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iEnjuiciar a policias en Los 
Angeles que son culpables! 

Miles de tropas fueron enviadas a Ia ciudad de Los Angeles. Unas 13 
mil personas arrestadas tras disturbios que sacudieron esa ciudad. 
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.----A Nuestros Lectores---~ 
Tras incendio, se logra apoyo para reconstrucci6n de Ia Librerfa Pathfinder 
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Por Craig Honts 

La Libreria Pathfinder en Los Angeles qued6 hecha escombros tras 
el incendio que se dio en su local el 30 de abril con motivo de los 
motines que se dieron en esa ciudad a raiz del veredicto en el caso de 
Rodney King. Los partidarios de Ia libreria se movilizaron enseguida 
para encontrar un nuevo local y para recaudar los fondos necesarios 
para convertirlo nuevamente en una libreria y centro de actividad 
politica. 

El 3 de mayo Ia campafia de recaudar fondos recibi6 un gran 
impulse cuando gente del barrio junto con los partidarios de Ia 
libreria y del Foro Militante Obrero recaudaron mas de 5 mil d6la
res. Restablecer Ia libreria requerira de decenas de miles de d6lares. 
El even to fue parte de un esfuerzo para asegurar que pronto vue Ivan 
a estar disponibles para los j6venes y los trabajadores de esta ciudad 
los libros de Ia Pathfinder con los discursos y escritos de dirigentes 
revolucionarios y comunistas de Ia clase obrera. Eleven to demostr6 
cuanta gente en esta ciudad aprecia el papel politico que juega Ia 
libreria, que tiene una selecci6n de libros tanto en ingles como en 
espafiol. 

Los que presenciaron el incendio dicen que comenz6 cuando fue 
saqueada e incendiada una tienda de zapatos que quedaba allado de Ia 
Libreria Pathfinder. El fuego luego se extendi6 a los negocios vecinos. 
Todas las tiendas en Ia cuadra no se incendiaron porque habia una 
pared a prueba de fuego que lo impidi6. Las llamas no alcanzaron tocar 
un negocio en Ia misma cuadra que estaba vacante, asi que los partida
rios de Ia Libreria Pathfinder se instalaron alii y esperan que pronto esta 
sea su cede. 

La libreria tambien es ellocal del Foro Militante Obrero en el cual se 
congregan todos los sabados porIa noche trabajadores para discutir las 
cuestiones que enfrenta Ia clase obrera a nivel internacional. Entre las 
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Recaudando fondos para reestablecer Ia Libreria Pathfinder en Los 
Angeles. 

cosas que se perdieron en el fuego, se encontraba un sistema de 
traducci6n que se usaba para proveer traducci6n simultanea a! espafiol 
durante los foros y otros eventos. 

Los partidarios de Ia Pathfinder se movilizaron para limpiar ellocal 
y para montar una mesa con libros y otro material. Varios residentes 
de Ia comunidad se ofrecieron a dar una mano. Un pintor de carteles 
se ofreci6 para pin tar un cartel frente a! local. 

Se pueden enviar contribuciones a! Pathfinder Reconstrucci6n Fund 
[fondo de reconstrucci6n de Pathfinder] al2552-B W. Pico Blvd., Los 
Angeles, CA 90006. 0 
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ADOSUNIDOS 

<,Por que estall6 Los Angeles? 
Candida to socialista exige que se encause a policias que golpearon a King 

A continuaci6n publicamos una charla 
que dio James Warren en Los Angeles el3 de 
mayo en un rnitin al que asistieron 120 per
sonas. Warren es el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para Ia presi
dencia de Estados Unidos. Durante Ia semana 
que sigui6 al veredicto que declar6 "inocen
tes" a los cuatro policias que el aiio pasado 
golpearon brutalmente a Rodney King, el 
candidato socialista ha participando en miti
nes y manifestaciones, y ha entablado discu
siones con trabajadores y con j6venes por 
toda Ia ciudad. 

* * * 
Hoy en el Los Angeles Times apareci6 una 

nota bajo el titular "El sal do". Dice que "hasta 
las 9 de Ia noche del sabado, las autoridades 
habian dado el siguiente saldo: 45 muertos; 2 
116 heridos, 211 de ellos en estado grave; 5 534 
incendios; 7 495 detenidos; 7 742 tropas de Ia 
Guardia Nacional desplegadas; 750 agentes del 
Servicio de Patrullas de Carreteras de Califor
nia desplegados; 1545 efectivos de las agencias 
federales desplegados, 250 de ellos miembros 
del FBI; 3350 bomberos desplegados; el monto 
de los dafios calculado en 550 millones de 
d6lares, 5 mil edificios dafiados". Tambien 
estan listas 4 500 tropas federales esperando 
6rdenes. 

Lo que ha hecho el gobierno en respuesta 
a Ia indignaci6n que se manifesto cuando 
fueron absueltos los agentes de policia que 
golpearon a Rodney King, es consecuente 
con todo lo que han hecho para responder a 
Ia crisis social y economica que se esta clan
do a escala mundial. El veredicto, el tremen
do despliegue de policias y de tropas, y Ia 
redada de miles de jovenes negros y Iatinos, 
es uno de los elementos que caracterizan las 
politicas cada vez mas reaccionarias del Par
tido Democrata y del Republicano. 

Esto se refleja en lo que han hecho y dicho, 
desde que comenzo Ia crisis, los candidatos 
postulados por estos partidos. 

EST ADOS UNIDOS 

Mas de 10 mil personas han sido arrestadas en Los Angeles a raiz de los eventos del 
29 de abril cuando fueron exonerados los 4 agentes de policia que golpearon brutal
mente a Rodney King. 

George Bush dijo que durante el proximo 
periodo estara pensando si tal vez -tras una 
exhaustiva investigacion-, se deberia o no 
encausar a los cuatro policias por violacion de 
!eyes de derechos civiles federales. 

Bill Clinton, que evita totalmente Ia cues
tion de encausar a los policias bajo cargos 
federales, dijo: "La gente esta robando por
que ya no son parte del sistema. No compar
ten nuestros valores, y sus hijos se estan 
criando en una cultura que es ajena a Ia 
nuestra, sin fami lia, sin barrios, sin iglesia, 
sin apoyo". 

Patrick Buchanan y Edmund Brown, los 
otros dos candidatos, sostuvieron un debate 
en torno a! veredicto en un programa de tele
vision moderado por Jesse Jackson. Brown 
dijo, "no hay paz sin justicia". Concentrando
se solamente en los que han sido parte de los 
robos, Brown dijo que ellos han "estado vi
viendo en condiciones infrahumanas y deni
grantes". Dijo que Ia forma de atacar este 
problema es atacando Ia fuente, "el sitio don
de se gestan". Asi es como se refiere a los 
pobres. 

Veredicto en Los Angeles causa 
una gran explosion popular 

Brown contrasta Ia falta de respuesta gu
bernamental a las condiciones de vida que se 
estan deteriorando para grandes sectores de 
Ia poblacion negra a los miles de millones de 
dolares que Washington le dedico a su gue
rra contra el pueblo de Iraq. Pero, para 
Brown el problema de Ia guerra fue el dinero 
que se gasto, no los cientos de millones de 
trabajadores cuyas vidas quedaron arruina
das por ese crimen que se cometio contra Ia 
humanidad. 

Por Argiris Malapanis 

LOS ANGELES-Una explosion de ira de 
parte del pueblo trabajador convulsiono esta 
ciudad despues de que se clio a conocer que 
un jura do habia exonerado a los cuatro agen
tes de policia que golpearon a Rodney King, 
un obrero negro. 

Mayo de 1992 

El 29 de abril, inmediatamente despues de 
conocerse el veredicto se desataron protestas 
espontineas en Ia zona central sur de Los 
Angeles. Trabajadores y jovenes salieron a las 
calles a celebrar mitines y manifestaciones 
denunciando el veredicto. 

Tambien se dieron manifestaciones en At
Sigue en Ia pagina 8 

Patrick Buchanan, ataco el tema como 
siempre: toma lo que dicen los otros candida
tos y lo dice de modo consecuente hasta el 
final y sin disculparse. Dice, "el saqueo de una 
gran ciudad norteamericana" fue causada por 

Sigue en Ia pagina 9 
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(,Son las huelgas cosa del pasado? 
Huelga de la Caterpillar muestra lo que se puede lograr si se lucha 

Por Paul Mailhot 

Tras cinco meses de huelga de parte de 13 
mil miembros del sindicato automotriz UAW 
contra la Caterpillar, ell4 de abrillos funcio
narios sindicales del UAW terminaron la 
huelga abruptamente. 

Esta medida enoj6 a muchos de los miem
bros del sindicato y los dej6 confusos. 

El acuerdo de terminar con la huelga lo 
realizaron a puerta cerrada un mediador fe
deral, los altos dirigentes sindicales y la em
presa. El acuerdo se lleg6luego que la empre
sa dijo que iba a contratar obreros de 
reemplazo. 

Seglin el mediador, el acuerdo de acabar 
con la huelga implica que los obreros regre
saran al trabajo bajo el contra to que les pro
ponia la empresa y que ellos habian rechaza
do porque induye muchas concesiones de 
parte de los trabajadores ala patronal. 

La huelga contra la Caterpillar, la empresa 
mas grande del mundo en la fabricaci6n de 
equipo para sacar y remover tierra, ha sido 
una de las batallas obreras mas importantes 
que se hayan dado desde hace decadas. Las 
corporaciones y los obreros de todo el mundo 
la han estado siguiendo de cerca. 

La gran mayoria de los huelguistas se man
tuvieron fumes durante los cinco meses de 
huelga, y el acuerdo de acabarla los agarr6 de 
sorpresa. 

* * * 
tSon las huelgas cosas del pasado? tPueden 

los obreros librar una lucha cuando los patro
nes tienen Ia intenci6n de contra tar a trabaja
dores para que los reemplacen? tEs que hay 
demasiados obreros desempleados que estan 
desesperados y dispuestos a cruzar Ia linea de 
piquetes? 

Como resultado de Ia huelga del sindicato 
de obreros de Ia industria automotriz UAW 
contra Ia Caterpillar, los patrones por todo el 
mundo tienen Ia esperanza de que los obreros 
crean que las huelgas son flitiles. 

El Wall Street ]ournallo plante6 asi, "El exito 
que tuvo Ia Caterpillar en asustar a los obreros 
para que abandonaran las lineas de piquetes y 
que regresaran a! trabajo, seguramente hara 
que los sindicatos titubeen atin mas antes de 
recurrir a los paros para resolver disputas en 
torno a los contratos. 

"Y se espera que Ia gerencia haga efectiva 
Ia amenaza que hizo Ia Caterpillar de que 
contrataria a obreros de reemplazo para 
mantener a los empleados en sus puestos de 
trabajo". 

Pero una de las lecciones que los trabajado
res han aprendido gracias a Ia huelga de Ia 

~Tilt UNioN 
~,YoU f?E T II 

Huelguistas de Ia Caterpillar en un mitin en Peoria. Hasta el memento que se dieron los 
acuerdos entre Ia Caterpillar y los altos funcionarios de Ia UAW, que terminaron el paro, 
Ia huelga se habia mantenido firme. 

Caterpillar, representa exactamente lo contra
rio de lo que Ia patronal desea que crean los 
obreros: se pueden librar huelgas y pueden ser 
victoriosas. 

Hasta el momento que se dieron los 
acuerdos entre Ia Caterpillar y los altos fun
cionarios de Ia UAW, que terminaron el pa
ro, Ia huelga se habia mantenido firme. En 
vez de que los obreros, "asustados" con las 
amenazas, abandonaran las lineas de pique
te, los miembros de Ia UAW se movilizaron 
para desalentar a cualquier persona a que 
regresara a su puesto de trabajo y a que rom
piera Ia huelga. 

En vez de que los obreros regresaran en 
masa al trabajo, lo que enfrento Ia Caterpi
llar fue a miles de huelguistas y a sus partida
rios congregados todas las mananas frente a 
las puertas de las fabricas por todo Illinois 
"asustando" a los rompehuelgas y auyentan
dolos de las fabricas. Por medio de discusio
nes, convencieron a varios obreros que cru
zaron las lineas de piquetes durante los 
primeros dias a que volvieran a salir de las 

plantas y Ia huelga se mantuvo solida. 

Uno~ pocos regresan al trabajo 
Solo unos pocos cientos de los 12 600 huel

guistas aceptaron Ia oferta de Ia empresa y 
regresaron al trabajo. 

Despues de cinco meses en que el nivel de 
produccion en las plantas se mantuvo muy 
bajo, Ia empresa tambien comenzo a sentir 
cierta presion. Los expertos que analizaron Ia 
produccion de equipo para remover tierra y 
de construccion, insistieron en que los inven
tarios de Ia compafiia habian alcanzado "nive
les peligrosamente bajos". 

No pudiendo conseguir que muchos de los 
sindicalistas regresaran al trabajo, Ia Caterpi
llar decidio empezar a entrevistar a obreros 
que los reemplazaran. La empresa esperaba 
que al ver entrar a varios cientos de esquiroles 
a Ia planta, los huelguistas se sentirian desmo
ralizados y comenzarian a regresar al trabajo. 

Para poder parar a los rompehuelgas, el 
desafio principal que enfrentaban los sindica

Sigue en Ia pagina 18 
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Grupos antiaborto sufren una derrota 
Fuerzas que apoyan derecho al aborto se movilizan en Buffalo, Nueva York 

Par Joe Young 

BUFFALO, Nueva York-Los que defendie
ron las clinicas de aborto en esta ciudad der
rotaron rotundamente Ia campafia nacional 
que promovio Operacion Rescate con elfin de 
cerrar las cuatro clinicas aqui que realizan 
abortos. Durante 15 dias, los activistas que 
est<in a favor del derecho a! aborto vinieron de 
muchas ciudades de Estados Unidos para ase
gurarse de que Ia mujeres que desearan usar 
las clinicas pudieran entrar y salir sin proble
mas. La defensa de las clinicas fue organizada 
por una coalicion de grupos conocida como 
Buffalo Unidos por Ia Opcion a! Aborto 
(BUFC). 

La segunda semana de defensa de las clini
cas comenzo el domingo 26 de abril, con un 
mitin de 950 personas en contra del aborto, 
donde hablo Randall Terry, el fundador de 
Operacion Rescate. Exhorto a sus tropas a que 
redoblasen sus esfuerros despues de una se
mana de no haber logrado cerrar las clinicas 
que realizan abortos. 

Tras un dia de calma, el martes Operacion 
Rescate Ianzo un ataque contra La Clinica Me
dica Erie en Ia calle High antes de las 5:30 de 
Ia manana que agarro de sorpresa a los defen
sores de las clinicas. Lograron ubicar sus fuer
zas en Ia calle directamente frente a Ia clinica. 
Con Ia complicidad de Ia policia, que usando 
sus cachiporras movio a los defensores de las 
clinicas que estaban frente a una de las entra
das, los que se oponen a! aborto rompieron las 
lineas de defensa. Entonces fue que Ia policia 
los detuvo y los arresto. 

Rompen linea de piquete 
Cinco de los defensores de las clinicas que 

trataron de impedir que los de Operacion 
Rescate cruzaran sus lineas, fueron arresta
dos por Ia policia. Setenta y tres de los rna
tones antiaborto fueron a Ia carcel. Cuando 
se esparcio Ia voz sobre el ataque contra Ia 
clinica, mas gente se unio a Ia linea de defen
sa hasta que ascendio a 400 el numero de 
personas y sobrepasaron el numero de los 
que estaban del !ado de Operaci6n Rescate 
asegurando asi que no hubieran mas ataques 
derechistas. 

Ese dia tambien le presentaron cargos cri
minales a cinco dirigentes de Operacion Res
cate por violar una orden de Ia ley que les 
prohibia impedir el acceso a las clinicas de 
aborto de Buffalo. El reverendo Joseph Slolve
nic, uno de los dirigentes de Operacion Res
cate, dijo, "Nosotros tenemos una orden de 
Dios para rescatar a esos nifios antes de que se 
los maten". 

La campafia derechista contra las clinicas de 

Mayo de 1992 
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'Mantegamos el aborto legal', dicen las pancartas que cargan estas estudiantes frente 
a una clinica de aborto en Buffalo. 

Buffalo fue planeada en enero por Randall 
Terry despues de que el alcalde James Griffin 
invito a Operaci6n Rescate a esa ciudad. 

El punto de vista del alcalde no representa 
el sentimiento de Ia mayoria de Ia gente que 
vive en Buffalo. Segun una encuesta hecha por 
el Buffalo Evening News, solo el 7 por ciento de 
los residentes de Ia ciudad le dio Ia bienvenida 
a Operacion Rescate, 43 por ciento no lo hiw 
y 50 por ciento dijo que los aceptaban si no 
iban a violar Ia ley. 

La coalicion que ha organizado Ia campafia 
contra Organizacion Rescate, BUFC, Ia 
conforman una amplia gama de grupos. Entre 
ellos se encuentra Ia Organizacion Nacional 
para Ia Mujer (NOW), el Centro de Recursos 
para Ia Mujer en Ia Universidad estatal de 
Buffalo, el Comite de Accion porIa Opcion, el 
grupo de derechos homosexuales ACT-UP, y 
el Fondo para Ia Mayoria Feminista. Vinieron 
activistas de todo el estado de Nueva York asi 
como de Toronto, Montreal, Boston, Cleve
land, Cincinnati, Atlanta, Pittsburgh, Detroit, 
Chicago y Washington, D.C. 

Operaci6n Rescate no logro interrumpir las 

labores de ninguna de las clinicas en Buffalo 
contrario a lo que sucedio el afio pasado en 
Wichita, Kansas cuando los partidarios del 
derecho a! aborto dejaron Ia tare a de mantener 
las clinicas abiertas en manos de Ia policia y de 
los tribunales. 

Operacion Rescate no logro obtener mucho 
apoyo entre el pueblo trabajador de Buffalo. 
Obtuvieron poco apoyo incluso entre los que 
se oponen a! aborto. Seglln una encuesta del 
Buffalo News, el 6.2 por ciento de los que se 
oponen a! aborto dijo que iba a participar en 
las acciones de Operacion Rescate, mientras 
que el89.9 por ciento dijo que nolo haria. 

La fuerza principal detras de Ia defensa de 
las clinicas eran los jovenes de secundaria y de 
las universidades del area y de otras partes del 
pais que acudieron a Buffalo. Comprendian Ia 
importancia que tenia este enfrentarniento 
con Operacion Rescate para Ia defensa del 
derecho de Ia mujer a optar por el aborto a 
escala nacional. Uno de estos jovenes, Kay 
Bork, de Ia Universidad de Buffalo subray6 
este punto: "Queremos que Buffalo sirva de 
inspiracion para el res to del pais". 0 
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Declaran culpables a independentistas 
Fiscales en Hartford no prueban culpabilidad de independentista puertorriquefia 

Por Tim Craine y Martin Koppel 

BRIDGEPORT, Connecticut-£! 5 de ma
yo un jurado en Hartford encontro culpable 
a Ia independentista puertorriqueiia Yvonne 
Melendez Carrion a pesar de que despues de 
una semana de testimonio de decenas de 
agentes del FBI y de sus informantes, el go
bierno no logro presentar evidencia alguna 
que probara que fue culpable de los cargos 
de los que se Ia acuso. El independentista 
Filiberto Ojeda Rios tam bien fue encontrado 
culpable. 

"Este fallo es una violacion de los derechos 
de Yvonne Melendez y de Ojeda Rios y repre
senta un ataque contra los que apoyan Ia inde
pendencia de Puerto Rico", dijo James Wa-

rren, el candidato para Ia presidencia de Esta
dos Unidos por el Partido Socialista de los 
Trabajadores. "Todos los que defendemos los 
derechos democraticos debemos de denun
ciar este fallo de Ia corte y exigir que se anule 
esta decision". 

Las sentencias se dictaran en julio. Melen
dez enfrenta un maximo de 15 aiios de prision, 
y Ojeda Rios mas de 100. 

Melendez es una de 15 activistas inde
pendentistas, conocidos como los 15 de Hart
ford, que fueron arrestados en Puerto Rico 
bajo cargos relacionados a un robo de Ia insti
tucion bancaria Wells Fargo que tuvo Iugar en 
1983. El FBI acuso a Melendez de conspirar en 
Ia realizacion del robo y de transportar dinero 
robado. 

Medio mill6n de personas en 
EE.UU. marchan por el aborto 

Irene Sosa/Perspectiva Mundial 

Medic mill6n de personas se congregaron en Washington, D.C. el 5 de abril para 
manifestar su apoyo al derecho al aborto. Provenientes en su mayoria de Ia parte este 
del pais, los participantes eran principalmente mujeres j6venes estudiantes, para quie
nes esta era Ia primera vez que eran parte de una manifestaci6n a escala nacional de 
este tipo. Esta fue Ia manifestaci6n a favor del derecho de Ia mujer a optar per el aborto 
mas grande que se haya dado en Ia historia. 

Antes de los arrestos, los agentes del FBI 
grabaron secretamente cientos de horas de 
conversaciones privadas de los inde
pendentistas. El caso fabricado del gobierno se 
basa en estas conversaciones. 

Despues de que el gobierno terminara de 
presentar su caso el 29 de abril, James Sultan, 
abogado de Melendez, presento una mocion 
de absolucion. "No existe prueba alguna, ni en 
las grabaciones, ni en los documentos que se 
han presentado, que vinculen a mi clienta" 
con los cargos que se han presentado en contra 
suya, dijo. 

Sultan tambien planteo una mocion para 
que se anule Ia mayor parte del testimonio de 
Ia parte acusadora, que describe en gran parte 
las conversaciones grabadas, ya que no tienen 
nada que ver con Melendez. Gran parte del 
testimonio tenia que ver con otro de los acu
sados, Filiberto Ojeda Rios que quebranto su 
arraigo y fue juzgado en ausencia junto con 
Melendez. 

El ultimo testigo de Ia parte acusadora fue 
Joseph Rodriguez, el funcionario del FBI que 
dirigio Ia operacion de intercepciones telefo
nicas y Ia enorme redada que realizo el FBI en 
1985 que resulto en Ia detencion de los 15 
acusados. Cuando declaro, Rodriguez admitio 
que ninguna de las pruebas fisicas que se pre
sentaron ---cintas de audio y de video, docu
mentos de viaje, huellas digitales- ligaba a 
Melendez a las supuestas acciones. 

En realidad, las mismas transcripciones 
presentadas por el FBI, en general, se refieren 
a "un hombre no identificado" o a una "mujer 
no identificada", o a nombres en codigo como 
"Martin", "El Greco" y "Falcon". 

El FBI sostiene que "Falcon" se referia a 
Melendez. lPartiendo de que? Partieron del 
testimonio de un "experto", el agente del FBI 
Marlene Hunter, que dijo que ella llego a esa 
conclusion tras realizar un "analisis". 

Los fiscales del gobierno sostenian que Me
lendez tiene que haber formado parte de la 
conspiracion de los miembros del grupo inde
pendentista Los Macheteros para robar Ia 
Wells Fargo. lPor que? Porque, dicen, ella to
molas minutas en algunas de las reuniones del 
co mite central del grupo. 

"Yo sabia bien cuando me enfrente a este 
gobierno, a todo el aparato del FBI, de Ia 
fiscalia, de las cortes, que esto iba a suceder. 
Fue una decision politica, pero habia que 
demostrar que en el sistema de justicia de 
este pais no se puede tener fe ", dijo Melen
dez, inmediatamente despues de salir de Ia 
corte. 0 
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Sigue Ia crisis politica tras elecciones 
El Partido Conservador derrota al Partido Laborista en las elecciones generales 

Por Marcella Fitzgerald 

WNDRES--Las elecciones generales cele
bradas en Gran Bretafia el pasado 9 de abril 
resultaron en Ia derrota del Partido Laborista 
y le dieron a! Partido Conservador (Tori) una 
mayo ria de 21 represen tan tes en Ia Camara de 
los Comunes. 

Mientras que Ia bolsa de valores en Londres 
recibio Ia noticia con jubilo, los trabajadores 
nose muestran entusiasmados. Muchos vota
ron por el Partido Laborista con Ia esperanza 
de que una administracion laborista revirtiera 
el empeoramiento de las condiciones en el 
trabajo y Ia critica situacion economica. Otros 
votaron por el Partido Conservador porque 
temian que el aumento en los impuestos que 
propuso el Partido Laborista para pagar por 
los prometidos aumentos en servicios de salud 
y otros servicios sociales, empeoraria su situa
cion economica. Pero estos tam poco estan ce
lebrando Ia victoria de los Conservadores. 

La campafia electoral de los partidos capi
talistas, Ia de dos grupos pro fascistas y Ia de 
varias organizaciones que se Haman socialis
tas, reflejo el creciente nacionalismo y el rum
bo derechista que esta tomando Ia politica 
burguesa en Gran Bretafia. 

La incapacidad del Partido Laborista de 
reemplazar a los Conservadores a pesar de que 
el pais esta pasando porIa mas profunda rece
sion desde los afios 30 se da a Ia par de bajas 
en el numero de votos obtenidos en elecciones 
recientes para los partidos socialdemocratas 
en Francia, Alemania, ltalia y Suecia. Esto ha 
llevado a que varios comentaristas hablen de 
Ia muerte de Ia social democracia europea en 
su conjunto. 

La base amplia de apoyo de los Tories, que 
se formo durante el gobierno de Margaret 
Thatcher, se ha desintegrado mientras que ha 
crecido el desempleo y Ia deuda. Sin embargo, 
ningun otro partido logr6 proponer solucio
nes a Ia inseguridad social y economica que 
confrontan tanto los trabajadores como am
plios sectores de Ia clase media. 

La renuncia de Kinnock 
Los resultados de las elecciones han creado 

gran confusion dentro del Partido Laborista. 
El lider del partido, Neil Kinnock, renunci6 
dias despues y se a brio una batalla entre el ala 
derechista y el ala centrista de Ia dirigencia del 
partido. 

La campafia del Partido Laborista se identi
fico poco con los sindicatos y mucho menos 
con promover un movimiento obrero com
bativo que utilizace el poder sindical para de
fenderse de los ataques patronales. Los funcio
narios de los sinclicatos frenaron hasta 
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despues de las elecciones, Ia lucha en disputas 
laborales como Ia de los mineros en Arm thor
pe, Yorkshire, pues, segun ellos, afectaria el 
numero de votos que obtendria el Partido 
Laborista. 

Existe poca evidencia de que los sindicatos 
hicieron campafia, aunque sea entre sus 
miembros, a favor del voto por el Partido 
Laborista. Bill Morris del sindicato de trabaja
dores del trans porte ahora dice que los traba
jadores deben esperar 5 afios y entonces "dar 
un empujon mas" para echar a los conserva
dores del poder. Es dudoso que Ia resistencia 
al empeoramiento de las condiciones de vida 
espere tanto tiempo. 

AI mismo tiempo que se escribio este arti
culo, 5 mil trabajadores de los trenes urbanos 
de Londres estaban votando si irse o no a Ia 
huelga. 

En Escocia, Ia demanda para obtener cierto 
nivel de autonomia del gobierno central, for
mo parte de Ia campafia electoral. Los miem
bros del parlamento del Partido Laborista se 
unieron a miembros de los partidos Liberal 
Democnitico y Nacionalista Escoces, asi como 
del Partido Verde para fundar el grupo "Esco
cia Unida" cuya prioridad es forzar al gobier
no a convocar un referendum sobre el futuro 
constitucional de Escocia. 

Un 75 por ciento de los escoceses no vota
ron a favor de los conservadores. El grupo 
"Escocia Unida" organizo un mitin en las ca
lles de Glasgow el12 de abril en el que partici
paron unas 5 mil personas. 

Ninguna soluci6n a Ia crisis economics. 
Durante Ia campafia, ninguno de los parti

dos capitalistas propuso solucion alguna a Ia 
crisis economica que se vive tanto en Gran 
Bretafia, asi como en Estados Unidos, Canada, 
Alemania, Francia y )apon. Al mismo tiempo 
seve cad a vez mas acuerdo entre estos partidos 
respecto a Ia politica a seguir en defensa de los 
intereses del capitalismo en Gran Bretafia. 

Exceptuando a los candidatos de Ia Liga 
Comunista, que hicieron campafia en contra 
de Ia guerra, no se escucho ninguna voz en 
contra de los amenazas militares contra Libia 
y las sanciones impuestas contra ese pais el 15 
de abril por Naciones Unidas con el gobierno 
conservador britanico como uno de sus prin
cipales promotores. Sin embargo, hay una clis
cusion creciente entre los gobernantes sobre Ia 
union econ6mica europea. En el pasado, este 
debate creo divisiones dentro del Partido 
Conservador en las que Margaret Thatcher 
perdio Ia direccion del partido hace un afio y 
medio. El tratado Maastritch sobre Ia unidad 
europea escrito en diciembre de 1991, es fuen
te de tensiones politicas cada vez mayores en-

trey dentro de Alemania, Francia y Gran Bre
tafia. 

Durante las elecciones toda Ia discusion pu
blica se concentro en asuntos de politica inter
na. El cliario el Guardian encontro que un 24 
por ciento de los programas sobre las eleccio
nes en Ia radio y Ia television tuvieron que ver 
con Ia economia, 12 por ciento con encuestas 
publicas y 0 por ciento con politica exterior. 

Dependencia del marco aleman 
Toda Ia discusion sobre Ia economia estuvo 

restringida a problemas domesticos. Sin em
bargo, Ia posibilidad de aunque sea una I eve y 
corta mejora de Ia economia britanica depen
de de si Ia banca alemana reduce sus tasa de 
in teres o no ypor lo tanto el valor de intercam
bio del marco aleman. Sin esto, para los capi
talistas que tienen su capital en bonos, toda 
reduccion de los intereses en Gran Bretafia 
para estimular inversiones, hara a Ia libra es
terlina menos atractiva que el marco aleman. 
Tambien, reducira su valor de intercambio 
con otras monedas y por lo tanto empeorara 
los terminos de importacion y exportacion 
para los manufactureros en Gran Bretafia. 

Los imperialistas alemanes no tienen inte
res en aliviar los problemas de los imperialistas 
britanicos. AI mismo tiempo tienen proble
mas gigan tes para acaparar a! estado obrero de 
Alemania del este asi como con una creciente 
oposicion a! tratado Maastritch dentro del 
pais. 

En Ia vispera de Ia eleccion, el lider del 
Partido Laborista Roy Hattersley ofrecio dar 
su apoyo a Ia controversial Ley de Asilo, actual
mente bajo discusion, antes de que concluyera 
Ia sesion parlamentaria. Esto tenia Ia in ten cion 
de eliminar de Ia campafia electoral toda dis
cusion sobre inmigracion, a! demostrar que 
hay acuerdo entre el Partido Laborista y los 
Conservadores a! respecto. Pero esto no paro 
a Nicholas Fairburn, el candidato Tori de 
Perth y Kinross, quien dijo que "bajo el Parti
do Laborista el pais se veria inundado de in
migrantes de todos los colores y de todas las 
razas". 

El articulo de primera plana, encabezado 
"La advertencia de Baker sobre una !nunda
cion de Inmigrantes", del diario Daily Mail, es 
tipico del tono de este debate. Este numero 
tambien tuvo un articulo escrito por el secre
tario de asuntos internos Kenneth Baker titu
lado: "No debemos permitir que se abuse de 
nuestra tolerancia". Segun Baker una politica 
de inmigracion abierta resultaria en un au
menta de grupos fascistas en Gran Bretafia 
como el que se ve en Alemania. Segun el, 
muchos de los que tratan deentrar a lnglaterra 

Sigue en Ia pagina 20 
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... Veredicto en Los Angeles 
Viene de Ia pagina 3 
lanta, San Francisco, Las Vegas, Nueva York, y 
en decenas de ciudades mas. Los estudiantes 
de Ia universidad central de Carolina del Nor
te, marcharon a Durham para protestar con
tra el resultado del juicio. Cientos de estudian
tes de secundaria, abandonaron las aulas en 
Brooklyn, Nueva York el 30 de abril. En una 
manifestaci6n celebrando el primero de mayo 
en Berlin, Alemania, los j6venes se identifica
ron con las protestas de Los Angeles. 

Las pequeiias protestas en Los Angeles 
pronto fueron eclipsadas por un motin con
tra Ia policia, con saqueos e incendios de 
negocios. A pedido de Tom Bradley, alcalde 
de Ia ciudad, Peter Wilson, el gobernador de 
California, desplaz6 a Ia Guardia Nacional. 
Para el 2 de mayo habian mas de 8 mil efec
tivos de Ia Guardia Nacional junto con 5 mil 
policias desplegados por las calles de Los 
Angeles. 

"Le queremos informar a toda persona que 
crea que puede aprovechar esta situaci6n para 
hacerle mal a Ia gente de esta comunidad que 
tiene respeto porIa ley, que vamos a buscarlos 
y a arrestarlos", dijo Bradley durante una rue-

AUSTRALIA 

da de prensa del 30 de abril. Se impuso un 
toque de queda desde el atardecer hasta el 
amanecer. 

Para el 6 de mayo, el numero de detenidos 
ascendia a 13 mil. La gran mayoria de ellos 
fueron arrestados despues del primer dia y 
medio de protestas. S6lo 500 personas fue
ron arrestadas el 30 de abril por Ia noche. La 
corte suprema estatal extendi6 Ia cantidad 
de horas que pueden mantener detenido a 
un individuo sin presentar cargos en su con
tra de 48 horas a 96 horas. El 6 de mayo se 
extendi6 hasta 7 dias. La oficina del fiscal del 
distrito dio a conocer que los detenidos en
frentarian los cargos mas severos que permi
tiera Ia ley. 

Para el4 de mayo el monto de los muertos 
habia llegado a 58. Aunque de los muertos, 
varios murieron por disparos perdidos, a! me
nos once de ellos fueron muertos porIa poli
cia, entre ellos un adolescente que fue muerto 
mientras estaba tendido en el suelo junto a un 
arma de juguete. 

El presidente George Bush ordeno el des
plazamiento de 4 500 tropas del ejercito a Los 
Angeles. Tam bien envio mil agentes de policia 

Mitin manifiesta apoyo para el 
caso de Mark Curtis en Sydney 
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Por Paul Roberts y Linda Harris 

SYDNEY, Australia-"Yo tuve Ia oportuni
dad de leer Ia transcripcion del juicio y estoy 
mas convencido que nunca de que Mark Cur
tis es inocente", dijo Tim Anderson en una 
reunion celebrada aqui. El evento fue organi
zado por los partidarios de Ia campaiia de 
defensa de Mark Curtis en Australia para ce
lebrar Ia victoria que obtuvo Curtis en su 
demanda contra Ia policia de Des Moines y 
para iniciar un esfuerzo para obtener mas 
apoyo para exigir que se le de libertad condi
cional. 

Antes de ser arrestado en 1988, Mark Curtis 
era un obrero de Ia carne. Curtis es un activista 
politico que fue encausado falsamente bajo 
cargos de violacion y de entrada ilegal en mar
zo de 1988. Cuando fue detenido, Curtis esta
ba participando en una lucha para defender a 
un grupo de compaiieros de trabajo inmi
grantes. Fue golpeado salvajemente porIa po
licia mientras lo interrogaban. Curtis ha cum
plido tres aiios y medio de una con dena de 25 
aiios de prision. 

Tim Anderson, patrocinador de Ia campaiia 
de defensa de Curtis, es reconocido en Austra
lia por sus propias campaiias de defensa con
tra los casos fabricados de Ia policia. El aiio 
pasado obtuvo una victoria contra el intento 
que hiw Ia policia de volver a encausarlo fa!-

samente, esta vez acusado de asesinato a raiz 
de un atentado dinamitero que tuvo Iugar en 
el Hotel Hilton de Sydney en 1978. 

Anderson explico lo que le sucedio justo 
antes de ser encausado falsamente en el caso 
del Hilton. Cuando se encontraba caminando 
porIa calle camino a casa en Glebe, Sydney, lo 
detuvo Ia policfa, y fue arrestado bajo sospecha 
de ser culpable de un robo que ocurrio en el 
barrio. "La policia no sabia quien era yo pero 
pronto se enteraron y fabricaron un cuento y 
me acusaron de insultarlos y de resistir el 
arresto. Eventualmente me absolvieron. 

"Sospecho que Ia policia no sabia que Mark 
era un activista politico pero pronto se perca
taron de ello. Se encontro en el sitio equivoca
do en un mal momento, igual que yo enGle
be", dijo Anderson. "Y el era una persona que 
no le gustaba a Ia policia: Los activistas como 
Mark que se ponen en Ia linea de fuego se 
vuelven un blanco para el estado". 

Megan Martin, que modero el mitin, dijo 
que Tim Anderson y Mark Curtis estan lu
chando contra los casos fabricados de Ia poli
cia. "Hay cientos de ejemplos mas de luchas 
contra casos fabricados porIa policia y cientos 
de victim as mas de Ia brutalidad policial", dijo. 

Para mas informacion sobre el caso de 
Mark Curtis, escriba al Co mite de Defensa de 
Mark Curtis, P.O. Box 1048, Des Moines IA 
50311,ollameal: (515) 246-1695. 0 

federales a Ia ciudad, entre ellos 200 miembros 
del grupo de operaciones especial norteame
ricano que fue enviado a Panama durante Ia 
invasion norteamericana de ese pais en 1990. 

Aunque el 3 de mayo Bradley anuncio que 
a! dia siguiente se eliminaria el toque de que
cia, dijo que no habia planes de retirar las 
tropas. "Si se necesitan por un periodo de 
semanas", dijo el alcalde, "entonces estaran 
aqui por semanas". 

El Diario!La Prensa del 6 de mayo informo 
que "Ia policia de Los Angeles ha entregado a! 
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion 
(SIN) a un numero indeterminado de indo
cumentados, con el pretexto del cateo a vecin
darios aledaiios a las zonas castigadas por Ia 
violencia". 

En general, a los que tomaron las calles se 
los tacho de ser vandalos. "El veredicto en el 
caso de King noes una excusa", dijo William 
Clinton, el principal candidato presidencial 
por el Partido Democrata. "El estado de a ban
dono en que se encuentran los pobres en 
nuestras ciudades noes algo que puedan ven
gar por medio de" conducta salvaje" y el "van
dalismo ilegal" dijo en un discurso que dio en 
Birmingham, Alabama. 

Miles de jovenes, en su mayoria negros y 
Iatinos, tomaron las calles en un auge de ira 
espontanea tan pronto se dio a conocer el 
veredicto. Ante Ia falta de ninguna moviliza
cion politica organizada, los saqueos iniciales, 
de ventanas rotas y de incendios de negocios, 
se comenzaron a expandir. 

La frustracion de muchos jovenes y de otros 
trabajadores ante Ia falta de ninguna movili
zacion organizada contra el veredicto se vio en 
una reunion en Ia Primera Iglesia AME Ia 
noche que se dio a conocer el veredicto. Unas 
3 500 personas colmaron Ia iglesia y el area 
aledaiia en Ia comunidad negra de Los Ange
les. "Les rue go a los ciudadanos de Los Angeles 
que no se descorazonen", les dijo el alcalde 
Bradley. "Entiendo perfectamente que debe
mos de ver como darle voz a Ia gran frustra
cion que sentimos. Pero debemos hacerlo con 
honor tanto para con nosotros como para con 
Ia comunidad". Mucha gente abuche6 e inte
rrumpio el discurso del alcalde. 

Otro de los oradores, Diane Watson, sena
dora del estado por el Partido Democrata pro
puso un programa de cuatro puntos para pro
testar contra el veredicto. 

"Necesitamos organizar a Ia gente para que 
vote a favor de Proposicion F", dijo, refirien
dose a Ia proposicion que sera parte de un 
referendum que se realizara en junio. Contie
ne una serie de propuestas de reformas plan
teadas porIa Comision Chistopher, que segun 
ellos controlaran el poder del Departamento 
de Policia de Los Angeles (LAPD) y le dar anal 
gobierno municipal mas influencia sobre Ia 
policia. 

La Comision Christopher, que incluye a 
negociantes, abogados de corporaciones y a 
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LAPD. 
Entre las otras propuestas que hizo Watson 

se encuentra una campafia para inscribir a Ia 
gente para votar. La reunion convoco una 
manifestacion para el2 de mayo en el centro 
de Los Angeles. Nose hizo nada para organi
zar Ia manifestacion. Unos 70 jovenes que 
aparecieron para Ia accion fueron rodeados 
por Ia policia y arrestados despues de que se 
negaron a dispersar de inmediato. 

"Las cosas se organizaron para que el vere
dicto fuera lo que fue. Y no hubo ningun plan 
en marcha para responder", dijo Brenda 
Grant, una obrera de Ia aerolinea United que 
participo en Ia reunion en Ia Iglesia AME. 
"Deberiamos de habernos organizado y pro
testado y exigido que los agentes de policia 
fueran encontrados culpables de una manera 
ode otra". 

Se dieron disparos al azar y gente comenzo 
a morir. Uno de los ataques, que fue captado 
porIa television, fue el ataque contra un obre
ro blanco, Reginald Denny. Denny, un camio
nero, fue sacado de su camion y gravemente 
golpeado. Lo salvaron cuatro obreros negros 
que ahuyentaron a los miembros de Ia banda 
que lo estaban golpeando. La policia no res
pondi6 a los ruegos de los reporteros que se 
encontraban alii para que lo vengan a rescatar 
a Denny. 

Trabajadores pasan penurias 
Para el 2 de mayo unos 5 mil edificios ha

bian sufrido dafios o habian sido totalmente 
destruidos, entre ellos 1600 tiendas, muchas 
de elias supermercados en las seccion central 
sur de Ia ciudad que es predominantemente 
negra y latina. Debido a Ia destruccion y a las 
medidas represivas de las autoridades guber
namentales, estan pasando penurias mill ones 
de trabajadores. 

Cien tos de supermercados y farmacias fue
ron incendiadas y sufrieron gran des dafios. Se 
interrumpio el servicio telefonico. "No hay 
don de ir de compras, no hay telefono, no hay 
donde obtener medicinas", dijo Evelyn Jones 
una residente del sur de Ia ciudad. 

La compafiia de autobuses interrumpio el 
servicio por varios dias en Ia seccion central 
sur de Los Angeles. Se paro el servicio postal. 

A pesar de que mucha gente manifesto su 
pena y frustracion por los resultados de los 
motines, otros dijeron que no estaban sor
prendidos. 

"No es de sorprenderse", dijo Smiley, un 
obrero del almacen Ralph. "El veredicto de 
King fue solo Ia mecha. Esto se ha estado 
acumulando desde hace rato. El gobierno y Ia 
policia solo usan su poder para controlarnos 
con su brutalidad y sus tropas. El racismo y Ia 
depresion economica van tan profundo que 
algo tenia que suceder. Los cuatro policias que 
le dieron una paliza a Rodney tienen que ser 
encarcelados". 

La seccion coreana de Ia ciudad fue una de 
las zonas que sufrio gran des dafios durante Ia 
explosion. Hay de 300 mil a 400 mil inmigran-
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tes coreanos viviendo en el area de Los Ange
les, muchos de ellos son pequefios comercian
tes. Cien tos de los negocios en Ia zona coreana 
fueron incendiados y saqueados. "La policia 
se quedo parada alii y dejo que esto sucediera", 
dijo Ellen Jin, una estudiante de secundaria, 
manifestando el sentir de muchos en el barrio. 
Se dieron batallas armadas cuando los duefios 
de las tiendas se organizaron en grupos arma
dos con rifles para tratar de parar los ataques 
contra sus negocios. "Es como si fuera una 
guerra", le dijo Richard Rhee, duefio de un 
supermercado al Los Angeles Times. "Voy a 
disparar primero, y preocuparme de Ia ley 
despues". 

Algunos de los que participaron en los 
ataques contra los negocios de duefios co
reanos gritaban sobre Ia muerte de Latasha 
Harlin, una joven negra que fue muerta el 
afio pasado por una duefia de negocios co
reana. Soon Ja Du le dio un disparo a Harlin 
en Ia parte de atras de Ia cabeza despues de 
acusarla de tratar de robar una botella de 
jugo de naranja. El afio pasado, un jurado 
encontro culpable a Du. El 16 de marzo, Ia 
juez Joyce Karlin condeno a Du a 10 afios de 
prision que no tendra que cumplir, el pago 
de una multa de 500 dolares y realizar servi
cios comunitarios. 

"Mientras que los politicos tratan de usar
nos como chivos expiatorios, dentro de Ia co
munidad coreana existe el racismo contra los 
negros", dijo Haekyung Chung, un obrero de 
hospital coreano refiriendose a! asesinato de 
Harlins. "Espero que esto pueda generar una 
discusion sobre como combatir contra el ra
cismo". 

El3 de mayo, el alguacil del condado de Los 
Angeles, Sherman Block, hizo un llamado por 
que se encause bajo cargos de violacion de las 
!eyes federales de derechos civiles a los que 
dijo habian atacado a los negocios coreanos y 
golpeado a! camionero Reginald Denny. Block 
dijo que estos actos "evidentemente constitu
yen ataques contra Ia gente y Ia propiedad a 
raiz de su raza". Charles Parson, un agente 
especial encargado de las oficinas del FBI en 

Los Angeles, inicio una investigacion junto 
con el Departamento de Justicia norteameri
cano sobre "los distintos incidentes" que ocu
rrieron durante los motines, incluyendo Ia 
paliza que recibio Denny y el incendio de los 
negocios coreanos. 

El2 de mayo, se manifestaron mas de 30 mil 
personas, coreanos en su mayoria, por ese 
barrio. La demanda principal de Ia marcha 
era, "reconstruir el barrio coreano". Muchos 
carteles planteaban demandas similares a las 
que plantea el gobierno de Corea del Sur de 
que Washington de compensacion a los nego
cios y hogares que fueron destruidos. Tam
bien habia varios carteles que exigian, "Justi
cia para King". "Los incendios no fueron 
justos. No fue culpa nuestra. Nuestros padres 
trabajaron muy duro para construir estos ne
gocios", dijo Jimmy Choi, un estudiante de 
secundaria. "Estoy aqui por lo que le hicieron 
a Rodney King", dijo Annalisa Chang, tam
bien estudiante de secundaria. "El gobierno 
tiene que encausar a esos cuatro agentes de 
pol ida". 

"Ni modo que de ban dejar a esos agentes en 
libertad", dijo Lauren Davis, una obrera negra 
que se unio a Ia marcha porque "necesitamos 
unidad. Los coreanos no son el problema. 
Tenemos que enfocar nuestra ira en el gobier
no". Diana Taylor, una maestra latina dijo, 
"Despues del veredicto quede deprimida. Pe
ro despues de unirme a Ia marcha me siento 
mucho mejor porque estoy participando. Nos 
da Ia oportunidad de discutir como vamos a 
meter a los agentes de policia donde merecen 
estar, en Ia carcel". 

No todos se sentian igual. "Ustedes los co
reanos solo se manifiestan porque perdieron 
propiedad, ni Rodney King ni los negros les 
importan un comino", grito uno de los tran
seuntes. 

Pocos politicos o figuras dentro de Ia comu
nidad negra estan haciendo llamados para 
que se encause a nivel federal a los cuatro 
agentes bajo cargos de violar las !eyes de dere
chos civiles. 0 

... Candidate socialists 
Viene de Ia pagina 3 
"Ia anarquia de rufianes y matones". 

Esto es parte del debate que tienen entre 
si, de si darle o no un poquito mas de dinero 
a los programas que beneficien a! pueblo 
trabajador en este pais o si tal vez el proble
ma yace en el modo de ser de las personas 
que estan envueltas en estas acciones. Bu
chanan descaradamente dice que el presu
puesto federal "ya asciende a los 1.5 mil mi
llones de dolares, y el problema yace en el 
caracter" de Ia gente que esta envuelta. Dice 
que "desde un principia se deberia de haber 
usado mayor fuerza". 

La cuestion politica central en esta disputa 
tiene que ver con algo distinto, y es que: los 

cuatro agentes de policia que golpearon a King 
fueron puestos en libertad. A Ia hora de haber 
ocurrido esto deberian de haber sido encau
sados bajo cargos federales. 

Nuestra campafia sostiene que se les debe 
encausar a los policias salvajes inmediata
mente. No se necesita una "investigacion" 
como propane el presidente Bush. No hay 
razon alguna para retrasar esto. Los jovenes, 
los trabajadores y todo el que este indignado 
con el veredicto no debe de tener ilusion 
alguna de que esto se va a dar automatica
mente. Tan pronto Bush menciono los car
gos federales, tan pronto se empezo a echar 
para atras. 

En vez de encausar a los policias bajo cargos 
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federales, el gobierno en via una enorme fuer
za armada, decreta un toque de queda, y arres
ta a miles de personas. Estas medidas solo 
pueden traer Ia victimizacion, el asesinato y Ia 
brutalizacion de miles de trabajadores mas. 

tDe que se trata Ia ira que se ha manifestado 
y de donde viene? tEs que creemos lo que 
dicen? Los funcionarios del gobierno y mis 
contrincantes estan tratando de decir que Ia 
gente que es pobre, los que durante decadas 
han sido excluidos de Ia sociedad productiva; 
que enfrentan una crisis habitacional, de edu
cacion y de salud; y que estan viviendo bajo 
condiciones de depresion economica, pueden 
de un dia para otro decidir saquear e incendiar 
edificios como se ha hecho en los ultimos 
cuatro dias. 

Dejemos a un !ado los miles que han par
ticipado, o tratado de hacerlo, en las mani
festaciones pacificas que se han dado aqui en 
Los Angeles y por todo el pais. Los grandes 
medios de difusion, el gobierno municipal y 
mis contrincantes se concentran en el sa
queo y en los edificios en llamas como si eso 
fuera Ia totalidad de Ia respuesta que ha ha
bido tanto aqui como en el resto del mundo. 
Nolo fue. 

Pero Ia pregunta sigue siendo: lsomos, co
mo dice Patrick Buchanan, seres infrahuma
nos? 

Condiciones de depresi6n 
Es verdad que en todas las ciudades de este 

pais y del mundo, vivimos en condiciones que 
se asemejan a una depresion. Esto no nos hace 
to marIa decision de que vamos air a las calles, 
iniciar miles de incendios y en el transcurso 
enfrentarnos a Ia policia y a las autoridades 
militares. 
· lPor que esta Ia gente en Ia calle? Debido a 

Ia decision que tomo el jurado de absolver a 
los cuatro policias. Elser pobre, el estar ham
briento, el vivir incluso con los efectos de una 
depresion no hace que Ia gente se lance a las 
calles y haga lo que hemos presenciado duran
te los ultimos dias. Tiene que ver con Ia tre
menda injusticia que se hizo en el caso de 
Rodney King. A esto se debe. 

lPor que se clio de esta manera? La res
puesta a esto Ia encontramos en otro Iugar. 
Los que han estado "explicando" que es lo 
que llevo a que aqui se dieran estas explosio
nes -tanto los que he citado como los altos 
funcionarios de las principales organizacio
nes negras y sindicales- son, en realidad, 
los responsables por lo que ocurrio en los 
ultimos cuatro dias. Desde el dia en que 
Rodney King fue golpeado, ellos se han or
ganizado para impedir que el pueblo traba
jador pueda manifestar su opinion sobre el 
caso de Rodney King o de activarse politica
mente a! respecto. 

Debido a que las principales organizacio
nes que hablan en nombre de los oprimidos 
en este pais se niegan a organizar ninguna 
accion prolongada para impulsar Ia lucha 
contra Ia brutalidad policial, le quitaron a 
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los negros, a los Iatinos y a otros Ia posibili
dad de llevar esta cuestion a los sindicatos y 
le quitaron Ia capacidad a los miembros de 
los sindicatos de tener un impacto sobre esta 
decision. 

Los sindicatos son las organizaciones mas 
gran des asi como las mas integradas que exis
ten en esta ciudad. Pero los cobardes funcio-

derlo. Basaron su caso en los reglamentos de 
Ia policia exclusivamente, cuyo punto de par
tida daba por sentado que esta bien que Ia 
policia te golpee, se trata solo de por cuanto 
tiempo lo hacen o como lo hacen. Nosotros 
rechazamos completamente este concepto. 

Ellos trataron de decir que este no era un 
caso politico, que no era un caso racial. No-

I ,. 

Argiris Malapanis/Perspectiva Mundial 

James Warren (derecha) candidate a Ia presidencia de Estados Unidos del Partido 
Socialists de los Trabajadores, conversando con gente en Los Angeles el 2 de mayo 
frente a Ia Libreria Pathfinder que tue incendiada durante los disturbios en esa ciudad. 

narios de los sindicatos no mostraron interes 
alguno de integrar a estas organizaciones en 
esa lucha. Por lo tanto, no hubo ninguna res
puesta organizada por los lideres "titulados" 
de los negros y de los sindicatos, que son de 
clase media. 

Falta de direcci6n 

El pueblo trabajador en esta ciudad organi
zo manifestaciones para hacer que Gates re
nunciara a su puesto de jefe de policia. Pero 
debido a que no hubo direccion, no se pudie
ron mantener por largo tiempo ni se logro 
atraer a grandes numeros. Los trabajadores y 
los jovenes querian oponerse a Ia policia cuan
do propusieron cambiar el sitio del juicio. Los 
obreros en sus sitios de trabajo, los estudiantes 
y Ia gente en Ia calle han expresado su opinion 
respecto a este caso, que es distinto de como 
los fiscales, y el estado, lo presentaron en el 
juicio. 

El estado llevo a cabo este juicio para per-

sotros no estamos de acuerdo. Se trata de un 
caso mas en el que cuatro policias racistas le 
dan una paliza a un trabajador mas, a un 
obrero negro. Pero se convirtio en una lucha 
politica con consecuencias explosivas debi
do a que se trata de una cuestion de Ia vida 
cotidiana que sufre el pueblo trabajador por 
todo el mundo. 

El pueblo trabajador, por todo el mundo, 
negro y blanco, ve este caso como una viola
cion de los derechos democraticos y humanos 
mas elementales de Rodney King. Esa fue 
nuestra reaccion cuando vimos el video. No 
tratamos de decidir si es que King se movio 
demasiado cuando lo estaban golpeando. 

Vimos cuando el jefe de policia Daryl Ga
tes se nego a renunciar y las manifestaciones 
politicas y ultraderechistas que organizaron 
el y sus partidarios en su defensa. Presencia
mas Ia conducta del juicio y vimos como los 
fiscales perdieron una victoria que ya estaba 
ganada. La respuesta a! veredicto no fue una 
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sorpresa. Durante mas de un afio, los politi- direcci6n de clase media que es cobarde, unos 
cos de clase media y los falsos dirigentes funcionarios sindicales que estan de parte de 
obreros no nos permitieron tener un impac- Ia patronal? No. Estas son s6lo manifestacio

a esta crisis apelan a los temores y a las inse
guridades de las capas de clase media. 

to sobre los acontecimientos. Ala baron Ia nes de Ia crisis econ6mica capitalista y de las Su (.mica soluci6n: Ia guerra 
"objetividad" del fiscal. politicas de los partidos que representan al No cuentan con soluci6n alguna que no sea 

gran capital y que son cada vez mas y mas Ia que plante6 Ia clase dominante para salirse 
Aiio de frustraci6n reaccionarios. de Ia depresi6n en Ia decada de 1930: Ia segun-

Se puede ver lo que le sucede a Ia gente Nuestra campafia esta explicando que el da guerra mundial. Hoy dia esto sigue siendo 
cuando seven forzadas a presenciar un proce- ataque imperialista contra Iraq represent6los verdad. La lucha contra esta soluci6n para 
so de este tipo, a hacernos sentir que no tene- cafionazos iniciales de ]a tercera guerra mun- nosotros comienza ahora, oponiendonos a 
mos Ia capacidad de afectar los resultados de dial. En vez de que de [a guerra y de Ia desin- ellos en todos los niveles de Ia politica. La 
los acontecimientos. Este fue un afio de frus- tegraci6n de ]a Uni6n Sovietica surgiera un lucha por lograr que se encause a los agentes 
traci6n, en el que no pudimos expresar nues- "nuevo orden mundial" Jo que los imperialis- de Ia policia es parte integral de Ia lucha para 
tra opini6n politica por medio de las protestas tas enfrentan es un creciente desorden mun- impedirles que nos impongan una guerra. 
politicas constructivas. dial. No existen problemas "estadounidenses" Las acciones guerreristas de Washington 

Cuando se dio a conocer el veredicto, dece- 0 soluciones nacionales a las cuestiones poli- contra Iraq, Corea o Libia no son en nuestro 
nas de miles de personas expresaron su indig- ticas fundamentales que enfrenta el pueblo in teres. La lucha en Buffalo, Nueva York, para 
naci6n de cualquier forma que podian dentro trabajador. Nuestro pun to de partida debe de defender el derecho a! aborto; Ia lucha de los 
del contexto de Ia falta de direcci6n, que falt6 ser una perspectiva y un rumbo de acci6n obreros de Ia Caterpillar contra las demandas 
no s6lo durante el ultimo afio sino durante ya internacionalistas. concesionarias de Ia empresa; y Ia lucha por 
muchos afios. Los Dem6cratas y los Republicanos -los que se encause a los agentes de policia son 

La manifestaci6n mas extrema de esto - dos partidos de Ia guerra, el racismo y Ia de- todas Ia misma lucha. 
que se mostr6 repetidas veces porIa televisi6n presi6n econ6mica- no ofrecen soluci6n al- Cada ves mas sectores de Ia clase obrera 
en los edificios incendiados Y los saqueos- guna a Ia crisis econ6mica que pueda ser de enfrentan cesantias o largos periodos de de
fue lo que Malcolm X llam6 un motin contra provecho para el pueblo trabajador. En reali- sempleo. Necesitamos empleos para todos. El 
Ia policia. Fue en respuesta a las acciones de Ia dad, hasta hace unos dias, ni siquiera se refe- movimiento obrero tiene que exigir una se
policia misma. Nosotros creemos que hay rna- rian a nosotros en sus discursos de campafia. mana !aboral de 30 horas con salario de 40 
neras de dar una respuesta politica, que pue- Todavia es asi. horas de trabajo y debemos luchar por ella. 
den ayudar a adelantar Ia lucha de los trabaja- Los acontecimientos que estan teniendo lu- Esto debe de ser una lucha internacional, si
dores. Sin embargo, nosotros no creemos que gar aqui ahora les hicieron hablar sobre noso- milar a Ia que conquist6la semana !aboral de 
los participantes son los responsables de lo tros, sobre un sector de Ia clase obrera que ha las 40 horas. 
que sucedi6. La responsabilidad yace directa- sido de los mas devastados por Ia depresi6n. Debemos exigir que se establezcan progra-
mente con el gobierno y con sus apologistas. Pero al presentar sus soluciones reaccionarias Sigue a Ia pagina 22 

Para responder a Ia decisi6n, lo que masse ~-----------------------------------1 
requiere es acci6n politica y discusi6n. Nues-
tra campafia esta haciendo justamente eso, no 
s6lo aqui en California, sino en Nueva Zelan
da y en Australia donde acabo de dar una gira 
y en otras partes del mundo. 

COREA 

Candidates socialistas participan 
en evento de solidaridad mundial 

Estamos participando en las protestas, los 
piquetes y otras acciones contra Ia decisi6n y '--------------------------------------1 
Ia represi6n que se dio en torno a ella e impul
sandolas. Y s6lo cuando los trabajadores y los 
j6venes en grandes numeros plantean una 
perspectiva de este tipo es que se pueden 
atraer a los que han sido marginados por el 
sistema capitalista a que se integren eficaz
mente en Ia acci6n politica que puede darle el 
caracter clasista obrero al resultado de estas 
luchas. 

Las condiciones que llevaron a lo que se dio 
aqui en Los Angeles las enfrenta el pueblo 
trabajador por todo el mundo. Yo lo se por 
experiencia propia de mi reciente viaje. Estelle 
DeBates, Ia candidata a Ia vicepresidencia del 
Partido Socialista de los Trabajadores y yo 
acabamos de regresar de viajes que hicimos 
como parte de nuestra campafia a Corea del 
Norte, Jap6n, Nueva Zelanda y Australia. En 
estos momentos Estelle se encuentra en San 
Francisco, hablando en recintos universita
rios, en mitines de pro testa y a los trabajadores 
en las puertas de las fabricas yen otros lugares. 

La crisis econ6mica capitalists 
En Nueva Zelanda, Jap6n y Australia ambos 

enfrentamos las mismas preguntas: lEs el pro
blema un jefe de policia que es malo, una 

Mayo de 1992 

Por Estelle DeBates 

PYONGYANG, Corea-James Warren, el 
candidato de los trabajadores socialistas para 
Ia presidencia de Estados Unidos, y Estelle 
DeBates, Ia candidata para Ia vicepresidencia, 
llegaron aqui el14 de abril para participar en 
un evento internacional en solidaridad para 
con el pueblo coreano. 

Los candidatos conformaban Ia delegaci6n 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) y vinieron para manifestar su dedica
ci6n a Ia lucha por Ia reunificaci6n de Corea. 
En 1950 Washington lanz6 una guerra brutal 
contra Corea y desde que concluy6 Ia guerra 
en 1953 ha estado ocupando Ia parte sur divi
diendo asi a esa naci6n por casi medio siglo. 

Durante los Ultimos meses, Washington ha 
aumentado sus amenazas de guerra contra 
Corea del Norte, sosteniendo que esta a pun to 
de producir armas at6micas. Estados Unidos 
tiene 40 mil tropas y armas nucleares en el sur, 
asi como barcos y submarinos con armas nu
cleares en Ia regi6n. 

Los candidatos socialistas se unieron a mas 
de 420 delegaciones de 130 paises del mundo. 

Siete gobiernos enviaron a sus jefes de estado. 
Particip6 Yang Shangkun, presidente de Ia Re
publica Popular de China, y sostuvo platicas 
con Kim II Sung, el presidente de Corea del 
Norte. Recientemente China comenz6 a esta
blecer relaciones por primera vez con el go
bierno de Corea del Sur. Norodom Sihanouk, 
el jefe de estado de Camboya y presidente de 
su Consejo Supremo Nacional, encabez6 una 
delegaci6n entre los cuales se encontraban 
Hun Sen y Khieu Sampahn, tambien miem
bros del consejo. 

La delegaci6n de Cuba Ia encabez6 Juan 
Almeida Bosque, miembro del Bur6 Politico 
del Partido Comunista de Cuba y vicepresi
dente del Consejo de Estado. 

Otras delegaciones representaban partidos 
politicos como el Partido Comunista de Suda
frica, cuya delegaci6n estuvo encabezaba por 
Chris Hani, su secretario general. Varias otras 
delegaciones de partidos representaban a nue
vos grupos que han surgido a raiz de Ia desin
tegraci6n del Partido Comunista en Ia Uni6n 
Sovietica. Entre las delegaciones de los parti
dos, se dio mucha discusi6n de lo que muchos 

Sigue en Ia pagina 15 
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James Warren 
James Warren, obrero metalurgico de 40 af\os de edad, es uno de los 

dirigentes centrales del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y 
un veterano de las luchas por los derechos de los negros y de los 
trabajadores en general. Es tambien miembro dellocal3247 del sindi
cato de trabajadores del acero USWA. Con ayuda de su sindicato 
Warren logr6 obtener licencia temporal de Ia AM Castlemetals para 
dejar su trabajo y dedicarse de lleno a Ia campafia presidencial. Fue 
tambien el candidato presidencial del PST en 1988. 

En 1991, coincidiendo con el creciente conflicto que llev6 a Ia guerra 
norteamericana contra Iraq, Warren fue candidato para alcalde de 
Chicago. Us6 su campafia electoral como plataforma para hablar con
tra esa guerra y para explicar que con esta guerra se disparaban los 
cafionazos iniciales de Ia tercera guerra mundial. Warren creci6 en 
Memphis, Tennessee, don de el movimiento por los derechos civiles en 
Ia decada de los 50 y de los 60, que logr6 Ia abolici6n del sistema de 
segregaci6n legal en el sur conocido como Jim Crow, tuvo un gran 
impacto en su vida. Era estudiante de secundaria cuando particip6 en 
su primera actividad politica involucrandose en una exitosa campafia 
para forzar a Ia asociaci6n cristiana de j6venes YMCA a abrir sus 
puertas a los negros. 

En 1968 Warren y otros estudiantes de Ia escuela Hamilton High 
lograron en diversas ocasiones que Ia escuela suspendiera sus activida
des en apoyo a Ia huelga de los trabajadores sanitarios de Memphis que 
luchaban para que se reconociera su sindicato y en contra del trata
miento racista que recibian a manos de las autoridades de Ia ciudad. 
Warren particip6 en las protestas masivas que se dieron Iugar en 
Memphis en respuesta al asesinato de Martin Luther King Jr. Ellider 
de los derechos civiles habia visitado Memphis para dar su apoyo a los 
huelguistas. 

Las actividades politicas de Warren se ensancharon con el impacto 
de Ia guerra norteamericana en Vietnam. En 1970, al graduarse de Ia 
escuela secundaria, Warren se traslad6 a Grand Rapids, Michigan, 
donde trabaj6 para el peri6dico radical Root y se involucr6 activamente 
en el movimiento contra Ia guerra en Vietnam. 

Despues de afiliarse al movimiento de Ia juventud socialista se 

12 

traslad6 en 1972 a Ia ciudad de Atlanta, donde ingres6 al Partido 
Socialista de los Trabajadores. Alii particip6 en el movimiento contra 
Ia brutalidad policial. 

A solicitud de Ia Coalici6n Nacional de Estudiantes contra el Racis
mo (NSCAR), en 1975 Warren viaj6 a Boston para participar en Ia 
batalla para llevar a Ia practica Ia desegregaci6n racial de las escuelas 
publicas que de acuerdo al decreto del Juez Arthur Garrity debi6 
comenzar a principios del otof\o de 1974. 

Despues de esta batalla por Ia desegregaci6n racial, Warren pas6 
varios afios en Detroit donde fue miembro del local 600 del sindicato 
de trabajadores automotrices UAW y trabaj6 en Ia gigantesca planta de 
Ford River Rouge. 

Warren particip6 en los congresos del National Black Political As
sembly de 1972, 1974 y 1976 defendiendo junto con otras fuerzas Ia 
perspectiva de Ia acci6n politica negra independiente. En 1980, parti
cip6 en Ia fundaci6n del Partido Politico Nacional Negro Inde
pendiente (NBIPP) que tuvo Iugar en Filadelfia en medio de una 
convenci6n de 1 500 delegados y fue uno de sus dirigentes. 

Cuando en 1985, el sindicato de los empacadores de Ia carne de Geo. 
A. Hormel y Co. en Austin, Minnesota, se fue a Ia huelga, Warren ayud6 
a organizar el movimiento de solidaridad con esta importante batalla 
obrera entre sindicalistas y pequefios agricultores de todo el pais. 

Warren que desde 1976 es miembro del Co mite Nacional del PST ha 
tornado bajo su responsabilidad una serie de tare as incluyendo ser parte 
delliderazgo del trabajo sindical y ayudar a organizar Ia participaci6n 
del partido en Ia lucha por los derechos de los negros. 

Warren ha viajado extensamente. En 1989 visit6 Granada, entonces 
bajo Ia direcci6n de Maurice Bishop y el Movimiento de Ia Nueva Joya, 
para aprender del proceso revolucionario en esa naci6n del Caribe. 
Tambien viaj6 a Nicaragua en 1984 y 1986, durante el periodo revolu
cionario. 

En abril, junto con DeBates, Warren iniciara su campafia internacio
nal con un viaje a Pyongyang, Corea del Norte, para participar en una 
celebraci6n nacional. Los candidatos expresaran su solidaridad con el 
pueblo de Corea en su lucha contra las amenazas militaristas estadou
nidenses. 

Como defensor de Ia revoluci6n cubana Warren visit6 ese pais en 
1981. 

Perspectiva 



Estelle DeBates 
Estelle DeBates, de 32 afios de edad, ha trabajado en Ia industria de 

Ia costura yen fabricas de herramientas. Hasta hace poco fue miembro 
del sindicato de torneros lAM. Dada su experiencia tanto en luchas 
laborales como en defensa de otras causas, el peri6dico el Militant le 
solicit6 que formara parte de su equipo de redactores. 

Antes de unirse al Militant, DeBates fue Ia organizadora de Ia rama 
del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en Chicago, Illinois. En 
1991, en Ia campafia electoral del PST para Ia alcaldia de Chicago 
encabezada por James Warren, DeBates fue candidata para secretaria 
municipal. 

DeBates naci6 en Sioux Falls, Dakota del Sur, y creci6 dentro de una 
familia de granjeros. Las condiciones econ6micas de finales de Ia 
decada de 1970 y princi pios de Ia de 1980, muy simi lares a las de una 
depresi6n, durante las cuales miles de pequefios agricultores perdieron 
sus tierras, Ia llevaron a buscar respuestas a Ia creciente crisis social. 

Como estudiante de Ia Universidad de Minnesota, en Minneapolis, 
DeBates se envolvi6 activamente en Ia lucha por Ia defensa de Ia 
revoluci6n nicaragi.iense de 1979, se transform6 tambien en una dedi
carla opositora a Ia guerra de Estados Unidos contra America Central. 
A traves de estas actividades se puso en contacto con el movimiento 
socialista yen 1982 se afili6 a Ia Alianza de Ia Juventud Socialista. 

Durante el sitio organizado por Operaci6n Rescate que atrajo a miles 
de cuadros derechistas a Ia ciudad de Wichita, Kansas, DeBates acudi6 
a tal ciudad. Alii ayud6 a organizar a docenas de miembros del PST y 
de Ia juventud socialista para que, en defensa del derecho al aborto, 
movilizaran a Ia poblaci6n trabajadora, explicando cuan importante 

era el derrotar a Ia ofensiva ultraderechista, y construyendo Ia manifes
taci6n a favor del derecho a optar por el aborto, que habria de tener 
Iugar en Wichita en Agosto 16. 

La labor politica de DeBates Ia ha llevado a otros paises. En 1990 
visit6 Cuba, un blanco de las amenazas norteamericanas. A su regreso, 
habl6 en defensa de Ia revoluci6n cubana y contra el embargo y Ia 
prohibici6n de viajar impuestos por Washington, frente a diversas 
organizaciones y reuniones publicas. 

Por varios afios, DeBates ha sido una dirigenta del movimiento de 
las juventud socialista, trabajando con j6venes que se oponian a las 
guerras de Washington, luchando contra el racismo y defendiendo los 
derechos de Ia mujer. Ha participado ademas, en decenas de conferen
cias dirigidas a Ia juventud y ha hablado en recintos universitarios yen 
escuelas secundarias. 

Una parte importante de Ia actividad politica de DeBates, ha sido Ia 
defensa del derecho de Ia mujer a optar por el aborto. Por mas de una 
decada ha ayudado a organizar Ia protecci6n de las clinicas donde se 
realizan abortos, y manifestaciones a nivellocal y nacional en defensa 
de ese derecho durante el sitio organizado por los ultraderechistas. 

DeBates ha escrito y hablado sobre Ia lucha porIa reunificaci6n de 
Corea. La politica norteamericana en Corea ha contribuido a que ese 
pais permanezca dividido por cerca de 50 afios. Inmediatamente des
pues del final de Ia guerra contra Iraq, Washington concentr6 sus 
amenazas contra Corea del Norte. En febrero del presente afio, en 
Madrid, Espana, DeBates particip6 en Ia Segunda Conferencia Inter
nacional de J6venes Por Ia Reunificaci6n de Corea. Despues de Ia 
conferencia habl6 en Gran Bretafia, Islandia yen Estados Unidos contra 
Ia politica estadounidense respecto a Corea. 0 

Apoye Ia Campana Socialista de los 
Trabaiadores en 1992 

La Campana Socialista de los Trabajadores de 1992 invita a todos los j6venes y trabajadores a que se integren a esta 

campana para que juntos podamos presentar Ia alternativa internacionalista a las guerras, al racismo y a Ia catastrofe 
econ6mica mundial creada por el capitalismo. La Campana Socialista de los Trabajadores esta postulando candidatos 
para Ia presidencia y vicepresidencia, el Senado, el Congreso y otros cargos. jUnase a nosotros! 

Por favor recorte y envie este cup6n a las oficinas regionales cuyas direcciones aparecen al fondo o llamenos por telefono. 

0 Adjunto mi contribuci6n de$ ___ . 0 Respaldo Ia Campana de los Trabajadores Socialistas para 1992. 
0 Deseo:_Promover Ia campafia en mi ciudad._Recaudar firmas para que los candidatos aparezcan en Ia papeleta de 
votaci6n. __ Organizar una reuni6n para uno de los candidatos en ( ) mi sindicato, ( ) escuela, ( ) iglesia o ( ) comunidad. 
0 Por favor envienme __ folletos de Ia campafia a 10 centavos cada uno. Adjunto $ __ . 
0 jSi! Deseo participar en Ia conferencia internacional socialista con otros j6venes, obreros y activistas que tendnilugar del 5 ai 
9 de agosto en Oberlin, Ohio. 
0 Deseo suscribirme al Militant, el semanario en ingles que trae reportajes sobre Ia campafia. Adjunto $10 para una 
suscripci6n de 12 semanas. 
0 Envienme una suscripci6n de seis meses de Perspectiva Mundial. Adjunto $10 por seis numeros . 

Nombre 

Direcci6n 
Ciudad ______ Estado/Pais 

C6digo Postal/Zip Telefono ___ Edad 

. 

Para informacion local vea 
directorio en la pagina 23. 

Envie este cup6n a Ia Campana Socialista de los Trabajadores de 1992: 191 7th Ave., Nueva York, NY 10011. Telefono (212) 675-6740 • 2546 W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CA 90006. Telefono (213) 380-9460 • 545 W. Roosevelt Rd., Chicago, IL 60607. Telefono (312) 829-6815. 

Pagado por el Socialist Workers 1992 National Campaign Committee 
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EST ADOS UNIDOS 

Congreso debate ley contra Cuba 
Ley Torricelli prohibiria a subsidiarias norteamericanas comerciar con la isla 

Por Martin Koppel 

WASHINGTON, D.C.-El Congreso esta 
discutiendo una ley para reforzar el embargo 
norteamericano contra Cuba. La ley, patroci
nada por Robert Torricelli, congresista por el 
Partido Dem6crata, le prohibiria a las subsi
diarias de las empresas norteamericanas en el 
extranjero comerciar con Cuba. Tambien im
pondria sanciones contra otros paises que co
merciaran con Cuba. 

Otras estipulaciones de Ia ley, que se llama 
"Ley de 1992 por Ia democracia en Cuba", le 
prohibiria a todo barco que realizara actividad 
comercial en un puerto cubano tener activida
des comerciales en los puertos norteamerica
nos por seis meses; limitaria Ia cantidad de 
dinero que pueden remitir los cubanoameri
canos para que sus parientes en Cuba viajen a 
Estados Unidos; y le da autoridad a! gobierno 
norteamericano de subvencionar abierta
mente a los grupos cubanos contrarrevolucio
narios. 

Para endulzar Ia medida, los patrocinadores 
le agregaron una estipulaci6n para mejorar Ia 
comunicaci6n telef6nica y el servicio de co
rreo entre los dos paises. 

El objetivo de Ia ley es de aumentar Ia pre
si6n sobre el pueblo cubano en un momento 
que estan pasando por grandes dificultades 
econ6micas debido a! colapso de su comer
cio con Europa oriental y con Ia Uni6n So
vietica. Durante las ultimas tres decadas, el 
gobierno norteamericano ha impuesto un 
brutal embargo econ6mico para tratar de 
minar Ia revoluci6n cubana, ha prohibido 
todo, desde las medicinas hasta las partes de 
repuesto. 

EE.UU. toma medidas contra Cuba 
El diciembre pasado las autoridades Cuba

nas arrestaron a tres terroristas exiliados cuba
nos, entrenados en campamentos en Florida 
despues de que desbordaron en Cuba arma
dos y portando explosivos. Tras ser encontra
dos culpables de sabotaje y terrorismo, uno de 
ellos fue ejecutado y los otros dos condenados 
a 30 afios de prisi6n. Esta fue Ia primera vez 
desde Ia decada de 1960 que Washington 
abiertamente entrena a grupos contrarrevolu
cionarios cubanos. 

A principios de marzo, Washington orques
t6 una intensa campafia contra Cuba en Na
ciones Unidas que result6 en que Ia Comisi6n 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
aprobase, por primera vez, censurar a Cuba 
por supuestas violaciones de derechos huma
nos. 

El gobierno norteamericano recientemente 
anunci6 nuevas restricciones sobre el comer
cio con Cuba. Sin embargo Ia administraci6n 
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Bush se ha manifestado en contra de algunos I 
aspectos de Ia ley de Torricelli y de una ley 
similar que esta ante el Senado conocida como 
Ia Enmienda Mack, nombrada asi por ser pa
trocinada por el senador republicano Connie 
Mack. 

El 18 de abril, el presidente George Bush 
dijo que estaba dando directivas para que se le 
prohibiese Ia entrada a puertos norteamerica
nos a buques que comercien con Cuba. 

Durante una entrevista por telefono, un 
portavoz del Departamento de Estado dijo 
que aunque "estan de acuerdo con los objeti
vos generales de Ia ley" Torricelli, se oponen a 
las sanciones contra los paises que comercian 
con Cuba. Actualmente esas sanciones afecta
rian a Gran Bretafia, Canada, Mexico y a otros 
paises latinoamericanos. 

El gobierno bri tanico y el canadiense se han 
opuesto verbalmente a Ia ley. Tambien lo han 
hecho empresas norteamericanas como los 
grandes monopolios de cereal Cargill, que sa
ca grandes ganancias del comercio con Cuba 
a traves de sus subsidiarias europeas. Seglin el 
Departamento del Tesoro norteamericano, en 
1990 el comercio autorizado entre Cuba y las 
subsidiarias de compafiias norteamericanas 
ascendi6 a 705 millones de d6lares, el doble de 
lo que habia sido dos afios atras. El grueso de 
este comercio era en trigo, arroz y otros pro
ductos de primera necesidad. 

La ley que se esta proponiendo ha alimen
tado el debate dentro de Ia comunidad cuba
noamericana. Un numero cada vez mayor de 
cubanos que reside en Estados Unidos se 
opone a! embargo contra Cuba y favorece que 
se tom en medidas para normalizar las relacio
nes entre Cuba y Estados Unidos. 

EST ADOS UNIDOS 

Las fuerzas derechistas como Ia Fundaci6n 
Nacional Cubanoamericana, encabezada por 
el hombre de negocios Jorge Mas Canosa, es
tan realizando una campafia agresiva a favor 
de Ia ley Torricelli. Mas Canosa declar6 a favor 
de Ia ley en las audiencias que comenzaron el 
18 de marzo ante el Comite de Ia Camara 
sobre Asuntos Exteriores. 

Mas Canosa atac6 publicamente a! Nuevo 
Herald de Miami de ser una herramienta del 
presidente cubano Fidel Castro despues de 
que en su edici6n dellS de enero publicara un 
editorial criticando Ia ley. Poco despues, el 
Herald recibi6 una amenaza de bomba y su 
duefio y dos de sus directores principales reci
bieron una carta an6nima amenazandoles de 
rimerte. 

El 25 de marzo Ram6n Cernuda, que re
presenta algunas de las fuerzas exiliadas en 
Miami que estan por un dialogo con el go
bierno cubano, declar6 contra Ia ley Torrice
lli ante las audiencias de Ia Camara. Dijo que 
Ia medida era virtualmente "una declaraci6n 
de guerra econ6mica contra el pueblo cuba
no". A Ia vez que aclaraba que se opone a! 
gobierno revolucionario de Cuba, agreg6, 
"Que maten a mi pueblo de hambre en 
nombre de los derechos humanos, en nom
bre de los ideales democraticos, eso no lo 
podemos aceptar". 

Sefialando que apoya las estipulaciones de 
Ia ley que permitirian las llamadas telef6nicas 
y el correo directo con Cuba, Cernuda inst6 a! 
gobierno norteamericano a que relaje el em
bargo co mercia! con Cuba y que inicie platicas 
con La Habana "para negociar el resto" del 
embargo. 

El antiguo presidente del Partido Dem6cra-

Protestas en Miami demandan: 
iQue cese el bloqueo de Cuba! 

Por Francisco Picado 

MIAMI, Florida-Unas 200 personas con
gregadas en esta ciudad, Ia mayoria de elias 
cubanoamericanas, hicieron un llamado ell6 
de abril a que cese el embargo de Washington 
contra Cuba. 

"Los terroristas son los que piden bloqueo 
contra el pueblo de Cuba", decia uno de los 
carteles que portaban dos j6venes que partici
paron en el piquete frente a las oficinas de Ia 
congresista Ileana Ros-Lehtinen. 

Unos dias antes de Ia pro testa, Ros-Lehtinen 
le dijo a Ia prensa que se oponia a Ia ley Torri
celli, actualmente ante el Congreso, porque no 

es suficientemente estricta. La ley, conocida 
como "La ley de 1992 por Ia democracia en 
Cuba", le prohibiria comerciar con Cuba a las 
subsidiarias de corporaciones norteamerica
nas en el extranjero, le impondria sanciones a 
otros paises que comerciaran con Cuba, y li
mitaria el dinero que pueden remitir a Cuba 
los cubanoamericanos. Ros-Lehtinen se opu
so a las estipulaciones de Ia ley que, aunque 
reforzarian algunos aspectos del embargo, le
vantarian las restricciones en el servicio tele
f6nico y de correo. 

Un representante de Ia Asociaci6n de Tra
bajadores de Ia Comunidad, que organiz6 el 
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ta de Florida, Alfredo Duran, tambien declaro 
ante las audiencias. Enfoc6 su oposicion a Ia 
seccion de Ia ley que se llama "Politica hacia 
un gobierno cubano de transicion", que plan
tea una serie de demandas para el estableci
miento de un gobierno pro norteamericano 
para reemplazar lo que Torricelli llama "Ia 
dictadura de Castro". 

Bajo estas estipulaciones, se mantendria el 
embargo comercial y se le negaria reconoci
miento y ayuda a Cuba a no ser que el gobierno 
cubano se comprometiera de celebrar eleccio
nes en los proximos seis meses y "bajo super
vision internacional" y que comience "Ia tran
sicion hacia un sistema economico viable" 
segun Ia definicion de Washington. 

Duran advirtio que tales demandas podrian 
ser interpretadas por el pueblo cubano como 
"una nueva Enmienda Platt", quienes "encon
trarian que este concepto es intolerable". La 
famosa Enmienda Platt fue aprobada por el 
Congreso norteamericano en 1901 y fue im
puesta sobre Ia constitucion cubana, garanti
zandole a Washington el "derecho" a interve
nir en Cuba cuando quisiera. 

Crece el debate en Ia comunidad cubana 

Durante una entrevista por telefono desde 
Miami, Andres Gomez, el coordinador nacio
nal de Ia Brigada Antonio Maceo, dijo que el 
embargo y las propuestas para reforzarlo "son 
medidas criminates contra el pueblo cubano". 
Exigio que se levante el embargo inmediata
mente. La Brigada Antonio Maceo es una or
ganizacion de jovenes cubanos que residen en 
Estados Unidos y que estan contra el embargo 
y por Ia normalizacion de las relaciones con 
Cuba. 

Gomez explico que "aqui dentro de Ia co
munidad cubana ha habido una caida dra
matica en Ia cantidad de apoyo que existe 
para el bloqueo". Sefialo las encuestas que 
indican que mientras que hace un afio solo 
el 33 por ciento de los cubanoamericanos 
estaban por que se levante el embargo, a 
principios de este a flo Ia proporcion aumen
to a 44 por ciento. Ademas, dijo, Ia mayoria 
de los cubanos que abandonaron Ia isla en Ia 
decada de 1980, estan a favor de que se le
vante el bloqueo. Un sector cada vez mas 
grande de Ia comunidad, dijo, esta compues
ta por inmigrantes recientes. 

Segtin una encuesta hecha en octubre pasa
do porIa Universidad lnternacional de Flori
da, hoy dia dos de cada tres cubanos que vive 
en el con dado de Dade en Florida estan a favor 
de que Washington dialogue con Cuba. 

Gomez explico que et tambien trabaja con 
Ia Asociacion de Trabajadores de Ia Comuni
dad, otra organizacion de cubanos que estan 
por Ia normalizacion de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba. En los ultimos meses, 
este grupo ha estado creciendo rapidamente, 
especialmente entre los jovenes cubanos y los 
nuevos inmigrantes. 0 
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Sovietica. 

Provenientes de Japon, China, Rusia, Euro
pa, Estados Unidos y Canada, participaron 
grandes delegaciones de "compatriotas", co
reanos que residen fuera de Corea. 

Como parte de Ia celebracion nacional por 
el octogesimo cumpleafios de Kim II Sung, se 
organizaron varias actividades culturales y 
politicas para los delegados. 

James Warren, el candidato del PST hablo 
ante una reunion de coreanos organizada para 
darle Ia bienvenida a las delegaciones de Nor
teamerica. Tambien se dirigieron a Ia reunion 
los lideres del Partido Comunista, del Partido 
Mundo Obrero de Estados Unidos, asi como 
del Partido Comunista de Canada. 

"Las movilizaciones de masas que sedan en 
esta fecha", dijo Warren, "indican Ia determi
nacion del pueblo coreano, tanto del norte 
como del sur, de continuar Ia lucha por Ia 
reunificacion de vuestro pais ante el aumento 
de amenazas de parte de Washington. 

"Los candidatos de mi partido, mi persona 
para Ia presidencia y Ia otra miembra de nues
tra delegacion, Estelle DeBates para vicepresi
dente, les agradecemos porIa calurosa bienve
nida que nos han brindado. Nosotros vamos a 
usar nuestra campafia electoral para plantear
le al pueblo trabajador una alternativa socia-

CUBA 

lista al rumbo reaccionario que siguen el Par
tido Democrata y el Republicano, los partidos 
de guerra, racismo y depresion economica. 

"Las amenazas de guerra de Washington", 
continuo Warren, "no se limitan a Corea del 
Norte. Hace poco mas de un afio resonaron los 
cafionazos iniciales de Ia tercera guerra mun
dial, cuando los imperialistas lanzaron su 
agresion brutal contra el pueblo de Iraq. 

"El resultado de esa guerra, Ia fragmenta
cion de lo que fue Ia Union Sovietica, y los 
conflictos de comercio entre las potencias im
perialistas, demuestran Ia inestabilidad explo
siva que yace detras del nuevo desorden mun
dial que ha creado el imperialismo. No es el 
socialismo el que esta en crisis, sino el capita
lismo", dijo Warren. 

Warren denuncio Ia ocupacion de las tro
pas norteamericanas en el sur como "el obs
taculo mas grande que existe para impedir Ia 
reunificacion del pueblo coreano". El candi
dato presidencial fue aplaudido cuando dijo, 
"Nuestro partido, nuestra campafia electoral . 
y sus partidarios seguiran exigiendo que 
Washington retire sus bases, sus buques, sus 
bombarderos, sus armas nucleares y quimi
cas, y sus tropas de Corea y de todos los 
rincones del mundo. jEstados Unidos Fuera 
de Corea Ya!" 0 

J6venes celebran "Congreso 
en las calles" de La Habana 
Por Aaron Ruby y Rosa Garmendia 

LA HABANA, Cuba-Unos 1500 delegados 
de toda Cuba, representando a mas de 600 mil 
miembros de Ia Union de Jovenes Comunistas 
(UJC), se reunieron aqui del31 de marzo al4 
de abril para discutir perspectivas para enfren
tar los desafios que Cuba enfrenta hoy dia. 

El primer dia del Sexto Congreso de Ia UJC 
comenzo a las 7 de Ia manana con los delega
dos cavando refugios contra las bombas en 
esta ciudad capitalina. 

El encuentro, bautizado con el nombre de 
"Congreso en las calles" se organizo para lo
grar Ia mas amplia participacion del pueblo 
cubano. "El reto es de inventar, no de copiar. 
Tratamos que todos los jovenes se identifiquen 
con Ia UJC como su organizacion", explico 
Enith Alerm Prieto, miembra del nuevo Buro 
Nacional de Ia UJC. 

Contrario a lo que sucedio durante otros 
congresos de Ia organizacion, todos los delega
dos se hospedaron en los hogares de residentes 
en La Habana, en vez de en las instalaciones de 
las convenciones. 

Los delegados fueron a todas las sesiones, 

asi como a todas las actividades programa
das, montados en las primeras 1500 bicicle
tas hechas en Cuba. Durante los ultimos me
ses se han importado cientos de miles de 
bicicletas a iniciativa del gobierno para res
ponder a Ia seria reduccion en Ia cantidad de 
combustible que esta llegando de lo que fue 
Ia Union Sovietica. 

La UJC organizo una amplia campafia pu
blica que recaudo mas de 15 mil Iones de pesos 
cubanos para financiar el congreso. La organi
zacion contribuyo todo lo que recibio por en
cima del monto de 881 mil pesos cubanos que 
costo Ia conferencia, para proyectos de cons
truccion para satisfacer necesidades sociales. 
Los previos congresos de Ia UJC fueron finan
ciados principalmente por el gobierno. 

Como parte del congreso, hubo un dia en el 
que se celebraron 17 reuniones separadas por 
toda Ia capital donde se trataron temas como 
el plan alimenticio, el turismo, Ia religion, Ia 
defensa y los retos que enfrentan las jovenes. 

Estas sesiones estaban abiertas a muchos 
que no eran miembros, como los jovenes a 
quienes se los conoce como los roqueros. Estos 
son jovenes que gustan de Ia musica rock, que 
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usan el pelo largo y que han enfrentado Ia 
discriminacion debido a esto. A iniciativa de 
Ia UJC, recientemente varios cientos de roque
ros se ofrecieron como voluntarios para traba
jilr por un mes en Ia brigada agricola que 
produce alimentos para los residentes de La 
Habana. 

"Esta experiencia nos ha ayudado a forjar 
una verdadera amistad con Ia UJC", dijo Ri
ta Maria Martinez, una roquera de 22 afios 
de edad. "Dadas las discusiones que se die
ron en el congreso, creo que Ia situacion va a 
mejorar", dijo refiriendose a! problema de Ia 
discriminacion que han enfrentado. "Nunca 
se me ocurrio salir, porque soy cubana y 
pienso que el comunismo es Ia mejor pers
pectiva. Estos son nuestros problemas y te
nemos que encontrar nuestras propias solu
ciones". 

El congreso decidio disolver el Comite Na
cional de Ia UJ C y hacer que sean mas eficientes 
las instancias directivas a nivel municipal y 
provincial con el objetivo de hacer que Ia or
ganizacion sea mas significativa y accesible 
para Ia juventud. Se eligio un Buro Nacional 
de 26 personas y se lo volvio a elegir a Roberto 
Robaina como primer secretario de Ia organi
zacion. 

El congreso culmino con un discurso dado 
por el presidente de Cuba Fidel Castro, que fue 
transmitido en vivo por la radio y Ia television 
a nivel nacional. Despues del discurso, miles 
de jovenes se reunieron en Ia Plaza de Ia Revo
lucion donde Robaina leyo el manifiesto del 
congreso que fue seguido por un concierto. La 
semana despues del congreso, grandes seg
mentos del even to fueron transmitidos porIa 
television. 0 

ESPANA 

Rul>vll'ersoectiva Mundial 

Delegados al congreso de Ia Union de J6venes Comunistas celebrando en las calles de 
La Habana. Unos 1500 delegados de toda Ia isla participaron en el encuentro. 

Grupo de juventud mundial se reune 
]6venes socialistas de BE. UU. se unen a Federaci6n Mundial de la ]uventud 

Por Argiris Malapanis 

MADRID, Espafia-La Alianza de Ia Juven
tud Socialista fue aceptada como miembro 
con derechos plenos de Ia Federacion Mundial 
de Ia Juventud Democratica (WFDY) en un 
voto del Consejo General de Ia federacion du
rante su reunion celebrada del 21 al23 marw 
en esta ciudad. 

Un mensaje de Puso Leonard Tladi a Ia AJS 
el 25 de marw expreso: "En nombre de todos 
los miembros quiero extenderles mi mas calu
rosa bienvenida y felicitarlos por su entrada a 
Ia Federacion Mundial de Ia Juventud Demo
cratica". Mas adelante decia: "Tenemos con
fianza que su presencia enriquecera a Ia Fede
racion y Ia hara mas fuerte". 

Tladi, un dirigente de Ia Liga Juvenil del 
Congreso Nacional Africano (ANC) , es el pre
sidente de Ia WFDY. Visitolos Estados Unidos 
en dos ocasiones, en 1989 y 1991, dando pia-
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ticas sobre Ia lucha contra el apartheid en 
Sudafrica en campos universitarios en varias 
partes del pais. 

El Consejo General tam bien admitio como 
miembro a! grupo de jovenes socialistas Young 
Socialist Group de Inglaterra asi como a siete 
otras organizaciones de Bangladesh, India, 
Benin, Mexico, Inglaterra y Hungria. El otro 
miembro estadounidense de Ia Federacion es 
Ia Young Communist League afiliada con el 
Partido Comunista. Esta organizacion es tam
bien miembro del Consejo General pero no 
envio representantes a Ia reunion de Madrid. 

Mas de 60 jovenes representando 34 orga
nizaciones de 31 paises distintos participaron 
en Ia reunion del Consejo General. El consejo, 
constituido por 44 miembros, es el cuerpo 
elegido por Ia asamblea general de Ia federa
cion para dirigir el trabajo de Ia misma entre 
las reuniones plenarias de todas las organiza
ciones afiliadas. Mas de 150 organizaciones, 

de 117 paises, son miembros de Ia WFDY. 
Varios de los participantes de Ia reunion de 

Madrid expresaron interes en recibir en sus 
paises a James Warren y Estelle DeBates, can
didatos del Partido Socialista de los Trabaja
dores para presidente y vicepresidente de Es
tados Unidos. 

La discusion y las decisiones sobre mem
bresia que se dieron en Ia reunion del Consejo 
General en Madrid reflejan los cambios poli
ticos que se han dado en el movimiento obrero 
desde mediados de Ia decada de 1970. 

La rebelion de Soweto en Sudafrica en 1976 
marco una nueva etapa en Ia lucha para derro
car al gobierno sudafricano y abolir el sistema 
de apartheid. Se desarrollo toda una nueva 
generacion de jovenes revolucionarios. Por 
otro !ado, el triunfo de las revoluciones en 
Nicaragua y Grenada en 1979 clio un nuevo 
impetu a las luchas de jovenes revolucionarios 
en las Americas. 
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Los miembros de Ia AJS se encontraron 
trabajando estrechamente a nivel internacio
nal con dirigentes de Ia Liga Juvenil del ANC 
de Sudafrica, Ia Union de Jovenes Comunistas 
(UJC) de Cuba, Ia Juventud Sandinista (JS-19) 
de Nicaragua, y los jovenes que mas tarde 
terminaron siendo dirigentes del Movimiento 
Patriotico Maurice Bishop de Grenada, para 
avanzar Ia solidaridad internacional para con 
estas revoluciones. 

La AJS, fundada en 1960, gano fuerza rapi
damente entre los jovenes involucrados en Ia 
defensa de Ia revolucion cubana yen las bata
llas por los derechos civiles en Estados Unidos. 

Por decadas, Ia WFDY, que fue fundada en 
Londres en 1945, estuvo dominada por grupos 
afiliados a los Partidos Comunistas que reci
bian de Moscu direccion politica y sus ten to. 

La reciente desintegracion de los regimenes 
y partidos que controlaban los gobiernos de 
Europa del Este y de Ia antigua Union Sovieti
ca, produjeron cambios radicales entre los jo
venes afiliados a Ia WFDY. 

La decimotercera asamblea de organizacio
nes afiliadas a Ia WFDY, que tuvo Iugar en 
Atenas, Grecia, en diciembre de 1990, imple
mento una serie de cam bios importantes en Ia 
constitucion y reglamentos de Ia federacion . 
Por ejemplo, se elimino Ia practica segun Ia 
cual una organizacion miembro de un pais 
dado podia usar el veto para impedir Ia entra
da de otra organizacion juvenil del mismo 
pais. 

La declaracion politica que se adopto en 
dicha reunion rechazo Ia "practica general de 
imponer sobre organizaciones nacionales 
modelos e ideologias extranjeros y principal
mente eurocentricos". La declaracion descri
bio a Ia WFDY como "una organizacion juve-

nil internacional amplia, no gubernamental, 
que unifica organizaciones de izquierda, y 
fuerzas democraticas, revolucionarias y pro
gresistas". Despues de un vigoroso debate, Ia 
asamblea reafirmo el caracter antiimperialista 
de Ia WFDY "como parte esencial de su iden
tidad". 

Esto fue importante porque varias organiza
ciones miembros desean cambiar el eje anti
imperialista de Ia organizacion. 

En esta asamblea, Ia Liga Juvenil del Con
greso Nacional Africa no fue elegida a Ia presi
dencia de Ia federacion. 

En afios reciente, delegaciones de Ia AJS han 
participado en numerosas conferencias y con
gresos internacionales que aumentaron Ia co
laboracion con las organizaciones juveniles 
anti-imperialistas miembros de Ia WFDY. Los 
representantes del Young Socialist Group de 
Inglaterra tam bien participaron en muchas de 
estas reuniones. 

Delegaciones de Ia AJS participaron en el 
Segundo Congreso de Ia Juventud Sudafricana 
en 1990 y el congreso de Ia Liga Juvenil del 
Congreso Nacional Africano en diciembre de 
1991, ambos en Sudafrica. Dirigentes de Ia AJS 
participaron en el Festival Mundial de Jovenes 
y Estudiantes que tuvo Iugar en Pyongyang, 
Corea del Norte, en 1989. El afio siguiente, una 
delegacion de Ia AJS participo en Ia conferen
cia de Ia seccion juvenil de COPPPAL ( Confe
rencia Permanente de Partidos Politicos de 
America Latina) en Ia ciudad de Mexico. 

Entre las otras reuniones en las que partici
pola AJS se encuentran: un congreso del Mo
vimiento Patriotico Maurice Bishop de Gre
nada y Ia Conferencia Juvenil Internacional 
porIa Paz en el Medio Oriente que tuvo Iugar 
en Paris en enero de 1991. La UJC auspicio a 
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una delegacion de dirigentes de Ia AJS en Cuba 
en noviembre de 1991. 

Dirigentes de Ia AJS y del Young Socialist 
Group de Inglaterra participaron en el Foro 
Juvenil por una Paz Justa y Duradera en el 
Medio Oriente y el Mediterraneo Oriental que 
tuvo Iugar en Chipre, en abril de 1991, y fue 
patrocinado por el WFDY. En dicha conferen
cia se dio un debate entre las organizaciones 
que se oponian a Ia guerra norteamericana 
contra Iraq, que representaban una mayoria, 
y organizaciones como Komsomol, Ia organi
zacion juvenil del Partido Comunista de Ia 
Union Sovietica, que Ia apoyaban. 

Despues del fallido golpe de estado en Ia 
antigua Union Sovietica en agosto de 1991, 
Komsomol disolvio su organizacion nacional. 
Su sucesor es elllamado Comite Organizador 
de Organizaciones Juveniles Republicanas y 
Regionales. Sus representantes, junto con los 
de Ia Federacion Juvenil Democratica de Hun
gria (Ia ex juventud comunista de este pais) y 
Ia Juventud Socialista de Ecuador, renuncia
ron de todos los organismos de direccion del 
WFDY durante Ia reunion del Consejo Gene
ral. 

El Co mite Nacional de Ia AJS, en su reunion 
del28 de marzo, paso una resolucion aceptan
do su afiliacion a Ia federacion juvenil mundial. 
La resolucion declaro que en sus esfuerzos por 
trabajar con otros para construir un movi
miento juvenil revolucionario internaciona
lista como el que se formo con el impetu de Ia 
revolucion rusa y Ia fundacion de Ia interna
cional comunista, Ia AJS ve con agrado Ia co
laboracion mas estrecha y mas fructifera con 
Ia Federacion Mundial de Jovenes Democrati
cos y sus organizaciones miembros. 0 
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.. . t.,Son las huelgas cosa del pasado? 
Viene de /a pagina 4 
listas era el buscar mayor ayuda y solidaridad 
de todo el movimiento obrero. La moviliza
ci6n de los miembros del UAW y los cientos de 
m iembros de otros sindicatos durante las ul
timas dos semanas de Ia huelga, demostr6 lo 
que estan dispuestos a hacer los obreros para 
combatir. 

Con Ia decisi6n que tomaron los altos fun
cionarios del UAW de terminar Ia huelga, nun
ca se les clio una oportunidad a los miembros 
del sindicato para organizar un esfuerzo real 
que parase a los esquiroles. La compafiia gan6 
por omisi6n. 

Muchos de los funcionarios laborales sos
tienen que los sindicatos tienen muy pocas 
ventajas para luchar contra las empresas que 
esten dispuestas a contra tar esquiroles. Albert 
Shanker, presidente de Ia federaci6n de maes
tros AFT, dice que, "Caterpillar puede salirse 
con Ia suya respecto a esto [emplear esquiro
les] en parte porque nuestra ley laboralle da 
una salida y en parte por el clima econ6mico 
que existe". Shanker plantea Ia perspectiva de 
que antes de que el movimiento obrero pueda 
luchar de veras, se tienen que cambiar las !eyes. 

Siempre fue legal emplear rompehuelgas 
En 1938 Ia Corte Suprema estableci6 el de

recho "legal" de emplear obreros de reempla
zo. Sin embargo, las empresas siempre han 
usado esquiroles para romper huelgas hubie
ran o no !eyes que lo declararan legal. Desde el 
momenta en que los obreros comenzaron a 
agruparse para obtener mejores condiciones, 
los patrones han usado a los esquiroles como 
su ultimo recurso. Lo unico que les ha apagado 
el entusiasmo que tienen para traer obreros de 
reemplazo han sido las luchas de masas que ha 
realizado el movimiento obrero para resistir
lo. 

La voluntad que tiene Ia patronal de usar 
esquiroles en los contlictos laborales surge de 
su necesidad de obtener mas fuerza de trabajo 
por menos dinero y de mantenerse en ventaja 
en relaci6n a sus competidores. El dirigente 
socialista y sindical, Eugene Debs, explic6 el 
contlicto fundamental de esta manera: "Los 
capitalistas y los obreros asalariados, tienen 
intereses econ6micos antag6nicos, los capita
listas compran y los obreros venden su fuerza 
de trabajo, el uno lo hace lo mas barato posi
ble, mientras que el otro lo hace lo mas caro 
posible. 

"Estan atrapados en una lucha de vida o 
muerte, no puede haber ninguna identidad de 
intereses entre los explotadores y los explota
dos, y no puede haber paz alguna hasta que Ia 
clase obrera salga triunfante en esta lucha y se 
elimine para siempre de Ia faz de Ia tierra al 
sistema de salarios". A principios de este siglo, 
Debs, un dirigente del Partido Socialista, diri 
gi6 importantes batallas obreras. 

Mientras que los patrones cuentan con re-
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cursos enormes y Ia fuerza de los tribunales y 
de Ia policia que los apoya, los obreros tienen 
el poder de sus numeros. No eran s6lo los 
obreros de Ia Caterpillar los que tenian in teres 
en derrotar a Ia empresa, sino tambien millo
nes de otros trabajadores. 

A menos de que esa fuerza movilice ese 
poder para parar Ia entrada de los esquiroles 
en las fabricas y comenzar Ia producci6n a 
gran escala, los patrones si tienen un arma 
formidable para usar contra las luchas del 
pueblo trabajador. Los patrones y el gobierno 
fueron exitosos cuando usaron esta arm a, por 
ejemplo, durante Ia huelga de 1981 de los 
controladores de trafico aereo y mas reciente
mente contra Ia huelga de los choferes de Ia 
Greyhound. 

En casi todas las batallas laborales que se 
estan dando hoy dia, las corporaciones usan 
esquiroles o Ia amenaza de que los van a con
tra tar. El Wall Street Journal menciona una 
encuesta de los patrones que hizo el Bur6 de 
Asuntos Nacionales, que muestra que "cuatro 
de cada cinco patrones estan dispuestos a usar 
el arma de los obreros de reemplazo". 

Las batallas de Ia decada de 1930 

En Ia decada de 1930 cuando se formaron 
Ia mayoria de los sindicatos industriales que 
existen hoy dia, se tuvieron que dar batallas 
gigantescas para superar Ia resistencia que 
ofrecia Ia patronal a Ia sindicalizaci6n. Los 
obreros enfrentaban presiones aun mas gran
des que las que existen hoy. Escaseaban los 
empleos y muy pocos obreros estaban organi
zados. Los tribunales y Ia policia estaban aun 
mas abiertamente aliados a las empresas. Mu
chos patrones tenian sus propios matones tipo 
Ia Vance Security que usaban para intimidar a 
los huelguistas. 

Sin embargo, las condiciones de Ia depre
si6n econ6mica forzaron a los obreros a en
tablar una lucha. Las manifestaciones, las 
huelgas a manos cruzadas y los piquetes de 
masas frente a las fabricas hicieron que fuera 
posible impedir que los esquiroles lograran 
quitarle los empleos a los huelguistas. Las 
empresas se vieron obligadas a negociar con 
los obreros. De estas luchas surgieron nue
vas lideres que no cedian ante las demandas 
de Ia patronal. 

Las condiciones econ6micas de hoy estan 
comenzando a semejar los tiempos dificiles 
que los obreros enfrentaron en Ia decada de 
1930. Cad a patr6n, sin importar cuan rentable 
haya sido su negocio en el pasado, esta buscan
do c6mo hacer recortes. Caterpillar es un buen 
ejemplo. Tras Ia segunda guerra mundial, Ia 
demanda por sus gigantes maquinas para re
mover tierra se hizo enorme. Un trozo bien 
grande del mundo tenia que ser reconstruido. 
La Caterpillar no tenia casi competencia para 
muchos de sus productos. Durante las tres 
decadas que le siguieron a Ia guerra los obreros 

lograron obtener algunas conquistas impor
tantes respecto a salarios, prestaciones y con
diciones de trabajo cada vez que los miembros 
del sindicato libraban una batalla. 

Pero para Ia decada de 1980 Ia situaci6n 
habia cambiado totalmente. Ya habia termina
do Ia expansi6n que le sigui6 a Ia segunda 
guerra mundial. El mercado mundial era mu
cho mas pequefio. La Caterpillar comenz6 a 
enfrentar a grandes competidores como Ia Ko
matsu de Jap6n y varias compafiias norteame
ricanas como Ia John Deere, que produce 
equipo de construcci6n mas pequefio. La Ko
matsu tiene incluso dos fabricas en Ia zona 
central de Illinois, donde esta Ia cede de Cater
pillar. Desde noviembre, los miembros del 
UAW en las plantas de Ia Komatsu han estado 
trabajando bajo un contrato que le da conce
siones a Ia empresa. Algunos de los trabajos en 
estas plantas han sido reclasificados y los obre
ros actualmente estan recibiendo 3 y 4 d6lares 
menos por hora. Tam bien han habido grandes 
recortes en las prestaciones de salud y jubila
ci6n. 

Miles de trabajadores desempleados y con 
bajos salarios respondieron a los anuncios que 
hizo Ia Caterpillar para empleos que pagaban 
16 d6lares Ia hora. Esta respuesta no fue sor
presiva dada Ia campafia de propaganda con
tra el sindicato que durante un afio habia 
estado realizando Ia Caterpillar. Actualmente, 
Ia tasa de desempleo oficial en Ia regi6n, es de 
9 por ciento. Durante el transcurso de Ia ulti
ma decada los salarios de mill ones de obreros 
han sido reducidos hasta bajar a casi el nivel 
de subsistencia. En los Ultimos 15 afios, Ia 
Caterpillar misma ha dejado cesante a decenas 
de miles de trabajadores. 

Las enormes cesantias de las ultimas dos 
decadas demuestran que el movimiento obre
ro tiene ante si un desafio muy importante. 
Hoy dia cualquier huelga se convierte casi de 
inmediato en una gran cuesti6n social. Si los 
sindicatos no encuentran Ia forma de acercar
se a los desempleados y reclutarlos para Ia 
lucha, los patrones los organizaran para rom
per huelgas y para reba jar todavia mas el valor 
de Ia fuerza de trabajo. 

Los sindicatos tienen que avanzar y luchar 
por que se establezcan program as sociales pa
ra crear empleos y para proteger a los desem
pleados. Las demandas por una semana !abo
ral mas corta sin recorte salarial para proveer 
mas empleos, y Ia compensaci6n total para los 
trabajadores sin empleo, entre ellos los j6venes 
que no han podido encontrar trabajo, pueden 
ayudar a forjar Ia unidad entre todos los tra
bajadores y hacer que el movimiento obrero 
sea mas fuerte. 

Los retos que el movimiento obrero con
fronta hoy dia, son los mismos que, en el 
pasado, confrontaron los obreros combatien
tes. A pesar de "las !eyes y las condiciones 
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PUERTO RICO 

Debaten Ia candidatura de Buchanan 
dDeben los independentistas apoyarlo porque se opone a la estadidad para la isla? 

Por Martin Koppel 

Actualmente tanto en Puerto Rico como en 
Ia prensa de habla hispana en Estados Unidos 
se esta dando un debate en torno a Ia campafia 
presidencial de Patrick Buchanan. 

Buchanan, que intenta construir un movi
miento tipo fascista en Estados Unidos, dice 
que esta en contra de que Puerto Rico sea un 
estado norteamericano porque es una "nacion 
embrionaria" y si se convirtiera en estado "el 
Congreso tend ria que hablar en dos idiomas". 
Esto forma parte de su campafia de "primero 
Estados Unidos" que hace de los inmigrantes 
y de las nacionalidades oprimidas, chivos ex
piatorios de Ia crisis social y econ6mica que 
causa el capitalismo. 

Buchanan esta a favor de que el ingles sea el 
idioma oficial de Estados Unidos y apoya Ia 
construccion de una "trinchera de Buchanan" 
a lo largo de Ia frontera con Mexico, con sol
dados armadas, para impedir Ia entrada de los 
inmigrantes de habla hispana. Apoya Ia inde
pendencia de Puerto Rico por las mismas ra
zones reaccionarias con las que justifica su 
afirmacion de que Ia inmigracion de zulus a 
los Estados Unidos causaria mas "problemas" 
que los inmigrantes de Gran Bretafia. "Noso
tros somos un pais europeo, un pais de habla 
inglesa", sostiene. 

' jBuchanan si!' 
Un periodista de Claridad, el principal pe

riodico independentista de Ia isla, escribi6 un 
articulo bajo el titulo de "Yes! Buchanan" 
(jBuchanan si!). El autor, Fernando Clemente, 
comento , "Mr. Buchanan es un reaccionario 
que tiene bien claro el hecho de que ni a Puerto 
Rico ni a los Estados Unidos le conviene Ia 
anexion de nuestra isla como 'estado' de Ia 
union federal ". Seiialando como algo favora
ble el apoyo del derechista a Ia independencia 
de Puerto Rico, agrega, "Quizas no sea del todo 
cierto que ' los enemigos de mis enemigos son 
mis amigos', pero lo que si es cierto es que 
algunos de mis enemigos pueden resultar ser 
utiles aliados" 0 

Durante una entrevista por telefono, Carlos 
Gallisa, director de Claridad y secretario gene
ral del Partido Socialista Puertorriquefio, dijo, 
"Buchanan es un racista y representa las posi
ciones mas retrogradas de Ia extrema derecha 
del Partido Republicano". No obstante, Galli
sa dijo, "Como independentista coincido con 
Buchanan en su evaluacion sobre Puerto Rico, 
aunque por razones distintas. Buchanan es el 
mas claro de los politicos norteamericanos al 
reconocer a Puerto Rico como nacion y a! 
reconocer que le corresponde Ia inde
pendencia". 
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Patrick Buchanan intenta construir un 
movimiento tipo fascista. 

El articulo que aparecio en Ia columna de 
Clemente en enero fue contestado unas sema
nas despues en otra columna de Claridad es
crita por Noel Colon Martinez, un reconocido 
defensor de los derechos civiles y ex presiden te 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

Refiriendoseal apoyo que Buchanan ha ma
nifestado para Ia independencia de Puerto Ri
co, Colon comento, "Como las motivaciones 
son malas pero el objetivo es bueno, algunos 
independentistas le estan tratando de ver el 
!ado bueno a este pichon de Mussolini". 

Colon sefialo, "Si se trata de Ia autodetermi
nacion de los lituanos el [Buchanan]la favo
rece y se preocupa de que en Ia lucha por esa 
conquista se pierdan vidas lituanas. No le 
preocupa si simultaneamente estan siendo 
masacrados cientos de negros en Burundi, y 
cuando le preguntaron por que Ia diferencia 
dijo mas o me nos: porque nosotros somas blan
cos y los lituanos tambien". 

Colon agreg6 que "Buchanan fomenta el 
prejuicio contra los extranjeros y contra las 
minorias. Ha escogido como consigna de 
campaiia Ia frase 'America first' [Estados Uni
dos primero] que tiene similitudes tragicas 
con las consignas del nacional socialismo de 
Hitler ... . En fines uno de esos candidatos de 
los que se debe esperar que no reciba un solo 
voto de negros, judios, hispanos, ni de otras 

minorias nacionales en Estados Unidos o del 
sector liberal. Su mensaje se dirige a los con
servadores de tendencia fascista". 

Colon tambien comento que el argumento 
de "Estados Unidos primero" que promueve 
Buchanan y que rechaza Ia estadidad para 
Puerto Rico estaba causando apuros politicos 
a las fuerzas estadistas de Ia isla, dirigidas por 
el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

En las elecciones primarias del 5 de abril en 
Puerto Rico, Bush recibio 99 por ciento de los 
250 mil votos republicanos. Buchanan recibio 
menos de Ia mitad de un por ciento, poco mas 
que lo que recibio David Duke. 

Los residentes de Puerto Rico pueden votar 
en las primarias norteamericanas, pero no lo 
pueden hacer en las elecciones generales pre
sidenciales. El Partido Democrata y el Partido 
Republicano solo existen para estas elecciones 
primarias. Los principales partidos politicos 
en Ia isla son el gobernante Partido Popular 
Democratico (PPD), que esta a favor de Ia 
condici6n actual de Ia isla como "estado libre 
asociado"; el PNP; y el mas pequefio Partido 
Independentista Puertorriquefio. Un ala del 
PNP esta aliada con los republicanos mientras 
que otro sector del PNP junto con el PPD 
apoya a los democratas. 

'Fascismo con rostro humano' 

En Ia ciudad de Nueva York, que cuenta 
con una poblacion latina de millon y medio 
de personas, El Diario/La Prensa, el principal 
periodico en espafiol, publico un editorial en 
su edici6n del 27 de diciembre bajo el titulo 
de "El fascismo con rostro humano de Pat 
Buchanan". Sostenia que Ia "incertidumbre, 
Ia crisis economica, las tensiones raciales y el 
descontento generalizado, son el suelo fertil 
para Ia propagacion del extremismo, de Ia 
demagogia y de las mas simples y radicales 
'soluciones' a problemas extremadamente 
complejos". 

Citando a Ia campafia de Duke como 
ejemplo de este tipo de demagogia, el edito
rial dice, Buchanan es, sin embargo "mas pe
ligroso que un demagogo como Duke". Se
fialando el papel que jugo Buchanan en las 
administraciones de Richard Nixon y de Ro
nald Reagan, advierte, "El peligro que repre
senta Buchanan es precisamente que sus 
ideas vienen disfrazadas de respetabilidad. 
Pero encierran una pesadilla racista, xenofo
bica y aislacionista". 

Tras describir las ideas antisemitas y chovi
nistas de Buchanan, los directores de El Diario 
concluyeron, que representa "el fascismo con 
un rostra humano". 0 
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... Crisis politica en Gran Bretana 
Viene de Ia pagina 7 
son refugiados "falsos" porque son refugiados 
economicos. 

Redadas anti-inmigrantes. 
Durante las tres semanas que precedieron a 

las elecciones se dieron varias redadas en cen
tros de trabajo para arrestar a inmigrantes 
ilegales. Hubo reportajes regulares de Ia perse
cucion de parte de Ia policias con perros a 
pequeiios agricultores de Punjabi que gasta
ron todos sus ahorros para llegar a Inglaterra. 
La pagina central del Sun mostro un mapa con 
flechas seiialando como los trabajadores de 
varios paises estaban "invadiendo" a Gran 
Bretafia. 

Durante Ia campaiia ninguno de los politi
cos capitalistas siquiera menciono el hecho 
que el gobierno turco estaba bombardeando 
los asentamientos curdos. La policia ataco 
brutalmente a una manifestacion de trabaja
dores curdos en Londres en protesta de Ia 
matanza de mas de 100 manifestantes en Tur
quia. Los candidatos de Ia Liga Comunista 
protestaron contra este incidente y trataron de 
difundir Ia informacion sobre el ataque para 
que otros trabajadores se enteraran. La decla
racion de Ia liga fue distribuida durante una 
manifestacion contra Ia brutalidad policial en 
Newham, en el este de Londres. 

Tam bien fue excluida del debate electoral Ia 
continua ocupacion de Irlanda del Norte por 
los britanicos. Gerry Adams, presidente del 
partido nacionalista irlandes Sinn Fein perdio 
contra John Hendron, el candida to del partido 
Social Democrata Laborista (SDLP) , su esca
iio en el Parlamento como representante de 
Belfast occidental. El SDLP ha estado partici
pando en discusiones con el gobierno britani
co sobre el futuro constitucional de I rlanda del 
Norte. 

Hostigan a los partidarios de Sinn Fein 
Durante Ia eleccion, las fuerzas de seguridad 

britanicas hostigaron y detuvieron a los parti
darios de Sinn Fein. Algunos de ellos tam bien 
recibieron disparos. En Portadown, tres parti
darios de Sinn Fein fueron arrestados seis ve
ces en un periodo de 36 horas mientras hacian 
campaiia. 

El Partido Conservador participo en elec
ciones en Irlanda del Norte por primera vez 
para reducir apoyo para los partidos Unionis
tas. 

Dos bombas de 100 Iibras cada una explo
taron en Londres Ia noche siguiente a las elec
ciones resultando en Ia muerte de tres perso
nas y mas de 80 heridos. El Ejercito 
Republican a Irlandes (IRA) tomo responsabi
lidad de una de las dos bombas. Los padres de 
una de las victimas, Danielle Carter de 15 afios 
de edad, explicaron que su hija "creia que 
Irlanda del Norte deberia ser regresada a los 
Irlandeses". 

Los candidatos de Ia Liga Comunista fueron 
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Ia unica voz en las elecciones que hablo de Ia 
trayectoria racista y guerrerista engendrada 
porIa crisis mundial del sistema del mercado. 
Los candidatos de Ia Liga Comunista explica
ron que los trabajadores son parte de una clase 
internacional que tiene que confrontar ata
ques de otra clase, tambien internacional, los 
gobernantes capitalistas. Varios pequeiios 
grupos socialistas, asi como el grupo "Obreros 
Militantes Escoceses", conocido principal
mente porIa campaiia contra el impuesto Poll, 
participaron en las elecciones. El ultimo grupo 
gano 20 por ciento del voto en Glasgow Pollok. 

tiempo que se cuentan los votos hemos estado 
recibiendo noticias de Ia crisis del sistema fi
nanciero y banquero japones. Esto es una in
dicacion mas de que el viejo orden mundial 
que construyeron los capitalistas despues de Ia 
segunda guerra mundial se esta desmoronan
do, de Ia inestabilidad social y economica que 
este orden genera, y de Ia marcha hacia la 
guerra que este orden promueve. 

El dia de las elecciones Ia bolsa de valores 
japonesa entro en "caida libre",en las palabras 
de un analista financiero, enviando olas de 
terror por todo el mundo. Andy Buchanan, 
candidato de Ia Liga Comunista, recibio un 
gran aplauso al explicar durante el con teo de 
votos en Manchester Central que "al mismo 

"La Liga Comunista es Ia unica VOZ en estas 
elecciones que ha discutido estas cuestiones 
con los trabajadores y que ha explicado que 
juntos podemos impedir que los gobernantes 
nos lleven a una tercera guerra mundial. Va
mos a continuar hacienda campaiia para dis
cutir estos asuntos con el pueblo trabajador. 
Hacemos un llamado a los trabajadores y a los 
jovenes para que se unan a nosotros para cons
truir un partido con el cualla clase trabajadora 
le quite el poder a los guerreristas". 0 
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• • . Sendero Luminoso usa el terror 
Viene de Ia pagina 24 
listas que controlan ese comercio. 

Los mineros, obreros de Ia empresa electri
ca, maestros, obreros de Ia salud y otros sin
dicalistas han realizado huelgas y protestas 
contra estas condiciones opresivas. Los cam
pesinos tam bien han organizado paros y huel
gas en muchas zonas del pais. 

El regimen militariza al pais 
El regimen ha respondido con una repre

si6n feroz. Bajo Ia bandera de combatir el 
terrorismo y el tnifico de drogas, el regimen ha 
puesto bajo estado de emergencia a casi Ia 
mitad del pais, incluyendo Ia capital. El pasado 
diciembre, el gobierno de Fujimori sac6 un 
decreto de emergencia que le otorgaba a los 
mili tares poderes amplios, como el derecho de 
requisar Ia propiedad, imponer Ia conscrip
ci6n forzada, ingresar libremente a las univer
sidades y a las prisiones y detener bajo cargos 
de traici6n a los civiles que se negasen a coo
perar con las fuerzas de seguridad. Estas me
didas se extendieron grandemente con las me
didas represivas que tom6 el gobierno a partir 
del 5 de abril. 

En Lima, sefial6 un informe del New York 
Times, "las fabricas en Ia zona industrial se 
asemejan a las prisiones de seguridad maxi
ma" con sus torres de vigilancia, guardias ar
mados, perros y a veces hasta unidades arma
das del ejercito. 

La tortura, las detenciones y las ejecuciones 
sin proceso judicial se han convertido en as
pectos cotidianos de Ia supuesta campafia an
titerrorista del gobierno. Peru es el pais con el 
mayor numero de personas detenidas o "de
saparecidas" del mundo. En algunas ocasiones 
el ejercito ha masacrado a toda Ia poblaci6n 
masculina de un pueblo donde operan las 
guerrillas, sosteniendo que los residentes del 
pueblo eran partidarios de Sendero Lumino
so. 

Los escuadrones de Ia muerte vinculados 
con las fuerzas armadas han centrado sus ac
tividades contra los periodistas, activistas de 
derechos humanos, abogados, campesinos y 
dirigentes sindicales. Ademas, el gobierno ha 
forzado a los campesinos en unos 500 pueblos 
a que formen grupos de "defensa civil" bajo el 
comando del ejercito. 

El gobierno norteamericano ha incremen
tado su intervenci6n militar en el Peru bajo el 
manto de la lucha contra las drogas. Desde 
1989las Boinas Verdes del ejercito norteame
ricano han entrenado a 800 policias peruanos 
para, supuestamente, interceptar el narcotra
fico en Ia selva. Los marines estadounidenses 
han entrenado secretamente a las fuerzas pe
ruanas para librar Ia guerra en los rios y en Ia 
selva y los agentes de Ia Agencia Federal Anti
drogas (DEA) norteamericana estan estacio
nados en Ia base del ejercito de Santa Lucia en 
el Valle del H uallaga, una zona don de Sendero 
Luminoso tiene cierta fuerza. 
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A mediados del afio pasado, Ia Casa Blanca 
y el Congreso norteamericano aprobaron el 
envio de 24.9 millones de d6lares en ayuda 
militar al regimen peruano. 

Un editorial que apareci6 recientemente en 
el New York Times, propuso que se estableciera 
una fuerza militar encabezada por Washing
ton junto con otros gobiernos de America 
Latina para intervenir en el Peru y en otras 
partes del continente. 

Desde 1980 unas 20 mil personas han sido 
asesinadas y decenas de miles han abandona
do el campo huyendo del conflicto politico en 
ese pais andino. La crisis ha creado el caos 
politico y minado Ia capacidad del regimen de 
gobernar. 

Las elecciones de 1990 que trajeron a Fuji
mori al poder, fueron en si resultado del des
prestigio en que se encuen tran los principales 
partidos capitalistas. Una figura casi descono
cida, cuyo lema de Ia campafia era por un 
gobierno honesto, Fujimori derrot6 a Ia go
bernante Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA) de Alan Garcia, asi como 
al candidato de Ia derecha, el novelista Mario 
Vargas Llosa. Una vez que lleg6 al poder, Fu
jimori comenz6 a llevar a Ia practica las medi
das econ6micas de "shock" que propuso Var
gas Llosa y se ali6 estrechamente con los 
odiados militares. 

Tambien se encuentran seriamente des
prestigiados casi todos los partidos en Peru que 
se definen como socialistas y comunistas, 
agrupados en Ia Izquierda Unida yen el Par
tido de Unidad Mariateguista (PUM). En los 
comicios, estos grupos le brindaron apoyo a 
Fujimori como el men or de dos males. Luego, 
Ia Izquierda Unida se dividi6 cuando algunos 
sectores en su interior aceptaron cargos en los 
ministerios del nuevo gobierno. Estos partidos 
se han desprestigiado politicamente aun mas 
debido al apoyo que le brindan a Ia campafia 
de represi6n "antiterrorista" del gobierno. 

Estas condiciones son las que llevaron al 
crecimiento de Sendero Luminoso. 

Ven a los obreros como el enemigo 
Este grupo comenz6 su guerra de guerrilla 

en 1980 en Ia ciudad de Ayacucho, al sudoeste 
del pais. Fue fundado por un grupo de profe
sores y estudiantes universitarios encabezados 
por Abimael Guzman, un profesor de flloso
fia. Tiene sus rakes en una escisi6n, que se dio 
a mediados de Ia decada de 1960, dentro del 
estalinista Partido Comunista de Peru, entre 
los partidarios de Ia burocracia gobernante en 
Moscu y los partidarios de Ia burocracia go
bernante en Bejin. La fracci6n de Guzman 
luego se separ6 del grupo pro chino y adopt6 
el nombre de Partido Comunista de Peru, 
Sendero Luminoso (PCP) . 

Sendero Luminoso adopta Ia fraseologia es
talinista de lo que llama el "marxismo-leninis
mo-maoismo yprincipalmente maoismo". El 
culto creado en torno a Guzman, a qui en se le 

conoce como el Presidente Gonzalo, se llama 
"Pensamiento Gonzalo". 

A pesar de usar mucha palabreria de que 
hay que luchar por los trabajadores y los cam
pesinos, Sendero Luminoso es totalmente an
tiobrero tanto en sus perspectivas politicas 
como en sus acciones. 

En un folleto que se publico recientemente, 
el grupo explica, "La guerra que esta condu
ciendo el PCP es principalmente una guerra 
campesina. Aunque tambien incluye comba
tir y hacer otros trabajos en las ciudades, esta 
basada en el campo ysu estrategia fundamen
tal es rod ear las ciudades desde el campo". Ven 
a Lima, donde reside una tercera parte de Ia 
poblaci6n del pais, y a otras ciudades como 
"bastiones de Ia reacci6n" que tendran que ser 
estranguladas desde afuera. 

Como lo plantea uno de sus documentos, 
las acciones de Sendero Luminoso en las ciu
dades persiguen el "aniquilamiento selectivo 
de reconocidos enemigos del pueblo ( oficiales 
de las Fuerzas Armadas, funcionarios del go
bierno, alcaldes de caserios y pueblos que ig
noran las invitaciones del Partido a renunciar, 
etc.), asi como de informantes". En el trans
curso de los ultimos tres afios, las guerrillas 
han asesinado a 250 alcaldes y otros funciona
rios municipales. Han dinamitado escuelas, 
clinicas de salud y oficinas postales. 

Perspectiva chauvinista de Sendero 
Los metodos terroristas de Sendero estan 

dirigidos contra los sindicatos, las organiza
ciones campesinas y los partidos politicos de 
izquierda. Entre 1987 y 1989 asesin6 a cinco 
dirigentes del sindicato de mineros y al presi
dente del sindicato de obreros textiles, asi co
mo a numerosos miembros de Ia Federaci6n 
Campesina de Peru. Sendero ha disparado 
contra lideres del PUM y de Izquierda Unida 
y ha atacado a miembros de Ia Organizaci6n 
Revolucionaria Tupac Amaru, otro grupo 
guerrillero. 

Sendero Luminoso justifica su rumbo an
tiobrero tachando a los sindicatos de ser "Ia 
aristocracia sindical". El grupo no cuenta con 
una presencia en los sindicatos y no ha jugado 
ningun papel en las numerosas huelgas de 
masa ni en las manifestaciones sindicales que 
se han dado en los ultimos diez afios. En su 
Iugar convoca sus propios "paros armados" y 
establece sus propios grupos entre los obreros, 
amenazando a aquellos que no participan en 
los mismos. 

En una entrevista en 1988 Guzman dijo que 
a las masas hay que ensefiarles con actos ex
traordinarios para que se les metan las ideas 
en Ia cabeza. 

En su guerra contra el gobierno, Sendero 
Luminoso ve a toda lucha de los trabajadores 
como una amenaza. Sus acciones tienen como 
meta obstaculizar las acciones y debate politi
cos de los trabajadores y de los campesinos. 

El caracter antiobrero de Sendero Lumino-
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so se refleja tambien en su perspectiva reaccio
naria respecto a Ia politica internacional. A 
principios de Ia decada de los 80 dinamitaron 
las embajadas de Ia Union Sovietica, China, 
Cuba y Nicaragua por representar "el social
imperialismo" y "el revisionismo". 

Las guerrillas de Sendero Luminoso han 
asesinado a mon jas y curas de origen europeo, 
han atacado a tecnicos agricolas de otros pai
ses, y quemado empresas propiedad de ex
tranjeros. 

Aprovechandose del resentimiento que 
existe entre Ia mayoria india y mestiza del Peru 
hacia el sistema de discriminacion racial de Ia 
clase gobernante que en su mayoria es blanca, 
Sendero tacha a los "europeos" y "extranje
ros" de ser el enemigo. Adolfo Olaechea, rep
resentante de Sendero Luminoso, explico en 
Londres en una entrevista en octubre de 1991 
a Ia revista limefia Expreso que el problema de 
Peru es su dominacion por personas de origen 
extranjero, espafioles y otros, y "ahara japo
neses". Lo ultimo se refiere a Fujimori que es 
de origen japones. Una pequefia pero impor
tante fraccion de peruanas es de descendencia 
japonesa. 

Como parte de esta campafia chauvinista, 
en julio, miembros de Sendero Luminoso ase
sinaron a un granjero de descendencia japo
nesa y dinamitaron varios negocios cuyos 
duefios son de origen japones. Mataron a tres 
tecnicos japoneses en una finca en Ia que de
jaron escrito en las paredes frases antijapone
sas. En respuesta a estos ataques el gobierno 
japones retiro a Ia mayoria de sus tecnicos y 
redujo considerablemente su ayuda economi
ca a Peru. 

Apoyo entre campesinos empobrecidos 
Ante el colapso social y economico y Ia crisis 

de los principales partidos politicos, Sendero 
Luminoso ha logrado obtener apoyo entre los 
campesinos empobrecidos y residentes de los 
barrios marginales, particularmente entre los 
jovenes. "Ya hemos vivido 160 afios bajo el 
gobierno de los ricos, ahara nos toea a noso
tros", dijo un residente de un barrio marginal 
que apoya a las guerrillas. 

Sendero cuenta con 3 500 combatientes y 
opera libremente en 19 de las 24 provincias del 
pais, especial mente en las partes mas pobres y 
atrasadas, como en Ia region andina de Aya
cucho. 

Ha obtenido apoyo entre los campesinos 
prometiendoles "tierra a los que Ia trabajan". 
En las areas que con troJan los guerrilleros eje
cutan a los terratenientes, jueces y gobernan
tes corruptos. 

En las zonas en las que se cosecha Ia coca 
Sendero le ofrece a los campesinos protec
cion del gobierno y de los abusivos trafican
tes de drogas a cambia de apoyo y pago de 
"impuestos". 

Pero lo principal que Sendero ofrece es "ar
den". El grupo establece los llamados "comites 
populares", en zonas rurales, que establecen 
reglas estrictas de conducta y de organizacion 
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del trabajo agricola. El comite de cinco perso
nas esta bajo Ia direccion de un dirigente de 
Sendero, que "representa a! proletariado" co
mo lo plantea uno de sus documentos. 

Un corresponsal del New York Timesdescri
bio recientemente su visita a Raucana, un ba
rrio marginal de Lima ocupado por Sendero 
Luminoso. "Protegido por altas murallas, to
rres de vigilancia y trincheras, los residentes 
colectivamente cavan pozos, levantan pastes 
de luces y construyen calles". Y mas adelante, 
"hay una plaza dedicada a los juicios popula
res y las palizas publicas de prostitutas, ladro
nes, homosexuales, drogadictos y los que le 
pegan a su mujer". 

Las llamadas a! arden, Ia estabilidad, un 
codigo moral estricto, una adoracion casi re
ligiosa de una autoridad suprema "sabia", el 
Presidente Gonzalo, son dirigidas particular
mente a las mujeres. Las mujeres del campo 
son las que mas sufren Ia catastrofe social pues 
en ellas recae Ia responsabilidad de alimentar 
a Ia familia cuando los hombres emigran a las 
ciudades a buscar trabajo. 

A pesar de su demagogia, Sendero Lumina
so no es una organizacion que beneficia a los 
campesinos. "AI principia los senderos nos 
parecian buenos porque han puesto arden 
con las autoridades que han cometido abusos 
y no chocaban con nosotros. Pero despues 
ellos sacaron las ufias, porque ya no solo nos 
exigian alimentos y alojamiento sino que em
pezaron a llevarse a nuestros hijos y a nuestros 
esposos para atacar a otras comunidades. 
Tambien nos empezaron a pedir a nuestros 
animalitos para alimentar a los 'compafieros"' 
explico una mujer desplazada de su tierra. 

Y afiadio que despues de que Sendero Lu
minoso se fue, vinieron las tropas del ejercito 
y arrestaron y "desaparecieron" a muchos 
miembros de Ia comunidad. Este es un ejem
plo de como las guerrillas exponen a los cam
pesinos a Ia victimizacion del gobierno sin 
dejarles nada con que defenderse. 

De hecho, Sendero Luminoso utiliza su 
coercion y su terror para impedir que se de 
cualquier esfuerzo independiente de parte de 
los campesinos para organizarse y defender 
sus intereses. El grupo impone el trabajo co
munal forzado en Iugar de Ia cooperacion 
voluntaria entre los campesinos. Su insisten
cia en Ia "autosuficiencia" provincial glorifica 
el aislamiento y retraso que enfrentan m uchos 
campesinos y que los capitalistas y terrate
nientes usan para mantenerlos divididos. 

Pero sabre todo, Sendero Luminoso incul
ca prejuicios antiobreros sabre las ciudades 
"corruptas" y los sindicatos y promueve una 
perspectiva socialista nacional reaccionaria 
para bloquear una alianza entre los trabajado
res y los campesinos, tanto a escala nacional 
como internacional. 

Sendero Luminoso representa lo opuesto a 
una perspectiva comunista e internacionalis
ta. Tiene mucho en comun con el curso reac
cionario de Ia pandilla terrorista Khmer Rou
ge dirigida por Pol Pot que masacro por lo 
menos a dos millones de personas en Cambo
dia despues de tamar el poder en 1975. Una 
de las tareas principales de Ia lucha de los 
obreros y campesinos de Peru para defender 
sus intereses contra los gobernantes capitalis
tas y terratenientes sera confrontar y derrotar 
politicamente a Sendero Luminoso. 0 

• • . Candidate socialista 
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mas de accion afirmativa en el empleo, Ia 
vivienda y Ia educacion. Se debe de hacer a 
gran escala, como lo hara el Congreso Nacio
nal African a cuando le quite el poder politico 
a! regimen racista de Sudafrica. 

Y nos debemos manifestar en contra, con 
todo lo que tenemos, a las relaciones econo
micas que existen entre los paises imperialis
tas y los paises semiindustrializados y semi
coloniales. Hacemos un llamado por el no 
pago de Ia deuda externa de estos paises, una 
deuda que se usa para desangrar a! pueblo 
trabajador y para llenar los cofres de los 
banqueros y de los gobernantes adinerados 
que rigen este pais. 

Existe cada vez mas conciencia de que lo 
que Ia policia, los tribunales y el resto del 
gobierno le estan hacienda a! pueblo trabaja
dor en esta ciudad no se limita a Los Angeles 
o a Ia brutalidad policial. Es lo que le estan 
hacienda a! pueblo trabajador por todo el 
mundo. 

Existen dos posiciones contrapuestas. Uno 
puede seguir el rumba de los gobernantes o 
tener Ia conviccion de que el pueblo trabaja-

dor de aqui forma parte de una clase mundial 
que tiene un enorme poder politico potencial. 

Los partidarios de Ia Libreria Pathfinder y 
los partidarios de Ia campafia nos vamos a 
organizar para ir por toda Ia ciudad y todo el 
pais con estas ideas y esta perspectiva. Las 
llevaremos a las luchas, a Ia gente joven, a los 
trabajadores y a todo el que desee participar 
en Ia actividad politica. 

Les plantearemos el tipo de movimiento 
que nosotros estamos convencidos se puede 
construir: un movimiento de combatientes 
politicos, con conciencia de clase y confian
za en su capacidad de luchar. A traves de esta 
y otras luchas futuras se forjara una direc
cion digna de Ia clase obrera, que interven
dra en las luchas politicas que se avecinan. 

Millones lucharan y participaran en ac
ciones politicas. Esto esta garantizado. Lo 
que no esta garantizado es que se !ogre forjar 
una direccion digna de esta lucha. Esto debe 
ser organizado y preparado desde antes. Por 
eso llevamos a cabo nuestra campafia electo
ral. Unanse a esta lucha. 0 
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• • • Protestas en Miami 
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piquete junto con Ia Brigada Antonio Maceo, 
dijo que los manifestantes se oponian tanto a 
Ia ley Torricelli como a cualquier otra restric
ci6n a! viaje o a! intercambio con Cuba. El 7 
de abril, los dos grupos le entregaron a! Depar
tamento de Estado y a! Congreso norteameri
canos peticiones con 31 mil firmas protestan
do contra el embargo econ6mico. Unas 18 mil 
frrmas se recaudaron en Ia comunidad cubana 
de Miami. 

Varios de los que participaron en Ia acci6n 
explicaron por que decidieron protestar. 

"Mi mama que esta en Cuba sufre de reuma 
y yo quiero poder enviarle medicinas", dijo 
una de las participantes que trabaja de chofer 
de autobus. "Ahora todo tiene que ser enviado 
por Espana o Mexico. Y hacer las cosas mas 
dificiles es una injusticia". 

Otro participante, un joven que trabaja en 
un hotel, dijo que su familia vive en Villa Clara, 
Cuba. "Yo estoy aqui porque quiero que Cuba 
sea de los cubanos, y no de los" norteamerica
nos, dijo. "Yo estoy aqui voy a participar en 
cualquier cosa que sea para Cuba". 

Un estudiante del recinto del Miami Dade 
County Community College, dijo que ella se 
uni6 a las protestas porque su hijo, su madre 
y sus hermanos viven en Cuba. 

"En mi caso, yo tengo 75 aiios y estoy deses
perado por ira Cuba", dijo un obrero de una 
cafeteria. Se quej6 de lo dificil que es hacer 
llamadas por telefono a Cuba debido a las 

restnccwnes que impone Washington. "Es 
mas facilllamar por Ia madrugada, pero es un 
problema". 

Muchos de los manifestantes hablaron en 
contra de las politicas derechistas de Ia Funda
ci6n Nacional Cubanoamericana y con su di
rigente Jorge Mas Conosa. "Ileana y Mas Ca
nosa, son Ia misma cosa", decia una de las 
consignas mas populares. 

Entre los otros que participaron en el pique
te, se encontraba el dueiio de una compaiiia 
de camiones de remolque, un pastor de una 
iglesia bautista y varias amas de casa. 

Aunque Miami es tanto el centro de los 
grupos de derecha que estan por que se refuer
ce el bloqueo norteamericano que ha durado 
ya 30 aiios, asi como de un creciente numero 
de cubanos en Estados Unidos que se opon~n 
a! bloqueo, hubo algunos incidentes durante 
Ia protesta. Un hombre que andaba en un 
Mercedes Benz nuevo --quien algunos de los 
manifestantes identificaron como un miem
bro de Radio Mambi, una de las radioemisoras 
de derecha mas populares de Miami-, se par6 
en frente de Ia calle y se puso a gritar que los 
que manifestaban eran unos "comunistas". 
Sus gritos fueron ahogados pronto con con
signasde "terrorista" y"jCubasi,bloqueo no!" 

Unos obreros haitianos en una camioneta, 
herramientas en mano, tocaron Ia bocina y 
alzaron sus puiios mostrando su apoyo a Ia 
acci6n. 0 

... Caterpillar 
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econ6micas", el pueblo trabajador puede ob
tener logros. Pero el ingrediente esencial que 
se necesita es una perspectiva mas amplia para 
el movimiento obrero, cosa que el pueblo tra
bajador podra obtener por medio de Ia lucha. 

En 1866, cuando los obreros combatientes 
estaban enfrentando desafios similares a los de 
hoy, Carlos Marx, un dirigente fundador del 
m ovimiento revolucionario de los trabajado
res, escribi6, "Aparte de su prop6sito original, 
[los sindicatos] deben ahora aprender a actuar 
deliberadamente como centros organizadores 
de Ia clase obrera en el magno objetivo de su 
completa emancipaci6n. 

"Deben apoyar a todo movimiento social y 
politico en esta direcci6n. Considerandose y 
actuando como los campeones y repre
sen tan tes de toda Ia clase obrera, tienen el deber 
de llevar a sus filas a los obreros no asociadas 
[no organizados ]. Deben preocuparse solicitas 
por los obreros de las ramas mas m iserable
mente retribuidas, de los obreros agricolas, 
que, vistas las circunstancias excepcionales, se 
ven privados de toda capacidad de acci6n. Los 
sindicatos deben mostrar a todo el mundo que 
no luchan por intereses estrechos y egoistas, 
que su objetivo es Ia emancipaci6n de los 
millones de oprimidos". 

lSon las huelgas cosa del pasado? Lo son. 
Pero tam bien lo son del presente y del porve
mr. 0 

Site gusta esta revista, visitanos: 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los dis
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Sendero 
luminoso 
usa terror 
contra los 
trabajadores 
de PerU 

Soldados durante una redada en un barrio peruano. Bajo Ia bandera de 
combatir el terrorismo y el traflco de drogas, el regimen ha desatado una 
represi6n feroz. 

Por Martin Koppel 

El 15 de febrero miembros de la organiza
ci6n Sendero Luminoso asesinaron a la te
niente alcaldesa de uno de los barrios mas 
densamente poblados de Lima, la capital de 
Peru. Qued6 totalmente destrozado el cuerpo 
de Maria Elena Moyano, una dirigenta de la 
coalici6n Izquierda Unida, cuando la alcanz6 
de lleno una carga de dinamita al salir de un 
asado. 

A Moyano la mataron por oponerse al su
puesto "paro armado" convocado para Lima 
el dia anterior por Sendero Luminoso. Mu
chos de los choferes de los autobuses de la 
ciudad permanecieron en sus hogares durante 
el supuesto paro armado por temor a las re
presalias. Mientras tanto, el gobierno respon
di6 emplazando mas de 30 mil soldados en las 
calles de Ia ciudad y sobrevolando helic6pte
ros militares sobre el espacio aereo de la capi
tal. 

Sendero Luminoso ha aumentado sus ata
ques armadas por todo Peru. Basado en la 
region rural sudoccidental, durante los wti
mos aftos ha logrado conquistar espacio ex
tendiendo sus actividades a los enormes ba
rrios marginales limeftos. Ha captado nuevos 
miembros particularmente entre los residen
tes de los pueblos rurales, los campesinos yen 
los barrios marginales. 

Sendero Luminoso ha estado librando una 
guerra contra el gobierno durante mas de una 
decada. Es una organizaci6n reaccionaria que 
usa metodos terroristas para imponer su poli-

tica sobre el pueblo trabajador y para limitar 
su capacidad de participar en Ia actividad po
litica. 

La organizaci6n apela a los sectores mas 
empobrecidos y a los sectores mas desespera
dos de la sociedad que han sufrido los estragos 
de Ia catastrofe econ6mica y social que preva
lece en el pais. Sendero Luminoso ha logrado 
captar Ia atenci6n de estos sectores debido ala 
crisis en que se encuentran los principales 
partidos capitalistas asi como la creciente de
silusi6n con los partidos que dicen hablar en 
nombre de los trabajadores. 

Calamidad econ6mica y social 
Peru, uno de los paises mas pobres de Ame

rica Latina, ha sido devastado por Ia crisis 
econ6mica mundial. De cada diez peruanas 
que pueden trabajar, seis estan desempleados 
o subempleados. Hoy dia, el 94 por ciento de 
los trabajadores en Lima ganan menos de lo 
que fuera el salario minimo en 1970. Mas de 
Ia mitad de los 22 millones de peruanas pade
cen de hambre. 

Nose le divisa elfin a Ia epidemia de c6lera 
que ha arrasado al pais desde principios del 
afto pasado, y que ha resultado en Ia muerte 
de mas de 2 500 personas y ha afectado a otro 
cuarto de mill6n de personas. Esta enferme
dad, que se puede evitar facilmente, se propa
ga debido a las inadecuadas condiciones de 
sanidad y la falta de acceso que tiene la mayo
ria explotada a Ia atenci6n medica. 

Mientras tanto, los comerciantes y los ban
queros adinerados que con troJan Ia economia 

peruana siguen exprimiendo a los trabajado
res de ese pais. En agosto de 1990, apenas dos 
semanas despues de ser inaugurado, el presi
dente Alberto Fujimori decret6 una serie de 
brutales medidas de austeridad con el prop6-
sito de cumplir con las demandas del Fondo 
Monetario Internacional para el pago de los 
22 mil millones de d6lares de deuda externa 
de Peru. 

El gobierno recort6 los subsidios y levant6 
el control sobre los precios, resultando en un 
aumento del 300 por ciento en los precios de 
Ia gasolina y 700 por ciento en el precio del 
arroz, el azucar, el aceite de cocina y otros 
productos de la canasta familiar. En diciembre 
de 1990 yen febrero de este afto, se impusieron 
mayores alzas de precios. Estos golpes han 
reducido todavia mas el ingreso de los traba
jadores y han llevado a los pequeftos comer
ciantes ala quiebra. 

Las condiciones que enfrentan los campe
sinos son peores aun. Siendo casi la mitad 
de Ia poblaci6n y explotados por los grandes 
terratenientes, muchos campesinos se ven 
forzados a cultivar Ia coca, de Ia cual se pro
duce Ia cocaina, debido a que no pueden 
sobrevivir del cultivo de otros productos 
agricolas. Los precios que reciben por sus 
frijoles, maiz y arroz son tan bajos que no 
pueden darse ellujo de cultivarlos. Los 250 
mil campesinos que cultivan Ia coca en Peru 
producen el 60 por ciento de Ia coca que se 
cultiva a nivel mundial que enriquece a un 
pequefio pufiado de narcotraficantes capita-
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