
primera ocasion en la historia en que se reali-
zaba un verdadero encuentro mundial de re-
volucionarios y comunistas para la toma de
decisiones. Al menos 30 delegados llegaron
procedentes de los pueblos oprimidos de Asia.

Reahzado desde mediados de julio hasta



comienzos de agosto de 1920 en Moscu y
Petrogrado, el congreso se celebro en una epo-
ca de luchas crecientes en los paises coloniales
y semicoloniales desde la India a Iran, de Chi
na a Indonesia, y de Corea a Irlanda, a la vez
que se daban alzamientos revolucionarios en
la mayor parte de Europa.

Tanto los delegados del Partido Comunista
de Rusia, en especial V.I. Lenin, como los de
legados de Asia, como M.N. Roy, Ahmed Sul-
tanzadeh, Pak Chin-sun y otros, participaron
activamente en el debate sobre la relacion que
existe entre las luchas coloniales y de libera-
cion nacional y la lucha obrera internacional
por el socialismo. Debatieron en torno a la
necesidad de organizar partidos comunistas
capaces de forjar una alianza entre los obreros
en los paises imperialistas y los campesinos y
las clases obreras que estaban creciendo en los
paises coloniales.
En la "Comision sobre los problemas nacio

nal y colonial" del congreso, los delegados
debatieron sus puntos de vista por muchas
boras. Luego, dos sesiones plenarias tambien
abordaron estos temas. De la coleccion de

1147 paginas, unas 120 —dos capitulos y un
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Los dos volumenes que componen jObre-
ros del mundo y pueblos oprimldos,
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apendice— estan dedicadas a este debate. Se
adoptaron dos resoluciones, una redactada
por Lenin y otra por Roy.
A travfe de la experiencia de la primera

guerra mondial, senala la resolucion de Lenin,
se habia revelado ante decenas de millones el

verdadero significado del "palabrerio [bur-
gues] sobre la liberacion nacional y la autode-
terminacion".

Para Lenin, la liberacion nacional estaba

intimamente relacionada con la tarea de lo-

grar una revolucion socialista a nivel mundial.
En su totalidad, dicha politica "debe apoyarse
en una union mas estrecha de los proletarios
y de las masas trabajadoras de todas las nacio-
nes y paises por una lucha revolucionaria con-
junta para derrocar a los terratenientes y a la
burguesia; solo esta union garantizara la vic
toria sobre el capitaHsmo, sin la cual la supre-
sion de la opresion y la desigualdad nacionales
es imposible", explica el documento de Lenin.
Una politica comunista, indica la resolu

cion, solo se puede determinar si se hace una
clara distincion "entre las naciones oprimidas,
dependientes y sometidas, y las naciones opre-
soras, explotadoras y soberanas, para contra-
rrestar las mentiras democratico-burguesas,
que ocultan esta esclavizacion colonial y fi-
nanciera de la gran mayoria de la poblacion
del mundo por una minoria insignificante de
los paises capitalistas.mas ricos y avanzados".

Los delegados del congreso hablaron sobre
las luchas contra la dominacion imperialista
en China, Turquia, las Indias Orientales EIo-
landesas (Indonesia), Corea, Iran e Irlanda.
Otros discutieron las luchas de los negros en
Estados Unidos contra la opresion racial y el
callejon sin salida que el sionismo representa
tanto para los judios como para los palestinos.
La resolucion hizo un llamado a favor de una

federacion voluntaria de republicas sovieticas
como el primer paso hacia la unidad de los
obreros y campesinos por encima de las barre-
ras nacionales, para combatir todas las formas
de opresion nacional y despojo capitalistas.

La resolucion de Lenin

Algunos delegados rechazaron el interna-
cionalismo inflexible de la resolucion de Le

nin. Antonio Graziadei, delegado del Partido
Socialista Italiano, propuso que en la resolu
cion se cambiara la declaracibn de que los
partidos comunistas en los paises imperialis
tas "deben ayudar" a las luchas de liberacion
nacional, por una en que se leyera "deben
adoptar un vivo inters" en ellas.

Giacinto Serrati, otro delegado del Partido
Socialista Italiano y miembro del comite que
presidio el congreso, considero que gran parte
de la discusion solo signified una perdida de
tiempo. "Acabamos de pasarnos diez minutos
hablando sobre el problema de los negros en
Chicago", reclame en una ocasion.

Karl Radek, delegado sovietico y Hder cen
tral del Comintern, respondio a las reservas
planteadas por un delegado de Gran Bretana
con respecto a la resolucidn. "Si los obreros
britanicos, en vez de enfrentar los prejuicios
burgueses, apoyan o toleran pasivamente al
imperialismo britanico", dijo Radek, "enton-
ces estaran trabajando por la supresion de
todos los movimientos revolucionarios en la

propia Gran Bretana. Es imposible para el
proletariado britanico liberarse del yugo que
le ha impuesto el capitaUsmo a menos que se
eche al ruedo en pro del movimiento colonial
revolucionario".

Paul Levi, miembro del comite que presidio
el congreso y Uder central del Partido Comu
nista de Alemania, a su retorno del congreso
le explico a su partido que no era necesario
discutir la resolucidn ya que Alemania no po-
seia colonias.

Sin embargo, John Reed, delegado del Par
tido Obrero Comunista de Estados Unidos, le
escribio a su partido detaUando ampliamente
la resolucion y, junto con muchos otros dele
gados, asistio en Baku al Congreso de los Pue
blos Orientales, patrocinado por el Comintern

Unas semanas mas tarde.

El proyecto de resolucion presentado por
Lenin hizo un llamado a todos los comunistas

a "ayudar al movimiento de liberacion demo-
cratico-burgues" en las colonias. Por su parte
M.N. Roy, delegado de la colonia britanica de
la India, propuso que se diera ayuda solo a los
movimientos genuinamente revolucionarios.
Lenin le soUcito a Roy que pusiera sus ideas en
forma de resolucibn.

Despues de una fructuosa discusion, ambas
resoluciones fueron modificadas y adoptadas
por el congreso.
"Despues de esta discusion", le informo Le

nin al congreso, "hemos acordado por unani-
midad hablar de movimiento nacional revo

lucionario en vez de movimiento 'demo-

cratico-burgues'".
"Si hablamos de movimiento democratico-

burgues, se borrara toda diferencia entre el
movimiento reformista y el movimiento revo
lucionario", agrego.

"Entre la burguesia de los paises explotado-
res y la de las colonias se ha producido cierto
acercamiento", dijo Lenin, "de modo que muy
a menudo —tal vez en la mayoria de los ca-
sos— la burguesia de los paises oprimidos,
aunque apoye los movimientos nacionales, al
mismo tiempo lucha de acuerdo con la bur
guesia imperialista, es decir, junto con ella,
contra todos los movimientos revolucionarios

y contra todas las clases revolucionarias".
"El sentido de esta sustitucion", siguio Le

nin, "consiste en que los comunistas debemos
apoyar y apoyaremos los movimientos bur
gueses de liberacion en las colonias solo cuan-
do estos movimientos sean realmente revolu

cionarios, cuando sus representantes no nos
impidan educar y organizar en el espiritu re
volucionario al campesinado y a las grandes
masas de explotados".

La era de la revolucion mondial

Ahmed Sultanzadeh, delegado del Partido
Gomunista de Iran, contrasto el rumbo revo

lucionario del Comintern con el que habia
constituido la norma entre la mayoria de los
que se habian autodenominado socialistas
hasta que la revolucion rusa irrumpio en esce-
na.

La mayoria de los socialistas de antes de la
guerra, dijo, "redactaban resoluciones elegan
tes, que, sin embargo, nunca se llevaron a la
practica. A menudo se debatian estas resolu
ciones, y se adoptaban posiciones sin la parti-
cipacion de los representantes de los paises
atrasados.

"Hoy dia, el segundo congreso de la Inter
nacional Comunista marca la primera vez en
que esta cuestion se aborda extensamente,
contando con la participacion de los repre
sentantes de casi todos los paises colonizados
o semicolonizados de Oriente y de America".

"El trueno de la revolucion en Occidente

sacudio los cimientos de Oriente", concluyo
Sultanzadeh. "Ha comenzado la era de la re-

volucibn mundial". □



... Socialista ... Como ampliar apoyo
Viene de la pdgina 7
pruebas de armas biologicas y quimicas que se
estan realizando en la instalacion militar de

Dugway", declare Grogan.
Despues de la reunion 10 estudiantes se

anotaron para obtener mas informacion acer-
ca de la campana y la AUanza de la Juventud
Socialista. A los pocos dias, un estudiante que
recibio un volante frente a su escuela secunda-

ria dijo, "Yo ya estoy decidido, voy a votar por
los socialistas, voy a votar por Grogan". Una
mujer mayor que recibio un volante de Gro
gan, dijo, "Mi hija me dijo que deberia de votar
por usted".
En Una reunion celebrada en la Universidad

Brigham Young, Grogan hablo sobre los cam-
bios que se estan dando en la Union Sovietica
y Europa oriental y la relacion que tienen con
la lucha por el socialismo.

Los ejemplos de Cuba y Sudafrica

"Lo que existio en esos paises no era so
cialismo, porque partia de la opresion. Por
otro lado, en Cuba, uno se encuentfa con

gente que esta intentando luchar vehemen-
temente contra el imperialismo al mismo
tiempo que construyen el socialismo", dijo
la candidata del PST. "Aunque la isla tiene
muchos problemas a raiz del bloqueo nor-
teamericano y la caida en el comercio con la
Union Sovietica, Cuba sigue avanzando en
muchas areas.

"Los jovenes tambien pueden recurrir al
ejemplo de la lucha revolucionaria que diri-
ge el Congreso Nacional Africano para de-
rrocar el regimen del apartheid en Sudafri
ca, ver que hoy es posible luchar por un
mundo mejor".
Durante una entrevista Grogan dijo que "en

el transcurso de la campana explique que Wa
shington metera a la humanidad en mas gue-
rras. La crisis economica del capitalismo a
escala mondial corre el peligro de convertirse
en una depresion. La lucha por un nivel de
vida digno para el puehlo trabajador, por el
derecho al aborto, por la accion afirmativa,
por el fin de la guerra, y por un medio ambien-
te limpio, son ejemplos de las luchas que se
desenvolveran a medida que el viejo orden
mundial imperialista le traiga mas devasta-
cion al pueblo trabajador. El proposito final de
los obreros en estas batallas es reemplazar al
gobierno de las famUias multimfilonarias go-
bernantes con uno que represente los intereses
de clase de los obreros y de los campesinos de
todo el mundo.

"Estas luchas se dan 365 dias al ano", dijo.
"Cuando termine esta campana, la Alianza de
la Juventud Socialista y el Partido Socialista de
los Trabajadores seguiran siendo parte de estas
luchas para el futuro de la humanidad. Insto
al pueblo trabajador y a los estudiantes a que
se nos unan". □
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para participar y dar una presentacion en la
quinta Reunion Obrera del Norte Central del
pals, celebrada en Fort Madison, Iowa. El
evento lo organizan las secciones de los sindi-
catos de la carne UFCW y del acero USWA.
Varios funcionarios sindicaks acordaron en-
viarle cartas a la junta de libertad condicional
en defensa de Curtis y algunos aceptaron que
el comite de defensa enviara portavoces a los
cuerpos sindicales a los que perteneclan.

Este nuevo apoyo e interes fue un paso im-
portante hacia la conquista de un respaldo
mas amplio de parte del movimiento obrero.
Sin embargo, los partidarios de Curtis trata-
ron de abarcar demasiado cuando en junio
pasado se le propuso al Consejo Laboral de la
AEL-CIO de Ciudad de Iowa que enviara una
carta a la junta de libertad condicional. La
mocion fue desechada despues de que un
miembro del consejo senald que Curtis es un
comunista y propuso que se consultara con la
Federacion Sur Central antes de seguir adelan-
te. En julio se volvio a posponer el voto, y en
agosto la federacion estatal adopto una reso-
lucion a favor de la fiscalia.

Ya que actualmente los miembros de base
sindicales no se movilizan en defensa de si
mismos ante la ofensiva patronal, a los funcio
narios sindicales les es posible retener el con
trol de los sindicatos. Ademas, a pesar de que
se ha conducido un esfuerzo de defensa por
tres anos entre los sindicalistas de Iowa —con
cierto exito— el apoyo entre las hases no es
suficiente para forzar, y sostener, alguna ac
cion de parte de los cuerpos oficiales de los
sindicatos. Estos dos factores demuestran que
el actual balance de fuerzas es tal, que los
intentos de ir mas alia de la obtencion del
patrocinio para el comite de defensa y el envio
de cartas a la junta de libertad condicional en
nombre de Curtis de parte de sindicalistas y
funcionarios sindicales individuales pueden
dejar a los esfuerzos de defensa vulnerables
ante posibles reveses y derrotas. Asimismo, tal
patrocinio y tales cartas deberan basarse en
una lectura cuidadosa de los documentos re-
producidos por el comite de defensa entre
ellos los que refutan la contracampana.

El tipo de rev6s antes mencionado se dio en
el congreso de agosto del sindicato de la indus-
tria petroquimica OCAW.

Los partidarios de Curtis en el OCAW ha-
bian organizado una campana para conseguir
el involucramiento del sindicato en la campa
na a favor de la libertad condicional. Varios
locales del sindicato habian adoptado resolu-
ciones proponiendo que el congreso hiciera
constar el apoyo del sindicato por la libertad
condicional. Algunos de los mas altos funcio
narios del OCAW habian dado a entender de
que estarian a favor de que los delegados al
congreso firmaran una peticion condenando
el caso fabricado contra Curtis.

Desde el inicio del caso fabricado, se ha
desarrollado una campana de defensa dentro
del OCAW. A muchos funcionarios y otros que
militan en el sindicato se les informo de la
lucha y llegaron a extenderle su solidaridad a
Curtis. El congreso de 1988 del OCAW le dio
la bienvenida a Curtis mientras se preparaba
para su juicio y alrededor de una tercera parte
de los delegados firmaron una peticion conde
nando el caso fabricado.

En esto tres ultimos anos, muchos miem
bros de base del OCAW se cercioraron del caso
por su cuenta, leyendo los materiales distri-
buidos por el comite de defensa, viendo los
videos sobre el juicio del caso fabricado, dis-
cutiendo las labores de defensa y en muchos
casos, la contracampana. Muchos trabajado
res de la industria petroquimica ban patroci-
nado al comite de defensa junto con una bue-
na cantidad de funcionarios del OCAW.

Sin embargo, el apoyo de parte de las bases
no era suficiente para asegurar que los funcio
narios fueran a tomar alguna accion en el
congreso en nombre de Curtis. Como en otros
sindicatos, los miembros de base por lo gene
ral no asisten a los congresos o a otras reunio-
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nes similares al nivel de distrito. Las delegacio-
nes estan formadas por funcionarios electos.

El comite encargado de las resoluciones del
congreso le propuso a los delegados que vota-
ran por una "falta de acuerdo" en torno a la
resolucion a favor de la libertad condicional de

Curtis, citando como justificacion que el sin-
dicato de Curtis, el UFCW, oficialmente no
estaba respaldando su lucha.

Algunos funcionarios dieron otras razones
para no apoyar la lucha. Antes de que las
resoluciones fueran presentadas ante el con
greso para ser discutidas, uno de ellos le pre-
gunto a un partidario de Curtis que, si Curtis
era tan buen sindicalista, ̂que andaba hacien-
do apoyando "ilegales"? Algunos funciona
rios alegaron que una cosa era apoyar a Curtis
antes del juicio, pero ya que "habia sido ha-
llado culpable por un jurado" esto queria
decir que se "comprobo" su culpabilidad. Y,
^a fin de cuentas acaso no se trataba de un
simple caso "criminal"?

Los partidarios de Curtis le recordaron a
los delegados que a traves de los anos mu-
chos casos fabricados dirigidos contra acti-
vistas de la lucha de clase han sido en torno

a cargos criminales, no politicos. Varios mi-
neros del carbon en Kentucky siguen presos
bajo cargos criminales falsos que resultaron
de la huelga contra las minas de la Massey
en 1984. Hace poco, los lideres del sindicato
de mineros del carbon en Gran Bretana tu-

vieron que montar una campana para de-
fenderse a si mismos de los cargos de mal-
versacion de fondos que les habian fabri-
cado, tras su huelga de 1984-85.

Otros, incluso algimos que han firmado cartas
a favor de la libertad condicional de Curtis, dije-
ron que el caso se habia tornado "demasiado
controvertido" y que el OCAW no deberia de
ser el primer sindicato en respaldar oficialmente
la libertad condicional de Curtis.

Recurriendo al concepto de "demasiado
controvertido", estos funcionarios cedieron
ante la contracampana de la policia y de la
fiscalia. Durante el congreso, un alto funcio-
nario le facilito al comite de resoluciones un

calumnioso articulo que respaldaba el caso
fabricado contra Curtis.

Se necesita un apoyo en las bases

Los partidarios de Curtis diseminaron una
detallada respuesta a estos ataques en el con
greso. No obstante, quedo en claro que se
tendra que conquistar un apoyo mucho mas
amplio para la libertad condicional de Curtis
entre los miembros de base del OCAW, y se
requerira de cierto avance de parte de las bases
en sus luchas, antes de que el congreso tome
accion alguna. Un delegado que apoya a Curtis
presento una mocion para posponer la discu-
sion, la cual fue aprobada.

Algunos funcionarios del OCAW ahora es
tan justificando su oposicion al esfuerzo por
conseguir la libertad condicional de Curtis
recurriendo a la posicion de "falta de acuerdo"
del comite de resoluciones.

Los partidarios de Curtis en el sindicato ferro-
viario UTU informaron que una carta de 29
paginas dirigida a los "companeros que militan
en el UTU", titulada "El caso contra Mark Cur
tis", esta siendo circulada en su sindicato.

El funcionario del UTU que redacto este
documento admite que se paso "varias horas
al teltfono con la senora Kathy Thune, la abo-
gada acusadora en el caso". En su carta hace
referenda a los materiales de la contracampa
na distribuidos por la Liga Obrera.
"A raiz de toda esta indagacion", escribio el

funcionario del UTU, "he llegado a la conclu
sion de que Mark Curtis recibio un juicio justo
y en efecto es culpable de los crimenes de los
que fue acusado. No fue perseguido, ni le fa-
bricaron el caso, ni tampoco se le esta negando
la libertad condicional, debido a sus activida-
des politicas o sindicales".

intentan remendar caso fabricado

En una pagina tras otra este funcionario
intenta remendar las fallas del caso fabricado

de la fiscalia, la cual no logro probar que Curtis
era culpable. Para colmo, se refiere a la paUza
salvaje que los policias le infligieron a Curtis
como un caso de "buscarse uno mismo una

paliza".
Cinicamente, este funcionario decide igno-

rar los esfuerzos de Curtis para conseguir el
respaldo de su sindicato a favor de sus compa
neros de trabajo inmigrantes arrestados como
un intento de "realzar su activismo al punto
de casi llegar a ser un Eugene Debs vuelto a
nacer". Debs fue un lider del sindicato ferro-

viario y un socialista de finales del siglo pasado
y comienzos del presente siglo.
Como lo han demostrado los hechos mas

recientes dentro del sector obrero, toda per
sona a la que se le solicite enviar cartas, se le
debe informar de la contracampana y debe
leer y discutir con un partidario de Curtis los
materiales que responden a la contracampa
na. Curtis no solo necesita firmas de apoyo,
necesita partidarios.

El mes de noviembre tambien ira a juicio el
caso de brutalidad policiaca presentado por
Curtis contra los policias de Des Moines que
lo agredieron a la vez que le decian que era uno
de "esos a los que les gustan los mexicanos,
como tambien te encantan los negros".

Esta sera una nueva oportunidad de presen-
tarle el caso a otros companeros de trabajo y a
otras personas mas que en los liltimos meses
han podido ohservar nuevas pruebas de la
violencia racista y antiobrera que la policia
imparte todos los dias por todo el pais: desde
Los Angeles hasta Newark.

El obtener este tipo de apoyo es litil para
asentar el tipo de base solida necesaria para
aumentar la cantidad de trabajadores, perso-
naUdades, funcionarios sindicales y organiza-
ciones que se convertiran en partidarios del
Comity de Defensa de Mark Curtis.

Joel Britton es obrero del petroleo y miem-
bro del sindicato petroquimico OCAW. □

. . . Haiti
Viene de la pagina 24
aclaren las condiciones en torno a sus muer-
tes".

La deposicion de Aristide tenia como pro-
posito hacer retroceder todas estas luchas. La
crisis economica de Haiti se ha profundizado
desde que Aristide resultara electo al conseguir
dos tercios de los votos. Aristide se granjeo una
reputacion de defensor de los oprimidos de
bido a su abierta oposicion a la dictadura de
los Duvaher, que fue derrocada en 1986. Haiti,
con una poblacion de 6.5 millones, es el pais
mas pobre del hemisferio occidental.

Mas de 8 mil trabajadores de fabrica en
Puerto Principe —cerca del 20 por ciento de
la fuerza laboral industrial— han sido despe-
didos desde finales del ano pasado, informo
Haiti Insight. El monto de las exportaciones a
Estados Unidos bajo en el primer trimestre en
6.6 millones de dolares.

Aristide recurrio a Estados Unidos, al EMI
y al Banco Mondial en busca de ayuda para
aliviar las dificultades economicas de Haiti.

Despues de asumir su cargo, comenzd a
implementar medidas de austeridad encami-
nadas a ganarse la confianza de los bancos y
gobiernos capitalistas. En anticipacion a una
conferencia del FMI y del Banco Mondial a

Gobierno cubano
condena el goipe,
se declare contra
Intervenclon mllitar

El gobierno cubano condeno el golpe mili-
tar que el 30 de septiembre derroco al presi-
dente de Haiti Jean-Bertrand Aristide.

"Ante tales hechos, el gobierno de la Repu-
blica de Cuba expresa su mas energica conde
na y se pronuncia por el restablecimiento del
gobierno legitimo del presidente Aristide",
afirmo la cancilleria cubana el 2 de octubre. La
declaracion explica que sin lugar a dudas el
gobierno de Aristide gozaba de un amplio
apoyo en Haiti.

Radio Rebelde, la principal radioemisora en
Cuba, dio a conocer un editorial que plantea-
ba que Cuba se opone a cualquier interven
clon militar de la Organizacion de Estados
Americanos (OEA) bajo el pretexto de restau-
rar al gobierno haitiano. Tal intervencidn se-
guramente estaria auspiciada por el gobierno
de Estados Unidos, sostuvo la radio.

"La creacidn de una fuerza multinacional
bajo la bandera de la OEA o de la GNU es
poner un casco internacional a los marines
yanquis y crear un peligroso precedente para
acciones futuras, en condiciones diferentes,
con objetivos radicalmente distintos, que
Washington podria manipular", concluyo el
editorial. □

Perspectlva Mundlal



celebrarse en julio, elimino 2 mil del total de
42 mil empleos gubernamentales, aumento
los impuestos y recorto los gastos del gobier-
no. Para septiembre se hablan eliminado 5 mil
empleos estatales.

A1 mismo tiempo, Aristide tomo medidas
para responder a la presion popular. En agosto
le pidio al senado que aprobara una ley que
aumentaria el salario minimo.

For otro lado, tambien adopto medidas pa
ra reformar al ejercito y a eliminar los escua-
drones paramilitares denominados Tontons
Macoutes. Aristide comenzo a reemplazar a
algunos oficiales del ejercito. En julio, nombro
a Cedras para que asumiera el cargo de jefe del
estado mayor del ejercito.

Luego, Aristide tuvo problemas adicionales
con el cuerpo de oficiales al tratar de establecer
una mUicia presidencial personal de 300 hom-
bres que estarla fuera del control del ejercito.
El 3 de octubre, en una reunion del Consejo
de Seguridad de la Organizacion de Naciones
Unidas (ONU) en la que pidio apoyo para
poder retornar al poder, solicito tambien ayu-
da economica con el proposito espedfico de
crear una fuerza de policia nacional para
reemplazar al ejercito.
De aUi que a medida que continuaban las

luchas de los trabajadores durante la adminis-
tracion de Aristide aumentaba tambien el ma-

lestar entre la burguesia haitiana.
A su regreso a Haiti el 27 de septiembre, por

ejemplo, tras haber hablado ante la Asamblea
General de la ONU Aristide dio un discurso

que avivo aun mas los temores de los ricos.
"Cuando tengan hambre, vuelvan la mira-

da hacia aquellos que no tienen hambre", le
dijo a una multitud de miles de personas.
"Cuando no tengan trabajo, vuelvan la mirada
hacia aquellos que le pueden dar trabajo a la
gente. Pregiintenles, '^Por que no?' ".
En entrevistas concedidas al Washington

Pasty al New York Times, los haitianos adine-
rados y los de clase media —que en su mayoria
respaldaron y financiaron el golpe— sacan a
relucir el odio que sienten por el pueblo tra-
bajador.
"Green que porque uno tiene un auto boni-

to, porque uno no es tan negro como ellos, que
uno es su enemigo", se quejo una mujer, pro-
pietaria de una tienda de regains y joyas.

"Aristide es popular en los tugurios, pero no
son los tugurios los que hacen que el pals
funcione", dijo un ejecutivo de seguros. "No
le da derecho al presidente de quemar gente
que ha trabajado duro por su dinero o que
tienen una apariencia externa de riqueza".
"Cuando se trata de analfabetos, es como si

se hablara de ninos", agrego el ejecutivo. "No
tienen mayor educacidn, por lo que tienden a
creer cuentos de hadas".

Mostrando una indiferencia total por los
asesinatos que contimian, otro partidario del
golpe sostuvo, "No se puede hacer una tortilla
sin quebrar un par de huevos. Ahora que se
ban quebrado, vamos a tener una tortilla de
democracia".

Las semanas que siguieron al golpe dan
testimonio del tipo de "democracia" que las
familias capitalistas y terratenientes de Haiti
tienen en mente para la mayoria explotada en
ese pais. □

. . . Wichita
Viene de la pdgina 4

En los anos venideros el pueblo trabajador
se activara para defender sus intereses y para
transformar a los sindicatos en el tipo de ins-
trumentos de combate que puedan movilizar-
se contra la patronal, la policia y los ataques
derechistas, y hacerlos retroceder.

Mediante sus ataques, los derechistas han
conquistado terreno politico. Se ha estableci-
do una Operacion Rescate de Wichita que
sigue llevando a cabo acciones contra las clini-
cas en esa ciudad. En varias ciudades hay indi-
cios de que estas fuerzas han cobrado mas
valor y estan tanteando para encontrar nuevas
areas de accion como la que encontraron en
Wichita.

El movimiento obrero y sus aliados deben
de organizar amplias contramovilizaciones
para derrotar los ataques que se den en el
fiituro. El apoyo mayoritario que se sigue dan-
do por el derecho al aborto indica que existe
la posibilidad de hacerlo. Las acciones de este
tipo pueden atraer a cantidades de gente mu-
cho mas grandes que las que son capaces de
movilizar los derechistas y de esta manera se
las puede aislar politicamente. Tambien le ha-
ria saber a la policia y al gobierno que si con
timian con sus ataques contra este y otros
derechos, enfrentaran una bataUa.

El trazar un rumbo como este hoy dia, no
solo le resta a los derechistas la capacidad de
ganar nuevos adherentes, sino que es parte de
como se forja un movimiento obrero comba-
tivo. □
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Haiti: Intentan consolldar goipe
Militares reemplazan aAristide, acentuan represion contra el pueblo

Por Seth Galinsky

En un flagrante desden por los intereses del
pueblo trabajador, la Asamblea Nacional hai-
tiana reemplazo el 8 de octubre a Jean-Ber-
trand Aristide como presidente. Con el nom-
bramiento de un juez de la Corte Suprema
como presidente interino se intenta consoll
dar el golpe militar que obUgb a Aristide a
dejar el pais.
A la vez que las fuerzas armadas seguian

aterrorizando los barrios obreros, el nuevo

presidente, Joseph Nerette, proclamo que
Haiti "no le pertenece a un hombre, o a un
pequeno grupo de hombres. Este pais le per
tenece a todos sus hijos, sean estos ricos o
pobres".
Informes diversos indican que las amena-

zas y la violencia de parte de los militares
ban impedido muchas acciones de protesta
en Haiti. En contraste, en Estados Unidos se

ban dado manifestaciones a diario. En las

marcbas y mitines mas grandes que se ban
realizado participaron 20 mil en Boston, 60
mil en la ciudad de Nueva York y 15 mil en
Miami.

A partir del golpe se ba acentuado la violen
cia contra los trabajadores baitianos, cientos
de los cuales ban muerto a manos de los mili

tares. En un barrio de Puerto Principe, la ca
pital, se informb de unos 200 muertos. Han
babido pocos informes en lo referente al cam-
po, donde incluso antes del golpe babian ba
bido violentos enfrentamientos entre grandes
terratenientes y campesinos pobres.

Al principio, Washington y la Organizacion
de Estados Americanos (OEA) condenaron el
golpe dirigido por el general de brigada Raoul
Cedras el 30 de septiembre, pero no tardaron
en cambiar sus posturas. Segiin ellos, el golpe
se lo busco Aristide al instar a la "violencia de

las turbas".

A pesar de que Washington y la OEA ban
amenazado con imponerle sanciones econo-
micas al nuevo gobierno, al mismo tiempo
ban buscado un arreglo que satisfaga las preo-
cupaciones de los golpistas. Lograron, por
ejemplo, que Aristide aceptara las condiciones
para su posible regreso; abstenerse de bacer
declaraciones que se pudiesen interpretar co
mo a favor de la accion independiente del
pueblo trabajador, y aceptar que en efecto
seria un testaferro sin poder. Pero incluso esto
resulta inaceptable para los capitalistas baitia
nos que creen que el regreso de Aristide alen-
tara al pueblo trabajador baitiano a seguir
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Miles se movllizaron en Boston, Nueva York y Miami para protestar contra ei golpe de I
estado en Haiti. Parte de los 60 mil que se tomaron las caiies en Nueva York el 11 de |
septiembre. I

lucbando por sus derecbos.
La juramentacion de Nerette se dio despues

de dos votaciones en la Asamblea Nacional

que lo eligieron presidente. La primera vota-
cion se realize con rafagas de balas de fondo,
con las que el ejercito se aseguraba de que la
legislatura de escaparate cumpbera con sus
ordenes. Al dla siguiente se volvio a votar en
un intento de dar la imagen de una accion mas
independiente de parte de la legislatura.

Los obreros, los campesinos y los estudian-
tes sacaron ventaja de la toma de posesion de
Aristide en febrero de 1991 para impulsar su
lucba por ampliar el espacio democratico, en
pos de tierras y derecbos sindicales.
• En agosto miles de campesinos de Jere-

mie, al occidente de la isla, realizaron una
manifestacion. Exigieron una reforma agra-
ria, distribucion de cerdos, control de precios
y la construccion y reparacion de los caminos

ves acababa de anunciar la creacion de un

sindicato. Desde febrero ban babido al menos

ocbo buelgas en el parque industrial maneja-
do por el gobierno.
• Cientos de personas de las areas rurales

se congregaron el 16 de agosto para promover
un movimiento de alfabetizacion. En Haiti el

nivel de analfabetismo alcanza el 85 por den-
to.

• Los estudiantes de la Facultad de Cien-

das Sociales organizaron una serie de activi-
dades el 22 de agosto para celebrar el aniver-
sario de la rebeUon de esclavos de 1791 en

Santo Domingo. Los estudiantes marcbaron
basta el consulado norteamericano y denun-
daron tanto al Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) como la ingerencia extranjera en los
asuntos internos de Haiti.

• La represion policial continue durante
todo este periodo. Sin embargo, el pueblo tra-

necesarios para poder llevar sus productos al j bajadorse organize para protestar contra estos I
mercado. ! ataques. El 13 de agosto, en un funeral para |
• Haiti Progres, un semanario en frances ; cuatro jovenes asesinados por un oficial del |

publicado en Nueva York, informo en su edi- ' ejercito, los dolientes portaban carteles en los i
don del 21-27 de agosto que 550 empleados queexigian "Justicia para los ninos" y "Que se j
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