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...---A Nuestros Lectores--------
jParticipe en la campaiia de ventas de las publicaciones socialistas! 
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Por Brian Williams 

Los partidarios de Perspectiva Mundial y de sus publicaciones her
manas el Militant ( semanario en ingles) y L 'intemationaliste ( revista en 
frances) estin iniciado una campafia de suscripciones. La campafia 
comenz6 el 4 de abril y seguini por las pr6ximas nueve semanas. Les 
pedimos a nuestros lectores que participen en este esfuerzo. 

La campafia internacional concluini el 5 de junio y su meta es de 
obtener 3600 nuevos lectores para el Militant, 750 para Perspectiva 
Mundial y 200 para L'internationaliste. Ademas se fij6 una meta para 
vender 1450 numeros de las revistas de teoria marxista Nueva Interna
ciona~ New Internationaly Nouvelle Intemationale. La meta total es de 
6 mil nuevos lectores para estas publicaciones. 

Los partidarios de las publicaciones socialistas usaran este esfuerzo 
para traerle al pueblo trabajador respuestas clasistas para contrarrestar 
Ia campafia de Ia clase dominante adinerada de ir hacia nuevas guerras, 
hacia Ia depresi6n a escala mundial y de incrementar sus ataques contra 
los derechos y el nivel de vida de los trabajadores. 

Un aspecto fundamental de Ia campafia de ventas sera fomentar Ia 
campafia electoral del Partido Socialista de los Trabajadores que ha 
postulado a James Warren para Ia presidencia y a Estelle DeBates 
para Ia vicepresidencia de Estados Unidos, asi como decenas de otras 
campafias de dicho partido a nivel municipal y estatal por todo el 
pais. 

Estos candidates presentan Ia alternativa socialista a las soluciones 
que plantean hoy dia los politicos capitalistas, soluciones que no le 
ofrecen nada al pueblo trabajador. Las perspectiva combativa que 
plan tea Ia campafia socialista sera de in teres especial para los obreros y 
los j6venes de hoy. Los que participan en las acciones contra Ia bruta
lidad policial yen defensa de los derechos de Ia mujer, los que estan en 
huelga, en las fabricas y en los recintos universitarios, y los que en 
general desean discutir sobre politica y participar en ella, estaran 
interesados en obtener suscripciones a estas publicaciones. Si usted es 
un suscriptor de Perspectiva M undial y lee ingles, le instamos a que se 
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suscriba al Militant, asi estara seguro o segura de recibir todas las 
semanas extensas noticias y analisis de las luchas que se libran a nivel 
mundial. Aproveche Ia oferta especial para nuevos lectores de 10 
d6lares por 12 semanas del Militant. Si no se suscribe a Perspectiva 
Mundialhaga!o hoy mismo enviando 6 d6lares para Ia oferta espe!=ial 
de cuatro meses de Ia revista o vea Ia informaci6n al pie de Ia pagina 
para suscripciones a mas largo plazo. Le instamos a que tambien 
participe y venda suscripciones a Ia revista y al peri6dico. Llamenos 
para mas informacion o escriba a Perspectiva Mundial, 410 West 
Street, New York, NY 10014. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Obreros defienden logros sindicales 
Despues de 4 meses, unos 10 mil obreros de la Caterpillar siguen en huelga 

Paul Mailhot 

PEORIA, Illinois- Caterpillar, Ia empresa 
mas grande del mundo en Ia fabricacion de 
equipo para sacar y remover tierra, es el prin
cipal patron en esta ciudad que se encuentra 
en el centro del estado de Illinois. Durante los 
ultimos cuatro meses el sindicato automotriz 
UAW ha estado librando una lucha contra el 
"Gran dios amarillo". Asi es como los obreros 
se refieren a Ia empresa cuyo simbolo son las 
maquinas pintadas de amarillo brillante. 

Actualmente se encuentran en huelga cerca 
de 10 800 miembros de Ia UAW, unos 6 400 de 
ellos en el area de Peoria solamente. En total, 
unas dos terceras partes de los 16 mil obreros 
sindicalizados estan en huelga contra Ia em
presa. 

Si bien Ia Caterpillar tiene su cede aqui en 
Ia parte central de Illinois, es una enorme 
corporacion transnacional que cuenta con fa-

bricas en Belgica, Gran Bretafia, Japon yAle
mama. 

La gerencia y los supervisores jubilados de 
Ia Caterpillar, a quienes se dice se les paga 23 
dolares Ia hora, siguen construyendo alguna 
maquinaria. La patronal no le ha pedido a 
ningun obrero miembro del sindicato que 
cruce Ia linea de piquete. 

La disputa gira en torno a Ia negativa de Ia 
empresa a aceptar un acuerdo que siga Ia pauta 
del que se firmo recientemente entre Ia UAW 
y Ia John Deere y Co. La UAW ha estado 
luchando con los gran des fabricantes de equi
po agricola y de construccion desde Ia decada 
de 1950 para obtener convenios que sigan Ia 
misma pauta, y lo lograron. 

Esta vez, Ia Caterpillar sostiene que no pue
de seguir Ia pauta del convenio de Ia John 
Deere y Co. ya que de hacerlo perderia su 
capacidad de mantenerse "competitiva a esca
la global". 

Miles dan apoyo a Ia huelga 

Dennis Chambers!Perspectiva Mundial 

Entre 15 y 20 mil sindicalistas se reunieron en Peoria, Illinois el 22 de marzo para 
manifestar su apoyo a los huelgistas de Ia Caterpillar. 

Abril de 1992 

Aunque Ia Caterpillar ha hecho algunas 
modificaciones a su propuesta de contrato, 
sigue exigiendo que el sindicato acepte un 
sinnumero de concesiones. Entre estas se en
cuentra, establecer un sistema de dos escalas 
salariales en varias de sus fabricas de repuestos 
yen su planta de York, Pennsylvania. El salario 
para los obreros recien contratados, o para los 
obreros cesantes de Ia Caterpillar que regresen 
a trabajar a una de estas plantas, seria de 7 
dolares Ia hora, que despues de tres afios subi
ria hasta un limite de 8.50 dolares Ia hora. A 
estos obreros tambien se les recortarian dras
ticamente las prestaciones. 

Este salario representa una reduccion enor
me a! salario inicial promedio de 16 dolares Ia 
hora que reciben actualmente los obreros de 
Ia Caterpillar. La empresa dice que el sistema 
de dos escalas salariales "establece cargos con 
salarios competitivos". Esta es una de las pro
puestas que los miembros del UAW odian 
mas. 

Con su demanda por una doble escala sala
rial, Ia Caterpillar esta mirando hacia el futuro. 
La antigiiedad promedio de los obreros en sus 
fabricas es de 20 afios y se calcula que para 
finales de Ia decada, se habra jubilado el65 por 
ciento de Ia fuerza !aboral. 

'Nos quedaremos sin sindicato' 
Uno de los huelguistas que fue entrevistado 

en Ia cede del Local 974 del UAW explico, "Si 
permitimos que suceda esto, nosotros en Ia 
Caterpillar nos quedaremos sin sindicato, no 
tendremos ningun tipo de unidad. Uno no 
puede tener un tipo que este ganando 16 do
lares Ia hora, trabajando al lado de otro que 
por el mismo trabajo gane 7 dolares Ia hora. 

Greg Browning, otro miembro del UAW en 
Ia fabrica de motores Mossville escribio en el 
Journal Star de Peoria, "La Caterpillar ni pue
de ver ni puede comprender por que nosotros 
en el UAW ni podemos vender a nuestros 
hermanos que trabajan en York, Pa., ni a nues
tros hermanos que laboran en Ia planta de 
repuestos de Morton". 

La empresa esta planteando establecer un 
nuevo plan de salud que forzaria a los obreros 
a que vayan a hospitales y a medicos particu
lares dentro de una "red del area". El obrero 
que vaya fuera de Ia "red" tendria que cubrir 
el30 por ciento de los costos. 

La Caterpillar tambien ha exigido que se 
hagan grandes modificaciones a! sistema de 
antigiiedad; recortes en Ia sobrepaga por tra
bajo desempeiiado sabado y domingo; reduc
ciones en el numero de representantes del 
sindicato en el taller; cambios en las prestacio
nes de jubilacion que son peores que las que 
se acordaron en los convenios firmados con Ia 
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Deere; y reducciones adicionales al numero de 
afios que se le otorgan hacia su jubilacion a los 
obreros que trabajan en Ia fundicion dado lo 
peligrosas que son las condiciones de su tra
bajo alli. 

El6 de marzo, Ia Caterpillar declaro que las 
negociaciones con el sindicato habian llegado 
a un punto muerto, dejando entender que 
podria comenzar a contratar rompehuelgas 
para reemplazar a los huelguistas. 

La Caterpillar accedio a ir a Ia mesa de 
negociaciones con el sindicato el23 de marzo. 
Sin embargo, en una carta dirigida el sindica
to, Ia empresa sigue manteniendo una posi
cion intransigente. "Desafortunadamente, se
guimos en un pun to muerto, a menos, y hasta 
que el UAW cambie de posicion respecto a las 
cuestiones economicas y no economicas esen
ciales de importancia decisiva". 

Los obreros lucharon por las conquistas 
"Mucha gente dice que los que trabajamos 

en Ia Caterpillar ganamos mucho dinero, que 
lo tenemos todo resuelto", dijo Larry Solo
mon, presidente del Local 751 de Ia UAW en 
Decatur, durante una entrevista. "Pero los sa
larios y las prestaciones que recibimos no se 
obtuvieron porque trabajamos para una em
presa buena. Obtuvimos estos salarios y pres
taciones debido a que luchamos contra Ia em
presa. En el transcurso de los afios, tuvimos 
que hacer muchas huelgas y sufrimos muchas 
cesan tias". 

Decatur se encuentra a unas 75 millas al sur 
de Peoria. La planta produce camiones de car
ga pesada y maquinaria para construir cami
nos. Desde que se construyola fabrica en 1955, 
explico Solomon, el Local 751 ha pasado por 
13 huelgas, incluyendo paros espontaneos. 
Hoy dia ellocal cuenta con unos 2 mil miem
bros y fue el primero en declararse en huelga 
durante el conflicto !aboral actual. 

Segtin Solomon, "Hemos hecho de Ia Cater
pillar una compafiia.muy rica. Aun si obtuvie
ramos todo lo que esta incluido en el convenio 
con Ia Deere, simplemente seria justo. 

"Desde 1986 hemos hecho todo lo posible 
para ayudar a Ia empresa. Hemos reducido las 
clasificaciones, modificado las estructuras de 
sobretiempo, establecido mas de 60 grupos de 
control de calidad para ayudar en Ia produc
cion, hasta llevamos a Ia practica una nueva 
estructura de representantes del sindicato y de 
procedimientos para tramitar quejas. Nadie 
puede decir que no hemos puesto de nuestra 
parte, y Ia empresa nos viene a hacer esto. Esta 
es Ia razon por Ia cual nuestra huelga es tan 
solida". 

La solidaridad que ha recibido el UAW de 
otros sindicatos ha fortalecido Ia huelga. 
"Miembros del sindicato de mineros de Tay
lorsville, Kincaid y de otros pueblos se unen a 
nuestros piquetes. Traen comida o lefia para el 
fuego. Traigan lo que traigan, refleja que en
tienden nuestra causa. Uno se siente muy 
bien", dijo Solomon. 

En Ia cede del sindicato hay una pizarra que 

contiene Ia lista de cientos de miembros de 
sindicatos, comerciantes del area e individuos 
que han contribuido al comedor del sindicato 
o que han ayudado de alguna otra manera. 

Solomon tambien cree que es muy impor
tante el impacto que hacen las grandes accio
nes de solidaridad como el mitin del 22 de 
marzo de Peoria. 

Caterpillar aumenta Ia presi6n 
La Caterpillar ha tornado recientemente 

una serie de medidas que han aumentado lo 
que esta en juego en esta lucha; han declarado 
que las negociaciones estan en un punto 
muerto, contratado a Ia compafiia de seguri
dad Vance Security, y obtenido entredichos en 
las cortes para limitar el numero de piquetes. 

La Caterpillar tambien ha inundado a Ia 
prensa local con anuncios costosos y ha envia
do miles de cartas personales a los huelguistas 
y a sus familias explicandoles lo buenas que 
son las ofertas de Ia empresa y lo poco razona
ble que son las demandas del sindicato. 

Sin embargo, los anuncios estan "impreg
nados de ambigiiedad, s6lo dan a conocer 
algunos de los hechos y -peor que todo-le 
imparten a Ia gente que no trabaja para Ia 
Caterpillar Ia idea de que nosotros los miem
bros del UAW somos mezquinos, no somos 
calificados y carecemos de compasion", expli
co Dennis Dickinson, un miembro del Local 
974 en una carta que le publico el Journal Star 
el 14 de marzo. 

Los huelguistas tambien tienen que enfren
tar Ia campafia que llevan a cabo los medios de 
difusion para minar su huelga. Las opiniones 
editoriales de Ia direccion del Journal Star, que 

los obreros llaman el "Urinario de Peoria", 
exhortan constantemente a los miembros del 
UAW a que negocien "antes de que sea dema
siado tarde" y que Ia Caterpillar se vaya a 
mudar del pueblo. 

Un editorial del10 de marzo usolas decla
raciones hechas por los funcionarios del UAW 
en Arlington, Texas quienes negociaron re
cientemente un contra to de austeridad con Ia 
General Motors, para explicar Ia in utili dad de 
Ia lucha contra las concesiones. Se cita a uno 
de ellos diciendo, "El mundo es mas pequefio, 
hay mucha mas competencia y si alguien nose 
dio cuenta de esto en Ia decada de 1980 es 
porque no estaba atento". 

Esta propaganda semejante a Ia de Ia Cater
pillar no le cayo bien a muchos miembros del 
UAW de por aqui. Roger Battin del Local974 
en Peoria explico que, "Nosotros no estamos 
interesados en meternos en una guerra para 
ver quien ofrece mas, si hacemos eso nos va
mos perjudicar el uno al otro". 

La Caterpillar espera poner en marcha una 
segunda ronda de contratos de austeridad. El 
presidente de Ia empresa, Don Fites, le pidio a 
los obreros que se "mantengan a flote hasta 
que otras naciones se pongan a Ia par". Pero lo 
que en realidad persigue Ia Caterpillar es acu
mular ganancias. 

Como lo explico Larry Solomon, "El 
mensaje que tenemos que dar a conocer es 
que si desean recortar nuestros salarios y 
nuestras prestaciones, estas empresas tam
bien quieren atacar a los obreros que ganan 
de 8 a 6 dolares Ia hora. Hay tanto en juego 
para todos nosotros que tenemos que man
tenernos unidos". 0 

Arrestan a candidata socialista 
Kate Kaku, miembro de Ia Union de Tra

bajadores del Acero y candidata para el sena
do nacional por el estado de Illinois, deman
da que se retiren inmediatamente los cargos 
fabricados contra ella y una partidaria de su 
campafia 

Kaku y Ia partidaria Mary Zins, una mine
ra que quedo recientemente cesantey miem
bro del sindicato de Ia industria alimenticia 
(UFCW) de San Luis, Missouri, fueron 
arrestadas el 22 de marzo durante el acto de 
solidaridad con los miembros del sindicato 
automotriz UWA que estan en huelga contra 
Caterpillar Inc. 

Se trata de un caso de abuso de autoridad 
y del empleo de evidencias falsas por parte 
de un agente de Ia policia de Des Moines 
quien, alegando que los miembros del UAW 
no deseaban Ia presencia de personas que 
pretendieran "interrumpir" el acto, inicial
mente, impidio que Kaku y Zins distribuye
ran literatura fuera o dentro del centro civico 
donde el mitin, tuvo Iugar, y mas adelante, 

las arresto por estar presentes en el mitin a 
pesar de que, de acuerdo a sus afirmaciones, 
los miembros del UAW no le habian autori
zado para hacerlo. 

Las dos fueron detenidas, registradas, es
posadas y llevadas a Ia policia. Ademas de 
acusarlas de entrada ilegal, usando como 
evidencia copias del Militant, semanario 
hermano de Perspectiva Mundial, que Ia 
policia extrajo de las carteras de cada una 
de elias, se les acuso de distribuir literatura 
sin autorizacion. 

Kaku y Zins fueron dejadas en libertad 
bajo fianza y deberan presentarse en Ia corte 
el 20 de abril. De ser halladas culpables pue
den pasar hasta 13 meses en prision y recibir 
multas por 1500 dolares. 

Kaku basa su demanda en que los cargos 
fabricados contra ella representan "una 
violacion de su derecho a Ia libertad de pa
labra y un ataque contra nuestra campafia 
para una alternativa socialista en las elec
ciones de 1992". 0 

Perspect1va Mund1al 



EST ADOS UNIDOS 

Por que se legaliz6 el aborto en 1973 
Recordar c6mo se logr6 esta victoria da lecciones para defenderla hoy 

Por Estelle DeBates biernos estatales siguen con sus ataques gene- zaron a verse a si mismas de una man era 
ralizados contra los derechos en torno al abor- diferente, como algo mas que mad res, esposas 

La decision que emitio la Corte Suprema el to, muchos se preguntan que se puede hacer y amas de casa tradicionales. Por otro lado, en 
22 de enero de 1973 legalizando el aborto fue para defender este derecho de forma eficaz. Ia sociedad en su con junto comenzaron a cam
una victoria decisiva en Ia lucha porIa eman- Es uti) recordar el proceso que culmino con biar las actitudes respecto al papel de Ia mujer. 
cipacion de Ia mujer. Antes de que fuera pro- Ia conquista de estos derechos para tener ideas Durante el periodo post guerra tambien se 
m ulgada Ia ley, el aborto era ilegal en casi todas de como podemos defenderlos hoy dia. dieron otros cam bios importantes respecto a 
partes de Estados Unidos. La victoria que representa Ia decision de Roe Ia condicion de Ia mujer. Crecieron los niveles 

Con Ia decision de Roe contra Wade, que se contra Wade fue el resultado de Iuchas que se de educacion y las mujeres lograron tener ma
aprobo con un voto de 7 a 2, Ia corte fallo que dieron a raiz de profundos cam bios que se yor acceso a Ia capacitacion para el empleo y 
las mujeres tienen el derecho a obtener un estaban dando en el ambito social, economico Ia educacion mas alta. En Estados Unidos cre
aborto antes de ser cumplidas las primeras 24 y politico en Estados Unidos y en el resto del cio un mercado de gran volumen para los 
semanas de embarazo. La decision se baso en m undo. El movimiento porIa Iibera cion de Ia aparatos electrodomesticos y para las co midas 
Ia garantia de Ia constitucion norteamericana mujer surgio como producto del papel cam- preparadas, que reducian substancialmente Ia 
al derecho a Ia vida privada. Aunque Ia cons- biante que estaba jugando Ia mujer en Ia so- carga de trabajo domestico para Ia mujer. 
titucion no menciona explicitamente este de-

ciedad estadounidense y por Ia influencia de Los adelantos que se hicieron en Ia ciencia 
recho, Ia corte fallo que existe tal derecho co-

otros movimientos sociales que le precedie- medica dieron, por primera vez, metodos de mo parte de Ia Decimocuarta Enmienda que 
garantiza Ia Jibertad personal. La decision de- ron. control de Ia natalidad que eran relativamente 
clara como ilegales todas las )eyes que pongan Algo que ha contribuido de man era esencial mas sanos y eficaces, y estaban a Ia dis posicion 
este derecho en peligro. al papel cambiante que juega Ia mujer en Ia de Ia mujer y bajo su control. 

Ademas, Ja corte rechazo el argumento que sociedad ha sido el influjo de masas de mujeres Pero mientras que Ia mujer contaba con 
plantean los que se oponen al aborto de que e1 al mercado de trabajo. Durante el cuarto de mas opciones que nunca respecto al empleo, 
feto se puede definir como persona con los siglo que le siguio a Ia segunda guerra mun- Ia educacion y Ia participacion en Ia sociedad, 
derechos de ciudadania que tam bien estan dial, Ia economia norteamericana paso por un tambien se veia limitada por las formas de 
contenidos en Ia Decimocuarta Enmienda. auge economico prolongado. La expansion de discriminacion y opresion sexual que habian 

Desde que se dio esta victoria, eJ gobierno Ia industria y de Ia tecnologia necesitaba de sido institucionalizadas y que son elementos 
ha limitado el aborto, especialmente para las una fuerza de trabajo mas grande y mas edu- fundamentales para mantener Ia sociedad ca
jovenes y para las trabajadoras. La Corte Su- cada. Se integraron gran des cantidades de ne- pitalista. 
prema pronto examinara una ley antiaborto gros y de mujeres a los empleos remunerados. La disparidad que existia entre lo que era y 
de Pennsylvania, en un caso que podria anular Entre 1950 y 1970 el porcentaje de mujeres lo que podia ser Ia situacion de Ia mujer, se 
Ia decision de Roe contra Wade. en Ia fuerza de trabajo crecio del 33.9 por podia ver de forma mas aguda en torno a Ia 

A medida que el gobierno federal y los go- ciento al43.3 por ciento. Las mujeres co men- cuestion del aborto. Aun cuando Ia ciencia 

Manifestaci6n por los derechos de Ia mujer, en Nueva York en 1970. El cartel dice 'Mujeres del mundo unios'. 
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medica podia proveer abortos sin peligro para 
Ia madre, todos los afios miles de mujeres 
morian en manos de aborcionistas sin escru
pulos. 

Debido a las !eyes contra el aborto Ia mujer 
que intentara obtener un aborto corria el pe
ligro de enfrentar cargos criminates o Ia 
muerte. Para muchas mujeres, las !eyes contra 
el aborto implicaban el final de su asistencia a 
Ia escuela o de su empleo ya que se veian 
forzadas a continuar con embarazos no desea
dos. 

Estos cambios economicos y sociales para 
las mujeres, y las crecientes contradicciones 
resultantes, coincidieron con los aconteci
mientos politicos de Ia decada de 1950 y de 
1960, en especial el movimiento por los dere
chos civiles y el movimiento contra Ia guerra 
de Vietnam. Inspiradas por estas luchas surgio 
una "segunda ola" de feminismo que se nutrio 
de confianza y de fuerza de elias. 

En Ia decada de 1960, a medida que Ia mujer 
comenzo a luchar por sus derechos, las !eyes 
contra el aborto que habian existido en 46 
estados se convirtieron en uno de los mas 
odiados simbolos de Ia opresion de Ia mujer. 
Los que luchaban por los derechos de Ia mujer, 
indignados por las muertes y lesiones que re
sultaban de los abortos ilegales, decidieron 
sacar Ia cuestion del aborto de su anterior 
envoltura de secreto. 

y mas importante a(m, estos luchadores 
reconocieron que Ia lucha por el derecho de Ia 
mujer a! aborto era decisiva para avanzar ha
cia Ia emancipacion de Ia mujer. Mientras Ia 
mujer sea vulnerable a! embarazo no deseado 
no puede romper las barreras economicas y 
sociales que enfrenta en el trabajo, en Ia edu
cacion yen el hogar. 

Esterilizaci6n forzada 
Antes de que surgiera este movimiento por 

el derecho de Ia mujer, los partidarios del 
aborto legal en general planteaban sus argu
mentos partiendo de una perspectiva erronea. 
Lo justificaban desde el punto de vista del 
control de Ia poblacion, dandole credito a Ia 
idea de que Ia causa de Ia pobreza es el exceso 
de poblacion y no Ia desigualdad que existe en 
Ia distribucion de Ia riqueza. Este argumento 
tambien se usa para justificar Ia practica racis
ta de Ia esterilizacion forzada y esto hizo que 
fuera mas dificil involucrar en Ia lucha por los 
derechos en torno a! aborto a los negros y a 
personas de otras nacionalidades oprimidas 
que se encontraban entre los que mas sufrian 
a causa de Ia ilegalidad del aborto. Tambien era 
comun escuchar argumentos a favor de Ia le
galizacion del aborto en casos de que pudieran 
haber problemas de salud del feto, de que 
peligrara Ia vida de Ia madre, o en casos de 
incesto o violacion. 

Comenzando con Ia lucha contra Ia opre
sion de Ia mujer, las fuerzas que abogaban por 
su emancipacion pusieron ..a-la cuestion del 
aborto en un nuevo plano, declarando catego
ricamente que Ia mujer tenia el derecho a 

controlar su propio cuerpo y su pro pia vida. 
A partir de alii, se comenzo a ganar a Ia 

mayoria de Ia gente hacia una perspectiva de 
apoyo a! aborto legal. En 1968, las encuestas 
de opinion publica dieron a conocer que solo 
el 15 por ciento de Ia poblacion creia que Ia 
mujer tenia el derecho al aborto. Un afio mas 
tarde, el porcentaje habia ascendido dramati
camente hasta el40 por ciento. Para 1971, el 
50 por ciento estaba a favor de que se legalizara 
el aborto. 

El apoyo que se obtuvo para el aborto legal 
y Ia rapidez con que se obtuvo se dieron debi
do a que el movimiento de Ia mujer planteo 
un derecho importante no solo para Ia mujer 
sino para el conjunto de Ia clase obrera. Las 
m ujeres de clase obrera, mas que nadie, tenian 
mucho que ganar como resultado de que se 
pudieran obtener abortos seguros y legales. 

Derecho a Ia vida privada 
El concepto de que el aborto es un derecho 

de Ia mujer aparecio en las primeras deman
das legales que entablaron las feministas, y 
otros, contra las !eyes del aborto. Estas deman
das sostenian que las !eyes estatales en torno a! 
aborto le negaban a Ia mujer el derecho a Ia 
vida privada y el derecho a Ia vida y Ia libertad. 

Una mujer en Texas entablo una demanda 
legal que gano en un tribunal inferior y que 
paso a Ia Corte Suprema a convertirse en el 
caso de Roe contra Wade que hoy es famoso y 
que legalizo el aborto. 

Antes de esto, en 1970, se habia dado un 
gran avance en Ia lucha por el aborto legal 
cuando Ia legislatura de Nueva York aprobo 
una ley que permitia el aborto durante las 
primeras 24 semanas de embarazo. "EI movi
miento de liberacion de Ia mujer jugo un papel 
importante en Ia aprobacion de esta ley", le 
dijo Nelson Rockefeller, el entonces goberna
dor del estado, a! New York Times mientras 
firmaba Ia aprobacion de Ia ley. 

Esta victoria alento a otros a retar las !eyes 
contra el aborto en todas partes del pais. Tam
bien desencadeno una respuesta por parte de 
las fuerzas derechistas que se oponian a! abor
to lidereadas por Ia jerarquia de Ia iglesia ca
tolica. Para 1971, ya estaban montando una 
ofensiva seria para revertir Ia victoria de Nue
va York y para impedir que se dieran otras 
conquistas. Una gran cantidad de politicos 
capitalistas, entre los que se encontraba Ri
chard Nixon, apoyaban publicamente a Ia de
recha. Ambos !ados organizaron mitines y 
manifestaciones. 

El record excelente de abortos sin peligro a 
Ia salud de Ia mujer que se llevaron a cabo en 
Nueva York bajo Ia nueva ley y las continuas 
demandas porIa legalizacion, ayudaron a darle 
legitimidad al aborto y dificultaron los inten
tos de Ia clase dominante de revertir los logros 
limitad?s que habian conquistado las mujeres. 

Sin embargo, el movimiento de la mujer 
estaba dividido en torno a si se deberia o no 
organizar una campafia nacional que se cen
trara en Ia lucha para anular todas las !eyes 

antiaborto. Algunos grupos para los derechos 
de Ia mujer, entre ellos Ia Organizacion Nacio
nal para Ia Mujer (NOW), planteaban que Ia 
campafia nacional era "demasiado polemica", 
sin dudas porque se contraponia a! trabajo de 
cabildeo que Ia dirigencia de NOW estaba 
llevando a cabo con los liberales del Partido 
Democrata. En julio de 1971 los luchadores 
mas combativos por los derechos de Ia mujer 
formaron Ia coalicion nacional por el derecho 
a! aborto WONAAC. 

WONAAC organizo a las mujeres en torno 
a tres demandas centrales: Ia revocacion de 
todas las !eyes antiaborto, el cese de las esteri
lizaciones forzadas y acabar con todas las !eyes 
que limitasen el acceso a los anticonceptivos y 
al asesoramiento respecto a su uso. WONAAC 
inicio demandas legales y campafias de firmas. 
Organizo manifestaciones publicas, piquetes 
y vistas a favor de Ia revocacion de las !eyes del 
aborto. Aunque WONAAC nunca se convirtio 
en una organizacion de masas, sus actividades 
contribuyeron a Ia conquista del aborto legal, 
cosa que se vio reflejada en el contenido de Ia 
decision de Ia Corte Suprema favoreciendo los 
derechos de Ia mujer. 

La presion que se ejercio sobre los gober
nantes para que emitieran esta decision, tam
bien tiene que ver con Ia radicalizacion mas 
amplia que se estaba extendiendo en el pais. El 
movimiento por el derecho de Ia mujer era 
uno de los elementos que conformaban las 
grandes fuerzas sociales que estaban en mar
cha en ese momento y que afectaban las ideas 
de Ia poblacion en torno a las grandes cues
tiones sociales. 

El movimiento por los derechos civiles 
ayudo a impulsar esta radicalizacion. El po
der negro y el orgullo negro irrumpieron en 
el escenario social en Ia decada de 1960, ins
pirando directamente a las mujeres a rebe
larse contra el mito de su inferioridad biolo
gica. 

Duranto el auge del movimiento contra Ia 
guerra de Vietnam millones de personas reta
ron directamente Ia politica norteamericana. 
Para 1973, esta radicalizacion estaba comen
zando a afectar a Ia clase obrera y esto se vio 
reflejado en el comienzo de Ia participacion 
obrera en las acciones contra Ia guerra de 
Vietnam y otras cuestiones sociales. 

Gobernantes tratan aplacar Ia situaci6n 
Los gobernantes estaban buscando como 

aplacar Ia situacion y darle marcha atras a Ia 
creciente lucha de clases. 

Fue dentro de este contexto que los gober
nantes de este pais decidieron legalizar el abor
to en 1973. La polarizacion y el fervor que 
habia comenzado a crecer en torno a Ia cues
tion del aborto obligo a Ia clase dominante a 
darse cuenta que tenian que resolver Ia cues
tion de una manera u otra. 

Los individuos que conformaban la Corte 
Suprema en ese entonces, no fueron el factor 
decisivo, sino las fuerzas sociales en marcha 

Sigue en la pagina 27 
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EST ADOS UNIDOS 

Mas ataques de derecha contra Curtis 
Ofensiva se da tras la victoria de Mark Curtis contra la policia de Des Moines 

Por Chris Remple 

DES MOINES, Iowa-Durante las ultimas 
semanas, los partidarios de Ia campafia contra 
Mark Curtis han aumentado sus actividades. 

Sus acciones sedan dentro del contexto de 
Ia lucha contra Ia brutalidad policial en Des 
Moines que continua, y que ha sacado a luz 
publica Ia naturaleza generalizada de Ia vio
lencia policial contra el pueblo trabajador y Ia 
juventud en esta ciudad. La nueva ofensiva de 
estas fuerzas derechistas se agudiz6 despues de 
Ia victoria que obtuvo Curtis el31 de enero en 
su demanda de derechos civiles a nivel federal. 
En ese caso, el juez fall6 que dos policias de Des 
Moines violaron los derechos constitucionales 
del activista politico cuando lo golpearon sal
vajemente despues de su arresto cuatro afios 
atras. 

En marzo de 1988 a Mark Curtis, que era 
obrero en una fabrica empacadora de carne, le 
fabricaron un caso en base a cargos falsos de 
violaci6n y entrada ilegal. En ese entonces, 
Curtis estaba en medio de una importante 
lucha para defender a 17 compafieros inmi
grantes, obreros de Ia fabrica de Ia Swift/ Mon
fort que habian sido detenidos y sometidos a 
amenazas de juicio y deportacion por parte de 
Ia policia del Servicio de Inmigracion y Natu
ralizaci6n (SIN). 

'Amante de los mexicanos' 
Cuando lo arrestaron, Ia policia le dio a 

Curtis una paliza. AI tacharlo de ser "amante 
de los mexicanos, tal como amas a esos de 
color" uno de los agentes dejo bien claro por 
que lo arrestaron. Curtis ha cumplido tres 
afios y medio de una condena de 25 afios de 
prision. 

Desde que fue arrestado el 4 de marzo de 
1988, Curtis ha obtenido apoyo en Ia lucha por 
obtener su libertad. Miles reconocieron que 
los patrones y su gobierno usan los cargos 
fabricados y las palizas a mano de Ia policia 
como parte de su ofensiva contra los derechos 
y el nivel de vida del pueblo trabajador. 

Muchos apoyan Ia lucha de Curtis con el 
objetivo de continuar Ia campafia para forjar 
Ia unidad de Ia clase obrera en Ia cual Curtis 
estaba envuelto antes de ser detenido. 

De haberse salido con Ia suya en esta agre
sion, Ia policia y Ia municipalidad habrian 
silenciado a un obrero de vanguardia y ha
brian amedrentado a otros, limitando de esta 
manera el espacio politico del pueblo trabaja
dor. 

Curtis, igual que otros obreros que se ven 
envueltos en el sistema legal, no tuvo un juicio 
justo. Sin embargo, Ia fiscalia y las fuerzas que 
Ia apoyaban fracasaron en su objetivo central 

Abril de 1992 
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Mark Curtis en marzo de 1988 despues de 
ser golpeado por Ia poll cia de Des Moines. 

que era hacer que el caso que le fabricaron 
fuera politicamente convincente. A raiz de es
to existen dudas generalizadas respecto a su 
injusta condena. A pesar de Ia tremenda pre
sion Curtis se niega a claudicar o a abandonar 
su labor politica mientras esta en Ia carcel. Las 
fuerzas que yacen detras del caso fabricado y 
los que desean que el partido de Curtis, el 
Partido Socialista de los Trabajadores, de mar
cha atras en su actividad politica, se han visto 
forzados a continuar su ataque. Esta campafia 
antiobrera y derechista ha sido bien recibida 
por los que tratan de colaborar con el gobier
no, Ia policia y Ia patronal contra los trabaja
dores que quieren defenderse de las duras 
condiciones econ6micas y sociales de hoy. Ha 
logrado captar Ia atencion de los que ocupan 
cargos en los sindicatos o entre los que dicen 
hablar en nombre de los derechos de Ia mujer 
o de los derechos de los negros. 

El caso fabricado contra Curtis y Ia capaci
dad que tiene el estado de negarle Ia libertad 
condicional, se basa fundamentalmente en Ia 
posibilidad de mantener Ia credibilidad de Ia 
policia y de los tribunales. No obstante, en el 
transcurso del afio pasado estas agencias han 
sufrido una serie de fuertes golpes que refuer
zan las declaraciones de Curtis de que los 
agentes de policia que dieron testimonio en su 
contra no estaban diciendo Ia verdad. 

El departamento de policia se vio sacudido 
por revelaciones del robo de dinero de una de 
las cajas fuertes de la unidad de narcoticos de 
Ia policia, cargos de racismo y de sexismo, Ia 

condena criminal de un oficial y el despido de 
un sargento por hurto. Un ex funcionario del 
relaciones publicas del departamento de poli
cia tambien fue encontrado culpable de ame
nazar a su esposa con una pistola y de oponer
se a los policias que vinieron a detenerlo. La 
explosion de protestas que surgieron tras Ia 
paliza brutal que Larry Milton recibio a mano 
de Ia policia y Ia victoria que obtuvo Mark 
Curtis, han hecho mas intensas las dudas res
pecto a Ia credibilidad de Ia policia. 

Los que apoyan a Ia policia han tornado 
nuevas medidas para interrumpir Ia victoria 
que obtuvo Curtis, para cerrar el espacio poli
tico que abri6 esa victoria y Ia continua lucha 
contra Ia violencia policial y para darle nueva 
vida a Ia imagen desprestigiada de Ia policia. 

Keith Morris y algunos de sus familiares 
juegan un papel fundamental en esta campa
fia. Morris, un pequefio comerciante negro, es 
el padre de Ia muchacha que se alega fue ata
cada por Curtis. 

La KUCB 
En varias ocasiones Morris ha participado 

en programas de Ia radio KUCB para atacar a 
Curtis. La KUCB es una emisora que se orienta 
a Ia comunidad negra y que jug6 un papel 
importante en las primeras etapas de Ia lucha 
contra Ia brutalidad policial. 

Un incidente se dio cuando Eddie Carthan 
-el primer alcalde negro de Tchula, Missis
sippi, que tambien fue victima de un caso 
fabricado y que es un partidario del caso de 
Curtis-vino a Des Moines para participar en 
un mitin celebrado el8 de febrero con motivo 
de Ia victoria de Ia demanda legal de Curtis 
contra Ia brutalidad policial. A Carthan lo 
invitaron a una entrevista porIa KUCB. Cuan
do lleg6 a Ia emisora tambien se apareci6 Mo
rris e intervino en el programa. Cuando Mau
rice Williams, uno de los activistas de Ia 
campafia de defensa de Curtis en Des Moines, 
estaba por salir del local de Ia radio con Cart
han, Morris lo amenaz6 diciendo "Arregla
mos esto afuera". Y luego le dijo, "Mejor te 
cuidas, joven y note metas en mi camino". 

Morris tambien estuvo alii cuando se pre
sentaron unos activistas para prom over Ia par
ticipaci6n en las vistas del Consejo Municipal 
en torno a Ia brutalidad policial. Despues de 
que Dudley Allison, lider de Ia campafia con
tra Ia violencia policial, mencion6 que Ia vic
toria que logro Curtis en su demanda era 
importante para Ia lucha general contra Ia 
brutalidad policial, Morris inici6 un ataque 
contra el Comite de Defensa de Mark Curtis y 
el Partido Socialista de los Trabajadores. Du
rante un intermedio en el programa, Morris le 
dijo a dos de los partidarios de Ia campafia de 
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defensa y del PST que "bregaria con ellos mas 
tarde". 

Varias personas conocidas que hablan en 
nombre de Ia estacion de radio han ayudado a 
Morris en su campafia. Mary Hadasha, una de 
las locutoras de Ia KUCB, organizo una entre
vista larga con Keith Morris, su esposa Denise 
y su hija Demetria Morris. Demetria Morrises 
Ia joven que de acuerdo a las acusaciones fue 
victima del ataque de Curtis. 

Durante el programa de radio, Morris hiw 
varias acusaciones y amenazas. Dijo, por 
ejemplo, que los cargos que presento Curtis 
contra los agentes de policia que lo golpearon 
eran falsos. Dijo tener cuatro fotos de Mark 
Curtis que muestran que el moreton que apa
rece en su quijada se movio a otras areas de su 
cara. Uno de los oyentes llamo a Ia emisora y 
sefialo que si fuera cierto lo que dijo Morris, Ia 
policia lo hubiera descubierto. 

Morris tambien amenazo con entablar una 
demanda legal contra Nick Castle, el produc
tor del documental titulado El caso fabricado 
contra Mark Curtis, diciendo que "filmaron a 
su familia sin autorizacion". 

Gran parte de lo que dijo Morris en el pro
grama fueron declaraciones a favor de Ia poli
cia y en contra de los que protestaban contra 
ella, agregando su voz a los que piden que se 
mantenga Ia calma y que se colabore con Ia 
policia. Mostro que tam poco estaba por enci
ma de tachar de comunistas a los manifestan
tes. 

Hablando sobre Ia demanda que entablo 
Curtis contra Ia policia, Morris dijo que el 
estuvo "en el juicio para apoyarlos [a los poli
cias] por Ia simple razon de que las pruebas 
que se presentaron en contra de ellos habian 
sido fabricadas. 

'Fotos falsas' 
"Si, el [Curtis] recibio unos moretones en el 

departamento de polida, pero no recibio tan
tas heridas como las que recibio Larry Milton. 
Las fotos de Larry Milton no son falsificadas, 
no son hechas a mano. Pero las fotos de Mark 
Curtis son falsificadas y ... usaron maquilla
je". Agrego, "lo que tengo en contra del" Par
tido Socialista de los Trabajadores es que "tra
tan de usar el caso de Larry Milton para 
beneficia de su propia causa". 

El ataque anticomunista de Morris se enfo
co en Ia Fuerza de Apoyo de Ia Comunidad, 
una organizacion que lucha contra Ia brutali
dad policial en Des Moines. "Durante las tres 
[de las vistas del Consejo Municip~l] habia 
gente caminando por las filas con carteles, 
carteles de agitacion. En Ia Escuela Callahan se 
les fue totalmente Ia mano. Esta gente trabaja 
para el PST, o sea el Partido Socialista de los 
Trabajadores, para tratar de encender una si
tuacion dada", dijo. 

Varios activistas llamaron a Ia estacion y 
dijeron que Ia Fuerza de Apoyo de Ia Comuni
dad era Ia responsable por los carteles y los 
piquetes. La declaracion que hiw Morris repi
te lo que sostiene Ia polida de que las protestas 

son producto de fuerzas extremistas y de agi
tadores, en vez de responder a las violencia 
cotidiana de Ia policia. 

Siguiendo su campafia anticomunista, Mo
rris sostuvo que el Co mite de Defensa de Mark 
Curtis habia tratado de "estafar al publico de 
su dinero", convirtiendola en una empresa del 
PST para hacer dinero. "Esto es algo que se 
tendra que investigar mas adelante", dijo. 

"Esta es la razon principal porIa cual esta
mos aqui", dijo en el programa radial. "El PST 
se esta aprovechando del incidente de Larry 
Milton para darle nueva vida o volver a co
menzar su campafia a favor de Mark Curtis, 
obtener mas miembros y para ganar mas di
nero. Este negocio que ellos tienen es bien 
lucrativo", dijo. Agregando que el partido "ha 
hecho mas de un mill on y medio de dolares de 
esto solamente". 

Fuerza de Ayuda a Ia comunidad 
Morris le dijo a otro que llamo de parte de 

Ia Fuerza de Apoyo de Ia Comunidad que este 
pendiente de los miembros del PST. "Como 
usted dijo, no esta al tanto de que haya miem
bros del PST en su grupo. Sin embargo, deje 
que le prevenga que el PST tiene sus dedos 
metidos en todas partes. Son un grupo bien 
organizado y lo que hacen es meter gente en 
distintas organizaciones ... esa es su tarea".EI 
que llamaba explico que Ia Fuerza de Ayuda de 
Ia Comunidad trabaja con todo el que desea 
combatir contra Ia brutalidad policial. 

El ataque contra Curtis es consistente con Ia 
forma en que generalmente se com porta Mo
rris en las reuniones y las actividades que exi
gen que cese Ia brutalidad policial. Morris 
participo en Ia primera reunion de masas que 
se celebro en Ia Iglesia Bautista de Ia Union 
despues de Ia paliza de Larry Milton, quien 
habia trabajado para el negocio de acarreo de 
Morris. Mas tarde Morris participo en Ia pri
mera reunion del Consejo Municipal sobre Ia 
conducta de Ia policia, a Ia que concurrieron 
500 personas, casi todas de las cuales habian 
venido para protestar contra Ia paliza que su
frio Milton. A pesar de que lamenta la paliza, 
Morris ha apoyado a la policia y colaborado 
con ellos extensivamente. 

Durante el programa de Ia KUCB, Morris 
explico lo que el propane sean los pasos a 
seguir en Ia lucha para lograr que se haga 
justicia para Larry Milton. 

loy a encausarlo por este crimen. 
Cuando Ia condena que le fue impuesta en 

1988 no logro desmoralizar a Curtis ni frenar 
su campafia de defensa, Morris aumento su 
ataque sacando una "Carta abierta" que fue 
publicada por un grupo antiobrero que se 
llama Ia Liga Obrera. Esta se convirtio en Ia 
pieza de propaganda principal que se uso en 
Ia campafia contra Curtis y su partido y plan
teo nuevos cargos contra este y su organiza
cion. 

Morris inicio una demanda legal contra 
Curtis y Kate Kaku, Ia esposa de Curtis, para 
obtener remuneracion por dafios y perjuicios. 
El objetivo de Ia demanda era quebrar a Curtis 
haciendole pagar de por vida una gran canti
dad de dinero. Mas tarde Morris trato de in
volucrar al co mite de defensa de Curtis como 
parte demandada. Este esfuerzo para silenciar 
Ia lucha porIa defensa fracaso, sin embargo, se 
fallo que Curtis tenia que pagar 80 mil dolares 
en dafios. 

Morris y su esposa tambien han participado 
en las tres audiencias que tuvo Curtis para 
obtener libertad condicional y exigieron, en 
largas declaraciones escritas, que el estado de 
Iowa no le conceda libertad provisional a me
nos de que se rectifique y admita su "culpabi
lidad". 

En el juicio de Curtis contra Ia policia por 
haberlo golpeado brutalmente, celebrado en 
noviembre de 1991 , Morris y sus familiares se 
presentaron a favor de Ia policia. Durante un 
receso, platicaron amistosamente con los 
agentes que golpearon a Curtis y con los abo
gados que los defendian. 

La gente de aqui esta muy indignada contra 
Ia policia por Ia paliza brutal que le dieron a 
Larry Milton. Muchos creen que Ia victoria de 
Curtis contra Ia policia de Des Moines perju
dico los intentos de Ia municipalidad y de la 
policia de aplacar Ia cuestion de brutalidad 
policial. 

A esto se debe, explican los partidarios de 
Curtis, el que les resulte mas facil explicar el 
papel que juega Ia policia en el caso fabricado 
de Curtis. Mas y mas trabajadores ven como 
Ia policia se com porta salvajemente en Ia vida 
cotidiana, y se muestran mas abiertos a enten
der cuanto esta en juego en Ia defensa de un 
obrero de van guardia como Curtis. 

Los que apoyan a Curtis en Iowa dicen que 
estan multiplicando sus esfuerzos y que estan 
yendo a Ia ofensiva para responder a Morris y 
a los otros que estan tratando de minar con
quistas logradas por Ia reciente victoria y por 
Ia lucha contra Ia brutalidad policial. Q 

"Creo firmemente que ya es hora de que 
estrechemos nuestros brazos como sefial de 
amistad y que tratemos y negociemos una 
salida a esto y tratemos de lograr una sol ucion 
viable", dijo. "En toda negociacion la gente de 1-------------------1 

· ambos lados debe de estar dispuesta a aceptar I Suscn'base a esta revista 
ciertas cosas, y estar dispuestas a ceder en hoy nrismo! 
algunas cosas". 

El papel que juega Morris en promover la 
campafia de Ia policia contra Curtis no es 
nuevo. Antes del juicio de Curtis, Morris a taco 
a la Libreria Pathfinder en Des Moines, rom
piendo Ia ventana del frente y causando 2 mil 
dolares en dafios. La policia se nego a arrestar-

Para ohtener tarifas de suscrip
cion vea Ia pagina 2 , o escriha o 
llame para recihir una muestra de 
Ia revista y pregunte como recihir 
paquetes de Ia revista para Ia yenta. 
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SUECIA 

Pais cae en Ia depresi6n econ6mica 
Liga Comunista discute los ataques del gobierno y de la patronal 

Por Catharina Tirsen 

ESTOCOLMO, Suecia-"La actual rece
sion que comenzo a mediados de 1990, ha 
sumido a Ia economia sueca en una depresion 
mundial que ya ha comenzado", dijo Carl
Erik Isacsson, dirigente de Ia Liga Comunista 
en Suecia. Isacsson dio el in forme principal en 
el congreso que esa organizacion celebro aqui 
del14 al16 de febrero. El informe trato sobre 
Ia situacion politica mundial y Ia defuncion 
del "modelo sueco" que se ha utilizado como 
ejemplo de un estado capitalista de bienestar 
social exitoso. 

Isacsson describio los antecedentes dellla
mado modelo sueco. "Vino tras las derrotas 
que sufrio Ia clase obrera durante las decadas 
de 1920 y 1930. El imperialismo sueco se dio 
a raiz de las derrotas que culminaron en el 
comienzo de Ia segunda guerra mundial. Du
rante las decadas que le siguieron a Ia guerra, 
los gobernantes suecos sacaron enormes ga
nancias del aumento en Ia produccion yen el 
comercio". Estas ganancias crearon Ia posibi
lidad de que se hicieran reformas y que el 
pueblo trabajador recibiera un alto sueldo real 
asi como extensas prestaciones sociales. 

Entre el capitalismo y el comunismo 
El modelo sueco se utilizo tambien como un 

arma que usaron los imperialistas en su con
junto para mostrar a los revolucionarios y a las 
direcciones de los paises del tercer mundo de 
que existe una supuesta tercera via entre el 
capitalismo y el comunismo. 

Durante las decadas de 1950 y 1960, en 
Suecia hubo una escasez de mano de obra, 
explico Isacsson. Los agricultores fueron ex
pulsados de sus granjas para que se convirtie
ran en mineros y obreros en las empresas 
automotrices. Los pagos por desempleo se da
ban por un periodo de tiempo corto obligan
do asi a muchos obreros y agricultores a bus
car empleos en las nuevas industrias que 
estaban creciendo. Los patrones fueron a Fin
landia, Italia, Espana, Grecia, Turquia y Yugos
lavia para reclutar obreros. 

"La recesion de 1973-75 marco un momen
to crucial", dijo el dirigente de Ia Liga Comu
nista. Sefialo el principia del fin del modelo 
sueco. Despues de Ia recesion , se perdieron 
miles de empleos a causa del cierre de casi toda 
Ia industria de barcos y los despidos en las 
principales minas y empresas sidenirgicas. 
Como resultado de estos ataques el movi
miento obrero dio marcha atnis. 

De repente, y coincidiendo con Ia campafia 
guerrerista imperialista en el Golfo Arabe, Ia 
economia sueca cayo en una profunda rece
si6n. El mercado de valores sufrio una caida, 
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quebraron las instituciones financieras, caye
ron los precios de los bienes raices y subieron 
las tasas de interes. Las grandes empresas co
mo Ia Volvo y Ia Saab despidieron a miles de 
obreros. 

Despues de terminada Ia guerra y cuando 
los gobernantes esperaban que mejorara Ia 
economia, esta siguio empeorando. El Spar
banken y el Nordbanken, dos de los cinco 
bancos principales, sufrieron tremendas per
didas de credito. La intervencion del gobierno 
salvo a! Sparbanken de Ia bancarrota. El em
presario Erik Penser se hizo cargo de los bienes 
del Nordbanken que finalmente quebro. 

La tasa de desempleo subio de 1.2 por ciento 
a mediados de 1990 a 4 por ciento en enero de 
1991. Se calcula que estas estadisticas no inclu
yen a las 100 mil personas que han dejado de 
someter aplicaciones para empleos. Entre los 
miembros del sindicato de obreros de Ia cons
truccion, el desempleo asciende a 16.5 por 
ciento. El gobierno tiene planes de aumentar 
el perioqo que cubren las prestaciones por 
desempleo, pero tambien planea reducir el 
monto de los pagos. 

El gobierno ha cortado los fondos destina
dos para los hospitales locales, las escuelas y los 
centros de cuidado infantil. Ha iniciado un 

programa de privatizacion similar al de Ia ex 
primera ministra britanica Margaret That
cher. 

"De llevarse a Ia practica, este programa 
significaria Ia perdida de decenas de miles de 
empleos", dijo Isacsson. "La ciudad de Uppsa
la, con 150 mil habitantes, esta cesanteando a 
1 500 empleados de las guarderias y escuelas 
municipales". 

Las presiones que se dejan sentir sobre los 
trabajadores en Suecia, que forman parte de 
un mercado de trabajo nordico comun, tam
bien provienen de Ia situacion economica en 
deterioro de otros paises escandinavos. El de
sempleo en Dinamarca es de 10.9 por ciento, 
un alta historica. El grupo mas grande de tra
bajadores inmigrantes en Suecia lo componen 
lo obreros finlandeses. En 1991 el producto 
bruto nacional de Finlandia cayo mas de 10 
por ciento, resultando en un crecimiento ne
gativo del6.2 por ciento y un aumento del4.1 
por ciento en Ia tasa de desempleo, elevandolo 
al 9.3 por ciento. 

Suecia no puede mantenerse al margen de 
Ia creciente competencia interimperialista que 
esta preparando el terreno para futuras gue
rras de comercio y que se reflejo en Ia guerra 
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Manifestaci6n cerca de Estocolmo en febrero, protestando contra el racismo. AI centro, 
Ia esposa y el hijo de un palestine vfctima de un ataque racista. 

Bigilla LagerlOfilnternationalen 
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n 
9 



EST ADOS UNIDOS 

Apoye Ia alternativa socialista en 1992 
Se inicia la campaiia presidencial de James Warren y Estelle DeBates 

Por Greg McCartan 

WASHINGTON, D. C.-Los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores para Ia 
presidencia y Ia vicepresidencia, James Warren 
y Estelle DeBates, lanzaron su campafia en una 
rueda de prensa nacional que se celebro aqui 
el 31 de marzo. 

Los dos candidatos dijeron que, junto con 
sus partidarios de alrededor del pais, pasaran 
los proximos meses promoviendo Ia campafia 
para presentar una alternativa socialista, para 
alzar una voz internacionalista y obrera y para 
avanzar Ia lucha contra el rumbo cada vez mas 
reaccionario de los dos partidos del gran capi
tal: el Partido Democrata y el Republicano. 

"En estas elecciones, todos mis oponentes 
-George Bush, Patrick Buchanan, William 
Clinton, Edmund Brown y H. Ross Perot
mantienen una conspiracion de silencio en 
torno a Ia cuestion fundamental que se plan tea 
en Ia politica mundial", dijo Warren, el candi
dato presidencial. "Yes el hecho que Ia guerra 
imperialista contra Iraq represento los cafio
nazos iniciales de Ia tercera guerra mundial". 

Warren es un obrero del acero de Chicago. 
Tiene 40 afios de edad y es miembro del sin
dicato de obreros del acero USWA y lider cen
tral del PST. DeBates, de 32 afios de edad, ha 
sido obrera en Ia industria de Ia costura y 
miembro del sindicato ACTWU. Actualmente 
se desempefia como periodista para el Militant 
yes dirigente del movimiento socialista de Ia 
juventud. 

La rueda de prensa tuvo Iugar en el Club 
Nacional de Prensa y conto con Ia participa
cion de periodistas del servicio de noticias 
Garnnett, de Ia agencia mexicana Notimex, 
de Ia Voz de America, del Chistian Science 
Monitor, el Chicago Tribune y el Pittsburgh 
Post-Gazette. Los candidatos fueron tam
bien dieron entrevistas a Ia cadena radial 
Pacifica y a varias otras radioemisoras. 

'Nuevo desorden mundial' 
"AI centro del debate que se da en los circu

los dominantes norteamericanos en este afio 
electoral, se encuentra como responder al 
nuevo desorden que esta surgiendo a raiz del 
efecto combinado que ha tenido Ia guerra 
contra Iraq, Ia desintegracion del Ia Union 
Sovietica y Ia depresion economica a escala 
mundial que no solo afecta al tercer mundo, 
sino tambien a Europa, Norteamerica y Ja
pon", dijo Warren. 

"Sus divisiones son tacticas. Difieren res
pecto a emil es Ia mejor manera de agredir al 
pueblo trabajador del mundo en un intento 
desesperado de salvar al sistema del capitalis
mo que esta sumido en crisis", dijo Warren. 
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Muchacho iraqui vendiendo frente a tiendas y viviendas en Bagdad que fueron bombar
deadas durante Ia guerra contra ese pueblo. 

"Con cada dia que pasa se da a conocer mejor 
el verdadero caracter de lo que enfrentan los 
trabajadores, los granjeros y los jovenes". 

Las medidas guerreristas de Washington 
hacia Iraq, Corea del Norte y Libia; sefialo 
Warren, el bloqueo economico y las presiones 
economicas contra Cuba que estan en 
constante aumento; y su determinacion de 
seguir siendo Ia potencia militar estrategica 
indiscutida del mundo son ejemplos del rum
bo que estan siguiendo. 

"Nosotros hacemos un llamado a Washing
ton a que retire de todos los rincones del mun
do todos sus buques de guerra, sus bombard e
ros, sus submarinos, sus tropas y sus 
escuadrones de choque", dijo Warren. Este 
mes, junto con DeBates, Warren viajara a Co
rea del Norte para manifestar su solidaridad 
con el pueblo coreano en su lucha porIa reu
nificacion y contra las incesantes presiones 
mili tares y economicas de Washington. Luego, 
DeBates viajara a Japon y Warren a Australia 
y a Nueva Zelanda. 

Campana contra las ideas de Buchanan 
Respondiendo a las preguntas de un repor

teros sobre donde van a llevar su campafia, 
Warren dijo que tanto el como DeBates esta
ban camino a Minneapolis, Minnesota, para 
movilizar oposicion a a Ia campafia del repu
blicano Patrick Buchanan, quien esta en gira 
por ese estado. 

Se encontraran con Chris Nisan, candida to 

del Partido Socialista de los Trabajadores para 
el Congreso en el Quinto Distrito, y con sus 
partidarios que han dirigido Ia lucha contra Ia 
Union de Estudiantes Blancos, que comparte 
las perspectiva ultraderechistas de Buchanan, 
dijo Warren. "Estas fuerzas que conforman un 
movimiento fascista incipiente representan 
las vozy Ia cara del capitalismo del futuro. 
Vamos a ayudar a movilizar Ia oposicion mas 
amplia en contra de ellos y a darle una respues
ta politica a su perspectiva politica ultradere
chista. 

EE.UU. perdi6 Ia guerra tria 

Cuando le preguntaron si no lo habian 
consternado los acontecimientos que se die
ron en Europa oriental yen Ia ex Union Sovie
tica, Warren dijo, "Lo que dijo el ex presidente 
Richard Nixon a este mes es solo verdad en 
parte. Washington no solo no gano Ia guerra 
fria, como los dijo Nixon. El imperialismo en 
realidad perdiola guerra fria porque el pueblo 
en Europa oriental y en lo que fue Ia Union 
Sovietica ya han demostrado que siguen te
niendo capacidad para resistir y luchar contra 
que se les vuelva a imponer el capitalismo. Y 
mientras lo hacen, se unen a otros trabaja
dores, granjeros y jovenes de alrededor del 
mundo en una lucha comun contra Ia marcha 
hacia el futuro desastroso que tienen en vista 
los gobernantes adinerados. 

"Para que Washington !ogre comenzar una 
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ANALISIS 

El buchananismo: 
(,Que es y c6mo combatirlo? 

Por Steve Clark 

NUEVA YORK-"Contrario de lo que leemos y escuchamos en los 
medios de difusion, que Ia cuestion central que estan debatiendo los 
partidos Democrata y Republicano en este afio electoral es Ia situacion 
domestica, Ia realidad es que dentro de Ia clase dominante norteame
ricana se ha iniciado el debate mas importante en torno a politica 
exterior que se haya dado desde Ia decada de 1930", dijo Jack Barnes, 
el secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores durante 
un Foro Militante Obrero celebrado aqui. 

"Como se retleja en los medias de difusion", sefialo, "en este debate 
no existe una voz que hable por los intereses historicos de Ia clase 
obrera". 

El foro celebrado el28 de marzo, con to con Ia participacion de unas 
400 personas. AI dia siguiente, tuvo Iugar un mitin de los partidarios 
de Ia campafia por una alternativa socialista en las elecciones de 1992 
que conto con Ia participacion de activistas de toda Ia region de este 
pais. Estos mitines formaron parte de cinco dias de actividad politica 
intensa que culmino en el Club Nacional de Ia Prensa en Washington, 
D.C. donde se Ianzo Ia campafia presidencial del Partido Socialista de 
los Trabajadores que le dara una voz a Ia clase obrera en 1992. El partido 
postulo a James Warren para presidente y a Estelle DeBates para 
vicepresidenta. 

Del 27 a! 29 de marzo tambien se celebro un mitin del Comite 
Nacional del PST y del Comite Nacional de Ia Alianza de Ia Juventud 
Socialista. Las dos organizaciones decidieron que el foco de su actividad 
debia centrarse en Ia campafia para Ia alternativa socialista en 1992. Se 
trata de que a traves de Ia campafia se organice a miles de personas a 
que lleven Ia campafia a las puertas de las fabricas y talleres, en las 
escuelas secundarias yen las universidades, en los mitines de agricul
tores y donde sea que se este movilizando oposicion a Ia opresion y Ia 
explotacion del sistema capitalista. 

Todos ellos ayudaran a crear un movimiento de jovenes combatien
tes, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, que a poyen y 
se movilicen para lograr una alternativa socialista frente a! rumbo 
reaccionario de los dos partidos del gran capital: el Partido Democrata 
y el Partido Republicano. . 

Estos partidarios de Ia campafia seran de un tipo especial. Ellos 
participaran activamente en mitines, marchas, piquetes y otras accio
nes de protesta social, defendiendo el derecho a! aborto, contra Ia 
brutalidad policial, movilizando apoyo para los obreros en huelga y 
hablando contra las medidas guerreristas norteamericanas alrededor 
del mundo. De estas acciones de resistencia saldra el tipo de comba
tiente que defendera Ia alternativa socialista revolucionaria ante el 
sistema de mercado mundial sumido en crisis que, en su marcha hacia 
Ia reaccion y Ia guerra, destruye las vidas de los trabajadores de todo el 
mundo. 

Durante las actividades del fin de semana, el Comite Nacional de 
Ia Alianza de Ia Juventud Socialista voto a favor de disolver Ia orga
nizacion en un movimiento de jovenes que promuevan Ia campafia 
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de los candidatos del PST. Los dirigentes de Ia AJS vieron que esta 
era Ia mejor forma de sacarle el mayor provecho posible a las gran
des oportunidades que se le abre al pueblo trabajador, a los estu
diantes y a los jovenes, para formar parte de una campafia contra Ia 
perspectiva de ambos partidos capitalistas que lleva a nuevas gue
rras, al racismo, a Ia violencia policial y a otros ataques brutales 
contra Ia humanidad, cosas que se estan dando hoy dia frente a Ia 
depresion economica que se esta desarrollando y a Ia polarizacion 
politica y a las tensiones de clases que acompafian inevitablemente 
tales crisis sociales. 

Nuevo orden mundial 
El titulo de Ia charla de Barnes fue, "El buchananismo: tQue es y 

como combatirlo". En los ultimos dos meses Barnes ha hablado sobre 
este tema en foros dados en Estocolrno, Suecia; Londres, Manchester y 
Sheffield en Gran Bretafia; Toronto, Canada; yen St. Paul, Minnesota 
y en Chicago, Illinois. 

Estamos en medio de un pun to crucial en Ia historia del mundo, dijo 
Barnes. 

Se caracteriza, dijo, "por el desmoronamiento de Ia ilusion que 
fomentan los que hacen Ia opinion publica burguesa, de que el 'auge' 
economico que se dio a mediados de Ia decada de 1980, alimentado por 
Ia deuda, que se vincula ampliamente con el regimen de Ronald Reagan 
en Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en Gran Bretafia, trajo 
consigo una era de estabilidad, expansion y dominio del sistema de 
mercado mundial capitalista. 

"Se caracteriza por el final de Ia ilusion, que se genero por mas de 
medio siglo, de que Ia burocracia estalinista en Ia Union Sovietica yen 
Europa oriental, usaria Ia fuerza y Ia violencia para mantener para 
siempre al pueblo trabajador fuera de Ia actividad politica. 0 incluso 
que, aun si se quitaba del camino el obstaculo que representaba el 
control fatal de Ia burocracia, se podia impedir que los trabajadores 
regresaran a Ia vida politica y a que se opusieran a los ataques contra 
su nivel de vida y sus derechos, ataques que fomenta el capital finan
ciero capitalista a escala mundial. 

"Se caracteriza porIa desintegracion de Ia ilusion de que el poderio 
militar puede imponer regimenes burgueses que de alguna manera 
sean capaces de resolver las crecientes contradicciones economicas y 
sociales en el mundo semiindustrializado y semicolonial". 

A medida que, en el transcurso de los ultimos dos afios se salieron 
del juego los gobernantes burocraticos y privilegiados por toda Ia 
Europa oriental y luego en Ia Union Sovietica, dijo Barnes, los comen
taristas y los portavoces burgueses -asi como Ia gran mayoria de las 
organizaciones alrededor del mundo que se llaman comunistas o 
socialistas- convergieron inicialrnente en torno a Ia opinion de que el 
capitalismo norteamericano y el "occidente" habian ganado Ia guerra 
fria. Se dio ampliamente por sentado que, junto con Ia masacre rnilitar 
que caracterizo el "triunfo" de Ia coalicion encabezada por Estados 
Unidos el afio pasado en Iraq, los acontecimientos en Europa oriental 
yen Ia Union Sovietica representaban el amanecer de un "Nuevo orden 
mundial". 
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Sin embargo, Ia carniceria que se dio en el Golfo, termino siendo un 
fiasco politico para el gobierno norteamericano, exacerbando las con
tradicciones que enfrentaban los gobernantes imperialistas y las rela
ciones de Washington con los regimenes burgueses rivales en Ia region. 
Y resulto que el colapso de los partidos y de los aparatos estalinistas no 
eliminolos obstaculos tremendos que yacen en el camino de Ia reinte
gracion al sistema de mercado mundial imperialista de una tercera parte 
de Ia poblacion del mundoque ha derrocado el dominio de Ia burguesia. 

En realidad, dijo Barnes, lo que enfrentan los gobernantes nortea
mericanos es un "nuevo desorden mundial". En un ano electoral en el 
que los gran des medios de difusion se estan concentrando en Ia supues
ta politica domestica, "es cada vez mas evidente que, en ningun otro 
momento desde Ia ultima depresion y crisis social a nivel mundial en 
Ia decada de 1930, las cuestiones que enfrenta Ia clase obrera y todas las 
clases, se pueden analizar solo desde el punto de vista de Ia politica 
mundial genuina. 

"Lo que se le plantea a Ia burguesia -a Ia clase de los que son 
propietarios de los bancos, Ia industria y Ia gran producci6n agricola
es Ia necesidad de confrontar al pueblo trabajador alrededor del m undo 
para tratar de derrocar su resistencia. Esta es Ia unica manera que tienen 
ellos para establecer las precondiciones minimas necesarias para tratar 
de iniciar una nueva ola de expansi6n capitalista". 

Si las clases patronales lograr imponer tales derrotas, dijo Barnes, 
estos golpes culminaran en una nueva guerra mundial masiva, a me
dida que las potencias capitalistas que compiten entre si, luchen por 
reordenar y volver a dividir su dominio del mundo. Sera una guerra 
cuya furia y consecuencias destructivas para Ia humanidad realmente 
no se pueden describir partiendo de ninguna experiencia pasada. El 
ataque que se dio el ano pasado contra el pueblo de Iraq estableci6los 
canonaws iniciales en Ia marcha hacia una guerra de ese tipo. 

Esto es lo que enfrenta Ia humanidad en los anos venideros. Por esto 
es que es tan importante que el pueblo trabajador entienda esto y 
organice las luchas que puedan lograr victorias ante las crecientes 
agresiones capitalistas, que hagan posible que Ia clase obrera y sus 
aliados puedan actuar independientemente partiendo de sus propios 
intereses hist6ricos, y que puedan impedir de esta manera que se de tal 
catastrofe a escala mundial. 

Por encima de todo, dijo Barnes, los candidatos socialistas en 1992 
le ofrecen a los trabajadores que piensan y a los j6venes combatientes 
de donde sean, Ia perspectiva que ellos, y otros como ellos, pueden parar 
Ia tercera guerra mundial. AI hacerlo ellos tambien pueden formar 
parte de Ia reconstrucci6n de un movimiento internacional de Ia clase 
obrera que puede veneer a los gobernantes capitalistas yabrir el camino 
hacia un mundo socialista. 

Buchananismo 
Barnes menciono tres eventos que se dieron en marzo como ejem

plos del tipo de debates que se estan dando dentro de Ia clase dominan
te, tal como se ven reflejados en los articulos que escriben, y las 
declaraciones que hacen los politicos, los principales analistas de Ia 
prensa y otros. 

En primer Iugar, esta un articulo que sali6 en el Washington Postel 
primero de marw que refleja Ia opini6n de Charles Krauthammer y 
que aparecio en otros diarios alrededor del pais. El periodista conser
vador escribio que el problema esencial que tiene Ia campana presiden
cial republicana de Patrick Buchanan no consiste en su antisemitismo 
-cosa que han senalado en muchas ocasiones otros periodista- ni 
tampoco en sus otros puntos de vista reaccionarios. 

(Krauthammer enumera algunos de estos: los discursos de Bucha
nan contra "un sistema de bienestar social moralmente canceroso"; Ia 
alarma racista que hace sonar sobre "Ia inundacion masiva de inmi
grantes"; su prediccion de que "para el ano 2050 los norteamericanos 
blancos seran una minoria"; su interrogativa de, "tOuien habla por los 
euroamericanos?"; su adulacion del dirigente fascista Francisco Franco 
de Espana y del carnicero de Chile, el general Augusto Pinochet; y sus 
referencias eufemisticas al regimen del apartheid en Sudafrica como "Ia 
republica boer".) 
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"El verdadero problema con Buchanan", dijo Krauthammer, es que 
sus opiniones son "fascistas, en varias formas especificas". 

Esta es una descripci6n correcta de Ia demagogia de Buchanan que 
plantea "Estados Unidos primero", dijo Barnes. Durante un periodo 
de crisis social que se in tensifica, el nacionalismo extremo de Buchanan 
es en efecto una variedad (y actualmente un centro de organizaci6n) 
de un fascismo norteamericano incipiente. 

Esta caracterizaci6n abierta de Ia campana de Buchanan en Ia prensa 
diaria y respetable, representa un cambio nuevo y significativo de parte 
de un periodista burgues establecido. El articulo, dijo Barnes, senala 
algo que han tratado de encubrir todos los otros medios de difusi6n 
que vanaglorian el capitalismo: el hecho que dentro del sistema de dos 
partidos, uno de los cuatro contrincantes en las elecciones primarias 
esta planteando un programa fascista como perspectiva "legitima". 
"Esta es Ia primera vez que cualquiera de nosotros en este cuarto ha 
sido testigo de un desarrollo politico de este tipo". 

Lo que es mas importante aun, dijo, "todas y cada una de las 
posiciones que plantea Ia campana de Buchanan son una extensi6n 
abierta y sin disfraces de lo que estan diciendo otros politicos dentro 
del sistema de dos partidos -tanto los liberales como los conservado
res, desde Jesse Jackson hasta Jesse Helms- todos los cuales com pi ten 
para presentarse como los exponentes mas autenticos de 'Estados 
Unidos primero' ". 

Las raices del buchananismo 
Corrientes fascistas incipientes como Ia de Buchanan, han surgido 

anteriormente en Ia politica burguesa, dijo Barnes. Senal6 el caso del 
senador Joseph McCarthy en Ia dec ada de 1950, despues de Ia segunda 
guerra mundial, como el primer ejemplo de un dirigente de un movi
miento fascista incipiente. Otras campanas ultraderechfstas fueron 
organizadas por el candida to a Ia presidencia por el Partido Republica
no, Barry Goldwater en 1964, y por George Wallace, gobernador de 
Alabama, en Ia decada de 1960. 

"Sin embargo, ninguna de estas figuras surgi6 en medio de condi
ciones econ6micas y sociales que se empeoran cada vez mas", dijo 
Barnes. "Ninguna surgio cuando existian condiciones de tipo de de
presi6n mundial, que constituyen un caldo de cultivo para Ia demago
gia social radical y el nacionalismo agresivo necesarios para inspirar Ia 
organizaci6n y el crecimiento de un movimiento de masas fascista. 

"Buchanan no mira hacia atras en Ia historia -como lo hiw Walla
ce- sino hacia adelante, a las fuerzas" que puedan construir un 
movimiento que trate de establecer un regimen de dictadura brutal 
como el de Franco en Espana o el de Pinochet en Chile, que se 
encuentran entre las personalidades que Buchanan admira publica
mente. 

El fascismo es un tipo especial de movimiento nacionalista extremo, 
dijo Barnes. Noes una forma de dominio capitalista. Es un movimiento 
radical que cuenta con el apoyo de crecientes sectores de Ia burguesia 
para poder mantener el dominio capitalista ante Ia profunda crisis 
social. Buchanan mantiene un pie plantado solidamente dentro del 
ambito de Ia politica burguesa "normal". AI mismo tiempo, dijo Bar
nes, "Buchanan apela a los que estan dispuestos a funcionar fuera de 
ese ambito y de luchar en las calles para imponer soluciones radicales 
para revertir el peligro de una 'Nueva Sodoma' ". 

Cuando se le cuestionan declaraciones como las que cita Krautham
mer, Buchanan no da marcha atras, ni se disculpa, ni diluye sus 
posiciones. Mientras que los candidatos que recurren a Ia demagogia 
derechista respecto a una cuestion u otra, como Edward Brown, Jr., o 
H. Ross Perot, dirigen su mensaje al electorado, Buchanan le esta 
hablando a lo que espera se conviertan en los cuadros de un movimiento, 
dijo Barnes. La meta de Buchanan no es Ia de ser popular entre una 
mayoria de personas dentro del contexto de lo que es hoy la opinion 
publica burguesa, sino de adoptar posiciones que ayuden a identificarlo 
con esos cuadros derechistas y lograr darles forma. 

Igual que otros representantes de un movimiento fascista inci
piente, Buchanan define agresivamente qui en es y qui en noes "nor
teamericano". Este es el objetivo de su demagogia antiinmigrante. 
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Por ejemplo, plantea que se construya una zanja gigante en Ia fron
tera entre Estados Unidos y Mexico y que los que traten de cruzarla 
enfrenten a soldados armados. Este es el contenido de sus calculadas 
irrupciones antisemitas, que tienen el fin de aprovecharse del odio 
que existe contra los judios entre muchos de sus partidarios, plan
teando el fantasma de Ia "doble lealtad" que se da dentro de los 
partidarios judios del estado de Israel. 

"La politica del resentimiento -que escoge chivos expiatorios en 
tiempos de presiones sociales y economicas, polarizacion politica y 
tensiones de clase que se ven exacerbadas por una depresion
preparan los cimientos para Ia demagogia social radical", dijo Bar
nes. "Tal demagogia esta dirigida contra los que 'han defraudado a 
Estados Unidos' en tiempos de crisis. Se dirige contra aquellos gru
pos de cuya responsabilidad como fuente de los problemas que 
enfrentan se pueda convencer a sectores de Ia clase media y de Ia 
clase obrera". 

Estos blancos de Ia demagogia fascista, dijo Barnes, incluyen un 
numero cada vez mayor de los mismos politicos burgueses, tanto 
liberales como conservadores. Los demagogos ultraderechistas, por 
ejemplo, explotan los resentimientos que existen en torno a Ia conducta 
corrupta de los politicos capitalistas, sin importar el peso o el impacto 
que tienen estas cuestiones en Ia evolucion de las condiciones econo
micas y sociales. Este tipo de resentimiento y demagogia social, puede 

Laura Garza, candidata del PST, para el Congreso haciendo 
campai'ia en Miami. Theresa Williams/PerspectivaMundial 

alimentarse hasta con escandalos tan pequefios como el que reciente
mente se dio a conocer respecto a! banco de Ia Camara de Repre
sentantes. 

Se rompe el patron de Ia politics burguesa 
Los desarrollos que se han dado durante los ultimos meses dentro 

del Partido Democrata y el Republicano, resaltan el "principio de Ia 
desintegracion del patron de Ia politica burguesa y de Ia estabilidad de 
las relaciones bipartidistas en Ia politica domestica y exterior que ha 
caracterizado los ultimos cuarenta afios", dijo ellider del PST. 

Buchanan, dijo Barnes, no esta impulsando a Bushy a otros politicos 
hacia Ia derecha. Al contrario, es el fracaso del capitalismo y el despla
zamiento hacia Ia derecha de los dos partidos que le proveen a Bucha
nan con los lemas para su campafia, y hacen que otros politicos 
capitalistas sean tan vulnerables a sus comentarios maliciosos. Lo que 
el hace es declarar abiertamente, sin cualificaciones y sin importarle 
qui en sea su publico, lo que sus distintos colegas en Ia CasaBlanca yen 
el Congreso dicen en privado. James Baker, el secretario de estado 
norteamericano, se pasea por Ia Casa Blanca grufiendo "Que se jodan 
los judios, ellos no votan por nosotros", por lo tanto el nose encuentra 
en una buena posicion para confrontar el antisemitismo de Buchanan, 
dijo Barnes. 

tCuantos politicos democratas y republicanos estan dispuestos a 
oponerse a Ia demagogia derechista de Buchanan prometiendo, de ser 
necesario, que estan a favor de cuotas para establecer Ia igualdad en el 
empleo yen Ia educacion?, pregunto el dirigente del PST. p danIa 
bienvenida a aquellos que deciden inmigrar a Estados Unidos? tO no 
estan a favor de "Estados Unidos primero"? 

"En realidad", dijo Barnes, "El idioma de Ia politica capitalista se 
caracteriza cada vez mas por un nacionalismo mas y mas duro, sin 
importar las palabras vacias que se digan sobre Ia paz y Ia cooperacion 
mundial. Esto es asi no solo en Estados Unidos, sino desde Japon hasta 
Suecia, Canada y Alemania. AI mismo tiempo, con cada mes que 
transcurre se le hace cada vez mas evidente a los trabajadores que 
piensan, que no existen respuestas convincentes ante Ia crisis economi
ca y social de hoy, si el punto de partida de uno es Estados Unidos o 
cualquier otro pais dado", dijo Barnes. 

Cualquier solucion que adopta como pun to de partida "los estadou
nidenses" contra "ellos" -sean "ellos" los que vienen mas alia de las 
fronteras norteamericanas o dentro de ella- ata las perspectivas del 
pueblo trabajador a las de los capitalistas que son responsables de Ia 
explotaci6n, Ia opresi6n y las guerras, dijo. "En vez de defender a Ia clase 
obrera para unir al pueblo trabajador, el socialismo nacional en todas 
sus variedades -social democracia, fascismo o estalinismo- crea 
diferencias dentro de Ia clase obrera, enfrentando a los explotados uno 
contra otro, reforzando de esta manera todas las tendencias reacciona
rias". 

El nacionalismo de este tipo, desde hace rato ha sido Ia marca de 
fabrica de Ia cupula sindical, explic6 Barnes, y lo sera aun mas. "Los 
bur6cratas se basan en un sector relativamente pequefio de obreros 
privilegiados, que estan decididos a mantener sus empleos y sus con
diciones, y que en consecuencia, intentan defender estos empleos 
privilegiados cada vez mas limitados colaborando con los capitalistas 
contra los intereses de Ia mayoria del pueblo trabajador, tanto en su pais 
como en el resto del mundo. 

"Si uno acepta el capitalismo y sus distintas yrivales clases dominan
tes nacionales como un marco que no cambia", agrego Barnes, "enton
ces - seas o no un socialista- no existe forma de derrocar a los 
demagogos fascistas". 

A finales de marzo en Francia se dio un ejemplo de Ia logica de este 
socialismo nacional. Alii unos candidatos del Partido Socialista, para 
asegurar su propia eleccion, llegaron a acuerdos en los comicios con el 
Frente Nacional fascista de Jean-Marie Le Pen, mientras que otros 
politicos del Partido Socialista y del Partido Comunista hicieron un 
llamado por un voto a favor de Ia Union para Francia, Ia coalici6n 
conservadora burguesa, como el men or de dos males ante los candida
tos deLe Pen. Al mismo tiempo,dijo Barnes, un porcentaje significativo 
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Huelga De Ha 
Justicia De Los 
Trab;ua.dores de Las Fabric as 

Billy Calzada/El Paso Herald-Post 

Huelga de hambre en Texas. Los obreros inmigrantes son una 
parte cada vez mas integral de Ia clase obrera en este pais. 

de ex miembros del Partido Comunista votaron por Le Pen. Fueron 
vulnerables ala demagogia debido ala falta de perspectivas internacio
nalistas e incluadicables de la direccion estalinista del PC. 

Barnes tambien seiialo el ejemplo del Partido Comunista en Esta
dos Unidos. El afio pasado, poco despues del final de la sangrienta y 
destructiva guerra en el Golfo, el periodico del PC Nuestro Mundo, 
saco un reportaje con el titular de "jReconstruyan Brooklyn, no 
Kuwait!" 

"Esta trampa se puede evitar solo si se comienza con el mundo, con 
Ia resistencia del pueblo trabajador que ve sus intereses comunes de 
clase ante las guerras, las agresiones y Ia crisis social", continuo Barnes. 
"Por encima de todo, para poder luchar, la tarea que tienen los obreros 
comunistas y otros luchadores es Ia de presentar una perspectiva 
internacionalista". 

Politica militar 
Menos de una semana despues que salio el articulo de Krauthammer 

diciendo que Buchanan era fascista, salio a luz publica un documento 
estrategico del Departamento de Defensa que aparecio en las primeras 
planas,de los diarios capitalistas principales por todo Estados Unidos. 
Da los pormenores de como Washington -debe de usar su poderio 
militar para trazar un rumbo mundial encaminado a impedir "que 
surja ningt!n otro competidor posible a escala global", sea este Japon, 
Alemania o Rusia. . 

A pesar de que hubo una serie de debates en las paginas de los 
periodicos en torno a este documento -en los que algunos comenta
ristas sutilmente sugerieron que Washington funciona como policia del 
mundo indicaron la necesidad de que se "relajen las tensiones tras la 
guerra fria"- tales protestas evidentemente se dieron de mala fe. "Lo 
que resalta del documento", indico Barnes, "es que enumera correcta
mente no solo lo que piensa hacer el gobierno norteamericano, sino 
sobre todo que lo ha estado haciendo desde justo despues de la segunda 
guerra mundial. Y lo ha estado haciendo tanto cuando la Casa Blanca 
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estaba ocupada por un democrata o por un republicano". 
En resumidas cuentas, el documento mantiene que Washington 

debe estar preparado- para intervenir militarmente donde sea en el 
mundo que peligren los intereses imperialistas yen mas de un Iugar a 
Ia vez, explico ellider del PST. Dice el documento que el punto mas 
vulnerable es la ex Union Sovietica y seiiala que es necesario defender 
los intereses norteamericanos ante Ia continua desintegracion de lo que 
fue Ia Union Sovietica. 

"El documento se compara con el chantaje militar que esta organi
zando hoy dia el gobierno norteamericano contra varios paises, como 
Corea del Norte e Iraq", dijo Barnes. Evidentemente previniendole a 
Iran -"el ganador mas grande de la guerra imperialista contra Iraq", 
seiialo Barnes-, el documento resalta que "impedir que surja un 
hegemon o un alineamiento de potencias que puedan dominar Ia 
region [del Golfo] sigue siendo de importancia fundamental". El do
cumento se refiere tambien a Cuba como una fuente que genera 
"nuevos retos a Ia politica norteamericana" y que es por lo tanto blanco 
de las presiones economicas y militares de Estados Unidos. 

"Sobre todo", dijo Barnes, "los aut9res del documento del Departa
mento de Defensa sostienen que el gobierno estadounidense se adju
dica el derecho, como lo puso un periodista del New York Times, de usar 
'de ser necesario, Ia fuerza militar para impedir Ia proliferacion de 
armas nucleares' en otros paises. 

"Sera un nuevo garrote que Estados Unidos usara para aplastar en el 
mundo semicolonial sus luchas porIa tierra y porIa liberacion nacio
nal, e impedir Ia resistencia contra el horrible peso de los pagos por 
concepto de la deuda que ha contraido con los banqueros imperialistas, 
y otras formas de superexplotacion imperialista". 

El documento del Departamento de Defensa tambien sostiene que 
una de las metas centrales de Ia politica externa norteamericana debe 
de ser, como lo es y ha sido, impedir que Alemania y Japon se conviertan 
en potencias militares que de alguna manera puedan igualarse a Esta
dos Unidos. Al mismo tiempo, los gobernantes norteamericanos segui
ran presionando a los gobernantes alemanes y japoneses no solo para 
que contribuyan mas dinero para cubrir los costos que acarrea el ser 
policia del mundo para proteger los intereses imperialistas, sino para 
que comiencen a contribuir con carne de canon para las futuras 
agresiones militares que organice Estados Unidos, como fue el caso en 
Iraq. 

"Desde hace rato que esta tambien ha sido la politica de los gober
nantes norteamericanos", dijo ellider del PST. "El cambio que se ha 
dado respecto al eje de los conflictos en nuestra epoca gira en torno a 
las disputas que se agudizan entre estas tres potencias imperialistas. 

"En los aiios que estan por delante, una guerra tras otra traera las 
mismas consecuencias que trajo Ia guerra contra Iraq. Tras cada una de 
elias no se lograra mas, sino menos estabilidad social y politica en el 
area donde se de Ia agresion, y los gobernantes enfrentaran una situa
cion menos favorable que cuando comenzaron Ia guerra. Cada guerra 
exacerbara los conflictos tanto entre los que son socios de Ia coalicion 
de Washington como dentro de cada uno de ellos. 

"Los resultados de Ia guerra del Golfo, por ejemplo", indico Barnes, 
"aceleraron las divergencias de intereses que existen entre los gober
nantes norteamericanos y los israelies". Hoy dia continua este proceso, 
dijo, con los conflictos agudos que se estan dando en torno a las 
garantias de prestamos para Ia expansion israeli hacia los territorios 
palestinos ocupados, y las acusaciones norteamericanas de que Israel 
le ha vendi do tecnologia de armas sofisticadas, hecha en Estados Uni
dos, a los gobiernos de China y de otros paises. Las relaciones entre el 
gobierno norteamericano y el israeli "se encuentran en su punto mas 
bajo desde 1956, cuando Washington forzo a Tel Aviv, a Londres y a 
Paris a que cesen su ataque militar contra Egipto a raiz de que nacio
nalizo el Canal de Suez". 

En vez de reforzar a la "coalicion" que se formo el aiio pasado a 
iniciativa de Washington contra Iraq, dijo Barnes, "la guerra y sus 
consecuencias han acelerado las divisiones que existen entre los paises 
que la componen". 

Por ejemplo, Barnes menciono como los conflictos entre los capita-
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Haciendo fila para pan en Ia Union Sovil~tica 

listas estadounidenses y los canadienses en torno a! comercio estcin 
creciendo, sefialando que es probable que ahora estos conflictos sean 
mas agudos que los encontronazos entre Washington y Tokio que han 
recibido mas publicidad (que han sido acompafiados por crecientes 
ataques racistas contra los asiaticos). Barnes indic6 que recientemente 
Ia primera plana del New York Times dio a conocer que Mario Cuomo, 
el gobernador de Nueva York, de un dia para otro cancel6 un contra to 
por 12 mil millones de d6lares por un plazo de 20 afios con el gobierno 
de Quebec para Ia compra de energia de un complejo hidroelectrico 
gigante que Quebec planeaba construir. 

Barnes mencion6 las fuerzas econ6micas y politicas que ya estan 
minando los acuerdos que se habian establecido para, paso a paso, 
consolidar Ia supuesta unidad europea que se alcanz6 apenas el pasado 
diciembre en Maastricht, Holanda. Cit6 un articulo que apareci6 en Ia 
edici6n del 25 de marzo del New York Times, que sostiene que: "los 
esfuerzos que los miembros mas ricos estan realizando para desarrollar 
los cuatro miembros 'pobres' [de Ia Comunidad Europea] -Espana, 
Portugal, Grecia e Irlanda-, ha dado una idea de los tremendos costos 
que Ia integraci6n de los paises de Europa oriental van a producir. 
Alemania, por su parte, desea enfocar sus gastos en Europa oriental. 
'Los alemanes estan preguntando cada vez mas por que deben de 
manifestar mas solidaridad con Portugal que con Polonia' ". Por su
puesto, que nos referimos a aquellos alemanes que son empresarios 
industriales, financieros y a sus empleados politicos. 

Tam bien estan aumentando las tensiones entre el gobierno de Ale
mania, el miembro europeo mas fuerte de Ia Organizaci6n del Tratado 
del Atlantico Norte (OTAN), y el de Turquia, el miembro de Ia OTAN 
econ6micamente mas debil y menos industrializado, sefial6 Barnes. 
Debido a que permiti6 que se usara su territorio para lanzar bombar
deos aereos contra Iraq, a! gobierno turco se le prometi6 un aumento 
de ayuda y de comercio de Norteamerica y Europa y que se iba a 
expeditar su entrada como miembro a Ia Comunidad Europea. 

Abril de 1992 

En este caso tambien, las cosas resultaron diferentes a como se 
esperaba. A los pocos meses de terminar Ia guerra, fue retirado de su 
cargo el primer ministro turco, que habia sido "aliado" de Washington 
durante Ia guerra contra Iraq. Ahora el nuevo gabinete turco esta 
bombardeando a Iraq, destruyendo brutalmente los asentamientos 
curdos en Ia zona norte de ese pais en un intento de aplastar a Ia 
resistencia de los curdos a su opresi6n nacional dentro de Turquia. 

A finales de marzo, los gobernantes alemanes anunciaron que iban 
a suspender todas las exportaciones de equipo militar a Turquia, su
puestamente debido a que el gobierno turco us6 estas armas contra los 
curdos. Sin embargo, Ia acci6n de Berlin fue un gesto humanitario, dijo 
Barnes. Fue el fruto de las presiones internas que confronta el gobierno 
aleman ante los 400 mil trabajadores curdos que han inmigrado a 
Alemania. En los ultimos dias, los grupos curdos han organizado 
manifestaciones contra el regimen de terror del gobierno turco y hubo 
atentados dinamiteros contra las oficinas diplomaticas y comerciales 
turcas en varias ciudades alemanas. 

Este es s6lo un ejemplo, explic6 Barnes, de las numerosas consecuen
cias politicas y sociales de Ia creciente integraci6n de Ia clase obrera 
mundial en las ciudades y los pueblos de todos los principales paises 
capitalistas industrializados. El imperialismo no-s6lo ha producido una 
mundo inestable, dijo, "sino tam bien uno dentro del cualsus tentaculos 
se extienden como barriles de p6lvora por todo el globo. Hoy dia, en 
todos los casos donde se agreda a un pais semi colonial, dentro de varios 
paises imperialistas se daran acciones de pro testa y oposici6n entre los 
obreros que han inmigrado alii provenientes de ese pais agredido". 
Estos obreros inmigrantes y sus hijos son una fuente de solidaridad con 
las luchas de las naciones oprimidas por todo el mundo, asi como un 
componente que crece y que es cada vez mas integral de Ia clase obrera 
dentro de los mismos paises imperialistas. 

Donde sea posible, los gobernantes imperialistas trataran de usar el 
manto del financiamiento "internacional" de sus guerras y sus agresio
nes, como lo hicieron en Ia guerra que libraron para impedir Ia unifi
caci6n de Corea a principios de Ia decada de 1950, en el Congo a 
principios de Ia decada de 1960 cuando pisotearon Ia soberania del 
pueblo de ese pais, y el afio pasado con Ia arremetida asesina contra el 
pueblo de Iraq. En todos estos casos el Comite de Seguridad de las 
Naciones Unidas autoriz6las operaciones militares que necesitaban los 
imperialistas - y sobre todo, las familias dominantes norteamerica
nas-- para avanzar sus intereses de clase. 

Ahora mismo, sefial6 Barnes, bajo Ia bandera de Naciones Unidas se 
estan dando las intervenciones militares mas grandes en Ia historia 
instigadas por los imperialistas. En Yugoslavia, se estan desplazando 
unas 14 mil tropas. En Camboya habran 22 mil tropas bajo el mando 
de una versi6n de gobernador general colonial nombrado por Naciones 
Unidas, violando Ia soberania nacional del pueblo de ese pais. El pueblo 
trabajador y Ia juventud en Estados Unidos yen el resto del mundo no 
debe dejarse engafiar por estas operaciones que se !levan a cabo en 
nombre de Ia paz y de Ia cooperaci6n internacional. Estos ejercitos 
"para mantener Ia paz", dijo ellider del PST, se usaran contra nuestros 
hermanos trabajadores en estos dos paises, como se ha hecho en 
repetidas ocasiones desde Ia segunda guerra mundial. 

El memorandum de Nixon 
El informe del Departamento de Defensa que sali6 a luz publica, 

representa en realidad un golpe contra el ataque que unos dias antes 
lanz6 contra Ia Administraci6n Bush el ex presidente norteamericano 
Richard Nixon. Este fue el tercer desarrollo politico que ocurri6 en el 
mes de marzo que mencion6 el dirigente del PST. 

El 11 de marzo, Nixon dio un discurso en el Hotel Four Seasons en 
Washington, D.C. En su charla titulada intencionalmente "El nuevo 
mundo", y no "El nuevo orden mundial", Barnes dijo, "este presidente 
que fue supuestamente desacreditado en el pasado, se par6 y le dijo a 
Ia administraci6n Bushy a los otros que componen el gobierno bipar
tidista norteamericano que lomas importante que se debe de entender 
respecto a! mundo es que Washington no habia ganado Ia guerra fria. 

"Nixon le dijo a los gobernantes norteamericanos que antes de que 
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puedan decir que ganaron mas de lo que han perdido a raiz de lo que 
acontecio durante los ultimos dos afios, tendran que librar una lucha 
para, de alguna manera, poder convertir a Rusia en una economia de 
mercado estable. Si no logran esto, no se podra consolidar ningun 
regimen duradero en Rusia ni tam poco en ninguna otra parte de lo que 
fue Ia Union Sovietica, dijo Nixon." 

El discurso de Nixon aparecio en las primeras planas de los diarios 
de Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena C-Span lo 
trasmitio por Ia television por todo el mundo, y mas tarde Ia CNN 
transmitio gran parte de el. 

El discurso se dio a los pocos dias que salio a luz publica un memo
randum de Nixon dirigido a figuras prominentes de Ia clase dominante. 
El memorandum, bajo el nombre de "Como perder Ia guerra fria", fue 
citado ampliamente en los periodicos principales de Estados Unidos y 
en otros paises. 

Nixon dijo que Ia politica que tiene Ia administracion Bush hacia 
Rusia es "tremendamente inadecuada". Barnes menciono que Nixon 
previno que si los dirigentes del gobierno norteamericano no actuan 
con rapidez para revertir Ia situacion actual, corren el peligro de 
convertirse en blancos de una campafia derechista demagogica en 
torno a "lQuien perdio Rusia?", igual que ocurrio en Ia decada de 1950 
cuando, como parte del inicio de Ia caseria de brujas MaCartista se 
acuso a los principales politicos burgueses de haber perdido a China. 
(Lo que se disputaba en ese entonces era a quien culpar por el derro
camiento revolucionario del regimen terrateniente capitalista en China 
en 1949, un evento que arruinolos planes que tenian los imperialistas 
norteamericanos despues de Ia segunda guerra mundial para dominar 
y explotar a! pueblo trabajador y a 1os recursos de ese pais.) Nixon ya 
debe de ser un experto en este tipo de pronostico, sefialo Barnes, ya que 
el fue uno de los instigadores principales de Ia case ria de brujas que se 
dio cuatro decadas atras. 

El gran obstaculo que impide que se establezca un sistema de mer
cado, subrayo Nixon en su discurso del 11 de marzo, es lo que elllamo 
"Ia falta de una clase gerencial". En cierto sentido, indico Barnes, Nixon 
captola cuestion clave que aqui se plan tea. 

"Despues de Ia poderosa revolucion que dirigio el proletario en 
Octubre de 1917", dijo Barnes, "Ia direccion comunista encabezada por 
V.I. Lenin, organizo a Ia clase obrera para expropiar a Ia clase capitalista. 
La contrarrevolucion socialista nacional y burocratica que se llevo a 
cabo bajo Ia d ireccion de Joseph Stalin a finales de Ia decada de 1920 y 
en Ia de 1930, no logro revertir las nuevas relaciones sociales que se 
dieron a raiz de los logros que se dieron con Ia victoria de 1917. 

Lo que existe en Ia Union Sovietica, asi como en los paises de Europa 
oriental y central donde se abolio el capitalismo despues de Ia segunda 
guerra mundial, son estados obreros, dijo Barnes. Han sido deforma
dos horriblemente tras decadas de dominio burocratico y de represion 
del pueblo trabajador, pero las relaciones sociales que se establecieron 
partiendo de Ia propiedad nacionalizada han sobrevivido. Esto seve en 
Ia resistencia que ofrece el pueblo trabajador en todos estos paises a 
toda medida que intente desmantelar su salario social, su garantia de 
empleo, y el control estatal de los precios de los productos basicos, a 
pesar de que alii los obreros por lo general vena! "capitalismo" como 
lo opuesto a Ia tirania bajo Ia cual han vivido por tantos afios. 

"El enorme problema que enfrentan los gobernantes imperialistas es 
el de como volver a establecer el sistema capitalista en Ia ex Union 
Sovietica y en los otros estados obreros", sefialo Barnes. "Pero el 
problema no es Ia falta de administradores, alii Nixon esta completa
mente equivocado. Entre los sectores dominantes privilegiados de estos 
paises existen cientos de miles de gerentes. La propuesta que plantea 
Nixon de que se envie a Rusia un 'cuerpo de libre empresa' compuesto 
por miles de 'gerentes de occidente', es pura fantasia. Esto no podria 
resolver los problemas de manera alguna. 

"El problema que enfrentan los gobernantes norteamericanos es que 
ni en Rusia ni en ninguno de los otros estados obreros existe una clase 
capitalista", dijo Barnes. Para crear clases historicas se requiere m ucho 
tiempo: para que una burguesia !ogre consolidar Ia propiedad de 
capital de Ia banca, Ia industria y Ia tierra y para que se !ogre el dominio 
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de los val ores, el sistema legal y el dinero y las redes de credito burgueses. 
"Esto lo puede lograr solo una clase explotadora naciente a traves de Ia 
acumulacion de capital, estableciendo su propio dominio e imponien
do las relaciones sociales que acompafian este dominio sobre las ma
yorias explotadas. 

"El capital no surge de Ia destruccion de Ia clase obrera industrial 
moderna", sefialo. "Una clase moderna capitalista surge junto con Ia 
clase obrera. El capitalismo no puede surgir sin crear y extender Ia clase 
obrera industrial moderna. Incluso tiene que hacer concesiones ante 
las luchas obreras que se den en el camino, y estas reformas (productos 
de Ia accion revolucionaria de las masas explotadas) refuerzan a Ia clase 
obrera. 

"El problema que confrontan hoy dia los gobernantes imperialistas 
en Rusia es que tienen Ia esperanza de construir el capitalismo, pero en 
una situacion donde no hay una clase capitalista, y que cada paso que 
se tome en esa direccion implica el ataque a gran escala contra Ia clase 
obrera cuando esta se resista y haga peligrar Ia estabilidad social." Esto 
es Ia realidad que Nixon le pi de a los gobernantes norteamericanos que 
enfrenten de lleno. Sin embargo, ante este dilema colectivo ni el ni los 
que el ataca tan agudamente, tienen ninguna solucion que ofrecer. 

Ninguno de los prestamos ni otra "ayuda" de parte de las potencias 
imperialistas ha logrado cambiar las condiciones en Ia ex Union Sovie
tica ni en los otros estados obreros, dijo Barnes. Sefialo el ejemplo de 
Polonia, donde las condiciones han bajado a! nivel de algunos paises 
semicoloniales a medida que el regimen ha impuesto medidas de 
austeridad de "shock" alentados por los distintos gobiernos imperia
listas e instituciones financieras. 

La desintegraci6n de Ia ex Union SovitHica 
"El agrietamiento de los distintos componentes de lo que fue Ia 

Union Sovietica se acelerara' ", dijo Barnes. "Durante los primeros 
afios de Ia decada de 1920, Ia Union Sovietica era una union de soviets: 
los consejos de trabajadores urbanos y rurales y de los campesinos 
explotados", dijo Barnes. "No era una coleccion de naciones-estado. Lo 
que Ia man tenia Ia unidad era Ia lucha revolucionaria y Ia perspectiva 
internacionalista de decenas de miles de trabajadores". 

No obstante, Ia contrarrevolucion estalinista que se dio a mediados 
de Ia decada de 1920 y durante Ia decada de 1930 revivio el nacionalis
mo de Ia Gran Rusia, reforzo todas las divisiones nacionales y religiosas 
-aun cuando, por medio de Ia represion y el terror, empujaba a Ia 
clandestinidad a muchas de las manifestaciones abiertas de estas- y 
convirtio todos los prejuicios y actitudes reaccionarios en armas para 
reforzar el poder y los privilegios de Ia casta social burocratica domi
nante. 

"El objetivo inicial de los bolcheviques en Ia union voluntaria de los 
obreros y de las masas explotadas era acabar con el prejuicio y Ia 
discriminacion", dijo Barnes. "Su proposito era relegar a! pasado Ia era 
de las naciones-estado. A pesar de lo que el regimen estalinista fomento 
por mas de medio siglo, Ia meta de Ia union voluntaria nunca fue crear 
una nueva nacion-estado sovietica, una nueva nacionalidad sovietica. 

"El regimen estalinista trato de forjar un nuevo 'hombre sovietico', 
leal y despolitizado subordinado a! regimen policial burocratico". Esto 
es lo opuesto, dijo, "a lo que Ernesto Che Guevara, un dirigente de la 
revolucion cubana, llamo 'el hombre y Ia mujer socialista'. Che estaba 
mirando mas alia de las fronteras y de las nacionalidades, tratando de 
fomentar Ia unidad y Ia solidaridad de Ia humanidad explotada. Tenia 
su mira en Ia capacidad que tienen el trabajador y Ia trabajadora de 
transformarse a medida que se organizan conscientemente para tomar 
cada vez mas control sobre el manejo del gobierno, Ia economia y Ia 
sociedad". 

Sin embargo, Ia Union Sovietica, deformada grotescamente por Ia 
burocracia estalinista, no se podia mantener unida para siempre a 
traves de Ia fuerza y de Ia violencia, dijo Barnes. Ni siquiera tiene Ia 
goma de pegar que en el mundo de hoy mantiene unidas a las naciones 
oprimidas y a las naciones opresoras en los paises capitalistas: Ia goma 
de pegar que representan los mercados entrelazados de capital, fuerza 
de trabajo y mercancias. El temor a Ia clase obrera que comparten los 
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capitalistas de las diferentes nacionalidades es para ellos mas fuerte que 
los conflictos que tengan entre si. 

El resquebrajamiento y Ia desintegracion de Ia ex Union Sovietica 
continuara, dijo Barnes, asi como continuani Ia necesidad de que Ia 
vanguardia del pueblo trabajador realice esfuerzos para combatir todas 
las formas de opresion nacional y los prejuicios religiosos a fin de 
superar las divisiones que fueron historicamente heredadas y de librar 
una lucha unida por los intereses comunes de clase que comparten 
todos aquellos que producen las riquezas de todas las sociedades. Solo 
cuando Ia iglesia y el estado esten completamente separados y se 
garantice Ia libertad de cultos, se podni despolitizar Ia religion de una 
vez y por todas, como lo intentaron los bolcheviques en un principia, 
y asi regresarla a! ambito de Ia vida privada. 

"A medida que aprendan que los intentos de imponer el milagro del 
mercado que durante decadas prometio Ia Voz de America no solo no 
puede resolver sus problemas sino que los hara empeorar", dijo Barnes, 
"en Ia ex Union Sovietica y en los paises de Europa oriental y central 
aumentaran Ia oposicion y Ia amargura entre el pueblo trabajador". 
Aumentaran los debates, huelgas y otras protestas de parte de los 
trabajadores y se desbordaran mas alia de las fronteras nacionales. 

Barnes menciono el temor que siente Ia clase dominante alemana 
respecto a Ia posibilidad que los obreros del este y del oeste del pais se 
unan en una lucha comun. Cuando hace dos afios se dio Ia unificacion 
alemana, el canciller aleman, Helmut Kohl, prometio que dentro de 
cinco afios las condiciones salariales y sociales entre el este y el oeste 
serian iguales. Sin embargo, un estudio reciente hecho a pedido el 
gobierno aleman, sostiene que to mara por lo menos dos decadas para 
que el nivel de vida del este llegue a equivaler a! 90 por ciento del del 
oeste. "Esta no es una perspectiva. Es admitir el fracaso y es una 

advertencia para las masas oprimidas", dijo Barnes. 
"El pueblo trabajador de alrededor del mundo no debe de subestimar 

a sus hermanos obreros de Europa oriental y Ia ex Union Sovietica. 
Recien se esta iniciando Ia batalla contra los que piensan que alii pueden 
imponer un sistema de mercado", subrayo Barnes. "Nixon se queja de 
que en Rusia los gobernantes norteamericanos no tienen suficientes 
'gerentes' con quienes puedan trabajar, pero nosotros tenemos una 
clase obrera enorme y potencialmente poderosa con quien luchar 
juntos hombro a hombro". 

La catastrofe capitalista 
El mundo dentro del que los gobernantes norteamericanos debaten 

cuestiones de politica exterior, es un mundo dentro del cuallo que antes 
parecia que eran patrones duraderos y relaciones establecidas se estan 
desmoronando. "Todo lo que antes se planteaba como positivo para Ia 
clase dominante ahora ha resultado ser lo opuesto", dijo Barnes. "La 
supuesta creciente estabilidad de un mercado libre que se expandia, el 
desarrollo de bloques de comercio capitalista en Europa y Norteame
rica en Ia que las monedas nacionales y el poder estatal supuestamente 
jugarian un papel menor, el dominio de Ia democracia liberal por 
encima del sistema de mercado en desarrollo, Ia permanencia de Ia 
coalicion que librola agresion imperialista contra Iraq con Ia bendicion 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: ninguna de estas con
diciones refleja Ia verdadera his to ria de lo que se esta desarrollando hoy 
dia en el mundo. 

"AI contrario, Ia politica mundial se caracteriza cada vez mas por el 
agotamiento de Ia expansion capitalista que comenzo despues de Ia 
segunda guerra mundial y por todas las contradicciones economicas, 
sociales y politicas que salieron a luz como consecuencia de Ia guerra 
contra Iraq organizada por Estados Unidos el afio pasado. La realidad 
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es que Ia guerra en el Golfo, una recesion aguda en Estados Unidos y 
en varios otros paises imperialistas, y Ia inesperada carga economica y 
social que so brevi no a raiz del derrumbe de los aparatos estalinistas en 
Europa oriental yen Ia Union Sovietica, se han combinado para lanzar 
al mundo a una depresion y una crisis social que se ahonda", dijo el 
lider del PST. "La crisis del sistema del mercado esta adquiriendo 
dimensiones cada vez mas internacionales. 

"Este mundo, que generara sus nuevas guerras y agresiones incon
cebibles contra el pueblo trabajador y los inmigrantes, planteara las 
cuestiones sociales en torno a las que se puede construir Ia resistencia 
politica general dentro de Ia clase obrera. La creciente depresion y crisis 
social esta acelerando todos los conflictos e impulsando hacia Ia guerra 
a los 'aliados' imperialistas", dijo Barnes. 

La fuerza de Ia clase obrera 
"Bajo estas condiciones, los gobernantes adinerados no se pueden 

unir a escala mundial", dijo el dirigente del PST. "Sin embargo, el 
rompimiento acelerado de su sistema social impulsa a Ia clase obrera 
en direccion opuesta: hacia Ia solidaridad y Ia accion unificada. Y hoy 
Ia clase obrera cuenta con grandes ventajas que aun no tenia en Ia 
decada de 1930 durante Ia ultima crisis social a escala mundial". 

Los Partidos Comunistas estalinistas no tienen Ia oportunidad en 
ninguna parte del mundo de captar Ia direccion indiscutida del movi
miento obrero que esta surgiendo hoy dia, dijo Barnes. "El debilita
miento de estas organizaciones contrarrevolucionarias, y el fin de Ia 
ilusion de que Ia burocracia en Ia Union Sovietica estaba construyendo 
un bastion de poder obrero, crean nuevas posibilidades para los revo
lucionarios capaces de dirigir a! pueblo trabajador en las grandes 
batallas de clase. 

En todos los paises imperialistas, dijo Barnes, el caracter internacio
nal de Ia clase obrera cuyos paises de origen abarcan toda Ia tierra, se 
reflejan cada vez mas directamente en las fabricas y los centros urbanos 
mas importantes, ampliando Ia experiencia, el alcance mundial y las 
posibilidades de forjar Ia unidad por encima de las fronteras nacionales. 

Las batallas que se libraron para acabar con Ia segregacion legal Jim 

SUD AFRICA 

Crow en el sur de Estados Unidos, y otras luchas que se libraron para 
conquistar los derechos de los negros, asi como Ia integracion a Ia fuerza 
de trabajo de decenas de millones de mujeres y las conquista subsi
guiente de derechos para Ia mujer, han unificado a Ia clase obrera y le 
han dado una fuerza que va mas alia de cualquier cosa que se podria 
haber visto en Ia decada de 1930. 

"Hoy tambien es posible ver Ia cara de Ia direccion comunista 
internacional como no se ha visto en decadas", dijo Barnes. "El pueblo 
trabajador puede nutrirse de Ia direccion revolucionaria de Maurice 
Bishop en Grenada, de Malcolm X, de Nelson Mandela, de CheGuevara. 
Estos son ejemplos convincentes del caracter mundial de Ia direccion 
internacionalista que impulsara nuestra clase a traves de Ia lucha. 

"Ademas, los obreros que compartan perspectivas revolucionarias 
seguiran encontrando espacio para hacer politica en sus lugares de 
trabajo y entre otros trabajadores y sindicalistas. Se veran interesados 
en lo que tienen que decir los candidatos socialistas. Estaran interesados 
en las publicaciones socialistas como el Militant y en los Iibras y los 
folletos de otros dirigentes revolucionarios. Se encontraran con estu
diantes y jovenes que deseen participar en Ia campafia porIa alternativa 
socialista ante las guerras, Ia reaccion y Ia depresion que ofrece el 
capitalismo. 

"Si se usa este espacio hoy dia", dijo Barnes, "se prepara el camino 
para que el movimiento obrero revolucionario I ogre mas conquistas a 
medida que se agudiza Ia lucha de clases y que manana surjan jovenes 
luchadores en numeros mas grandes. 

"Ya se escucharon los cafionazos iniciales de Ia tercera guerra 
mundial en Iraq", dijo. "Pero camino a esa guerra impensable, los 
capitalistas van a enfrentar Ia resistencia de cientos de millones de 
trabajadores por todo el mundo. Ustedes, especialmente los jove
nes- puedes impedir que estalle Ia tercera guerra mundial", con
cluyo ellider del PST, "si luchan y plantean una alternativa interna
cionalista, socialista. 

"Desde que surgio el socialismo moderno, nunca hubo una genera
cion que tuviera ante si una oportunidad tan poderosa para lograr 
esto". 0 

Nueva victoria para Ia lucha libertaria 
Voto par el "si" en el referendum representa un reves para el apartheid 

Por Derek Bracey y Greg McCartan 

Con Ia vomcion a razon de dos a uno a favor 
de eliminar el sistema del apartheid y poner en 
practica un gobierno basado en un voto por 
persona, se clio una victoria en Ia lucha para 
acabar con el dominio de Ia minoria blanca en 
Sudafrica. 

Unos 2.8 millones de personas participaron 
en Ia votacion en torno al referendum del 17 
de marzo. Esta fue una de las votaciones mas 
grandes que se hayan dado en Ia historia del 
pais. La pregunta que planteaba el referendum 
era: "lApoya el proceso de reforma que co
menzo el presidente del estado el2 de febrero 
de 1990 cuyo fines lograr una nueva constitu
cion a traves de Ia negociacion?" Un 1.9 mil
Jones de personas o sea el69 por ciento de los 
votantes votaron "si". Solo una minoria de Ia 
poblacion sudafricana cuenta con el derecho 
al voto. 

El 2 de febrero de 1990 es cuando fueron 
declarados legales el Congreso Nacional Afri
cano (ANC) y otras organizaciones que lu-
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chan contra el apartheid. Una semana mas 
tarde, Nelson Mandela, el presidente del ANC 
fue liberado despues de haber pasado 30 afios 
en prision. El regimen anulo una serie de !eyes 
que usaba para reprimir Ia lucha contra el 
apartheid. 

El presidente de Sudafrica F.W. de Klerk 
inicio el referendum y promovio Ia campafia 
por el "si''. Se alegro por el apoyo que obtuvo 
Ia decision de su gobierno de iniciar negocia
ciones con todos los partidos politicos, proce
so que comenz6 en diciembre bajo el nombre 
de Conferencia por una Sudafrica Democrati
ca (CODESA). 

"Hoy", dijo en el mitin de sus partidarios 
frente a! parlamento en Ia Ciudad del Cabo, 
"hemos cerrado el capitulo del apartheid". 

El movimiento democratico revolucionario 
sudafricano y sus partidarios por todo el mun
do acogieron con alegria Ia noticia de Ia apro
baci6n mayoritaria del referendum. 

Durante "Nightline", un program a de Ia 
cadena de televisi6n ABC, Ted Koppelle pre
gunt6 a Mandela si "en alglin momenta hace 

veinte y tantos afios, cuando usted era un 
preso politico en Ia Isla Robben, pens6 de que 
era posible" que los sudafricanos blancos vo
tasen a favor de tal referendum. 

Mandela respondi6 que el nunca dud6 "de 
que llegaria tal momenta. De no ser asi, no 
hubieramos optado por una politica noracial 
en Ia cuallos sudafricanos dejasen de pensar 
en terminos del color de una persona". 

Anteriormente, durante una conferencia de 
prensa que se celebr6 en Sudafrica, Mandela 
habia dicho que se debian tomar medidas ra
pidas para acabar con el regimen de apartheid. 
"El acabar con el apartheid no implica simple
mente anunciar los resultados del referen
dum, significa que deben de haber suficientes 
viviendas, mas instalaciones medicas y jubila
ciones mejores para los negros. El apartheid 
esta lejos de haber acabado. Sobre todo, yo aun 
no puedo votar en mi propio pais. 

El apartheid, que significa "separado" o 
"aparte", es el nombre que se le da al sistema 
social que existe en Sudafrica que se basa en el 
dominio blanco y en Ia segregaci6n total de Ia 
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poblaci6n negra. Los africanos fueron expul
sados de su tierra, se les negaron los derechos 
de ciudadania en su tierra natal y fueron for
zados a convertirse en una gigante fuente de 
reserva de mano de obra barata en las minas y 
en los ingenios yen las granjas que les perte
necian a los blancos. 

El apartheid, que fue edificado a partir de 
politicas que seguian las potencias coloniales, 
fue extendido y sistematizado por el gobierno 
del Partido Nacional que obtuvo el poder en 
1948, y representa a las familias gobernantes 
capitalistas del pais. Dado que los blancos 
componen s6lo una minoria de Ia poblacion, 
fue necesario que dia a dia se pusiera en prac
tica una politica de violencia a escala masiva, 
organizada a nivel estatal, a fin de sostener a! 
sistema antidemocratico. 

Sin embargo, debido a las extensas luchas 
que se estaban dando dentro de Sudafrica y a 
los reveses que, a finales de Ia decada de 1980, 
se le infligi6 a los planes expansionistas del 
regimen en Africa austral, el gobierno se vio 
forzado a comenzar un proceso de darle 
concesiones a! movimiento democratico re
volucionario encabezado por elAN C. 

En los dos afios que han transcurrido desde 
que fue legalizado, Mandela y Ia direcci6n del 
ANC han usado este espacio politico que aca
baban de conquistar para movilizar a Ia pobla
cion y para explicarle'sus perspectivas politi
cas a! mayor numero de gente posible. Han 
tratado de unir a! pueblo trabajador del pais y 
a otros que se oponen a! apartheid en una 
lucha por una "Sudafrica no racial, no sexista 
y democratica". 

De Klerk convoco el referendum el 20 de 
febrero despues de que su partido gobernante, 
el Partido Nacional, perdio un escafio durante 
unas elecciones que dieron resultados favora
bles para el derechista Partido Conservador. 

El Partido Conservador, junto con un gru
po de organizaciones ultraderechistas y fascis
tas se oponen violentamente a las medidas 
contra el apartheid que ya ha tornado el go-

bierno, hicieron un llamado por que se vote 
"no" en el referendum y politicamente termi
naron aislandose mas. 

Durante las cuatro semanas que precedie
ron a Ia votacion, hubo un intenso debate en 
torno al futuro del pais. Los comercios princi
pales gastaron 1.2 millones de dolares para 
hacerle propaganda al voto por el "si". 

Los que se oponian a Ia medida se sintieron 
alentados cuando el presidente anterior, P.W. 
Botha, hizo un llamado por el voto "no", di
ciendo, "Yo no puedo participar en lo que creo 
que es un rumbo suicida para mi propio pue
blo". 

Las organizaciones de derecha se han apro
vechado de los temores que existen respecto a! 
gobierno de Ia mayoria y del odio racista que 
el regimen ha fomentado contra los negros 
durante el transcurso de las decadas. Tambien 
se aprovechan de Ia incertidumbre creciente 
que enfrenta un sector de obreros, granjeros y 
capas medias blancas a medida que Ia econo
mia capitalista sudafricana recibe fuertes 
golpes fruto de Ia crisis econ6mica que se vive 
a escala mundial. 

Uno de los partidarios del Partido Nacional 
sefialo esto cuando le dijo a un periodista que 
ese partido "tiene que aceptar parte de Ia cul
pa, ya que durante afios nos ha mantenido en 
las trincheras atemorizados de los negros". 

"No tenemos donde ir", le manifesto a! New 
York Times Ertjies Yeates, miembro del Movi
miento de Resistencia Afrikaner (AWB) 
"Creemos que Dios nos cedio esta tierra a 
nosotros. Creemos que debe de haber un plan 
para traer a Ia gente blanca a esta punta de 
Africa". En el pasado, muchos de los Afrika
ners que son descendientes de los colonos 
holandeses, presentaban su conquista de Su
dafrica como un derecho divino. 

Andries Treurnicht, lider del Partido 
Conservador, esta encabezando una campafia 
destinada a minar el creciente apoyo que ge
nera el ANC y su lucha por una republica 
democratica. Distraza su rumbo reaccionario 

• • . Campana socialists de 1992 
Viene de Ia pagina 10 
guerra mundial primero debe de aplastar Ia 
resistencia que ofrece el pueblo trabajador ante 
sus ataques", dijo DeBates. "Nosotros nos po
demos unir a nivel m~ndial para luchar contra 
sus guerras y para protegernos de los estragos 
del capitalismo. Nosotros planteamos deman
das que conforman los elementos fundamen
tales que tenemos como pueblo trabajador 
para defendernos a escala mundial. Comenza
mos con Ia demanda por el no pago de Ia deuda 
externa de los paises semiindustrializados y 
semicoloniales, por que se ponga en vigor Ia 
acci6n afirmativa y por una semana !aboral 
mas corta sin recorte salarial". 

"Si se cae dentro del marco de apelar con 
nacionalismo a! pueblo trabajador representa 
un gran peligro para el movimiento obrero y 
para todos los que desean combatir", dijo 
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Warren contestandole a un reportero que pre
gun to como ayudaria a proteger los empleos y 
a "salvar" empresas que andan en apuros co
mo Ia General Motors. 

"Cada uno de nuestros contrincantes trata 
de que los trabajadores piensen como 'noso
tros los norteamericanos' o 'nosotros y nuestra 
compafiia' contra el mundo o contra los que 
residen en Estados Unidos a quienes ellos no 
consideran como 'norteamericanos de verdad: 

"Nosotros comenzamos y terminamos con 
Ia defensa del pueblo trabajador a escala mun
dial, no con lo que sea bueno para Estados 
Unidos o para Ia General Motors. Hoy dia, 
Estados Unidos, como todos los otros paises, 
esta dividido en clases", dijo. "Nosotros, los 
trabajadores del mundo, somos Ia mayoria y 
tenemos intereses comunes contra ellos, los 
propietarios de los bancos, Ia industria y las 

con un manto de defensa de Ia "nacion" afri
kaner. Un voto "no" en el referendum, dijo, 
representaba "un voto por el pueblo y por Ia 
libre determinacion". Le dijo a Ia Agencia de 
Prensa Sudafricana que su partido no hace un 
llamado por el retorno del regimen del apart
heid, sino que favorece una "mancomunidad 
de naciones independientes" en el pais donde 
los blancos "tomen los pasos necesarios" para 
gobernarse a si mismos. 

El Transvaler de Sudafrica, dio a conocer 
que Eugene Terreblanche, lider de!AWB, cam
bio su posicion original de abogar por un 
boicot del referendum a Ia de un voto por el 
"no". Segun el periodico, Terre blanche dijo 
que Ia batalla en Sudafrica era "entre elcristia
no blanco por un !ado y el anticristo comunis
ta del Congreso Nacional Africano, por el 
otro". 

Una declaracion que saco el ANC despues 
del voto decia, "el electorado blanco, por mil
lares, emitio un voto a favor de CODESA y del 
proceso de negociacion". 

"Los extremistas de derecha no hablan en 
nombre de Ia mayoria de los sudafricanos 
blancos. No obstante, son una minoria peli
grosa y desesperada que desea tercamente 
aferrarse a un pasado desprestigiado", dice Ia 
declaracion. "Los llamados que hace a! chau
vinismo racial y a las pasiones etnicas en torno 
a esta campafia de referendum ilustra los pe
ligros intrinsecos que yacen en las practicas 
raciales y etnicas de esta naturaleza". 

La declaracion aplaudi6 Ia votacion, que se 
caracteriza no por ser un "respaldo a! Partido 
Nacional y a sus politicas. jFue un voto de 'si' 
a Ia democracia! Esta es una posicion que esta 
conforme a Ia que comparten Ia mayo ria de los 
sudafricanos negros cuya voz no se pudo oir 
en el referendum de ayer". La declaracion del 
ANC alento a los partidos que se oponen a! 
referendum a que "acepten Ia derrota con di
gnidad y que se afllien a CODESA". 

Antes de Ia votacion, el ANC adopt6la po
Sigue en Ia pagina 26 

gran des empresas agricolas". 
Warren mostro un numero de Ia revista 

Nueva Internaciona~ que se titula, "EI ataque 
de Washington contra Iraq: Los cafionazos 
iniciales de Ia tercera guerra mundial". Los 
partidarios para Ia alte~nativa socialista en 
1992 distribuiran Ia revista junto con el Mili
tant y Perspectiva Mundia~ dijo. "Para poder 
ser un luchador mas eficaz, es esencial leer, 
estudiar y debatir estas cuestiones. 

"Los ricos en el poder trataran de aplastar 
cualquier resistencia que ofrezcamos a sus 
agresiones y llevarnos a Ia guerra. Nosotros 
estamos haciendo campafia por una perspec
tiva opuesta", dijo Warren. "Instamos a todos 
los jovenes, a todo joven socialista, a todo 
trabajador a que se una con nosotros en Ia 
campafia para impedir que se de Ia tercera 
guerra mundial". 0 

19 



El origen 
del mito 
de Ia raza 

Por Doug Jenness 

[A continuaci6n publicamos el texto de una charla que se dio 
durante la conferencia educativa regional que se celebro en St. Paul, 
Minnesota, el 28 y 29 de diciembre pasados. El encuentro cont6 con 
la participaci6n de gente de distintas ciudades de los estados vecinos 
de Minnesota, Illinois, Missouri, Iowa y Nebraska, que se reunieron 
para discutir temas como la situacion politica en Estados Unidos, los 
origenes de la opresi6n de la mujer y por que el pueblo trabajador 
debe defender los derechos de los inmigrantes.] 

* * * 
Durante los ultimos seis meses se han dado 14 actos racistas en los 

que se quemaron cruces en lugares publicos y frente a los hogares de 
familias negras en Dubuque, Iowa. Las fuerzas racistas de Ia derecha, a 
escala nacional, han decidido enfocar sus ataques contra los planes de 
integracion racial que tiene Ia ciudad de Dubuque y han convocado 
una marcha para el 18 de enero un apoyo a lo que ellos llaman los 
"derechos de los blancos". 

Durante las wtimas semanas, los periodicos en Dubuque han publi
cado articulos presentando esta accion como si fuera cosa de todos los 
dias. Por ejemplo, el periodico de Dubuque, el Telegraph Herald recien
temente tuvo un encabezado que decia, "Grupo de derechos bhincos 
planea marchaen enero". No pusieron "derechos blancos" entre comi
llas. Esto tiende a dade legitimidad al concepto de que existe tal cosa 
como los "derechos blancos" promovido por esta organizacion supre
masista blanca. Otro grupo racista, la Asociacion Nacional para el 
Avance de la Gente Blanca, anuncio que apoya Ia marcha del 18 de 
enero. Algunos partidarios de los derechos civiles estan convocando 
protestas contra las acciones de los ultraderechistas. 

Aqui en Twin Cities ["Ciudades Gemelas" se refiere a las vecinas 
ciudades de St. Pauly Minneapolis] tenemos un grupo pequefio que se 
llama Ia Union de Estudiantes Blancos. Sus miembros estan tratando 
de comenzar una organizacion en la Universidad de Minnesota. El 
grupo ha tratado de a traer a jovenes reaccionarios y fascistas de East St. 
Paul para que ataquen a los que se oponen y luchan contra el racismo. 
Esto ha generado protestas de parte de los estudiantes y de otros no solo 
en la Universidad de Minnesota, sino tambien en otros recintos uni
versitarios del area. 

Me gustaria describir como ellos definen sus metas. Un folleto que 
distribuye el grupo dice: , 

"tCual es el objetivo de la Union de Estudiantes Blancos? El protestar 
en contra de la accion afirmativa y las cuotas y promover la cultura 
blanca. tOue es cultura blanca? Cada raza tiene una predisposicion 
natural a perseguir sus propios valores. Los valores blancos se reflejan 
en expresiones culturales que han pasado la prueba del tiempo tales 
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como Ia musica clasica, la literatura canonizada, una forma de gobierno 
representativo, un sistema economico de mercado libre, la medicina 
occidental, el amor romantico y Ia familia nuclear. Los blancos tienden 
a valorar un tipo especifico de pensamiento analitico que parte de la 
logica en vez de Ia intuicion, del 'conocimiento' o la adherencia dog
ma rica a las racionalizaciones previamente establecidas". 

Y sigue, "EI modo de pensar occidental y blanco consiste en la 
observacion analitica, Ia exploracion intelectual pormenorizada, la 
conversacion social eficazmente explicita y el placer interno que devie
ne de una mejor comprension de la vida. Los blancos estructuran sus 
vidas como si el tiempo fuera objetivamente real y en ultimas instan
cias, linear, fijando metas mas altas y aspirando a alcanzarlas mediante 
el trabajo duro y tenaz: Dentro de un sistema de mercado libre don de 
pueden fijar sus propias metas, los blancos valoran sus ambiciones 
personales profundamente, y por lo tanto, encuentran gran satis
faccion en la busqueda de la excelencia usando todos los recursos 
posibles .... 

"tNo es que todo el mundo es igual? tigual segun que valores? tEs 
que juzgarias a un mapache como si fuera un canario? Todo el mundo 
es diferente. Si toda la gente fuera igual, no importaria si uno le hablase 
a una persona o a otra. Es preferible tener la libertad de aspirar a lograr 
el potencial cultural pleno que uno puede lograr dentro de una comu
nidad que refleje los valores culturales naturales de uno". 

Refiriendose a las cuotas y a la accion afirmativa, el folleto pregunta, 
"tCual es la caracteristica que espera encontrar y fomentar en sus 
miembros la Union de Estudiantes Blancos? La Union de Estudiantes 
Blancos acoge principalmente a Ia gente que es pro blanca. Nos opone
mos al racismo contra los blancos yen nuestras vidas nos adherimos a 
los valores blancos. Trabajamos con ahinco, evitando concientemente 
las actitudes derrotistas como el cinismo y la desesperaci6n. 

"Somos heterosexuales y con orgullo. Queremos fomentar Ia cultura 
blanca, observar honestamente el rumbo que sigue y preservar los 
ideales que dentro de ella valoramos mas". 

En un articulo anterior, Tom David, dirigente de la Union de Estu
diantes Blancos, describe a aquellos que cree que son parte de la "raza 
blanca", diciendo explicitamente que no incluye a los judios. No explic6 
a que "raza" pertenecen ellos. 

<,Exlste una raza blanca? 
Estos dos ejemplos recientes de Dubuque y Twin Cities reflejan un 

aumento en la ofensiva ideol6gica por parte de las organizaciones de 
derecha y de tipo fascista que utili zan demagogia reaccionaria. Plantean 
preguntas importantes a las cuales el pueblo trabajador y la juventud 
deben responder: tHay tal cosa como una "raza blanca" con "derechos 
blancos" propios? tExiste una cultura blanca? tEs que la acci6n afirma
tiva para los negros y para otras nacionalidades oprirnidas dana a los 
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obreros de pie! blanca? tExiste un raza negra con sus propios derechos? 
t Exist en razas en general? Si es asi, tc6mo es que se determinan, usando 
que criterio? tCwintas hay? 

El plan tear estas preguntas implica preguntar explicitamente si exis
ten partes de Ia poblaci6n humana que se pueden identificar como 
pertenecientes a razas distintas e inferiores. 

tEs Ia cuesti6n de si se debe o no dar reconocimiento oficial a Ia 
Uni6n de Estudiantes Blancos como organizaci6n estudiantillo mismo 
que si se le debe dar o no reconocimiento a una uni6n de estudiantes 
negros? 

tY que de las !eyes contra el odio? tEs igual el odio de los negros 
oprimidos contra su opresi6n a! odio que manifiestan Tom David, 
David Duke, Patrick Buchanan y otros? 

A estas cuestiones ni se las debe desdefiar ni dar una respuesta 
superficial. Para contrarrestar Ia demagogia de los elementos de ultra 
derecha y fascistas, se necesitan respuestas claras y cientificas, no para 
convencer a los cuadros de las organizaciones fascistas, sino porque 
estas ideas confunden a miles de obreros, agricultores, estudiantes y a 
otros. La cuesti6n de Ia raza, Ia naci6n, o el pais, han sido el eje central 
de Ia demagogia fascista desde hace decadas. Los demagogos derechis
tas tambien acusan a los defensores del derecho de Ia mujer a optar por 
el aborto de desbaratar Ia familia. tC6mo deben responder a eso los 
trabajadores? tSe debe de desbaratar Ia familia? tSe debe permitir que 
se desintegre? Para responder hay que ir mas alia de Ia simple defensa 
del derecho a! aborto como una cuesti6n de derechos democraticos. 

Otra de las cosas en torno a las cuales ins is ten los derechistas es sobre 
el "pais". Nos dicen que somos ciudadanos de este pais, de Ia "naci6n 
norteamericana". Dicen que nuestro gobierno tiene Ia responsabilidad 
de defender el derecho a! empleo de nuestros ciudadanos por encima 
de los derechos de los trabajadores inmigrantes de otros paises. tC6mo 
respondemos a esto? 

Estos temas que plantean los fascistas y los derechistas requieren 
explicaciones mas profundas, explicaciones cientificas. Plantean cues
tiones que sencillamente no se pueden echar a un !ado. Para armar a 
otras personas de forma eficaz para que vean el peligro que yace detras 
de los argumentos fascistas y derechistas y para contrarrestarlos eficaz
mente no basta con decir "estamos a favor de los derechos para los 
inmigrantes, los derechos de los negros, el derecho a! aborto", y asi por 
el estilo. 

En esta charla, tratare con Ia cuesti6n de Ia raza. Esta tarde habra una 
clase sobre los derechos de los inmigrantes y manana sobre Ia cuesti6n 
de los origenes de Ia opresi6n de Ia mujer y de Ia familia. 

Origen del concepto de Ia raza 
Debido a que el prejuicio racial esta tan arraigado en nuestra socie

dad, generalmente le sorprende a mucha gente cuando se enteran que 
el concepto de razas es un concepto social inventado y que apareci6 
recientemente en Ia historia humana. No surgi6 sino hasta el principio 
del capitalismo, cuando se introdujo el comercio de esclavos como 
instituci6n. 

El mito de que existe una raza negra que es inferior, se desarroll6 para 
racionalizar Ia instituci6n de Ia esclavitud de los negros de Africa. 

Los mercaderes capitalistas de los siglos 15, 16 y 17 necesitaban 
cantidades enormes de mano de obra para trabajar en el nuevo mundo, 
mas de lo que podian obtener utilizando solamente Ia servidumbre 
forzada de los blancos o de los pobladores indigenas de las Americas, 
de los cuales, en el transcurso de apenas unos pocos afios fueron 
aniquilados millones a raiz de las enfermedades traidas de Europa. 

En El Capital, Carlos Marx explic6 las medidas que tomaron los 
primeros capitalistas para recaudar el capital necesario para iniciar su 
sistema, un proceso que se conoce como acumulaci6n primitiva. En 
Europa, expulsaron a los campesinos de sus tierras para meterlos en las 
fabricas en las ciudades que recien estaban surgiendo. Esto se llev6 a 
cabo de man era forzada y conllev6 una gran cantidad de dolor humano. 
Otro aspecto esencial de Ia acumulaci6n primitiva de capital fue Ia 
introducci6n del sistema de mano de obra esclava: utilizando una 
forma de trabajo que se habia utilizado en una epoca anterior de Ia 
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sociedad humana, que alcanz6 su mayor desarrollo en Ia antigua Grecia 
y Roma. Lo introdujeron a! sistema capitalista donde los esclavos 
producian mercancias para el mercado capitalista. 

Esclavizaron primero a los indios y mas adelante a los negros. 
Justificaron este sistema esclavista partiendo de que ni los negros ni los 
indios eran cristianos, de que eran infieles. Una de las grandes tareas 
del mundo cristiano era convertir a! cristianismo a los no cristianos, 
integrandolos asia! mundo cristiano occidental y haciendolos parte de 
el. 

Esta racionalizaci6n ideol6gica no logr6 sobrevivir, ya que a medida 
que los indigenas y los negros se hicieron cristianos ya no se podia 
justificar el mantenerlos en Ia esclavitud. 

En su Iugar, se construy6 una estructura mas insidiosa y duradera: el 
concepto de Ia raza. Se identific6 a los negros como una raza que era 
biol6gicamente inferior, que se adaptaba mas naturalmente a! trabajo 
esclavizado. 

La piel negra es estigmatizada 
La clase capitalista naciente necesitaba una racionalizaci6n que no 

s6lo hiciera de los negros unos seres inferiores provisionalmente sino 
que los hiciera inferiores de generaci6n a generaci6n. El concepto de 
raza se prest6 para esto. El color de Ia pie! se utiliz6 como caracteristica 
para estigmatizar a todo un sector de Ia raza humana, a! igual que los 
ganaderos marcan su ganado. Con esto se le dificult6 mas a los esclavos 
negros escaparse del amo. Todo el mundo en Ia sociedad sabia que situ 
pie! era negra eras un esclavo o podias ser esclavizado. Los sirvientes 

Marcha del18 de enero por los 'derechos blancos' en Dubuque, 
Iowa. Pancarta dice 'Dubuque es rojo, blanco y azul, i..Y tu?'. 
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blancos se podian escapar y meterse en el bosque en busca de tierra no 
colonizada en las Americas. Para los negros esto era casi imposible. Los 
comerciantes y los capitalistas del agro britanicos, franceses, belgas, 
holandeses, espafioles, portugueses y luego los norteamericanos le 
pusieron una marca a este sector de Ia sociedad. 

Todos los politicos, curas y pastores, y los academicos unieron sus 
esfuerzos detras de esta justificacion. Despues de que Charles Darwin 
presento Ia teoria de Ia seleccion natural para Ia evolucion de las 
especies en 1859 (una conquista tremenda para el pensamiento cienti
fico) se trajo a toda una serie de supuestos cientificos para darle una 
"pantalla cientifica" a! concepto de Ia inferioridad racial. Este esfuerzo 
apocrifo perseguia probar que en Ia cadena de Ia evolucion los negros 
estaban mas cerca de los monos debido a Ia seleccion natural y a Ia 
evolucion. 

Durante los ultimos 150 afios en Estados Unidos el pueblo trabajador 
libro batallas tremendas, que acabaron con Ia esclavitud y que derro
caron el sistema de segregacion legal que surgio en su Iugar. Sin 
embargo, como lo podemos ver en el folleto de Ia Union de Estudiantes 
Blancos y en otros, hoy dia aun tiene resonancia el mito de Ia raza, 
edificado para justificar un sistema social inhumano. 

Apartheid en Sudafrica 
El mito de Ia raza, y Ia superioridad de una raza por encima de otra, 

nose ha usado para justificar Ia esclavitud en Estados Unidos solamen
te. Es Ia piedra angular del sistema del apartheid en Sudafrica, donde 
Ia clase capitalista dominante y adinerada ha creado un estado de Ia 
"raza blanca". Nelson Mandela tiene razon cuando dice que este siste
ma es un "crimen contra Ia humanidad". Tras decadas de Ia supresion 
brutal de Ia lucha que se ha estado librando para derrocar a! odiado 
sistema, el regimen de Pretoria se ha visto forzado a dar un paso atras 
de importancia historica. Se esta forjando en su Iugar una nueva 
nacion, que Ia componen todos los negros y los blancos que deseen vivir 
en una republica democratica. Como plantea el Congreso Nacional 
Africano, estan luchando por una "Sudafrica democratica, no racial, 
no sexista". 

Sin embargo, uno podria preguntar lNo existian en periodos ante
riores de Ia historia humana, el prejuicio a partir de Ia raza o del 
concepto de Ia raza, especialmente en aquellos en los que existia Ia 
esclavitud? La esclavitud era el principal modo de produccion en Ia 
antigua Grecia. A Ia gente que no era griega se Ia consideraba barbara. 
Pero los barbaros no eran una raza. Venian de muchos col ores, culturas, 
origenes y de zonas geograficas variadas. 

En una etapa mas reciente del imperio griego, bajo el regimen de 
Alejandro Magno, los griegos trataban de que los pueblos que conquis
taban se integrasen a Ia cultura griega. AI mismo tiempo, trataban de 
fundir los aspectos mas destacados de otras culturas con Ia suya y 
fomentaban los casamientos entre gentes de culturas y origenes dife
rentes. 

En Roma, otra sociedad en Ia cual el principal modo de produccion 
era Ia esclavitud, esta tampoco se basaba en el color de Ia pie! de una 
persona. En aquel entonces no existia una verdadera concepcion de Ia 
raza. Los eslavos en Roma vinieron de las islas Britanicas, Etiopia, 
Persia, Grecia y de otros lugares. Sus oficios varia ban, siendo algunos 
artesanos, poetas, mineros o trabajadores del campo. 

Los provenientes de Bretafia eran de un valor mas dudoso ya que 
eran culturalmente mas atrasados. Por ejemplo, Cicero explico que no 
sabian mucho sobre el arte o Ia musica yqueen realidad no eran buenos 
esclavos. 

Vale Ia pena leer Ia descripcion de Julio Cesar de su primera invasion 
de Bretafia y sobre lo que vio respecto a! nivel de cultura de los bretones. 
Dice que eran un pueblo extrafio -aterradores-- pero que eran raros. 
Los hombres se afeitaban todo el pelo, menos el de Ia cabeza que se lo 
dejaban crecer largo. Iban a! campo de batalla casi desnudos, con 
tatuajes negros por todo el cuerpo. Cesar dice que verlos daba terror. 

Igualmente, Ia sociedad medieval tam poco estaba dividida seglin Ia 
raza. Estaba dividida entre cristianos y musulmanes. 

Volviendo a Estados Unidos y a Ia lucha contra Ia esclavitud, cabe 
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sefialar que incluso muchos de los que estaban por Ia abolicion de Ia 
esclavitud, daban por sentado que los negros eran inferiores. No obs
tante, pensaban que ni siquiera un pueblo inferior deberia de ser 
sometido a Ia esclavitud y ser tratado como ganado. La abolicion de Ia 
esclavitud se clio como resultado de Ia segunda revolucion norteame
ricana, que fue sin Iugar a dudas, Ia revoluci6n mas importante que se 
clio a escala m undial en el siglo 19. Pero no trajo con si elfin del prejuicio 
y del racismo contra los negros. 

Se podria haber librado una lucha de grandes proporciones siguien
do este rumbo. En 1865, tras Ia derrota de Ia confederaci6n y bajo el 
sistema de reconstruccion radical, en muchos estados se establecieron 
gobiernos populares revolucionarios. Los mas avanzados de estos sur
gieron a raiz de una alianza entre los blancos pobres y los ex esclavos 
negros. Muchos negros participaron en estos gobiernos y ocuparon 
cargos importantes como senadores, congresistas y representantes es
tatales, cargos que en algunos estados ni siquiera ocupan hoy dia. 

Durante Ia reconstruccion radical se dejo sentir el poder potencial 
del pueblo trabajador. Los negros cobraron confianza en si mismos, 
rompieron con los conceptos err6neos de lo que eran o no capaces de 
hacer los negros, e hicieron afiicos de las barreras racistas. Se avanzo en 
areas como Ia educacion publica. 

Sin embargo, los capitalistas industriales destruyeron Ia reconstruc
ci6n radical. A los negros nunca se les concedio su demanda principal 
de una mula y 40 acres de tierra. AI mismo tiempo decenas de miles de 
colonos blancos estaban recibiendo parcelas de tierra a raiz de Ia Ley 
de Asentamientos promulgada en 1862. Negarles Ia tierra a los negros 
y aplastar a los gobiernos de reconstruccion significo un tremendo 
reves para Ia lucha contra Ia opresion de los negros y para Ia lucha 
contra Ia explotacion del pueblo trabajador en su conjunto. 

La clase capitalista primero parol a reconstruccion radical y luego le 
clio marcha atras a traves de un sangriento regimen de terror. Temian 
que hubiera una convergencia de estos gobiernos revolucionarios con 
el movimiento obrero y las grandes protestas de los pequefios agricul
tores en el sur y en Ia zona central del pais que comenzaban a tener 
Iugar en Ia decada de 1870. 

La segregaci6n Jim Crow 
En Ia decada de 1890 y principios de 1900, y despues de un periodo 

de varias decadas de reaccion en los estados que habian sido esclavistas 
por todo el sur del pais, se impuso un sistema de segregacion legal. Tuvo 
que transcurrir un tiempo entre Ia destruccion de Ia reconstruccion 
radical a finales de Ia decada de 1870 y principios de 1880 y Ia codifi
caci6n de lo que se convirtio en el sistema de segregacion legal Jim Crow 
( un sistema que contaba con el apoyo del estado y del terror extralegal). 

El establecimiento de este sistema se clio a Ia par con el nacimiento 
del imperialismo a fines de siglo. El alcance y Ia profundidad de Ia 
imposicion de las !eyes de segregacion formaba parte integral del 
desarrollo del dominio imperialista de otros paises por parte de las 
familias gobernantes norteamericanas. Este dominio los ayudo a man
tenerse y fortalecerse. 

Se clio a Ia par con Ia epoca en que Ia clase dominante comenzo a 
necesitar del racismo como justificacion de Ia opresion y de Ia conquista 
imperialistas y de las atrocidades horribles que conllevan. Este periodo 
se caracterizo por las guerras imperialistas, las invasiones y Ia subyuga
ci6n de Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Hawai y otros paises. Se pinto a Ia 
"raza blanca" como Ia que tenia que cargar con todo el peso de civilizar 
a "los pueblos inferiores". Esto llego a incluir a todos los pueblos de 
color. 

Para poder justificar esta opresion, se idearon argumentos seudo
cientificos. Estos tenian el fin de demostrar Ia existencia de una raza 
blanca superior. Esta ideologia y supuesta ciencia se utilizaban no solo 
para justificar Ia agresion, conquista y opresi6n imperialista sino tam
bien se mantuvo dentro de los paises imperialistas. El criterio de raza 
que se desarroll6 con el origen de Ia esclavitud se mantuvo como 
instrumento de Ia explotacion de clase dentro de Estados Unidos. Se 
entrelazo estrechamente con Ia explotacion capitalista, principalmente 
como medida para dividir a! pueblo trabajador. El efecto que se buscaba 
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era no s6lo de sacarle praporcionalmente mas ganancias a! trabajo de 
los obreras con pie! negra, sino de sacarle mas jugo a Ia clase obrera en 
su conjunto. 

Sin embargo, Ia cuesti6n de Ia existencia de las razas no se puede 
desmentir con Ia simple descripcion del origen y del desarrollo del 
prejuicio antinegro y de Ia institucionalizacion que hicieron los capita
listas de Ia division racial. Debemos dar un paso atras y observar mas 
de cerca Ia estructura de Ia ideologia que se establecio. Por ejemplo, 
alguien podria sostener que si existe un fundamento biologico para 
explicar Ia existencia de las razas. Silo hubiera lno afecta los patrones 
de conducta? y lno es que existen razas bien distintas con fundaciones 
biologicas especificas y con una conducta social propia? Es importante 
tratar con los argumentos biologicos porque son el pun to de partida de 
los conceptos sociologicos de raza. 

Los intentos de definir las razas biologicas de los seres humanos 
siempre se han hecho para demostrar de que existen fundamentos para 
las diferencias en Ia conducta humana. La razon porIa cual son pobres 
y viven del bienestar social un porcentaje mayor de negros que de 
blancos, dice el argumento, se debe a un rasgo de caracter que esta 
decidido por su com posicion biologica y genetica. Este pun to de vista, 
manifestado de esta o de otra forma, no es poco comun. Segun Tom 
David, Ia gente que no forma parte de Ia "cultura blanca" es incapaz de 
entender Ia musica clasica. Existen distintos niveles de inteligencia y 
capacidad para Ia cultura. Los negros simplemente no estan biologica
mente capacitados. 

'Separados pero iguales' 
La Union de Estudiantes Blancos dice en su folleto que Ia gente de 

cada raza cuenta con su prapia cultura y que se debe atener a esa cultura. 
Debemos mantenerlas separadas, dice David; es natural. Mantiene que 
"cada una es separada" y no trata de decir que una es mejor que Ia otra. 
Pera esto es absurdo. En este pais sabemos que "separados pera iguales" 
es Ia forma mas transparente que se usa para justificar y mantener Ia 
superioridad de los blancos por encima de los negras y de otras gentes 
de color. 

El problema para establecer un criteria biologico para definir razas 
es tal que a los biologos y a los antropologos fisicos les resulta dificil 
proponer algun tipo de criteria objetivo que se pueda utilizar para 
clasificarlas. tOw~ grupo de rasgos fisicos se puede utilizar que tenga 
algun tipo de significado sociallegitimo? tDeberia ser el color de los 
ojos, Ia incapacidad de distinguir los col ores, el color de Ia pie!, el color 
o Ia textura del pelo, el peso pramedio, Ia altura promedio, ellargo de 
las extremidades, el tamafio de Ia nariz, el tamafio del cerebra o de los 
dedos del pie? Estas casas se han medido como parte de Ia seudociencia 
y su aplicacion no es solamente una cuestion te6rica. Durante varias 
decadas el gobierno Sudafricano ha estado utilizando ese tipo de 
caracteristicas para definir Ia raza de cada uno de los bebes recien 
nacidos, ya sea blanca, india, de color o africana. 

Utilizando una o mas de una de estas caracteristicas han determina
do, segun el criteria que se use, que en el mundo hay de tres a montones 
de razas diferentes. Creo que cuando yo estaba en Ia escuela me 
ensefiaran que existian cinco razas. Por muchos afios era comun oir de 
que habian tres: caucasoide, negroide y mongoloide. Sin embargo, si 
existen tres razas tdonde encaja el resto de Ia gente? tOue son los 
puertorriquefios? En Mexico existen muchos pueblos indigenas, en 
Europa muchos inmigrantes y una gran cantidad de gente -prob
ablemente Ia mayoria- que son mezcla de europeo e indigena. tA que 
raza pertenecen los mexicanos? tA Ia negroide? tA Ia caucasoide? tA Ia 
mongoloide? tA Ia mestiza? 

tSon negroides los pigmeos en Africa? tLo son los "bushmen" en 
Africa? tLos aborigenes en Australia? tDe que raza son Ia gente sami, 
conocidos como lapones en el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y 
Rusia? 

Bueno, asi es como terminaran con largas listas de razas. Melanesios, 
polinesios, arabes y asi por el estilo. En realidad Ia variacion entre Ia 
especie humana es muy grande. Ademas no es estatica. Lo que hace 5 
mil afios se podria haber considerado una raza particular es totalmente 
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diferente hoy en dia. Durante miles de afios han habido inmigraciones, 
matrimonies mixtos, asentamientos coloniales. Y durante los ultimos 
siglos esto se ha intensificado. Asi que el rostra de Ia raza humana 
seguira cambiando. 

A mediados del siglo 19 hasta los cientificos mas destacados, como 
Louis Aggasiz, sostenian que los negros y los blancos eran especies 
distintas. Estos cientificos sostenian que las razas distintas eran subes
pecies de Ia especie humana. Sin embargo, en los ultimos afios un 
numero cada vez mayor de biologos y antrapologos fisicos han recha
zado Ia idea de que existe alguna definicion de raza que tenga sentido. 

Priscilla March!Perspectiva Mundial 

Manifestaci6n en Nueva York por Ia integraci6n de las escuelas, 
febrero de 1962. Cartel a Ia derecha dice: "Luchen contra Jim 
Crow, boicoteen las escuelas". 

Ashley Montagu es uno de los antropologos mas d~stacados. En 1964 
recopilo una serie de articulos de antropologos y biologos que recha
zaban el concepto de raza en un libra titulado El concepto de raza (The 
Concept of Race). 

Ese mismo afio clio una serie de conferencias que salieron publicadas 
en ellibro La idea de Ia raza (The Idea of Race) . En este libra sefiala: 

"Todo ser humano y todos los grupos humanos difieren el uno del 
otro en uno o mas genes. Esta es Ia realidad; tam bien es Ia realidad que 
tales individuos o grupos estan clasificados en subdivisiones arbitrarias 
llamadas 'razas' sin importar que criteria se us6 para tales subdivisio
nes, estas clasificaciones son arbitrarias yen verdad no corresponden a 
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nada. Lo que es mas importante aun, tales subdivisiones arbitrarias no 
se pueden to mar como unidades de Ia evoluci6n ni en el espacio ni en 
el tiempo. En lo que respecta particularmente al hombre, las 'razas' que 
se han reconocido arbitrariamente van de unas pocas a montones. Tales 
definiciones arbitrarias de 'raza' esconden Ia realidad. En primer Iugar, 
Ia idea misma de 'raza' existe solo en Ia mente del que Ia define, es una 
abstracci6n; en segundo Iugar, en realidad no corresponde a nada; yen 

Malcolm X indic6 que los antrop61ogos usaban terminos como 
caucasoide, mongoloide y negroide para justlficar el dominio 
europeo sobre los africanos y los asiaticos. 

tercer Iugar, oculta el verdadero significado de Ia variabilidad de Ia 
poblaci6n. En otras palabras, el concepto biol6gico de 'raza' es ofusca
dor". 

A mediados de Ia decada de 1970 el bi6logo y antrop6logo Stephen 
Jay Gould escribi6 un articulo titulado, "Por que no debemos de 
nombrar razas humanas: un punto de vista biol6gico". Aparece en su 
libro Desde los tiempos de Darwin (Ever since Darwin). AI rechazar el 
concepto de raza, el sefiala que las tecnicas mas sofisticadas que miden 
Ia variabilidad en una especie dada "demuestran un patr6n continuo 
de variaci6n". 

En su libro sobre Historia afronorteamericana (Afro-American His
tory) Malcolm X dijo, "En realidad no hay tal cosa como caucasoide, 
mongoloide y negroide. Estos supuestos terminos antropol6gicos que 
recopilaron los antrop6logos, que no eran sino agentes de las potencias 
coloniales (y esa condici6n se les adjudic6 a prop6sito) que les dieron 
esos cargos intencionalmente para que pudieran salir con definiciones 
que justificasen el dominio europeo sobre los africanos y los asiaticos". 

Hasta Adolfo Hitler, que escribi6 y habl6 ampliamente sobre las 
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virtudes de Ia "raza aria" y Ia naturaleza inferior de otras razas, admiti6 
en 1930: "se perfectamente que, en el sentido cientifico, no existe tal 
cosa como Ia raza. Sin embargo, un ganadero no puede hacer engendrar 
sus animales bien sin utilizar el concepto de raza. Y yo, como politico, 
necesito un concepto que me permita abolir, partiendo de un funda
mento historico, el orden que hasta ahora ha existido y poner en vigor 
un orden nuevo y antihist6rico y darle una base intelectual, y para este 
fin, el concepto de raza me resulta muy util". 

Esto resalta el caracter dnico de gran parte de Ia demagogia fascista. 
Si se pudiera establecer cientificamente que Ia gente con caracteris

ticas fisicas particulares tienen mas limitaciones mentales 0 fisicas que 
0~ros seres humanos, entonces estariamos enfrentando una situaci6n 
ccmpletamente distinta. Pero eso nunca se ha establecido. Todas las 
medidas del tamafio del cerebro, el cociente intelectual, y asi por el 
estilo, no han demostrado esto. Un libro excelente escrito por Stephen 
Jay Gould La medici6n err6nea en el hombre (The Mismeasurement of 
Man) desmiente eficazmente el concepto de que hay relaci6n alguna 
entre el tamafio del cerebro y Ia inteligencia, y los examenes de cociente 
intelectual e inteligencia en los seres humanos o que existe algun patron 
de tamafio del cerebro que prueba que los negros son inferiores. 

El unico objetivo de la diferenciacion racial es la justificacion de la 
opresion y Ia superexplotacion. Es una ficcion, una forma de mistifica
cion. 

Formaci6n de una nacionalidad 
Lo que es real y no una mistificacion es que el capitalismo ha 

marcado a Ia humanidad con piel negra y todas las gentes de color para 
someterlos a Ia opresion. Esta opresion comun de los negros en Estados 
Unidos ha llevado a Ia formacion de una conciencia comun, de un 
conjunto de personas, un pueblo, que enfrenta las mismas luchas. 
Cuando se aplasto la reconstruccion radical y luego se dio la lucha de 
los negros contra su opresion se asentaron las bases para Ia formacion 
de una nacionalidad. 

La nacionalidad es una caracterizacion politica. Describe a un pueblo 
que esta luchando porIa igualdad politica hasta el pun to de la autode
terminacion e incluso hasta llegar a ella, un pueblo que lucha por Ia 
igualdad total respecto al estado y Ia sociedad, y por derechos como Ia 
igualdad de oportunidades en el empleo, Ia educacion y Ia vivienda. 

La lucha por los derechos negros es progresista y los logros que se 
han conquistado han ayudado a todo el pueblo trabajador. No existe 
opresion de los seres humanos en base al color de la piel blanca. La 
mayoria de los blancos son obreros o agricultores y son explotados, 
pero no porque sean blancos. No existe una nacionalidad oprimida 
blanca y ninguna lucha por los "derechos blancos" puede ser progre
sista. Una lucha por los derechos blancos solo puede ser una lucha para 
preservar Ia opresion de los negros y de otras gentes de color. 

Por eso no existe ning(ln paralelo entre una union de estudiantes 
negros y una union de estudiantes blancos. Una esta luchando por 
ampliar Ia igualdad, la otra para mantener Ia desigualdad. Una debe de 
ser reconocida oficialrnente como organizacion estudiantil, Ia otra no. 
Rechazamos el concepto de que Ia universidad noes parte del mundo 
ni de Ia lucha de clases. Los recursos del recinto universitario, como los 
que reciben las organizaciones estudiantiles reconocidas oficialmente, 
deben ser utilizados para avanzar los intereses clasistas, y no para ir en 
contra de esos intereses. 

Entonces, tle quita Ia accion afirmativa los derechos a los obreros que 
son blancos? tse da a costa de ellos? Esta es una cuestion importante ya 
que si asi fuera, nos tendriamos que oponer a ella. La accion afirmativa 
es el reconocimiento de que es necesario to mar medidas especiales para 
obtener la igualdad de oportunidades para los negros. Una lucha 
energica en torno a esto seria de provecho para todos los obreros, sean 
negros, blancos o Iatinos, porque los acercaria mas, yes el camino hacia 
la unidad en Ia lucha politica. Por esta raz6n Ia cuesti6n de acci6n 
afmnativa, en Ultimas instancias, es una cuesti6n de clases y no una 
cuesti6n racial. 

En el primer tomo de Capital, Carlos Marx escribi6, "En Estados 
Unidos de America, mientras la esclavitud desfigur6 una parte de la 
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republica el movimiento obrero se encontr6 paralizado. El trabajador 
de piel blanca no puede emanciparse mientras el trabajador de piel 
negra este marcado con hierro candente". 

Se referfa al periodo justo despues de la abolici6n de la esclavitud y 
tenia la esperanza de que se acabaria con la opresi6n de la fuerza de 
trabajo con piel negra. Sin embargo, como explique anteriormente, no 
fue asi y hoy dia la declaraci6n de Marx sigue siendo cierta. Fijense que 
Marx comienza con el trabajador, con la clase obrera. El dice que el 
trabajador fue marcado, no se refiere a raza. 

Quiero concluir con unos comentarios sobre las !eyes antiodio. Aqui, 
en St. Paul, tenemos una ley antiodio y se esta poniendo a voto ahora 
mismo ante Ia Corte Suprema de Estados Unidos. Fue adoptada en 
1982. Existen !eyes sirnilares en otras ciudades yen algunos estados. 

Se supone que su prop6sito es declarar fuera de Ia ley las expresiones 
de odio en terminos generales. Algunas de elias, como Ia de aqui, 
cuentan con enmiendas que declaran fuera de Ia ley ciertas acciones 
como Ia quema de cruces. Sin embargo, en general las medidas son 
contra el odio. No se especifica, odio de qui en ni contra quien. 

Ese es el problema, ya que hay distintas clases de odio. Yo odio a Ia 
clase capitalista gobernante. Uno puede acumular bastante odio si se 
pone a pensar sobre lo que han hecho en el mundo durante este siglo, 
la cantidad de gente que han matado. 

Hacer esto de vez en cuando es importante porque le da a uno un 
poco de energia revolucionaria. Malcolm X y otros expresaron un 
verdadero odio contra este sistema racista. 

Esta ley tacha de "odio" a estas expresiones de nuestra clase. La ley 
no cuenta con contenido de clase alguno. Se equiparan el odio de los 
negros contra el racismo y el odio que expresan los racistas blancos 
cuando queman cruces en el patio frente al hogar de Ia gente. Ese es 
uno de los problemas. 

El segundo problema relacionado a este, es que declara que ciertas 
expresiones e ideas estan fuera de Ia ley. No lidia solamente con las 
acciones, sino con el uso de Ia palabra. Uno no requiere de !eyes 
antiodio para declarar que las quemas de cruces son ilegales. Aterrori
zar a alguien quemandole una cruz frente a su hogar va contra las !eyes 
que ya existen. No se requiere de ningtin tipo especial de ley antiodio 
para que esto sea ilegal. Va contra las !eyes de derechos civiles, las !eyes 
de entrada ilegal, y se debe proscribir. No se le debe permitir a nadie 
entrar a! patio de una persona para quemar cruces para darles el susto 

de su vida y para que se muden del barrio. 
Se debe proscribir todo tipo de intimidaci6n racista. Ninguna banda 

de matones debe tener el derecho de rodear a una pareja de negros en 
Ia calle y empezar a gritarles. Eso noes libertad de palabra sino conducta 
amenazante y violenta. Sin embargo, las !eyes antiodio tam bien pros
criben las expresiones de "odio" que se plantean en los peri6dicos o en 
mitines publicos. Probablemente, si asi lo desearan las autoridades, se 
me podria encausar por lo que acabo de decir sobre la clase gobernante. 

Como se da con todo tipo de !eyes como esta que limitan Ia libertad 
de palabra y de expresi6n, las autoridades pueden usarlas en algun 
momenta dado para perseguir a algun racista o mat6n antiobrero. Sin 
embargo, es s6lo una pantalla para ir detras de sus objetivos verdaderos 
que son los sindicalistas combativos, los que luchan por los derechos 
negros, los comunistas y otros que luchan por la justicia social. 

Chris Nisan, un dirigente de la Alianza de Ia Juven tud Socialista a qui 
en Twin Cities, ha estado hacienda investigaci6n en torno a estas !eyes 
para un futuro articulo para el Militant. Un estudio que encontr6 
muestra que la mayo ria de la gente que ha sido encontrada culpable de 
violar los c6digos antiodio que han sido adoptados en muchos recintos 
universitarios durante los ultimos afios han sido negros, en general, por 
oponerse al sionismo. Oponerse al gobierno sionista capitalista en 
Israel es motivo para que lo acusen a uno de ser antisemita. 

Estas son cosas que el pueblo trabajador debe de rechazar. Lo que es 
mas, se aleja de Ia cuesti6n fundamental sobre quien es responsable por 
la opresi6n. lSera algun individuo que este expresando ideas odiosas? 
lEs ese el problema que enfrentamos en Estados Unidos? Ignora el 
hecho que existe un sistema politico y econ6mico que es responsable 
por el racismo, que lo trajo a este mundo y que saca provecho de el. 
Debemos oponernos y luchar contra eso. 

Tener claridad en torno a estas cuestiones y poder explicarlas lo mas 
claro posible ayuda a darnos mas confianza de que el prejuicio racial 
no representa una parte innata de Ia naturaleza humana. Al contrario, 
tiene origenes hist6ricos claros y esta arraigada en un sistema social 
especifico. Beneficia a una clase especifica, a las familias gobernantes 
multimillonarias. Analizar esta cuesti6n fundamental, hist6rica y cien
tificamente, nos ayuda a ver Ia base s6lida que existe para unificar al 
pueblo trabajador de todos los origenes para derrocar a! regimen 
capitalista y asentar asi las bases para terminar con Ia plaga del racismo 
de una vez y por todas. 0 
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• • . Ola de huelgas en Mexico 
Viene de Ia pagina 28 
Matamoros, el organismo patronal, negocio 
rapidamente. La mayoria de Ia huelgas dura
ron solo de uno a cuatro dias, resultando en 
un acuerdo de aumento salarial de 25 por 
ciento. Los trabajadores de las maquiladoras 
estan organizados en el Sindicato de Jornale
ros y Obreros Industriales (SJOI) que repre
senta unos 35 mil trabajadores en Matamoros. 

Los trabajadores de Ia compafiia Deltroni
cos que emplea a 4 500 obreros, Ia mayoria 
mujeres, para ensamblar 3 millones de radios 
para automoviles a! afio, salieron a huelga el 
28 de enero durante Ia segunda racha de huel
gas. Lograron un acuerdo a! dia siguiente. Una 
trabajadora de Deltronicos dijo: "Las personas 
del sindicato nos dijeron que estabamos en 
h uelga y todos nos salimos. No podemos vivir 
con lo que nos pagan". No hubo piquetes, 
dijo, pero una vez que se colgaron las banderas 
rojo y negras todo el trabajo ceso. 

Los funcionarios de Ia Asociacion de Ma
quiladoras dijeron que trataron de establecer 
acuerdos rapidamente porque las compafiias 
que representan no pueden aguantar paros 
largos. La General Motors opera bajo un sis
tema de "justo a tiempo" o sea que mantiene 
reservas minimas de partes o equipo. 

Aunque ofrecieron un aumento de salarios 
de 25 por ciento, los acuerdos con Ia Asocia
cion de Maquiladoras incluyen algunas 
concesiones relacionadas con reglas de traba
jo. Antes que comenzaran las huelgas los pa
trones demandaron el establecimiento de 3 
turnos de 14 horas y el aumento en Ia semana 
de trabajo de 40 a 45 horas. Ni los patrones ni 
los funcionarios sindicales han dado a conocer 
los pormenores de las concesiones y a Ia mayo
ria de los trabajadores no se le ha informado 
sobre estos aspectos del contrato. 

El presidente del sindicato es arrestado. 
Solo tres dias despues de que se firmaron los 

arreglos, el gobierno mexicano intervino de 
parte de los patrones. El veterano dirigente del 
SJOI, Agapito Gonzalez Cavazos, fue arresta
do cuando se dirigia a una de las reuniones de 
negociacion en un hotel en Matamoros. El 
cargoes una vieja multa por evasion de 54 mil 
do lares de impuestos personales. 

Ellunes siguiente Ia Asociacion de Maqui
ladoras anuncio que iba a renegociar los arre
glos establecidos. 

Varios funcionarios de las compafiias le di
jeron a Ia prensa en Matamoros y Brownsville 
que no les gusto el acuerdo ofrecido por Ia 
Asociacion de Maquiladoras de aumentar sa
larios un 25 por ciento y que lo que ellos 
querian ofrecer era entre 10 y 15 por ciento. 

Muchos vieron el arresto de Gonzalez como 
un resultado directo de presiones de las com
pafiias norteamericanas sobre el gobierno 
mexicano. "Estuve en Matamoros el sabado y 
todo mundo tenia grandes sonrisas", dijo Ri
cardo Solis un industrialista de Ia vecina ciu-
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dad de Arlingen en Texas, segun el Brownsville 
Herald. "El gobierno federal se ha puesto los 
pantalones y ha mostrado que las acciones del 
sindicato son un obstaculo para el crecimien
to". 

Los trabajadores tenian varias opiniones 
sobre el arresto de Gonzalez. "El tipo es un 
corrupto, todos lo sabemos", dijo un trabaja
dor de Gobar. "Si no pago sus impuestos eso 
esta mal y debe pagar". 

Otros obreros no estaban de acuerdo y di
jeron que ellos creen que los patrones utiliza
ron el arresto para debilitar a! sindicato. Pero 
todo mundo estuvo de acuerdo cuando un 
trabajador dijo: "Silos patrones creen que nos 
pueden quitar los aumentos estan equivoca
dos. Nos iremos a Ia huelga de nuevo". 

Owen Bieber, presidente del sindicato auto
motriz de Estados Unidos UA W, emiti6 una 
protesta por el arresto de Gonzalez. La UA W 
mando un donativo a! SJOI del 5 mil dolares. 

Muchos obreros estan furiosos de que aun 
no han recibido los aumentos salariales acor
dados. "Un aumento del25 por ciento puede 
sonarcomomucho", dijo en unaentrevista un 
trabajador de Gobar. "Pero los precios aqui 
son realmente altisimos, casi tan altos como al 
otro !ado de Ia frontera. Es dificil alimentar a 
una familia con lo que yo gano a Ia semana". 

Casi un pantano 
Las condiciones de pobreza en Matamoros 

creadas por los bajos salarios y altos precios se 
ven empeoradas porIa acumulacion de deshe
chos quimicos toxicos que los duefios de las 
maquiladoras estan dejando aqui. De acuerdo 
a un acuerdo entre Mexico y Estados Unidos, 
las maquiladoras deben mandar estos deshe
chos a Estados Unidos. Pero su transporte y 
disposicion son muy caros asi que Ia mayoria 
son acumulados o enterrados en Ia frontera. 
En 1989 Ia Agencia para Ia Proteccion del 
Medio Ambiente en Estados Unidos informo 

so a los patrones de ambos !ados de Ia frontera 
bastante nerviosos. 

Los articulos en Ia prensa produjeron ba
stante discusion entre los trabajadores de las 
refinerias y otras industrias del area de Hous
ton. Estas discusiones se dieron a! mismo 
tiempo que los altos funcionarios del AFL
CIO hacen un llamado a! proteccionismo. En 
particular se oponen a! propuesto pacto de 
"libre comercio" entre Mexico y Estados Uni
dos porque, segun ellos, hara que mas compa
fiias norteamericanas se trasladen a! otro !ado 
de Ia frontera. 

Repitiendo estos puntos de vista algunos 
trabajadores expresaron Ia opinion que los 
obreros de las maquiladoras le estan quitando 
los trabajos a los trabajadores de Estados Uni
dos. Yen a los obreros mexicanos como com
petidores. Pero un punto de vista comun era 
que Ia U A W deberia ir a Matamoros a ayudar 
a los trabajadores de las maquiladoras. Inclu
sive, algunos que apoyan Ia campafia de los 
funcionarios sindicales de comprar productos 
estadounidenses estaban a favor de ayudar a 
los huelguistas. 

AI ayudar a que los trabajadores de las ma
quiladoras ganen un salario que les permita 
vivir hara mas dificil que los patrones creen 
divisiones entre los obreros mexicanos y los 
estadounidenses, explicaron algunos. La vic
toria de los obreros mexicanos hara mas dificil 
que los patrones utilizen amenazas de mover 
sus fabricas a Mexico cuando los trabajadores 
estadounidenses luchen por mejores contra
los, dijeron otros. 

El 13 de febrero Ia Asociacion de Maquila
doras de Matamoros anuncio que todos los 
contratos adicionales entre los patrones y el 
SJOI habian sido acordados. Se dara un au
mento salarial del 20 por ciento a todos, segun 
el acuerdo. 0 

de solo 12 envios de deshechos toxicos en toda • 
Ia frontera de California y Arizona. Hubo 85 

. . Sudafrica 
Viene de Ia pagina 19 

en 1990. 
El resultado de estas acciones es un desastre 

ecologico. U n informe de Ia Asociacion de 
Medicos Norteamericana, emitido en junio de 
1990, describio a Ia region como "casi un 
pantano y un cultivo para las enfermedades 
infecciosas". 

El disponer de deshechos quimicos y aguas 
residuales en rios y canales ha causado infec
ciones intestinales, hepatitis, cancer y malfor
maciones geneticas. En un vecindario de El 
Paso, Texas, el 35 por ciento de los nifios 
menores de 8 afios estan infectados con hepa
titis. Para los 35 afios de edad un 85 a 90 por 
ciento de los adultos habran contraido Ia en
fermedad. 

Las huelgas recibieron bastante atencion de 
Ia prensa de Houston y otras ciudades de 
Texas. El poder explosivo potencial de los tra
bajadores de las maquiladoras claramente pu-

sicion en contra de "toda practica que le otor
gue a los blancos el poder de veto sobre el 
futuro de nuestro pais". Hizo un llamado por 
el "si" y llevo a cabo una campafia activa en 
apoyo de Ia medida. 

Despues que se dieron a conocer los resul
tados, Mandela dijo que todos los esfuerzos se 
deben concentrar a fin de acelerar las negocia
ciones para el rapido establecimiento de un 
gobierno interino. "El proposito del gobierno 
interino sera de supervisar Ia transicion del 
apartheid hacia un estado democratico", dijo 
durante una conferencia de prensa celebrada 
el 19 de marzo. "Estamos exigiendo que esto 
se haga cuanto antes posible". 

La proxima reunion de Ia Conferencia por 
una Sudafrica Democratica sera en abril. El 
ANC esta tratando de que en esa ocasion se 
elija un gobierno interino. 0 
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• • . Crisis en Suecia 
Viene de Ia pagina 9 
Washington en el Golfo arabe. Para compen
sar por Ia caida de su fuerza relativa en el 
ambito militar y economico, los gobernantes 
suecos estan tratando de establecer una rela
cion especial con Estados Unidos, parecida a 
Ia que tiene Gran Bretafia. 

"A eso se debe Ia visita que hara a Washing
ton el primer ministro Carl Bildt para reunirse 
con Bush", dijo Isacsson. "Para competir con 
Alemania, Washington necesita Ia relacion es
pecial que existe entre el imperialismo sueco y 
los paises balticos y de Europa oriental. Sin 
embargo, los go be mantes suecos, por supues
to, seguiran tratando de maniobrar en pos de 
sus propios intereses y desde su posicion de 
flaqueza. 

"La marcha atras que ha dado Ia burocracia 
sindical durante los Ultimos 15 afios, ha au
mentado Ia diferenciacion que existe entre los 
salarios de los obreros y ha minado los conve
nios nacionales de los sindicatos. Se han incor
porado a los contratos salarios especiales para 
los jovenes", sefialo Isacsson en su informe. 

"El gobierno socialdemocrata anterior uso 
el agudo descenso economico para recortar las 
prestaciones por motivo de enfermedad de un 
90 a un 65 por ciento del salario durante los 
primeros tres dias de licencia por enfermedad. 
Ahora el nuevo gobierno sigue el mismo rum
bo. Por ejemplo, tiene planes de crear empleos 
especiales para los obreros men ores de 24 afios 
de edad en los que ganarian del 50 a! 66 por 

ciento de los salarios que estipule el contrato 
dado". 

Dentro del ambito de Ia politica burguesa 
han surgido corrientes politicas de derecha. 
Un ejemplo de esto es el Nuevo Partido De
mocratico que en Ia elecciones celebradas el 
pasado septiembre obtuvo mas del 6 por cien
to del voto. 

"En respuesta a estos ataques, los obreros 
luchan cada vez que existe una apertura", dijo 
Isacsson. "El 11 de diciembre el sindicato de 
obreros de Ia construccion mando una carta 
invitando a 3 mil obreros desempleados a ma
nifestarse frente a! parlamento. Siete mil obre
ros respondieron a Ia convocatoria, muchos 
de ellos despues de abandonar sus sitios de 
trabajo en el centro de Estocolmo". 

En diciembre de 1989, el gobierno social 
democrata inicio una campafia contra los in
migrantes, poniendo en vigor !eyes de emer
gencia para limitar el derecho a! asilo. Las 
autoridades suecas sostenian que los inmi
grantes estaban inundando Suecia. En meses 
pasados han disparado contra 10 inmigrantes, 
uno de ellos fue muerto. 

Como en otros paises en Europa, los ata
ques contra los inmigrantes han aumentado. 
En respuesta se han dado varias grandes pro
testas. Por ejemplo, cinco mil personas se ma
nifestaron ellS de noviembrey 8 mil personas 
el 30 del mismo. El 15 de febrero hubo un 
mitin de 10 mil personas y una manifestacion 
de 3 mil personas. 0 

• • . Aborto 
Viene de Ia pagina 6 
ron que emitir esa decision. Lo que forzo a Ia 
Corte Suprema a legalizar el aborto fue Ia 
lucha entre las clases en conflicto. 

La decision de 1973 cambio Ia correlacion 
de fuerzas a favor de Ia mujer y de Ia clase 
obrera. Sin embargo, esto no acabo con Ia 
lucha. Desde ese entonces el gobierno cons
tantemente ha tratado de limitar y, de ser po
sible, de eliminar el derecho a! aborto. 

Dados los cambios dramaticos que se han 
dado para mejorar Ia vida de las mujeres como 
resultado de Ia legalizacion del aborto mucha 
gente apoya seriamente esta ley. Sin embargo, 
el gobierno ha seguido un rumbo ininterrum
pido de lirnitar el acceso al aborto, cuyo blanco 
son principal~ente las mujeres pobres y las 
jovenes. Se ha impuesto una restriccion tras 
otra en estado tras estado. 

Es obvio que Ia meta de los que se oponen 
a los derechos de Ia mujer, a cuya cabeza esta 
el gobierno, es revertir el derecho a! aborto 
garantizado por Ia decision de Roe contra 
Wade. Igual que en 1973, Ia cuestion decisiva 
no son los individuos que ocupan puestos en 
Ia Corte Suprema, sino las fuerzas sociales que 
esten dispuestas a defender activamente el de
recho al aborto. Las acciones como Ia Marcha 
porIa Vida de Ia Mujer e!S de abril representan 
una respuesta necesaria para contrarrestar Ia 
ofensiva que persigue eliminar el derecho al 
aborto. 0 

Site gusta esta revista, visitanos: 
D6nde encontrar las librerlas Pathfinder y los dis

trlbuldores del Militant, Perspectivs Mundis/, Lutte 
ouvr/ere, New International, Nueva lnternscionsl y 
Nouvelle lnternstionsle. 
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Perspecliva 
.Mundial 
Ola de huelgas paraliza f8bricas 

norteamericanas en Mexico 
Por Jerry Freiwirth 

MATAMOROS, Mexico-Durante parte 
de enero y febrero una racha de hue! gas afecto 
las maquiladoras, fabricas que dominan esta 
ciudad fronteriza, al otro !ado de Brownsville 
Texas. 

Mas de 3 mil trabajadores se fueron a Ia 
huelga cuando se vencieron los contratos sin
dicales de 50 de las aproximadamente 80 ma
quiladoras que hay en esta ciudad. La mayo ria 
de los huelguistas trabaja para subsidiarias de 
Ia empresa norteamericana General Motors. 

"Durante los cuatro dias que estuvimos en 
huelga ni un solo obrero fue a trabajar", dijo 
un delegado sindical de Ia Gobar Industries, 
una de las plantas de Ia GM dedicada a Ia 
fabricacion de ruedas. La demanda mas im
portante de Ia huelga era un aumento salarial 
del 30 por ciento, expli co. El afio pasado, Ia 
inflacion en el norte de Mexico ascendioal casi 
20 por ciento. 

El salario promedio en las plantas que se 
encuentran en Ia frontera entre Texas y Mexi
co es de un dolar por hora. El salario minimo 
federal, y el salario inicial para muchos de los 
trabajadores de las maquiladoras, es medio 
dolar. 

El tratado entre los gobiern os mexicano y 

norteamericano que establecio las maquila
doras fue firmado a finales de Ia decada de 
1960. Se le ofrecieron grandes reducciones 
de impuestos a aquellas compafiias que es
tuvieran dispuestas a construir fabricas en el 
norte de Mexico para el ensamblaje de com 
ponentes importados de Estados Unidos. 
Los productos luego son enviados a! norte 
para ser terminados sin tener que pagar im
puesto de importacion norteamericano ex
cepto por el valor adquirido debido a! pro
ceso de ensamblaje que haya tenido Iugar en 
Mexico. 

Beneficios para empresas norteamericanas. 

Ademas, las compafiias norteamericanas 
sacan provecho de los bajos salarios que hay 
en Mexico, y practicamente no tienen que 
cumplir con !eyes sobre medidas de seguridad 
y salud. 

Alrededor de medio mill on de trabajadores 
estan ahora empleados en unas dos mil ma
quiladoras esparcidas desde Matamoros, en el 
Golfo de Mexico, hasta Tijuana, en el Oceano 
Pacifico. En el proceso, ciudades fronterizas, 
antes poco activas, se han visto transformadas 
a medida que trabajadores de otras partes del 
pais vienen en busca de trabajo. Este proceso 
se ha acelerado al deteriorarse Ia economia 

mexicana y a! aumentar el numero de desem
pleados que normalmente ya es bastante alto. 

La mayoria de las maquiladoras en Mata
moros estan localizadas en uno de dos "par
ques industriales" que se encuentran en los 
alrededores de Ia ciudad. El parque industrial 
FINSA, a! norte del centro de Ia ciudad, esta 
dominado por fabricas de partes de automo
viles. La mayoria de estas estan ligadas a Ia 
General Motors. De hecho, Ia GM opera 34 
maquiladoras en Ia frontera mexicana em
pleando a un total de 40 mil obreros. Las 
fabricas tienen aspecto moderno y estan ro
deadas de jardines bien cuidados. Por otro 
!ado, alrededor del parque industrial seven las 
emprobrecidas colonias don de vive Ia mayoria 
de los trabajadores. Aunque en afios recientes 
las condiciones han mejorado en algunas de 
las colonias, Ia mayo ria siguen siendo extensos 
barrios miseria sin agua potable, higiene o 
electricidad. Las casas se construyen sobre pi
sos de tierra con carton, desperdicios de ma
dera u hojalata. 

Huelgas resueltas pronto 

Al confrontar huelgas en 8 maquiladoras 
gran des y con Ia amenaza de que masse unie
sen a Ia lucha, Ia Asociacion Maquiladora de 
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Una maquiladora en Nogales, en el norte de Mexico. A las empresas norteamericanas se les dio grandes reducciones de impuestos 
como incentive para construir fiibricas en este area. Estas pagan salarios miserables de un d61ar por hora. Amy Zuckerman! Impact Visuals 


