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jLa campafia socialista de los trabajadores es su campafia! 
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Continua Ia ofensiva a escala internacional que estan llevando a cabo 
los gobernantes capitalistas contra el nivel de vida y los derechos 
democraticos de los trabajadores. La campafia implacable hacia Ia 
intervenci6n militar en Yugoslavia; las cesantias; los intentos de acabar 
con los sindicatos; los recortes salariales; Ia brutalidad policial; los 
ataques racistas; Ia arremetida contra el derecho al aborto; las deporta
ciones de trabajadores inmigrantes en Los Angeles, son lo que ofrecen 
los adinerados propietarios de capital ante los graves problemas que 
enfrenta su sistema. 

Ante estos ataques, los j6venes y el pueblo trabajador en general estan 
ofreciendo resistencia. 

Decenas de miles se manifestaron en Belgrado el31 de mayo contra 
Ia guerra que esta encabezando el regimen para acapararse de trozos de 
Yugoslavia. En junio el Congreso Nacional Africano ha hecho un 
llamado para una serie de huelgas, boicots y manifestaciones a fin de 
luchar por una republica no racial en Sudafrica. El 24 de mayo las 
protestas de masas en Tailandia lograron Ia renuncia del regimen brutal 
del general Suchinda. 

Los mineros canadienses, los obreros ferroviarios japoneses, los 
empleados publicos y metalurgicos alemanes, los obreros del acero 
en Ravenswood en Virginia del Oeste, y otros trabajadores han 
librado huelgas contra los recortes y en algunos casos han salido 
victoriosos. 

Los j6venes se encuentran en las primeras lineas de estas batallas. La 
mayo ria de los que se manifestaron en Tailandia eran estudiantes. Unos 
50 mil estudiantes de todas partes de Corea del Sur marcharon en Sew 
el 31 de mayo exigiendo Ia reunificaci6n de Ia peninsula coreana y el 
retiro de las tropas norteamericanas. 

En Buffalo, Nueva York, el pasado abril gente joven, en su mayoria 
adolecentes y veinteafieros, se mantuvieron firmes todos los dias du-
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Candidato socialists para eiSenado en Florida, Dan Fein (con corba
ta), habla con trabajadores inmigrantes en Miami. 

rante dos semanas para defender las clinicas que proveen abortos. Los 
partidarios del derecho al aborto lograron una gran victoria al derrotar 
los intentos que hiciera el grupo derechista Operaci6n Rescate de cerrar 
las clinicas. 

Los j6venes tambien han estado a Ia cabeza de las protestas que se 
dieron tanto en Estados Unidos como en otros paises exigiendo que se 
declarara culpables a los agentes de policia que golpearon a Rodney 
King. 

Sigue en Ia pagina 7 
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EST ADOS UNIDOS 

Se revela el fracaso del capitalismo 
Candida to socialista explica que hay detras de los eventos en Los Angeles 

Por Frank Forrestal 

CHICAGO-James Warren, el candidato 
postulado por el Partido Socialista de los 
Trabajadores a Ia presidencia de Estados 
Unidos, respondi6 a algunas de las ideas re
accionarias que plantean los politicos bur
gueses respecto a! motin contra Ia policia 
que tuvo Iugar unas semanas atnis en Los 
Angeles. Warren estaba hablando ante un 
mitin que se celebr6 en esta ciudad el 16 de 
mayo. 

Durante su charla Warren dijo que los even
tos en Los Angeles -y Ia forma en que respon
dieron los candidatos presidenciales- son 
una confirmaci6n del fracaso del capitalismo 
y del giro hacia Ia derecha que esta dando Ia 
politica capitalista y sus dos partidos. El can
didato presidencial explic6 que estos factores 
le han dado alien to a Ia ultraderecha, incluyen
do a las fuerzas de tipo fascistas como Patrick 
Buchanan. 

rren, "fue Ia guerra norteamericana contra el 
pueblo de Iraq llevada a Ia practica a nivel 
domestico. 

"Miren lo que hizo Bush. Moviliz6 a los 
militares en una tremenda demostraci6n 
de fuerza. Detuvieron y metieron en Ia car
eel a decenas de miles de personas. Hizo lo 
que Buchanan habia sostenido que se de
beria de hacer desde un principio", dijo el 
candida to. 

Buchanan alab6 a! presidente George 
Bush despues que envi6 los militares a Los 
Angeles. "Desde un principio se deberia de 
haber usado una fuerza superior", dijo Bu
chanan. Ni el presidente Bush ni ningun otro 
candidato presidencial ha enfrentado a Bu
chanan respecto a su declaraci6n de que los 
motines fueron culpa de que los mexicanos 
"llegan ilegalmente a este pais y ayudaron a 
prenderle fuego a una de las grandes ciuda
des de Estados Unidos". 

"Lo que vimos en Los Angeles", dijo Wa- En los Angeles, Buchanan tom6 Ia ofensi-

James Warren, el candidate postulado por el Partido Socialists de los Trabajadores 
para Ia presidencia de Estados Unidos, habla ante mitin en Chicago. 
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va manifestando abierta y agresivamente lo 
que los miembros de Ia clase dominante 
creian que se deberia hacer. Los directores de 
Ia revista derechista National Review, dijeron 
que "a Buchanan le toc6 hacer Ia demanda, 
sin calificativo alguno, de que se debe de 
proveer seguridad publica, sosteniendo que 
'lo que se debe de aprender de todo esto es 
que necesitamos autoridades que cuenten 
con Ia moral para usar las fuerzas bajo su 
comandos para proteger sus comunidades 
ante este tipo de elementos que abundan en 
las grandes cindades de Estados Unidos in
dependientemente de como llegaron a ser asf'. 
(El enfasis es de National Review). 

Seglin el Wall Street Journal, Buchanan si
gue recaudando de 75 mil d6lares a 100 mil 
d6lares a Ia semana y mas de 75 mil personas 
reciben su material por correo. 

"Los acontecimientos que tuvieron Iugar en 
Los Angeles son una manifestaci6n del nuevo 
desorden internacional", dijo Warren. "Parece 
que cada vez que uno lee el peri6dico se entera 
de que se esta cometiendo una nueva injusticia 
contra el pueblo trabajador, ya sea en Nigeria, 
Libano, Tailandia, Yugoslavia o aqui mismo en 
Estados Unidos". 

El candidato presidencial subray6 que es 
importante vincular lo que ocurri6 en Los 
Angeles con Ia creciente inestabilidad que en
frenta el resto del mundo. "Fijense en los obre
ros en Europa del este yen lo que fue Ia Uni6n 
Sovietica. Enfrentan una crisis del sistema del 
mercado. Igual que los obreros de aqui, en
frentan condiciones desastrosas. No somos 
tan diferentes". 

En realidad, Ia administraci6n Bush le plan
tea justo lo mismo a Ia gente del barrio central 
sur de Los Angeles como soluci6n a sus pro
blemas: mas mercado libre. Jack Kemp, el se
cretario de vivienda de Bush, es el partidario 
principal de lo que se conoce como el plan de 
"otorgar poder". Hace un llamado a que se 
provean soluciones fuertemente orientadas 
hacia el mercado, como "zonas empresariales" 
urbanas, establecimiento de el estimulo a Ia 
propiedad de Ia vivienda y que se recorten lo 
mas posible los programas actuales de bienes
tar social. 

Mendigar no nos neva a ningun lado 
Sin embargo estas propuestas llenas de 

ilusiones irrealistas no son sino un fraude, 
dijo Warren. "No vas a llegar a ningun !ado 
con mendigar para que te den dinero, cosa 
que siempre hacen los liberales". Los 36 esta
dos que han llevado a Ia practica sus propias 
zonas empresariales no han obtenido "nin
gun aumento significativo en el empleo ni en 

Sigue en la pagina 10 
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LA que se deben los motines? 
El conflicto en Los Angeles no era entre los negros y los coreanos 

Por Gale Shangold 

WS ANGELES-Tras los motines contra Ia 
policia que tuvieron lugar,en esta ciudad, mu
chos reportajes de Ia prensa del gran capital 
declararon que los comerciantes coreanos 
eran los verdaderos objetivos de los motines. 
Los reportajes sefialaban que Ia explosi6n se 
debi6, hasta cierto punto, a las malas relacio
nes que existen entre los negros y los coreanos. 

Los medios de difusi6n electr6nicos, los 
programas de mesa redonda, los articulos que 
aparecen en los peri6dicos, y las discusiones 
informales a traves de toda Ia ciudad, repiten 
este tema. Algunos sostienen que los motines 
reflejan el resentimiento que sienten los ne
gros con respecto al exito que han tenido mu
chos de los comercios coreanos en sus barrios. 

"Tras ser blanco de los motines el barrio 
coreano se encuentra amargado, armado y 
decidido", decia un titular en el New York 
Times. "Yo creo que los negros estan celosos de 
los coreanos", dijo un coreano explicando lo 
que sucedi6. "Son haraganes; nosotros traba
jamos duro. Ellos no estan haciendo dinero; 
nosotros estamos haciendo dinero". 

Eddie Rho, un comerciante coreano, le dijo 
a los periodistas del New York Times, que el 
cree que su tienda fue escogida debido a que 
vende equipo estereof6nico caro, pero que 
tambien se pregunta si no sera porque es co
reano. 

Un articulo escrito por Elaine Woo, una 
periodista del Los Angeles Times, cuyos abuelos 
nacieron en China, recibi6 mucha atenci6n en 
Ia prensa. "Despues que se dio a conocer el 
veredicto que declar6 inocentes a los cuatro 
agentes de policia del caso de Rodney King; la 
ciudad, mi ciudad, explot6 en una tormenta 
de sospechas raciales", escribi6 Woo. "Y cam
bi6 toda la ecuaci6n de vivir y de trabajar en 
un Los Angeles multiracial. 

"De pronto tengo temor por ser asiatica. 
"Para ser mas especifica, tengo miedo de 

que crean que soy coreana". 
Por otra parte, Patrick Buchanan, el dere

chista candida to a Ia presidencia, se aprovech6 
de Ia situaci6n para sus fines reaccionarios. 

La campafia de Buchanan hizo dos paradas: 
una ante los coreanos duefios de tiendas; la 
otra ante Ia policia y la guardia nacional. Cons
cientemente, el itinerario de Buchanan no in
cluy6 visitas a los negros y Iatinos que perdie
ron sus negocios durante los eventos. 

La demagogla de Buchanan 
En medio de todo esto, Buchanan tambien 

llev6 su campafia a la frontera entre Estados 
Unidos y Mexico donde dio a conocer su plan 
sobre inmigraci6n. El derechista le dijo a Ia 

prensa, "los extranjeros estan entrando a este 
pais ilegalmente y ayudando a quemar una de 
las grandes ciudades de Estados Unidos". 

El nllinero de negocios destruidos al final de 
Ia explosi6n social fue de 623, cifra mucho me
n or que Ia de 5 537 que se dio a conocer origi
nalmente. Los informes de prensa muestran 
que fueron daftados unos dos mil negocios de 
duefios coreanos y que los daftos ascendian a 
360 millones de d6lares. Fueron muertas un 
total de 58 personas, dos de elias asiaticas. 

Los coreanos nunca fueron un blanco espe
cial de los motines. La violencia no afect6 

porno tener suficiente dinero. "Te lo echan en 
cara", dijo Jose, refiriendose a los duefios de 
las tiendas de cualquier color u origen. "Asi es 
como nos tratan". 

Kyung Yoon, un coreano que por 22 afios ha 
sido propietario de una estaci6n de gasolina 
en el barrio coreano, tambien se manifest6 
contra el veredicto en el juicio del caso de 
Rodney King. Yoon sufri6 21 mil d6lares en 
daftos a causa de los motines. Dijo que deseaba 
que "pudieran trabajar juntos los negros, los 
amarillos y los blancos". Sefial6 que tambien 
fueron destruidos los negocios de duefios ne-

Nelson Blackstock/Perspectiva Mundial 
Una manifestaci6n celebrada en Los Angeles contra Ia brutalidad policial en abril de 
1991. 

ninguna iglesia coreana, ni ninguna vivienda 
en el barrio coreano; los blancos principales 
fueron los comercios. No se dio a conocer 
ningun conflicto entre obreros negros y corea
nos en ninguna de las fabricas locales ni en 
otros centros de trabajo. 

Los negocios de duefios negros tambien su
frieron daftos graves. El Los Angeles Times dio 
a conocer que "el candidato presidencial Pat 
Buchanan no visit6 el Mercado de Pescado de 
Gene y Sandy. Ni tampoco se present6 Ted 
Koppel ni Ia delegaci6n de sudcoreanos que 
vino a Ia ciudad exigiendo que se paguen re
paraciones". El mercado de pescado fue uno 
de los negocios negros que fue destruido. 

Un joven Iatino, que particip6 en los sa
queos, le dijo al Los Angeles Times que estaba 
manifestando su enojo por todas las veces que 
los duefios de las tiendas lo habian rechazado 

gros. 

Falta de dlrecci6n 
Durante una entrevista telef6nica hecha el 

15 de mayo, Kyung Kuy Lim, miembro del 
grupo J6venes Coreanos Unidos de Los Ange
les, dijo, "Muchos coreanos quedaron indig
nados por el veredicto contra Rodney King. 
Queriamos participar en algunas manifesta
ciones pero cuando comenzaron los motines 
estas nose pudieron realizar. Nos entristeci6 y 
nos desalent6 que no hubiera una direcci6n 
para canalizar nuestra ira. 

"Los coreanos no fueron el objetivo", expli
c6 Lim. "Fuimos uno de tantos grupos que 
sufrieron dafios. Sufrimos porque muchos co
reanos tienen tiendas en la zona central sur de 
la ciudad y porque el barrio coreano se en
cuentra junto a los barrios afroamericanos. 
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Asi que es natural que fueran afectados los 
negocios de propietarios coreanos. Pero Ia 
gente estaba menos preocupada de quienes 
eran los duefios y mas interesados en el conte
nido de las tiendas. 

"Hubo algunas excepciones. Algunos due
nos de negocios coreanos no son queridos y 
fueron tratados con dureza. Y algunos eran 
queridos asi que sus tiendas fueron protegi
das", dijo Lim. 

"Necesitamos desechar Ia idea de que los 
coreanos fueron el blanco, porque este concep
to ayuda a polarizar aun mas a las comunidades 
coreanas y negras y alimenta las divisiones. 

"Muchos coreanos estan abriendo los ojos a 
Ia dura realidad. Nos dijeron que si trabajaba
mos duro, cosa que hicimos, alcanzariamos el 
'suefio norteamericano: Sin embargo nos esta
mos dando cuenta que esto resulta un suefio 
fragil. Nos convertimos en el intermediario en
tre Ia administraci6n y los pobres urbanos. Los 
coreanos creimos que teniamos relaciones con 
Ia administraci6n y que los politicos y los me
dios de difusi6n nos querian. Sin embargo, 
ninguno nos protegi6. Las autoridades nos ven 
como vena toda Ia gente de color". 

"Cuando las autoridades dicen 'reconstru
yan Los Angeles', ellos se refieren a las estruc
turas y no a las bases econ6micas sociales de 
Los Angeles. Nosotros queremos reconstruir 
junto con los afroamericanos y con los Iatinos 
para beneficio de todos. 

"Muchos coreanos carecen de oportunidad 
para manifestar sus opiniones. Los coreanos 
reaccionarios silo pueden hacer. Asi que nues
tras voces no se dejan oir igual que las voces 
reaccionarias. Sin embargo, hay esperanza, 
porque los coreanos j6venes, los de segunda 
generaci6n, se dan cuenta que no existe tal 
suefio norteamericano, que lo que hayes pre-
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juicio contra nosotros igual que contra otra 
gente de color". 

Muchos vincularon Ia explosi6n a los even
tos que se dieron en marzo de 1991 cuando 
una comerciante coreana americana, mat6 a 
Latasha Harling, una joven negra de 15 afios 
de edad, en una pelea sobre una botella de jugo 
de naranja. La comerciante, Soon Ja Du, reci
bi6 una sentencia de cinco afios bajo libertad 
de palabra en vez de los 16 afios de prisi6n que 
podria haber recibido. Algunas organizacio
nes coreanas se han manifestado publicamen
te contra el veredicto en el caso de Harlins. 

En junio de 1991 otro cliente negro fue 
muerto a manos de un propietario coreano. 
Cuando Ia oficina del fiscal municipal conclu
y6 que Ia muerte fue justificada, se llev6 a cabo 
un boicot del negocio, organizado por Danny 
Bakewell, un reconocido comerciante y presi
dente de una organizaci6n civica negra. 

Mas adelante, Bakewell organiz6 una cam
pafia para que se establezcan mas negocios 
negros en Ia comunidad negra. 

"Tenemos tantos mitos el uno respecto al 
otro [ coreanos y negros] ", explic6 Lim. "Mu
chos creen que los coreanos tienen vinculos 
estrechos con Ia administraci6n. Esto noes asi; 
enfrentamos Ia misma situaci6n que otra gen
te de color". 

"Tambien tenemos mitos sobre los afroa
mericanos. Ignoramos su cultura y su lucha. 
En Corea careciamos de informaci6n al res
pecto. El unico contacto que tenemos con los 
afroamericanos en Corea es en las bases mili
tares norteamericanas, asi que venirnos aqui 
con muchos prejuicios". 

"No hay medios para educarnos sobre Ia 
gran herencia afroamericana. Mientras esta
bamos demasiado ocupados tratando de vivir 
el suefio norteamericano, ignoramos muchas 

cosas, por ejemplo como el movimiento por 
los derechos civiles mejor6las vidas de toda Ia 
gente de color, entre elias Ia de los coreanos. 

"En Corea y en Estados Unidos recibimos 
una educaci6n racista. Y no hay forma de 
descartar esta educaci6n y este prejuicio. Los 
medios de difusi6n en ambos paises son igua
les. Estados Unidos ha colonizado a Corea 
desde 1945". 

Kyung Kyu Lim dijo que lo que se requiere 
son "Acciones que se convoquen de un mo
mento a otro, acciones especificas que sean 
productivas para todos nosotros. En el caso de 
Rodney King se cometi6 una tremenda injus
ticia. Necesitamos movilizarnos y unir nues
tras voces a traves de acciones concretas en 
torno a Rodney King. 

"Debemos de recordarle a los medios de 
difusi6n y a las autoridades que aun estamos 
enojados sobre el veredicto de Rodney King. 
Debemos sacar lecciones de los eventos re
cientes. Cuando se dio a conocer el veredicto 
no estuvimos preparados, ni informados ni 
organizados. 

"No hay garantia alguna de que el gobierno 
federal vaya a encausar a los agentes de policia 
que golpearon a King. Asi que debemos de 
tener una posici6n, ejercer presi6n y dar a 
conocer que nos mantenemos unidos en tor
no a esto. De no hacerlo se podria dar otra 
absoluci6n. 

"El veredicto en el caso de Latasha Harlins, 
da Ia irnpresi6n de que los coreanos se pueden 
salir con Ia suya cuando noes asi", dijo Lim. 
"Muchos coreanos creen que el resultado del 
juicio fue injusto. Algunos comerciantes co
reanos se han portado despreciablemente. Sin 
embargo, no representan a todos los corea
nos". 0 

Debaten rol de Mandela y Malcolm X 
Candidato socialista y dirigente de la Naci6n del Islam discuten en Minnesota 

Por Eric Long y August Nimtz 

MINNEAPOLIS-Recientemente, tuvo Iu
gar aqui un importante debate politico entre 
un destacado dirigente de Ia Naci6n del Islam 
y Chris Nisan, candidato postulado por el Par
tido Socialista de los Trabajadores (PST) para 
el Quinto Distrito Congresal. Ambos presen
taron puntos de vista extremadamente opues
tos sobre ellegado de Malcolm X, el papel del 
Congreso Nacional Africano en Ia lucha liber
taria en Sudafrica, y Ia participaci6n de Ia 
Naci6n del Islam en Ia politica del Partido 
Dem6crata. 

El Centro Cultural Estudiantil Africana, in
vit6 al Dr. Khalid Abdul Muhammad, uno de 
los funcionarios de mas alto rango de Ia Na
ci6n del Islam, a hablar en Ia Universidad de 
Minnesota. En Ia conferencia, que dur6 cerca 
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de hora y media, estuvieron presentes alrede
dor de 800 personas provenientes de Ia comu
nidad negra de Twin Cities. En su charla Mu
hammad atac6 a Ia supremacia blanca, al 
"odio por si mismo" que sienten muchos ne
gros, a las relaciones interraciales y a Ia homo
sexualidad Despues de su conferencia, Mu
hammad invit6 a los oyentes a plantear 
preguntas. Una participante manifest6 que 
queria conocer cua! era Ia respuesta que el 
conferencista tenia frente al analisis politico 
que los miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores hacian sobre la Naci6n. Dicha 
participante hizo un breve resumen de la po
sici6n socialista diciendo que esta sostiene que 
la Naci6n del Islam esta en el Partido Dem6-
crata y en ellado de los opresores de la gente 
negra y que, auspiciado por su fundador, Eli
jah Muhammad, dicho movirniento "traicio-

n6" Ia lucha por los derechos civiles debido a 
un pacto que hizo con Ia organizaci6n supre
macista blanca, el Ku Klux Klan. 

Muhammad atac6 estas posiciones y de
mand6 que cualquiera que sostuviera esas 
acusaciones se identificara. PrejWnt6 repeti
das veces: "tD6nde esta ese idiota?". 

En respuesta a este desafio, el candida to por 
el PST, Chris Nisan se levant6 y se dirigi6 hasta 
el frente de la sala que estaba practicamente 
llena. Nisan explic6 que el y otros j6venes 
socialistas habian criticado la participaci6n de 
la Naci6n en el Partido Dem6crata. Sefial6 que 
un par de afios atras dicha organizaci6n par
ticip6 con candidatos en las elecciones prirna
rias que realiz6 el Partido Dem6crata en el 
condado de Prince George, en Maryland. Ni
san tambien critic6 ala Naci6n del Islam que, 
en cierto momento habia hecho alianzas con 
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organizaciones fascistas y ultraderechistas, ta
les como el Partido Nazi Norteamericano, el 
Ku Klux Klan y Ia Resistencia de los Arios 
Blancos. 

Con respecto a! Partido Dem6crata, Mu
hammad contest6 que, de acuerdo con ellider 
de Ia Naci6n del Islam, Louis Farrakhan, "las 
masas de gente negra no apoyan los politicos 
nacionalistas o socialistas, sino los dem6cra
tas. Y dado que las masas pertenecen a! Partido 
Dem6crata, apoyando a este partido se pue
den obtener ventajas a corto o no muy largo 
plazo. 

"Elijah Muhammad", dijo, "escribi6 que si 
podemos encontrar un candidato que lleve 
ante el Congreso el programa musulman de 
reparaciones, libertad e independencia, de
bemos apoyar a dicho candidato hasta el fin. 
Pensamos que [Jesse] Jackson lo haria. No 
estabamos apoyando a! Partido Dem6crata, 
sino a Jackson. Pero Jesse nos defraud6. Por 
lo tanto postulamos ados musulmanes". 

Lo que nos ensen6 Malcolm X 
Nisan respondi6 que tal posici6n estaba en 

contradicci6n con Ia sostenida por Malcolm X 
qui en dijo que el nunca organizaria a ninguna 
persona negra para trabajar dentro del Partido 
Dem6crata o del Republicano. 

Nisan tambien trajo a colaci6n las criticas 
que Malcolm X hizo a Ia Naci6n despues que 
rompi6 con ella, en particular el hecho de que 
dicha organizaci6n se abstuvo de envolverse 
en acciones politicas y en protestas, especial
mente en las luchas masivas por los derechos 
civiles que tuvieron Iugar hace unas decadas. 
Malcolm conden6 los pactos que Ia Naci6n 
estableci6 con el Partido Nazi Norteamerica
no y con el Ku Klux Klan. 

Muhammad contest6 cuestionando a 
Malcolm como figura de autoridad y lide
razgo. "Ning(m general muerto puede con
ducir un ejercito viviente", dijo. Y afladi6 
que debemos estudiar Ia vida de Malcolm X 
tanto por sus aspectos positivos como por 
sus negativos". "Por cada una de las cosas 
que Malcolm sostuviera nosotros podemos 
mostrar lo opuesto, pues durante los Ultimos 
200 dias de su vida Malcolm estaba entera
mente confundido". 

Muhammad mencion6 como ejemplo Ia 
descripci6n que Malcolm hiciera de su pere
grinaje a Ia Meca en 1964, cuando el revolu
cionario manifest6 que qued6 profundamen
te conmovido por el canicter multiracial e 
integrado del centro religioso. La Naci6n con
tradijo oficialmente tal punto de vista de Ia 
Meca diciendo: "En Ia Meca existe tanto racis
mo como en Mississipi". 

Tambien destac6 que Malcolm rectific6 su 
negativa original de considerarse a si mismo 
como un "norteamericano" porque en 1964 
decidi6 nombrar su organizaci6n Ia Organi
zaci6n de Ia Unidad Afroamericana. AI hacer
lo, sostuvo Muhammad, "Malcolm comenz6 
diciendo que el era un norteamericano. Si uno 
es afroamericano, uno esti diciendo que es 
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Chris Nisan (de frente), candidate del Partido Socialista de los Trabajadores, en Minne
sota hablando con periodistas frente a Ia sede del gobierno estatal. 

africano y norteamericano. Yo no soy un 
afroamericano". 

No apoyan movimiento de derechos civiles 
Con respecto a! movimiento por los dere

chos civiles, Muhammad dijo, "no lo apoya
mos porque no estabamos de acuerdo con el. 
No apoyamos Ia integraci6n de los inodoros. 
Por eso no nos unimos al movimiento por los 
derechos civiles, y porque nosotros creemos 
en Ia separaci6n y Ia indeper.dencia. Estados 
Unidos esta basado en separaci6n e inde
pendencia". 

Refiriendose a separaci6n e independencia 
y auto determinaci6n, Nisan sostuvo que es 
necesario hacer una distinci6n entre el nacio
nalismo reaccionario de Ia clase capitalista y 
de las capas de Ia clase media, y las luchas de 
las masas oprimidas para obtener su libera
ci6n nacional, sugiriendo que Ia Naci6n estaba 
entre el primer grupo. 

Muhammad respondi6: "Yo sostengo que 
[Ia lucha] se basara siempre en el color". AI 
rechazar cualquier analisis clasista sobre las 
raices del racismo o Ia explicaci6n que dio 
Malcolm sobre el hecho de que el capitalis
mo perpetua Ia opresi6n nacional, Muham
mad dijo, "He estado alrededor de todo el 
mundo. He estado en paises comunistas yen 
cualquier Iugar donde existia una dinamica 
negro-blanco siempre he encontrado que los 
comunistas blancos estaban arriba y los ne
gros abajo". 

Por Ultimo, refiriendose a las acusaciones 

que Malcolm hace de que existieron alianzas 
entre Ia Naci6n y el Klan y el nazismo, acusa
ciones que dio a conocer en conferencias que 
ya han sido publicadas, Muhammad replic6 
que "Uno no puede sa carlo de un libro", lo que 
aparentemente implica sugerir que tales acu
saciones contra Ia Naci6n no de ben ser toma
das en serio. 

'Mandela noes un revolucionario' 

Como complemento a Ia confrontaci6n en
tre Muhammad y Nisan, uno de los seguidores 
de Nisan, le pregunt6 a Muhammad cuales 
eran sus opiniones sobre Sudafrica y el lide
razgo revolucionario de Nelson Mandela y el 
Congreso Nacional Africano (ANC) . 

Muhammad respondi6 "Nelson Mandela 
no es un revolucionario. El hecho de que 
Mandela haya pasado 27 aflos en Ia carcel no 
prueba que sea un revolucionario. El no tuvo 
otra opci6n. El tuvo que permanecer 27 aflos 
en prisi6n. La gente blanca le dio su apoyo a 
traves de los medios de difusi6n. Uno tiene 
que apoyar todo aquello que el enemigo re
chaza, y apoyar todo lo que el enemigo apo
ya. 

"Si el enemigo apoya a Nelson Mandela, 
creanme, Mandela debe estar trabajando por 
los intereses de Ia gente blanca. Si ellos estan 
contra Mandela, observen a Mandela cuida
dosamente porque Mandela esta con noso
tros. Hace un mes hable ante a las Naciones 
Unidas. No como un huesped de Mandela 
del AN C. Fui invitado por el Congreso Pana-
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fricano. Un Congreso Panafricano que rehu
sa participar en las reuniones de Codesa", 
dijo refiriendose a Ia Convenci6n por una 
Sudafrica Democratica, que en estos me
mentos esta negociando Ia constituci6n en 
Sudafrica. 

"El Congreso Panafricano se retir6 diciendo 
que no estan dispuestos a sentarse con este 
hombre blanco en Sudafrica para negociar 
nuestras tierras", continu6 Muhammad. "Yen 
el trasfondo Mandela danza con el hombre 
blanco. Y mientras Mandela se sienta junto a 
De Klerk en las reuniones de Codesa, Ia situa
ci6n recuerda cuando Martin Lutero King 
[MLK] se sen tara con Lyndon Baines Johnson 
y otros. Mientras se planeaba su asesinato, el, 
MLK y los Seis Grandes [lideres pro derechos 
civiles] se sentaban a jugar Ia farsa de los dere
chos civiles". 

A continuaci6n del debate entre Nisan y sus 
seguidores y Muhammad, surgieron otras 
preguntas que fueron discutidas. Nueve per
sonas endosaron Ia campaiia socialista y com
prawn literatura socialista. En un mitin infor
mal que tuvo Iugar el dia siguiente, Nisan, 
Muhammad y miembros del Centro Cultural 
Estudiantil Africana acordaron que en un fu
turo pr6ximo continuarian Ia discusi6n de Ia 
noche anterior dentro de un marco de cordia
lidad. 

Aparentemente Ia mayoria del publico apo
y6 o simpatiz6 con muchas de las opiniones 
de Muhammad. Pero a partir del debate, un 
numero de j6venes se han acercado a Nisan 
buscando mas informaci6n con respecto a sus 
puntos de vista 0 
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Piden nuevo juicio para policia 
que mat6 a hermanos samoanos 

Por Harry Ring 

COMPTON, California-En una muestra 
de solidaridad y determinaci6n, mil miem
bros de Ia comunidad samoana se manifesta
ron en el ayuntamiento de esta ciudad el28 de 
mayo para exigir que se vuelva a llevar a juicio 
a Alfred Skiles, un policia que le dispar6 19 
veces ados hermanos samoanos. 

Cuando qued6 dividido el jurado 9 a 3 a 
favor de declarar inocente a! policia que mat6 
a Pauvi Tualaulelei y a su hermano Itali, se 
declar6 nulo el juicio. 

Entre los que participaron en Ia protesta se 
encontraba Julie Tualaulelei, Ia viuda de uno 
de los hermanos y sus hijos Niles e I tali, de 8 y 
6 aiios de edad respectivamente. 

Niles llevaba un cartel que decia: "AI Skiles: 
iPor que asesinaste ami padre?" 

El cartel que llevaba ltali decia: "AI Skiles: 
Tu le pegaste un tiro porIa espalda ami papa". 

Cuando le preguntaron a Julie Tualaulelei 
por que habia venido a Ia manifestaci6n, res
pondi6, "Deseo expresar que estoy indignada 
con el sistema de justicia". Este era evidente
mente el sentir de todos los manifestantes. 

Ademas de exigir que se celebre un nuevo 
juicio, varios de los oradores pidieron que 
intervenga el gobierno federal. El Departa
mento de Justicia debe encausar a Skiles bajo 

cargos de violar las !eyes de derechos civiles 
federales, decian. Se leyeron declaraciones de 
solidaridad de personalidades de Ia comuni
dad negra, coreana y de Ia filipina. 

Durante una entrevista, Fuiava Alailima, 
primo de los hombres muertos y activista de 
Ia comunidad, dijo que el primer juicio de
mostraba que no se podia confiar en Ira Rei
ner, el fiscal del condado de Los Angeles, para 
que lleve a cabo juicio efectivo. 

"Existe un conflicto de interesd innato", 
dijo Alailima, seiialando que el fiscal del dis
trito y las distintas agencias policiales "traba
jan todos juntos". 

"Deseamos un abogado", dijo, "que repre
sente los intereses de Ia comunidad samoana". 

Muchos samoanos residen en el area. Alai
lima dijo que una encuesta hecha por una 
agencia social recientemente, indicaba que en
tre 20 mil y 30 mil samoanos viven en Comp
ton, Carson, Long Beach y Wilmington, una 
serie de municipalidades en el gran Los Ange
les. 

Los dos hermanos, uno trabajaba en un 
almacen y otro era estudiante universitario, 
fueron muertos frente a su hogar en Compton 
a manos de Skiles, que estaba respondiendo a 
una Hamada a raiz de un conflicto domestico. 

Hermanos estaban desarmados 

• • • Esta es su campana 
Los testigos dicen que Skiles comenz6 a 

disparar despues de que los dos hombres de
sarmados se encontraban arrodillados en el 
piso. Viene de la pagina 2 

Es por ellos, estos combatientes j6venes y 
viejos, que James Warren y Estelle DeBates 
se han postulado como candidatos socialis
tas para Ia presidencia y Ia vicepresidencia 
de Estados Unidos. Warren y DeBates y 
otros candidates socialistas estan plantean
do una alternativa a! Partido Dem6crata y el 
Republicano que son los partidos de Ia gue
rra, el racismo y Ia depresi6n econ6mica, asi 
como a los demagogos derechistas como. 
Ross Perot que tambien defienden el siste
ma capitalista que genera desempleo, vio
lencia policial y ataques contra los derechos 
de Ia mujer. 

Todos los que luchan contra estos males 
deben de formar parte de Ia campaiia de los 
trabajadores socialistas. 

. Participar en brigadas para recaudar fir
mas para poner a los candidatos socialistas en 
las listas electorales y para asestar un golpe 
contra las !eyes antidemocraticas diseiiadas 
para excluir de las listas electorales a todos los 
que no esten afiliados a los principales parti
dos capitalistas. 

. Acercarse con Ia voz de Ia clase obrera en 
1992 a miles de j6venes y de trabajadores. 

Junio de 1992 

Distribuir material de Ia campaiia socialista y 
vender suscripciones a los peri6dicos socialis
tas el Militant, Perspectiva Mundial y Nueva 
Intemacional. Estas armas, junto con los libros 
de Ia editorial Pathfinder, hacen posible que 
los luchadores le saquen mas provecho a las 
luchas que se estan dando. Sobre todo, para 
poder avanzar en las luchas de hoy, los com
batientes necesitan estudiar las lecciones y las 
experiencias de batallas que libr6 el pueblo 
trabajador en el pasado. 

. Contribuya generosamente al fondo de 
75 mil d6lares para Ia campaiia para costear 
las giras de los candidatos, lograr mas articulos 
en Ia prensa sobre Ia campaiia, y para producir 
material. La campaiia socialista no recibe fon
dos de los multimillonario sino de los j6venes 
y de los trabajadores. 

. Haga planes ahora mismo para partici
par en Ia conferencia de juventud y de Ia 
campaiia socialista que tendra Iugar del 5 a! 
9 de agosto en Oberlin, Ohio. Durante este 
encuentro j6venes de todo el mundo se or
ganizaran para discutir c6mo adelantar Ia 
lucha contra Ia ofensiva de los gobernantes 
adinerados. 

jLa campaiia socialista es su campaiia! 

Durante el juicio, Skiles declar6 que aunque 
no recordaba claramente el tiroteo, habia te
mido por su vida y que dispar6 en defensa 
propia cuando los hermanos supuestamente 
lo amenazaron. 

Despues de dispararles 10 veces, sostuvo, se 
levantaron del piso y trataron de atacarlo. 

Dado esto, dijo, sac6 rapidamente mas balas 
de su cintur6n, las meti6 en su pistola yvolvi6 
a disparar. · 

Seglin el informe de Ia autopsia, Skiles dis
par6 19 balas, y todas le dieron a las victimas 
en el costado y en Ia espalda. 

Una vecina que llam6 al numero de emer
gencia 911 cuando oy6 Ia primera ronda de 
tiros, declar6 que antes de Ia segunda descar
ga oy6 el grito de, "P6nganse de pie, hijos de 
p ... " 

Esta fue Ia primera vez en una decada que 
en Los Angeles se lo lleva a juicio bajo cargos 
criminales a un policia por una muerte. 

Desde un principio se dej6 sentir mucha ira 
en Ia comunidad samoana ya que a Skiles se lo 
encaus6 por homicidio no premeditado en 
vez de asesinato. 0 
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(,Por que se debe defender a Curtis? 
Respuesta a la campafla derechista contra el activista sindical de Iowa 

Por Priscilla Schenk 

DES MOINES, Iowa-El31 de enero el activista politico y sindica
lista Mark Curtis obtuvo Ia primera gran victoria legal en sus cuatro 
afios de lucha por obtener justicia. El juez federal Charles Wolle fall6 
que los agentes de polida Charles Wolf y Daniel Dusenberry usaron 
fuerza excesiva contra Curtis y que violaron sus derechos constitucio
nales cuando lo golpearon en Ia circe! municipal el4 de marzo de 1988. 
La municipalidad acept6 tomar Ia responsabilidad porIa acci6n de los 
policias y otorgarle a Curtis 61 mil d6lares en daii.os y honorarios para 
los abogados. 

La victoria se obtuvo gracias a Ia prolongada campafia de defensa 
que realizaron Curtis y sus partidarios, y a Ia explosi6n de protestas 
contra Ia brutalidad policial que se dieron en esta ciudad unos meses 
antes del fallo. El28 de diciembre, Ia polida de Des Moines le dio una 
paliza brutal a Larry Milton, un obrero negro, causandole heridas que 
necesitaron de 22 grapas quirurgicas para ser cerradas. Miles de perso
nas, en su mayoria trabajadores y j6venes negros, participaron en los 
mitines de protesta y plantearon sus denuncias en vistas publicas 
exigiendo que fueran enjuiciados los agentes de polida que golpearon 
a Milton. 

Desde que Curtis obtuvo su victoria, las fuerzas derechistas que estan 
de parte de Ia polida, han aumentado su campafia para desacreditar Ia 
victoria y calumniar a este joven activista sindical en su continua lucha 
para revertir el caso de violaci6n y entrada ilegal que se fabric6 en su 
contra y para obtener su libertad. 

Acusado falsamente 
Entre los que han estado en Ia cabecera de Ia defensa del caso que Ia 

polida y el gobierno fabricaron contra Curtis se encuentran Keith 
Morris, un comerciante negro; su esposa Denise Morris; y su hija 
Demetria. A Curtis se lo acusa falsamente de haber violado a Demetria 
Morris. Los tres fueron entrevistados por dos horas y media en un 
programa radial que se escucha los sabados por Ia manana por Ia 
emisora KUCB, orientada a Ia comunidad negra y que acepta llamadas 
de los oyentes. 

Desde que Curtis fue declarado culpable, Keith Morris ha colabora
do con Ia polida y con los que apoyan el caso que Ia polida le fabric6 
a Curtis. Entre estos se encuentra un grupo provocador antiobrero que 
se llama Ia Liga Obrera. 

Morris ha tratado de apaciguar las cosas para Ia polida y presentar a 
Ia lucha de Curtis como una lucha falsa. Pinta a! esfuerzo internacional 
en apoyo del obrero encarcelafio como un cinico ataque contra su 
familia. Morris le ha dado una mano a Ia policia para impedir que 
Curtis reciba libertad bajo palabra. 

Mary Hadisha, abiertamente anticomunista, fue Ia que invit6 a los 
Morrises a que aparecieran en el programa que ella modera. Ataca a! 
partido del que Curtis es miembro, el Partido Socialista de los Trabaja
dores, incluso porque promueve las obras del revolucionario Malcolm 
X. Ha participado en protestas frente algunas actividades en defensa de 
Curtis. 

Despues de escucharlo a Morris por Ia radio, un joven se me acerc6 
en el trabajo y me pregunt6 si Curtis era culpable y que le explicara los 
pormenores del caso. Me alegr6 que mi compafiero de trabajo se me 
acercara para hablar de esto, ya que me dio Ia oportunidad de discutir 
con el sobre lo que hay detras del caso y por que es tan importante que 
el pueblo trabajador se una en defensa de Curtis. 

Como le dije a rni compafiero de trabajo, para entender por que Ia 
policia se esfuerza tanto para acusar a Mark Curtis de violaci6n, se 
necesita saber algo acerca de el. 

Cuando fue arrestado el4 de marzo de 1988, Curtis tenia 29 afios de 
edad. Jugaba un papel activo en promover su sindicato, el sindicato de 
obreros de Ia alimentaci6n UFCW, Local 431, en Ia fabrica de carne 
Swift/ Monfort, donde trabajaba. Desde hace mucho tiempo Curtis ha 
participado en Ia lucha por los derechos de los negros y de las mujeres, 
y contra las guerras imperialistas. Fue uno de los dirigentes principales 
de Ia Alianza de Ia Juventud Socialista. 

Redada en Ia Swift 
Cuando fue arrestado, Curtis estaba participando activamente en 

una lucha importante en Ia defensa de los obreros inmigrantes. 
El Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n con Ia complicidad de 

Ia gerencia de Swift y de Ia policia municipal, realiz6 una redada de Ia 
fabrica durante Ia jornada !aboral y arrest6 a 17 compafieros de trabajo 
de Curtis. Eran de Mexico y de El Salvador. 

Esto llev6 a que se dieran protestas incluyendo un paro en Ia fabrica. 
Los funcionarios de Ia empresa y del gobierno aceptaron celebrar un 
mitin el4 de marzo don de los obreros y los activistas de Ia comunidad 
pudieran dar sus puntos de vista sobre Ia redada. 

En Ia reuni6n, Curtis habl6 en espafiol, apelando a los miembros del 
sindicato a que se unieran para usar Ia fuerza de Ia organizaci6n para 
lograr Ia libertad de estos trabajadores hermanos. Explic6 que el obje
tivo de Ia redada era dividir a los obreros, dandole rienda suelta a Ia 
empresa para recortar aun mas los salarios y atacar las condiciones de 
seguridad y de trabajo. Los compafieros de trabajo de Curtis recibieron 
bien sus comentarios. 

Ellos saben que cuando los trabajadores se oponen mas energica
mente a los ataques de Ia patronal, se movilizan y se organizan en 
sindicatos amenazan los intentos de parte de Ia patronal de reducir los 
salarios, de limitar los derechos democraticos, y de quitarle fuerza a las 
organizaciones de Ia clase obrera. 

Despues de Ia reuni6n, muchos de los obreros se fueron a Los 
Compadres, un bar del barrio, para seguir discutiendo sobre lo que 
sucedi6 y c6mo continuar Ia lucha. 

Los patrones, Ia policia y los funcionarios de gobierno temen las 
acciones de este tipo, realizadas por los obreros de base. Como lo 
explicara mas tarde Edna Griffin, una veterana luchadora por los 
derechos civiles en Des Moines, las acciones de Curtis lo convirtieron 
en "un hombre peligroso" para las familias adineradas que rigen Des 
Moines. 

Despues de salir del bar, Curtis se fue a casa, recogi6 el cheque de 
trabajo de su esposa, llam6 a un par de arnigos y se fue manejando a 
un almacen. Curtis explica que una joven negra lo par6 diciendo que 
estaba en peligro y le pidi6 que Ia llevara en su auto a una casa cercana. 
Menos de dos minutos despues fue arrestado en el p6rtico de Ia casa. 

El agente de policia Joseph Gonzalez lo arrastr6 hacia el interior de 
Ia casa, lo espos6, y comenz6 a preparar el caso fabricado contra Curtis 
bajandole los pantalones y acusandolo de ataque sexual. Lo llevaron a 
Ia estaci6n de polida donde los agentes de policia lo golpearon. Alii, a 
gritos, le dejaron saber cual era su verdadero crimen cuando le dijeron, 
"te gustan los mexicanos asi como te gustan los negros". 

A Curtis se lo conocia como alguien que defendia los derechos de los 
obreros en el trabajo. Se convirti6 en el blanco de los patrones, Ia polida 
y el gobierno. 

En 1988, Ia Swift habia tratado de despedir a Curtis, no por haber 
hecho nada malo, sino por insistir en que tenia derecho a recibir 
atenci6n medica cuando se lastim6la espalda en el trabajo. Su capataz 
sostenia que no era necesario darle atenci6n medica, asi que a Curtis 
lo despidieron. Los compafteros de trabajo de Curtis y el sindicato 
protestaron contra esto y Curtis logr6 recuperar el trabajo. 
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El gobierno tambien conocia bien las activi
dades de Curtis. El FBI ha mantenido un histo
rial sobre el, espiando las actividades politicas 
de Curtis en solidaridad con el pueblo de El 
Salvador. Unas semanas antes, en Clive, un su
burbio de Des Moines, Curtis habia participado 
en una protesta contra el racismo policial con
tra los negros. Durante una manifestaci6n con
tra el racismo, mont6 una mesa frente a Ia 
estaci6n de policia con libros de Malcolm X, V.I. 
Lenin, Nelson Mandela, Carlos Marx y otros. 

Curtis es un ejemplo de todo lo que detestan 
los gobernantes y sus policias y partidarios po
liticos: un sindicalista que habla espaftol y que 
defiende a todos los trabajadores por igual, sean 
inrnigrantes o nacidos aqui; un socialista y un 
activista politico que nose mantiene callado; un 
individuo que se opone a todos los esfuerzos 
que se realizan para dividir a Ia clase obrera en 
torno al color, el sexo o el origen nacional. 

La policia busca aliados 
Una vez que las autoridades agarraron a Cur

tis, Ia policia y los fiscales del condado se pusie
ron a buscar aliados para lograr que sus acusa
ciones fueran creibles. Comenzaron a llevar a 
cabo una campafta de calumnias contra Curtis, 
le negaron sus derechos e hicieron todo lo po
sible para lograr que fuera declarado culpable. 

Curtis, como Ia mayoria de otros trabajado
res, encontr6 que noes facil obtener justicia en 
los tribunales. Los jueces le concedieron a Ia 
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Mark Curtis (en el centro al frente) con los dirigentes de Ia juventud socialists en 1986. 
Curtis es un ejemplo de todo lo que detestan los gobernantes y sus policias. 

fiscalia una serie de mociones que le negaban a Curtis su derecho a 
presentar evidencia que era esencial para su defensa. El juez se neg6 a 
permitir que Ia defensa de Curtis le hiciera preguntas al policia Joseph 
Gonzalez, el testigo principal que se present6 en su contra, respecto a 
casos anteriores en los cuales Gonzalez habia mentido y fabricado 
evidencia. 

En septiembre de 1988 a Curtis lo declararon culpable de violaci6n 
sexual en tercer grado y de entrada ilegal y lo condenaron a cumplir 25 
aftos de prisi6n. Ha pasado los Ultimos tres aftos y medio en prisi6n en 
Iowa. 

En el reciente programa de Ia radio KUCB, Keith Morris comenz6 
atacando Ia victoria que obtuvo Curtis contra los agentes de policia que 
lo golpearon. Morris sostiene que Curtis minti6 cuando dijo que los 
agentes de policia Daniel Dusenberry y Charles Wolf lo golpearon en 
Ia estaci6n de policia. Dijo que los partidarios de Curtis saben que esta 
mintiendo y que lo estan encubriendo. "Si, ellos sostienen que apelaron 
a los tribunales y que esta es una victoria importante para todo el 
mundo", dijo Morris, "bue~o, estan mintiendo y lo han hecho durante 
todo el proceso". 

Sosteniendo que son falsas las fotos que muestran lo grave que fueron 
las heridas de Curtis, Morris dijo, "El moret6n en su p6mulo se mueve 
mas o menos una pulgada . . . . Si, declararon culpables a los agentes 
de policia debido a que Ia evidencia no fue debidamente examinada". 

Esta nueva ola de ataques contra Curtis se da despues de que el juez 
federal Wolle fallara a favor de Curtis y en contra de Ia policia. Ni Ia 
policia ni el fiscal de Ia ciudad pusieron en duda en momento alguno 
las pruebas que present6 Curtis. En realidad, algunas de las fotos mas 
incriminadoras que revis6 el tribunal fueron las que tom6 Ia policia 
misma y los empleados del hospital. La verdad es que Ia policia nunca 
sostuvo que no se le concedi6la oportunidad de plantear su caso ante 
los tribunales y no apel6 el fallo del juez. 

Ia igle. El demandante qued6 semiconsciente. Debajo de su ojo izquier
do se le abri6 una herida que sangr6 abundantemente . . .. Sufri6 dolor, 
graves moretones en el abdomen y en Ia cara, heridas faciales, y una 
fractura del piso de Ia 6rbita del ojo izquierdo". 

Morris explica que el se present6 todos los dias en el juicio de los 
agentes de policia para brindarles su apoyo. "Estuve en su juicio para 
apoyarlos y aun los apoyo y siempre les brindare mi apoyo, porIa simple 
raz6n que las pruebas en su contra fueron fabricadas". 

Los metodos de Morris no son nuevos. Ya que los hechos muestran 
que Curtis es Ia victima de un caso fabricado, Morris sencillamente 
inventa nuevos hechos o insinuaciones para justificar que se lo man
tenga a Curtis en Ia prisi6n y para atacar a sus partidarios. 

Los comentarios que hizo en el programa de radio estaban diseftados 
para arreglar Ia imagen de Ia policia y minar una importante victoria 
contra Ia brutalidad policial. 

Por otro !ado, los que apoyan a Curtis estan usando su victoria contra 
Ia policia para ayudar a impulsar Ia lucha contra Ia brutalidad policial 
y para sacar a Ia luz publica, aun mas, el caso que Ia policia y el gobierno 
fabricaron contra Curtis. 

En el programa de radio, Morris y su esposa dijeron que apoyan el 
deseo del gobierno y de Ia policia de mantener a Curtis en Ia prisi6n si 
no claudica y abandona su lucha. "Sin dudas, Mark Curtis estara en Ia 
carcel y cumplira toda su condena", declar6 Keith Morris. Dijo que el 
y sus parientes se presentaran en cada una de las audiencias que se 
celebre donde se plan tee Ia libertad condicional para Curtis para exigir 
que se le mantenga en Ia carcel. Morris dijo que se clara por vencido, 
s6lo si Curtis deja de apelar contra su fallo de culpabilidad, si confiesa 
ser culpable de los crimenes de los que se le acusa y abandona su 
campafta internacional de defensa. 

"Se le acusa de un delito sexual", dijo Morris. "Y una de las regla
mentaciones fundamentales que se deben cumplir para ingresar a 
terapia sexual, para comenzar un programa de salida, es que debes 
admitir tu culpabilidad. Ahora, el jura rotundamente que nunca lo 
hara, asi que por lo tanto nuestra familia esta satisfecha por haber 
logrado todo lo que logr6. Sin Iugar a dudas, va a cumplir al menos 12 

El juez Wolle comprob6 que el agente Wolf "puso su rodilla sobre Ia 
cara del demandante con fuerza. Con todo su peso detras de cada golpe, 
aplast6, tres veces seguidas con Ia rodilla, el ojo izquierdo del deman
dante. AI rnismo tiem po Dusenberry pate6 al de man dante dos veces en Sigue en Ia pagina 20 
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... Fracaso del capitalismo 
Viene de Ia pagina 3 
las inversiones dentro de las zonas designa
das", indica un estudio hecho en 1989 por el 
Urban Institute. 

Jar a los negros". mitir el uso de !eyes federales mas severas 
como Ia detenci6n mas larga previa a! juicio, 
condenas mas largas y obligatorias y Ia falta 
de libertad bajo fianza , dijo Warren. Con 
motivo de los motines, Ia policia de Los An
geles ha arrestado un total de 18 213 perso
nas. En los meses venideros, dijo Warren, ve
remos c6mo le fabrican casos a cientos de 
j6venes y c6mo los meten en Ia carcel. 

Warren dijo que las perspectivas derechis
tas de Kemp lo pusieron en un cierto apuro 
cuando habl6 ante Ia Conferencia de Alcal
des Negros celebrada el 23 de abril pasado. 
Se dio a conocer que en uno de sus discursos 
Kemp escribi6 Ia siguiente nota: "Aqui hay 
algunas ideas dirigidas a apelar a los conser
vadores, disfrazadas como que son para ape-

Tras los acontecimientos que se dieron en 
Los Angeles, todos los candidatos postulados 
para Ia presidencia de Estados Unidos, asi co
mo muchos periodistas y figuras politicas, le 
han brindado su apoyo a Ia campafia que 
promueve Ia administraci6n Bush para man
tener Ia ley y el orden. "Esta campafia para 
mantener Ia ley y el orden", dijo Warren, "ha 
sido presentada como que esta encaminada a 
'otorgarle poder' a los pobres". 

El aspecto fundamental del planes de per-

Demandando que se liberen a los miles de 
personas que han sido encarceladas en Los 
Angeles y que se encuase a los agentes de 

t------------------------------------1 policia que golpearon a Rodney King, Warren 
EST ADOS UNIDOS esta hacienda campafia contra Ia campafia de 

Tras protestas, se posterga Ia 
ejecuci6n de obrero mexicano 

Por Matt Herreshoff 

HOUSTON-El11 de mayo, Ricardo Alda
pe Guerra logr6 que postergaran Ia fecha de su 
ejecuci6n que habia sido fijada para el 12 de 
mayo. Mas de 200 de sus partidarios asistieron 
a Ia audiencia y se manifestaron frente a! tri
bunal el 11 de mayo. 

Aldape es un trabajador de 30 afios de edad 
nacido en Mexico que fue condenado a muer
te hace diez afios. En 1982 se vino a Houston 
de Monterrey, Mexico en busca de trabajo. A 
los tres meses fue arrestado, llevado a juicio, 
declarado culpable y condenado a muerte bajo 
cargos fabricados de que mat6 a un agente de 
policia de Houston. 

El 13 de julio de 1982, Aldape y Roberto 
Carrasco Flores, un compafiero suyo, fueron 
detenidos por un policia. Carrasco le peg6 un 
tiro a! agente y el mismo fue muerto cuando 
llegaron otros agentes de polida. 

Aunque Aldape estaba presente, no partici
p6 en el tiroteo. El arma asesina y Ia pistola del 
policia fueron hallados sobre el cadaver de 
Carrasco. 

La unica evidencia contra Aldape es el tes
timonio de los testigos que fueron preparados 
porIa policia, ninguno de ellos logr6 identifi
carlo visualmente. 

Durante todo el transcurso del juicio, la 
parte acusatoria utiliz6 maniquies vestidos 
con ropa ensangrentada, representando su
puestamente a Carrasco y Aldape. La fiscalia 
tach6 a Aldape de ser un "ilegal". Los testigos 
del incidente, tambien inmigrantes, no apare
cieron por haber sido intirnidados. La fiscalia 
escondi6la existencia de estos testigos durante 
el juicio. 

En los dias antes de Ia fecha de Ia ejecuci6n 
comenz6 a ejercerse presi6n sobre el gobierno. 
El 2 de mayo, 400 personas marcharon en 
Houston para defender a Aldape. Cargaban 
carteles que pedian que se lo ponga en libertad 
y tambien justicia para Rodney King. 
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Cincuenta personas participaron en un 
mitin del Comite de Defensa de Ricardo Al
dape Guerra el 7 de mayo para planificar Ia 
pr6xima etapa de Ia lucha. El dia siguiente, Ia 
Liga Unida de Ciudadanos Latinoamerica
nos (LULAC), una de las organizaciones de 
mexicanos-norteamericanos mas grandes de 
Estados Unidos, dio a conocer que apoyaba a 
Aldape. 

Un contingente de partidarios de Aldape se 
uni6 a Ia manifestaci6n de 500 personas que 
se celebr6 en esta ciudad el 9 de mayo exigi en
do justicia para Rodney King. Ese mismo dia, 
300 partidarios de Mexico y de Estados Uni
dos marcharon en el puente internacional que 
queda entre Brownsville, Texas y Matamoros, 
Mexico. Tambien se celebraron manifestacio
nes en Ciudad de Mexico, Monterrey y en 
otras ciudades de Mexico. 

El 9 de mayo, Carlos Salinas de Gotari, el 
presidente de Mexico, le escribi6 una carta a 
Ann Richards, Ia gobernadora de Texas pidien
do clemencia. La Camara de Diputados y Ia 
Cornisi6n Nacional de Derechos Humanos de 
Mexico tambien se declararon a favor de Al
dape. 

Su caso ha aparecido en Ia prensa mexicana 
y en el Diario/La Prensa de Nueva York, asi 
como en los peri6dicos hispanos yen ingles en 
el area de Houston. 

A raiz de Ia exitosa campafia que se ha 
montado, se pospuso Ia ejecuci6n hasta el 24 
de septiembre mientras los tribunales deciden 
sobre Ia moci6n de que se le otorgue un nuevo 
juicio a Aldape. 

El comite de defensa esta pidiendo que se 
envien mensajes solicitando un nuevo juicio 
para Aldape a: Judge Woody Densen, 248th 
District Judge, 301 San Jacinto St., Houston, 
TX 77002; y a: Court of Criminal Appeals, 
Capitol Station, P.O. Box 12308, Austin, TX 
78711. Por favor envien copias de sus mensajes 
a: Ricardo Aldape Guerra Defense Commit
tee, 2510 Broad Street, Suite 200, Houston, TX 

leyy orden. 
Los candidatos capitalistas han tratado 

desde un principia de que el pueblo trabaja
dor crea que sus problemas emanan de las 
politicas liberales del Partido Dem6crata o 
de las politicas conservadoras del Republica
no. Warren explic6 que este marco es inco
rrecto. 

"Nuestros problemas -las condiciones so
ciales y econ6micas agotadoras que nos pre
sionan, el racismo, Ia brutalidad policial, el 
desempleo permanente, el deterioro de Ia sa
lud- no son producto de ninguna politica 
liberal ni conservadora. 

"Estas condiciones son producto del fun
cionarniento normal del capitalismo que tiene 
un legado de discrirninaci6n racial", dijo el 
candidato. "Son el producto de las politicas 
bipartidistas del Partido Dem6crata y del Re
publicano". 

Hoy dia el nivel de pobreza del barrio cen
tral sur de Los Angeles es mas grande de lo que 
era en 1965, cuando se dio Ia rebeli6n de Watts. 
Segun el censo de 1990, el30 por ciento de las 
personas viven por debajo del nivel de pobre
za, o sea tres veces el promedio nacional. 

La mitad de los mayores de 16 afios de edad 
esta desempleada. Y el 25 por ciento de las 
familias del area viven del bienestar social, 
recibiendo un promedio de apenas 6 mil d6-
lares anuales. 

"Hasta ahora", dijo Warren, "han ignorado 
a Ia clase obrera y a sus sectores mas oprirni
dos. Se han concentrado en Ia dizque olvidada 
clase media, un termino que no tiene sentido. 

"Sin embargo, ahora seven forzados a reco
nocer que Ia clase obrera ha sido devastada, 
especialmente los que somas victimas de Ia 
discriminaci6n por el color de nuestra pie!, 
origen nacional o idioma. 

"Este es un adelanto, ya que seven obligados 
a confrontar a millones de personas que antes 
no eran un factor para ellos. Pero esto no 
quiere decir que nos quieren. La verdad es que 
creen que somas criminales". 

Ademas de promover su campafia de ley y 
orden, casi todos los candidatos capitalistas 
-desde los mas liberales hasta los mas con
servadores- han manifestado que el pro
blema real que llev6 a los eventos en Los 
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Angeles es el sistema de bienestar social. Sos
tienen que ha creado "una cultura de de
pendencia" y que ha llevado a la defunci6n 
de la familia. 

Las paginas editoriales de todos los diarios 
principales se encuentran llenas de articulos 
sobre esto. Williams Bennett, ex miembro 
del gabinete de la administraci6n Bush, es
cribi6 en el Wall Street Journal que este "de
sastre es fruto de una cultura popular corm
siva, el fracaso en la educaci6n, la decadencia 
moral y espiritual, y la desintegraci6n de la 
familia, nuestra instituci6n mas importan
te". 

Mientras se dirigia a una reuni6n celebrada 

de que haya solidaridad de la clase obrera a 
nivel internacional, la demanda por una se
mana !aboral mas corta sin recorte salarial, 
un programa de empleos a nivel mundial 
que pueda crear cientos de millones de tra
bajos nuevos y quitarle a los trabajadores el 
peso del desempleo que ha sido creado por 
los capitalistas. 

Warren plante6 ideas en tomo a una pers
pectiva de lucha que podra avanzar la batalla 
para superar la discriminaci6n racial y sexual 
que se usa para dividir al pueblo trabajador: la 
acci6n afirmativa. 

"Debemos integramos a Ia lucha por el no 
pago de la deuda externa del tercer mundo a 
los bancos imperialistas que estan arremetien-

do contra el mundo semicolonial y que ame
nazan con traer una catastrofe financiera que 
devastaria al pueblo trabajador a escala mun
dial. 

"Se deben estudiar las ideas que plantea
mos", concluy6 Warren. "Son suyas para de
batirlas como parte de la campafia socialista. 
Las pueden encontrar en las paginas del Mili
tant, Perspectiva Mundial y en el arsenal de 
libros y folletos publicados por la editorial 
Pathfinder. 

"Lomas grande que ofrece nuestra campa
fia son sus ideas. Los luchadores mas valientes 
del mundo seran derrotados frecuentemente 
hasta que aprendan de sus derrotas, las deba
tan e internalicen sus lecciones". 0 

el 17 de mayo en la universidad de Notre 1-----------------------------------~ 
Dame, Bush dijo que "sea cual sea la forma que 
adoptan nuestros problemas mas apremian
tes, en ultimas instancias, todas estan vincula
das ala desintegraci6n de la familia norteame
ricana". 

Hasta el mismo General Colin Powell, pre
sidente del estado mayor, se meti6 en el asunto. 
Habl6 sobre los eventos en Los Angeles duran
te un discurso que dio a la clase graduada de 
la universidad de Fisk. 

"Deseo que luchen contra el racismo", dijo . 
Powell, "Deseo que arremetan contra este. De
bemos cercioramos de que se desangre en este 
pais de una ves por todas .... 

'Pobreza de valores' 
"Finalmente, deseo que ustedes formen fa

milias fuertes .... Y que rnientras lo hagan 
recuerden que el peor tipo de pobreza noes la 
pobreza econ6rnica sino la pobreza de valo-, 
res . 

Warren ha estado haciendo campafia con
tra la idea de que la soluci6n a los problemas 
de "nosotros" tiene nada que ver con la de
manda de los govemantease por una familia 
mas fuerte, una iglesia mas fuerte, y un estado 
de ley y orden mas fuerte. 

"Su respuesta a lo que sucedi6 en Los Ange
les", dijo el candidato presidencial socialista, 
"es lo que vamos a presenciar una y otra vez si 
no comenzamos a protestar contra sus politi
cas a traves de la actividad politica que impulse 
la auto confianza y Ia disciplina. 

"Los candidatos del Partido Dem6crata y 
del Republicano, son los candidatos nortea
mericanos", para quienes Estadosd-Unidos es 
primero, dijo Warren. "Nuestro pun to de par
tida es otro. Nosotros comenzamos con la 
perspectiva de que los trabajadores del mundo 
no son diferentes. Tenemos los mismos inte
reses. 

"No contamos con un programa domesti
co", dijo Warren. "Nuestro punto de partida 
no es lo que beneficia a los trabajadores nor
teamericanos. Planteamos lo que se necesita 
en el mundo para el avance de nuestra cla
se''. 

Warren explic6 que las ideas que el ha es
tado planteando alrededor del mundo han 
sido bien recibitas: ideas sobre la necesidad 
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Viene de la pagina 24 
ahora apoyando a dicho candida to. 

La idea de que Perot es una persona de 
"afuera" es una falsedad, dice DeBates. "No
sotros siempre hemos dicho que este pais esta 
dominado por las familias multirnillonarias. 
Perot se encuentra entre las tres o cuatro per
sonas mas ricas del pais. Si bien no es parte de 
la vieja "sangre azul" representada por los 
Rockefellers y los Duponts, Perot forma parte 
de los dirigentes de "sangre nueva". La idea de 
que el viene de afuera 0 de que es un inde
pendiente es ridicula". 

Politica exterior 
Perot es un partidario sin remordirnientos 

del imperialismo norteamericano. Mas aun en 
muchas ocasiones sus posiciones estan a la 
derecha de las de Washington, sefial6 DeBates. 
"Apoy6la guerra contra el pueblo vietnamita 
hasta el final. Pero lo hizo de su pro pia man era, 
con frecuencia en desacuerdo con Washing
ton. Por ejemplo, llev6 a cabo su propia inves
tigaci6n del paradero de los soldados desapa
recidos durante la guerra en Vietnam, 
sosteniendo que el gobierno estaba escondien
do algo. 

"Perot es proimperialista aunque a veces 
con la tendencia de mostrar desdefio hacia 
Washington", dijo DeBates. "Cuando ciertos 
grupos conservadores pidieron ayuda finan
ciera para la guerra de los contras en Nicara
gua, que era dirigida por Estados Unidos, Pe
rot se neg6 a brindar ayuda y les dijo que 
regresaran cuando "le pudieran probar que 
Estados Unidos lucharia para veneer en Cen
tro America". 

Durante dos decadas Perot ha financiado 
intentos privados para rescatar personal mili
tar en Vietnam. Seg\ln Newsday, Perot tiene 
"seguidores devotos en las fuerzas armadas, 
particularmente dentro de la comunidad de 
operaciones especiales". Perot apoy6las acti
vidades ilegales de Oliver North en Centro 
America y el Oriente Medio. 

DeBates dijo que sus puntos de vista sobre 
los trabajadores no son mejores. "En Texas, es 

un rompe sindicatos con experiencia. En 
1988, abog6 por el acordonarniento de la co
munidad negra de Dallas y tambien por el 
cateo de las casas en lo que elllam6los vecin
darios 'Fuerte Apache:" 

"La semana pasada dijo que no era 'realista' 
que los homosexuales fueran al ejercito", con
tinu6 DeBates. "Perot dice que apoya el dere
cho de la mujer a optar por el aborto, pero 
cuando se le pregunt6 recientemente si apoya
ba que el gobierno federal diera fondos para 
facilitar la obtenci6n del aborto dijo que no 
habia gastado diez minutos para pensar sobre 
esto. "Yo", dijo Debates, "me he pasado una 
buena parte de mi vida adulta actuando para 
defender y avanzar los derechos de la mujer, y 
asi lo han hecho millones de mujeres y de 
trabajadores". 

DeBates dijo que ha obtenido una buena 
acogida del pueblo trabajador. "Lo importante 
es que nuestra campafia tiene respuestas a las 
cada vez mas reaccionarias politicas de los 
dem6cratas y republicanos". Hemos hablado 
sobre la politica de resentirniento, de echarle 
Ia culpa a chivos expiatorios en epocas de crisis 
econ6rnica y social, de Ia polarizaci6n politica 
y el aumento de las tensiones de clase como 
resultado de la depresi6n. Este rumbo dere
chista de la politica capitalista junto con el 
fracaso rotundo del capitalismo han favoreci
do la aparici6n de demagogos como Ross Pe
rot". 

DeBates dice que los j6venes luchadores 
necesitan ideas claras para producir avances 
politicos. Demag6gicamente Perot dice que 
las acciones son mas importantes que las pa
labras, pero los trabajadores y los j6venes ne
cesitan tanto de acciones como de palabras 
dijo DeBates. "Necesitamos tanto de las lec
ciones de la lucha de los trabajadores por su 
emancipaci6n como de un rumbo intemacio
nalista de acci6n para resistir los ataques de los 
patrones con eficacia", dijo. "Con esta estrate
gia los trabajadores pueden luchar para qui
tarle el poder a las farnilias multirnillonarias 
gobernantes y abrir el camino ala lucha por el 
socialismo". 0 
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iAyude a recaudar firmas para 
Ia alternativa social ista! 

Partidarios de Warren y DeBates se organizan para poner 
candidatura socialista en 25 estados 

A continuaci6n publicamos una carta 
que enviaron recientemente James Warren 
y Estelle DeBates, candidatos para Ia presi
dencia y Ia vicepresidente presidencia res
pectivamente del Partido Socialista de los 
Trabajadores a sus partidarios. 

Estimados partidarios de Ia campafla, 
jLes enviamos nuestros saludos tras haber 

pasado mas de un mes haciendo campafla por 
Ia alternativa socialista en 1992! Les escribi
mos para darles una idea de lo exitosa que ha 
sido Ia campafla hasta el momento y sobre lo 
que cada uno de ustedes puede hacer en los 
meses venideros para dar a conocer por todo 
el pais y el resto del mundo Ia perspectiva 
internacionalista y obrera en las elecciones. 

Queremos apelar a todos nuestros partida
rios que formen parte de un importante es
fuerzo que se esta llevando a cabo para lograr 
que Ia candidatura de los trabajadores socia
listas aparezca en las listas electorales en unos 
25 estados. Y tam bien les instamos a que ayu
den a financiar las muchas actividades de Ia 
campafla, contribuyendo a! fondo de Ia cam
pafla de $75 mil d6lares. Los fondos se necesi
tan ahora mismo. 

Contrario a lo que se requiere de los candi
datos del Partido Dem6crata o del Republica
no, las )eyes antidemocraticas exigen que 
nuestra campaiia recaude firmas para apare
cer en las listas electorales. En Ia mayoria de los 
estados, se deben de obtener decenas de miles 
de firmas para que los candidatos socialistas 
aparezcan en las listas electorales. La mayoria 
de ellas tienen que ser presentadas en julio y 
agosto. Los unicos que pueden movilizarse 
eficazmente para superar estas restricciones y 
para convertirlas en una oportunidad para 
hacer campafla a favor de la candidatura so
cialista, son los j6venes y los trabajadores que 
hacen campaiia contra los dos partidos de la 
guerra, el racismo y la depresi6n econ6mica. 

El aspecto central del esfuerzo de recaudar 
firmas sera Ia labor voluntaria de los partida
rios que contribuyan su tiempo durante las 
grandes movilizaciones que tendran Iugar du
rante los fines de semana, antes o despues de 
la jornada !aboral o en Ia escuela, en los even
tos politicos y las acciones de pro testa. En cada 
estado tam bien se necesitaran brigadas de vo
luntarios a tiempo completo. Los partidarios 
de la campafla organizan brigadas que visitan 
los recintos escolares y universitarios, las co
munidades obreras, las puertas de las fabricas, 
y las calles; que ofrezcan hospedaje; y ayuden 
a costear los gastos para alimentar a los volun
tarios. Como candidatos, nosotros estaremos 
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viajando por todo el pais, dando charlas y 
celebrando eventos con Ia prensa en los esta
dos donde se esten realizando los esfuerzos 
para recaudar firmas. Durante este periodo Ia 
campafla socialista tambien auspiciara clases 
y otras actividades. 

Desde que se inaugur6la campafla a finales 
de marzo, a los j6venes y el pueblo trabajador 
de alrededor del mundo; las razones por las 
cuales se lanz6 una alternativa socialista les 
resultan mas evidentes. El impacto politico que 
puede ejercer Ia campafla entre los luchadores 
que estan buscando una forma de combatir 
contra las politicas cada vez mas reaccionarias 
del Partido Dem6crata ydel Republicano, tam
bien lo ha demostrado. 

Junto con los candidatos socialistas postu
lados a nivel municipal y estatal, hemos habla
do ante decenas de mitines, eventos en los 
recintos universitarios yen reuniones de sin-

dicalistas, don de nuestra campafla ha recibido 
un apoyo enorme. 

• En Minneapolis yen St. Paul nos unimos 
a los partidarios de Chris Nisan para el Con
greso, atrayendo apoyo para responder y pro
testar contra Ia campafla de Patrick Buchanan. 

• En Peoria, Illinois, participamos en los 
piquetes, platicamos con huelguistas y le brin
damos nuestro apoyo ala lucha en oposici6n 
al ataque de Ia Caterpillar contra el sindicato 
automotriz UAW. 

• En Ia enorme marcha que se realiz6 en 
Washington el 5 de abril a favor del derecho a! 
aborto llegamos a conocer a miles de j6venes 
y otros luchadores que desean saber mas acer
ca de nuestra campafla. 

• Las giras de nuestros candidatos por Los 
Angeles y San Francisco, que coincidieron con 
la criminal absoluci6n de los agentes de policia 
que golpearon a Rodney King, jugaron un 

Partidarios de Ia campaiia socialista recaudando firmas en Miami, Florida. 
Dan Fein/Perspectiva Mundial 
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papel importante en Ia discusi6n que continua 
sobre c6mo luchar porIa justicia y se convirti6 
en el centro de Ia demanda de que el gobiemo 
federal encause a los cuatro polidas bajo car
gos de violaci6n de derechos civiles. En am bas 
ciudades se apuntaron decenas de j6venes y 
otras personas para apoyar Ia campana. 

• En una campana que no conoce fronteras 
hemos recibido Ia misma respuesta de obreros 
y j6venes combatientes en Corea del Norte, 
Jap6n, Nueva Zelanda y Australia. 

Tenemos confianza que decenas de miles de 
personas en un estado tras otro firmaran su 
nombre para ayudar a poner Ia alternativa 
socialista en las listas electorales. Recaudar fir
mas es Ia mejor manera de salir a Ia calle y 
discutir las cuestiones politicas centrales a ni
vel mundial, de conquistar nuevas partidarios, 
y de participar en protestas, huelgas y otras 
luchas que esten teniendo Iugar. Instamos a los 
partidarios que son estudiantes que se unan a 
este esfuerzo durante sus vacaciones de verano 
e invitamos a los trabajadores que esten cesan
tes a que aprovechen esta situaci6n para hacer 
campana para una alternativa a los dos parti
dos de guerra, racismo y depresi6n econ6mi
ca. 

La mejor forma de construir una conferen
cia internacional de Ia juventud y de Ia cam-

pana en Ia universidad de Oberlin en Oberlin, 
Ohio, del5 al9 de agosto, es saliendo a las calles 
y hablandole a cuanta gente sea posible. En esa 
conferencia los j6venes, los trabajadores, los 
sindicalistas y otros luchadores podran parti
cipar en cinco dias de discusi6n para inter
cambiar puntas de vista y asistir a clases sabre 
c6mo construir una direcci6n internaciona
lista obrera y revolucionaria. 

En estos momentos, los partidarios de Ia 
campana en Florida estan recaudando 5 mil 
firmas para Ia candidata para el Congreso, 
Laura Garza. Esta sera Ia primera vez en mu
chos anos que un socialista aparecera en las 
listas electorates de ese estado. En Ohio se 
necesita el mismo numero de firmas y Ia cam
pana para recaudarlas comienza en mayo. Las 
campanas en Illinois y en Michigan tambien 
seran a finales de mayo. En ambos estados se 
requieren por lo menos 25 mil firmas. 

Sin su apoyo econ6mico, se hace imposible 
realizar el esfuerzo de recaudar firmas asi co
mo otras actividades de Ia camp ana. Contrario 
a nuestros contrincantes que actuan en el in
teres de los ricos en el poder y que son finan
ciados por ellos, nuestra campana intenta 
avanzar las luchas del pueblo trabajador. Us
ted puede ayudar dando una contribuci6n y 
alentando a sus amigos y companeros a que 

tambien contribuyan al fonda de los 75 mil 
d6lares. Escriba una carta a los que usted crea 
que desearian contribuir a Ia campana y pida
les que lo hagan. Cuando salga en una mesa 
con material de Ia campana, ponga un cubo 
donde Ia gente pueda poner sus contribucio
nes. Solicite fondos en los eventos de prensa, 
en los programas de radio y en los mitines de 
Ia campana. Cada una de estas actividades 
ayudara a recaudar los fondos necesarios para 
que Ia campana sea un exito. 

Si desea ofrecerse de voluntario, o desea mas 
informacion, por favor p6ngase en contacto 
con: Socialist Workers 1992 National Cam
paign, en 191 7th Ave, New York, NY 10011 6 
Harne al (212) 675-6740. Gracias. Esperamos 
encontrarnos con ustedes durante el transcur
so de Ia campana. 0 

i Recaude firmas para los 
candidatos socialistas! 

Unase a este esfuerzo por un par de semanas, 
un fin de semana o unas horas. 
Michigan: del 6 de junio al14 de julio 
Washington, D.C.: del20 de junio al11 de julio 
Nueva lnglaterra: del 13 de junio al 18 de julio 
Nueva York: del 4 de julio al 1 de agosto 
Alabama: del 11 de julio al 1 de agosto 
Para ponerse en contacto con Ia campana, vea Ia 
informacion en el cup6n que aparece abajo. 

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 
campafia 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. j Unase a nosotros! 

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

0 Adjunto mi contribuci6n de$ ___ . 0 Respaldo Ia Campana de los Trabajadores Socialistas para 1992. 
0 Deseo:_Promover Ia campana en mi ciudad._Recaudar firmas para que los candidatos aparezcan en Ia papeleta de 
votaci6n. __ Organizar una reunion para uno de los candidatos en ( ) mi sindicato, ( ) escuela, ( ) iglesia o ( ) comunidad. 
0 Por favor envienme __ folletos de Ia campana a 10 centavos cada uno. Ad junto $ __ . 
0 jSl! Deseo participar en Ia conferencia intemacional socialista con otros j6venes, obreros y activistas que tendra Iugar del 5 al 
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 nfuneros. 

Nombre 

Direcci6n 

Ciudad ______ Estado/Pais 

C6digo Postal/Zip Telefono ___ Edad 

Para informacion local vea 
directorio en la pagina 23. 

Envfe este cup6n a Ia Campana Socialista de los Trabajadores de 1992: 191 7th Ave., Nueva York, NY IOOll. Telefono (212) 675-6740 • 2546 W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CA 90006. Telefono (213) 380- 9460 • 545 W. Roosevelt Rd., Chicago, 1L 60607. Telefono (312) 829-6815. 

Pagado por el Socialist Workers 1992 National Campaign Committee 
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CUBA 

La competencia entre los imperialistas 
debilita embargo de EE.UU. contra isla 

Por Seth Galinsky 

Cuando el afto pasado se dio a conocer que 
Ia compaiiia de petrolera francesa Total habia 
firmado un acuerdo con el gobiemo cubano 
para explorar Ia costa de Ia isla en busca de 
petr6leo a cambio de un SO por ciento de las 
ganancias Ia noticia fue recibida con gran in
teres por los circulos de negocios de todo el 
mundo. tEncontrarci Cuba suficiente oro ne
gro para contrarrestar Ia escasez producida 
porIa drastica reducci6n en envios de petr6leo 
de Ia ex Uni6n Sovietica? 

En Ia Casa Blanca Ia noticia no fue recibida 
con agrado. Los funcionarios norteamerica
nos le informaron al gobierno frances que 
para Washington todo petr6leo que se en
cuentre en esas costas le pertenece a las com
paftias petroleras norteamericanas y a las fa
milias de sus dueftos seglin acuerdos 
establecidas antes de Ia revoluci6n de 19S9. En 
una declaraci6n enviada a negociantes en Sui
za, Washington advierte que los inversionistas 
en Cuba pueden terminar "envolviendose en 
procesos legales como resultado de demandas 
no resueltas". 

Dep6sltos petroleras 
Alln nose ha anunciado ninglin importante 

descubrimiento de petr6leo. Seglin un articu
lo en el Wall Street Journal dellS de abril, Total 
s6lo ha encontrado unos dep6sitos petroleros 
con material dificil de refinar con un valor de 
apenas 6 d6lares el barril. 

El peri6dico detalla, por otro !ado, las inver
siones de Ia compafiia Total en Estados Uni
dos. Incluyen 4 refinerias y 647 estaciones de 
gasolina en 18 estados del pais. Ademas, vende 
gasolina de cuatro marcas distintas a unas 
2118 estaciones adicionales en 22 estados. El 
mensaje irnplicito del Wall Street Journal es 
claro: Total podni ser victirna de las represalias 
de Estados Unidos si procede con sus explora
ciones de petr6leo en Cuba. 

A pesar de las amenazas, otras compafiias 
estin tratando de asegurarse su parte en cual
quier descubrirniento futuro de petr6leo. La 
Canada Northwest Energy Ltd. que fue adqui
rida el afio pasado por Ia Sherritt-Gordon de 
Toronto, Canada, obtuvo de Cuba tres contra
tos para explorar y producir petr6leo. 

En enero, la empresa estatal brasil efta Petro
bras firm6 un contrato para buscar petr6leo y 
modernizar una refineria cubana en Cienfue
gos. La compaftia sueca Taurus Petroleum 
tambien firm6 un acuerdo y Ia Shelly Ia British 
Petrokum estin discutiendo posibles explora
ciones. 
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La creciente tensi6n por Ia exploraci6n de 
petr6leo es un ejemplo de las dificultades que 
esta teniendo Washington para mantener su 
embargo econ6mico contra Cuba en un mo
menta en que los conflictos comerciales inte
rirnperialistas se intensifican. 

Mas que nunca antes, muchas compafiias 
estan dispuestas a arriesgar las presiones de 
los Estados Unidos, y entre los capitalistas 
norteamericanos existe una creciente preo
cupaci6n que sus competidores estan arre
batandoles mercados valiosos de los cuales 
se encuentran excluidas firmas norteameri
canas. 

Washington ha mantenido un embargo 
draconiano contra Cuba por mas de 30 aftos 
para socavar Ia revoluci6n cubana. Ademas de 
romper relaciones comerciales con Ia isla, el 
gobiemo norteamericano ha tornado represa
lias contra firmas alrededor del mundo que no 
hacen lo rnismo. Seglln ailculos oficiales cu
banos, el embargo les ha costado mas de 20 mil 
millones de d6lares. 

Aunque Ia prohibici6n de comercio di
recto se ha mantenido, a mediados de Ia de
cada de 1970 Washington relaj6 algunas de 
las restricciones. La modificaci6n mas im
portante a Ia ley que rige el comercio nortea
mericano con Cuba (Ia Hamada Cuban As
sets Control Regulations) se dio en 197S. Por 
prirnera vez desde que se estableci6 el em
bargo contra Cuba se perrniti6 que compa
ftias subsidiarias norteamericanas que se en
contrasen operando en otros paises 
pudieran comerciar con Cuba. 

Despues de que se levantaron estas restric
ciones, el valor total de importaciones y explo
raciones con estas subsidiarias se mantuvo por 
varios afios alrededor de 300 millones de d6-
lares. Pero entre 1989 y 1990 el comercio de las 
subsidiarias norteamericanas con Cuba salt6 
de 331 millones de d6lares a 70S millones de 
d6lares. 

Productos allmentlclos 
El cambio es alln mas irnportante si ademas 

se toman en cuenta las exportaciones a Cuba. 
En 1988 Cuba compr6 productos por un total 
de 97 millones de d6lares de las subsidiarias 
norteamericanas. En 1990 el monto fue de S33 
millones de d6lares. 

La mayoria de las irnportaciones a Cuba de 
estas empresas son productos alirnenticios. 
Las exportaciones de Cuba consistieron sobre 
todo de azucar y melaza: 

El Departamento del Tesoro norteameri
cano le otorga rutinariamente licencias co
merciales a las subsidiarias extranjeras de las 

compaiiias norteamericanas mas poderosas. 
Entre estas se encuentran Ia Cargill Inc. que 
le compra a Cuba azucar crudo para Ia re
venta; Ia Goodyear Tire and Rubber Com
pany que le vende llantas; Ia compaftia de 
elevadores Otis; Ia Johnson and Johnson y Ia 
Tenneco Inc. 

Antes de 1989, el8S por ciento del comer
cia cubano se daba con Ia Uni6n Sovietica y 
Europa Oriental. En 1988 Ia segunda fuente 
de moneda extranjera en Cuba fue la reex
portaci6n de petroleo ruso. El azucar fue Ia 
prirnera. Para 1989 Ia reexportaci6n fue nu
la. En 1991los sovieticos mandaron 7 millo
nes de toneladas de petr6leo a Cuba, pero 
s6lo 3 millones se esperan de Rusia en este 
afto. Cuba esta ofreciendo el uso de su exten
so exceso de capacidad de refmaci6n y alma
cenarniento producido por Ia baja en comer
Cia. 

El comercio con Ia Uni6n Sovietica y los 
paises de Europa del este era a precios mas 
favorables que los precios del mercado mun
dial y frecuentemente los cubanos no tenian 
que pagar con moneda extranjera. AI desmo
ronarse el comercio con estos paises, Cuba se 
ha visto forzada a buscar c6mo satisfacer sus 
necesidades basicas en otros !ados. 

Como resultado de esto, las irnportacio
nes con moneda extranjera han aumentado 
de mil rnillones de d6lares en 1988, a 4 mil 
millones d6lares este afto. Dado el embargo 
norteamericano, los aliados y competidores 
de Washington son los que han llenado el 
vacio. 

Espana, Suecia, Austria, Alemania, Suiza, 
Gran Bretafta, Jap6n, Italia y Belgica llevan a 
cabo bastante comercio con Cuba. 

Seglin un informe de Ia Business Internacio
nal Corp., "Fuera del bloque socialista, desde 
que se dio Ia revoluci6n en 19S9, Canada ha 
servido como uno de los principales socios 
comerciales de Cuba". 

Antes de Ia revoluci6n, Canada era uno de 
los principales competidores irnperialistas de 
Estados Unidos en Cuba. En 1927, el banco 
Royal Bank of Canada contaba con 64 sueur
sales en Ia isla y tenia grandes intereses en Ia 
industria de azucar. 

En 1990, Canada export6 a Cuba mas de 
141 millones de d6lares, casi todo en harina y 
cereales. Import6 107 mill ones de d6lares 
principalmente en azucar. 

Oportunldades de comerclo 
Cuando los capitalistas rniran a Cuba, lo 

unico que pueden ver son oportunidades de 
hacer dinero. En marzo, Ia Business lnterna-
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tiona! Corp. publico un librito de 84 paginas 
con el titulo de Desarrolumdo Estrategias Co
merciales para Cuba. "EI proposito de Business 
International es de proveerle a los altos geren
tes de las empresas trasnacionales informa
cion, analisis y consejos de Ia mas alta calidad", 
sostiene ellibrito. 

El librito que se vende a 475 dolares el 
ejemplar, se encuentra entre las publicacio
nes sobre America Latina que Ia empresa 
vende mas. El informe sostiene que "debido 
a Ia localizacion, su gran poblacion, y otras 
cualidades, Cuba representa un mercado y 
Iugar de produccion potencialmente impor
tantes". 

Entre los puntos mas importantes para des
tacar, dice, se encuentra el hecho que el mer
cado cubano "es el mas grande en el Caribe o 
en America Central. Once millones de habi
tantes con un alto nivel de educacion repre
sentan un mercado de atractivo potencial para 
los productos de consumo". 

Business International tambien sefiala que 
Cuba tiene Ia cuarta reserva de niquel mas alta 
delmundo. 

Aprovechando a! maximo, y con cierto exi
to, Ia creciente competencia imperialista, gran 
parte del interes en torno a Cuba ha sido 
alimentado por un esfuerzo concertado de 
parte de La Habana para obtener nuevas in
versiones y comercio. 

La ley cubana de empresas con juntas adop
tada en 1982 - que le permite a compafiias 
extranjeras ser duefias de hasta e!SO por cien
to, y a veces mas, de compafiias en Cuba -
solo comenzo a ser realmente llevada a Ia prac
tica en 1989. De acuerdo a Ia publicacion New 
Opportunities for U.S.-Cuban Trade (Nuevas 
oportunidades para el comercio entre Estados 
Unidos y Cuba) que aparecio en abril de 1992 
y fue preparada por el Programa de Estudios 
Cubanos de Ia Universidad norteamericana 
Johns Hopkins, existen ahora mas de 200 em
presas comerciales conjuntas entre Cuba y 
compafiias extranjeras. 

Cuba busca nuevos mercados 
Cuba tambien esta buscando agresivamen

te nuevos mercados para sus productos, desde 
niquel hasta biotecnologia. Ademas, esta tra
tando de incrementar el turismo. Uno de sus 
nuevos clientes es Corea del Sur que, por pri
mera vez, esta comprando 100 mil toneladas 
de azucar no refinada. 

El aumento del comercio entre las subsidia
rias norteamericanas y Cuba ha sido una fuen
te de controversia entre Ia clase dirigente 
norteamericana. Aunque Ia cantidad de dine
ro involucrado en este comercio es relativa
mente pequefia en comparacion a las normas 
de las grandes compafiias norteamericanas, 
no es insignificante para las compafiias invo
lucradas yes extremadamente importante pa
ra Cuba. 

Entre los circulos dominantes norteame
ricanos estan, por un !ado, aquellos que 
quieren impedir todo comercio con Cuba 

Junio de 1992 

para tratar de destruir Ia revolucion y por el 
otro, aquellos que creen que ya no se puede 
mantener el embargo. Estos ultimos sostie
nen que sus rivales haran comercio con Cu
ba a pesar de las presiones norteamericanas 
y que, a largo plazo, los capitalistas nortea
mericanos seran los que sufriran a conse
cuencia de las !eyes capitalistas del desarrollo 
y Ia competencia. 

La llamada Ley de Democracia Cubana de 
1992, una propuesta de ley patrocinada por el 
congresista democrata Robert Torricelli y apo-

prohiben Ia entrada a puertos norteamerica
nos a los barcos que transporten carga hacia 
Cuba o de ese pais. Esto no es tan restrictivo 
como lo que estipula Ia ley Torricelli, que le 
prohibiria Ia entrada a los barcos por seis me
ses. 

Las nuevas restricciones afectaran princi
palmente a los canadienses y a otros competi
dores que a menudo no pueden enviar direc
tamente a Cuba barcos llenos ni traerlos de 
regreso. Durante una entrevista telefonica, Pe
ter McKeller, portavoz del consulado cana-
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La Habana, 1992. La carestia de petr61eo ha traido mayores problemas en el transporte. 

yada porIa Fundacion Nacional Cubanoame
ricana resultaria en Ia restriccion del comercio 
de las subsidiarias norteamericanas con Cuba 
y Ia comunicacion por barco entre los dos 
paises y disminuiria las restricciones a! inter
cambio por correo y por telefono. Esta ley esta 
todavia en discusion. 

El senador republicano Connie Mack ha 
iniciado en el senado una propuesta de ley 
similar. 

Tanto el presidente George Bush como su 
oponente democrata William Clinton, compi
ten entre si para tratar de ver quien condena 
mas a Ia revolucion cubana. Sin embargo, de
tras de Ia palabreria, Ia administracion Bush 
como Ia de Reagan que le precedio, se opone a 
las restricciones contra el comercio de las sub
sidiarias que son el aspecto central de Ia ley 
Torricelli. No hay razon de pensar que, de ser 
elegido presidente, Clinton no haria lo mismo. 

Tratando de adelaHtarse a! apropuesta de 
ley, Bush hizo unos cambios a los reglamentos 
norteamericanos que se llevaron a Ia practica 
el 23 de abril. Las nuevas reglamentaciones 

diense en Nueva York, dijo que las nuevas 
reglamentaciones "podrian crear dificultades 
en los planes asi como retrasos en lo que no
sotros consideramos como legitimo comercio 
bilateral con Cuba". 

AI mismo tiempo que introdujo los cam" 
bios del 23 de abril, Bush tambien levanto las 
restricciones contra el servicio de correo di
recto para enviar a Cuba paquetes de alimen
tos, medicinas y articulos de vestir, medida 
que esta encaminada a ganar el apoyo de los 
cubanoamericanos. Actualmente el correo tie
ne que pasar por Mexico o por otros paises. 
Cuba aun no ha dado a conocer si esta de 
acuerdo o no con este servicio. 

Las poderosas empresas norteamericanas 
que sacan provecho del comercio con Cuba o 
que desean hacerlo, han manifestado energi
camente su oposicion a las propuestas de To
rricelli y de Mack. 

Por ejemplo, Ia Continental Grain con cede 
en Estados Unidos, se opone a Ia ley Mack 
"sencillamente porque no impedira las im

Sigue en Ia pagina 23 
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ESPECIAL 

Ernesto Che Guevara: Para construir 
el comunismo, simultaneamente con 

Ia base material hay que 
construir al hombre nuevo 

A continuaci6n publicamos Ia introducci6n a! nuevo libro de Ia 
editorial Pathfinder, El socialismo y el hombre por Ernesto Che Gue
vara. Ademas del articulo de Guevara con el rnismo titulo, el libro 
incluye el texto del discurso que dio el presidente de Cuba Fidel Castro 
en Octubre de 1987 con motivo del vigesimo aniversario de Ia muerte 
de Guevara, titulado "Che y Ia construcci6n del socialismo". Ellibro 
contiene tambien el articulo "Planificaci6n y conciencia en Ia transi
ci6n al socialismo : Sobre el sistema presupuestario de financiarnien
to", por Ernesto Che Guevara, un indice, 8 paginas de fotografias y 
biografias breves de Castro y de Guevara. Ellibro estara a la venta a 
fines de junio (vea anuncio en Ia pagina 11). Publicamos esta intro
ducci6n con Ia autorizaci6n de Pathfinder. 

* * * 
lntroducci6n 
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"Para construir el comunismo, simultaneamente con Ia base mate
ria~ hay que hacer al hombre nuevo"-EI socialismo y el hombre 
en Cuba. 

FIDEL CASTRO 
Obras en ingles de Ia editorial Pathfinder 

ENDEFENSA 
DEL SOCIALISMO 

Cuatro discursos en torno a! trigesi
mo aniversario de Ia revoluci6n cuba
na. ~Es posible el progreso sin recu
rrir a Ia competencia entre los seres 
humanos propia del capitalismo? 
~Pueden los hombres y las mujeres 
organizarse conscientemente para 
tomar el control de sus propios desti
nos? ~Es el internacionalismo decisi
vo para Ia revoluci6n socialista en Cu
ba? 142 pag., US$12.95 

CUBAJAMASADOPTARA 
METODOS DEL CAPITALISMO 
Discurso del 26 de julio de 1988. Castro habla sobre el 
proceso de rectificaci6n y su importancia para Ia cons
trucci6n del socialismo a nivel mundial. Describe Ia victo
ria de las fuerzas cubanas, angolanas y de Ia SWAPO sobre 
el ejercito de Sudafrica a! sur de Angola a comienzos de 
1988. 32 pag., US$2.50 

Solicitelos en Ia Libreria Pathfinder mas cercana a usted 
(Directorio en Ia pag. 23), o a Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. Por favor incluya US$3.00 por cos
tos de envio. 

tOut~ es el socialismo? lEs posible Ia construcci6n de una sociedad 
socialista? tO es el socialismo acaso, como arguyen sus enemigos, 
contrario a Ia "naturaleza humana"? Estas preguntas co bran mas y mas 
importancia ante Ia realidad de un sistema capitalista que se hunde en 
una crisis cada vez mas profunda, y porIa cual estan pagando millones 
de trabajadores alrededor del mundo. Estas paginas son ejemplo de 
como Ernesto Che Guevara aprovech6 sus experiencias, como uno de 
los lideres centrales de Ia revoluci6n cubana, para demostrar que 
millones de trabajadores, mediante su esfuerzo colectivo, pueden trans
formar las bases econ6micas de su sociedad y en el proceso transfor
marse a si mismos. 

Oriundo de Argentina, Guevara ascendi6 a! rango de comandante 
en el Ejercito Rebelde que dirigi6 Ia lucha revolucionaria de masas y 
que en enero de 1959 derroc6 a Ia dictadura de Fulgencio Batista basta 
entonces respaldada por Estados Unidos. Pas6 luego a asumir respon
sabilidades claves en el recien establecido gobierno obrero y campesino: 
el primer "territorio libre de America". Desde el comienzo, el nuevo 
regimen revolucionario confi6 en Ia movilizaci6n voluntaria de los 
explotados para llevar a cabo todas las tareas fundamentales que en
frentab.a Ia revoluci6n: desde Ia defensa, a Ia expropiaci6n de los 
grandes latifundios -realizando una reforma agraria profunda-; 
basta arrebatarle a los capitalistas cubanos y extranjeros el control sobre 
Ia banca, el comercio exterior y los sectores claves de Ia industria. Para 
finales de 1960, en Cuba se habian sentado los cimientos econ6micos 
para que el pueblo trabajador comenzara a construir una sociedad 
basada en Ia solidaridad humana y el internacionalismo y no en Ia 
competencia a muerte, como Ia que engendra y de Ia que tanto depende 
el capitalismo. 

Dada Ia amplia gama de responsabilidades que asumi6, Guevara 
"tuvo una excepcional posibilidad ... de profundizar en aspectos muy 
importantes de Ia construcci6n del socialismo", explic6 el presidente 
cubano Fidel Castro en un discurso pronunciado en octubre de 1987, 
y que incluimos en Ia presente edici6n. 

Para contribuir a trazar el rumbo de Ia revoluci6n, Guevara estudi6 
Ia historia de lucha de Ia clase obrera y analiz6 a fondo las lecciones 
generales trazadas tanto por los fundadores del socialismo cientifico, 
Carlos Marx y Federico Engels, como por los lideres centrales de Ia 
revoluci6n rusa de octubre de 1917, especialmente V.I. Lenin. En "El 
socialismo y el hombre en Cuba" --escrito en 1965 y del cual toma su 
titulo esta colecci6n- Guevara se apoya en las contribuciones de Marx, 
Engels y Lenin para explicar por que el socialismo nose puede construir 
"con Ia ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo". En 
realidad, fue mediante las experiencias de Ia revoluci6n cubana que el 
enriqueci6 y ayud6 a concretizar el planteamiento de Marx de por que 
Ia lucha por transformar Ia conciencia social, por crear a! "hombre 
nuevo" como dijera Guevara, no se puede separar de Ia lucha por 
transformar las bases econ6micas de Ia sociedad. La posibilidad de 
transformar las relaciones sociales d!! siglos, dijo, se presenta al eliminar 
Ia propiedad capitalista individua' sobre las plantaciones, las minas y 
las fabricas, y al iniciar Ia producci6n planificada en favor del beneficio 
social y no de Ia ganancia individual. Por vez primera, "el hombre 
comienza a liberar su pensamiPnto del hecho enojoso que suponia Ia 
necesidad de satisfacer sus necesidades animales mediante el trabajo. 

Perspectiva Mundial 



Empieza a verse retratado en su obra y a comprender su magnitud 
humana a traves del objeto creado". 

Esta realidad fundamental Guevara la explica mas detalladamente en 
su polemica titulada "Planificaci6n y conciencia en la transici6n al 
socialismo: Sobre el sistema presupuestario de financiamiento", y en 
su discurso "El trabajo voluntario, escuela de conciencia comunista", 
tambien incluidos en esta colecci6n. "No es el trabajo lo que esclaviza 
al hombre, sino que es el no ser poseedor de los medios de producci6n", 
explica Guevara. Ademas, indic6, dados los desafios que enfrentabala joven 
revoluci6n, "en tiempo relativamente corto el desarrollo de la conciencia 
hace mas por el ~esarrollo de la producci6n que el estimulo material". 

El rumbo profundamente revolucionario de Guevara y su fume 
defensa cientifica desafiaron abiertamente la "ortodoxia" antimarxista 
pregonada por la burocracia de Moscu. Esto desat6 a comienzos de Ia 
decada de 1960 un debate tanto en Cuba como a nivel internacional 
que ayud6 a aclarar aun mas las cuestiones fundamentales que se 
plantean en torno a Ia estrategia revolucionaria de la clase obrera. La 
selecci6n que presentamos aqui incluye algunas de las mas fuertes 
contribuciones que Guevara hizo a ese debate, y que aun guardan una 
vigencia plena. El desmoronamiento de los partidos y regimenes esta
linistas en la ex Uni6n Sovietica y Europa oriental; la depresi6n capita
lista mundial que se ahonda, y Ia agudizaci6n de los conflictos interim
perialistas; los nuevos retos que se le presentan a Ia propia revoluci6n 
cubana; son hechos todos que subrayan la importancia de las perspec
tivas politicas por las que Guevara luch6. 

El proceso de rectificaci6n, al que hace referencia Castro en su tributo 
a Guevara en octubre de 1987, fue iniciado en 1986 por la direcci6n del 
Partido Comunista de Cuba. Su objetivo era revertir los lineamientos 
politicos y econ6micos copiados de Ia ex Uni6n Sovietica antes que sus 
consecuencias --entre elias el aumento de las desigualdades sociales y 
una creciente desmovilizacion y desmoralizacion del pueblo trabajador 
de Cuba- se volvieran irreversibles. El proceso de rectificacion, como 
explico Castro, estaba encaminado a avanzar hacia algo que era mas 
cercano a lo que abogo Guevara. 

Los sucesos politicos ocurridos en el mundo desde que Castro 
pronunciara su discurso, han ahondado aun mas los desafios que 
enfrenta Ia revoluci6n cubana. El colapso economico de la ex Union 
Sovietica y Europa oriental ha significado la suspension casi total del 
comercio entre estos paises y Cuba, creando graves escaseces en Cuba 
asi como una drastica baja en la produccion. Buscando sacar ventaja 
de esta dificil coyuntura, Washington se vale del bloqueo economico 
que ya lleva 30 afios --con el cual castiga a las masas trabajadoras 
cubanas por Ia osadia de haber tornado las riendas de su destino en sus 
propias manos- para dislocar, por un lado, los intentos de parte de 
Cuba de reorganizar sus relaciones de comercio exterior, y por otro, 
para impedir que los competidores capitalistas de los gobernantes 
norteamericanos saquen ventaja alguna de la situacion. Bajo estas 
dificiles condiciones, sera s6lo a traves de la batalla politica que Castro 
delineo en su discurso de 1987 y de las perspectivas revolucionarias por 
las que lucho Guevara, que el pueblo trabajador cubano podra seguir 
avanzando sobre un rumbo socialista. 

Como tambien se aprecia en los escritos que conforman esta colec
cion, Guevara estaba profundamente convencido de Ia completa inte
rrelaci6n entre el futuro de Ia revolucion cubana y Ia lucha mundial por 
la liberaci6n nacional y el socialismo. Conviccion a Ia que se mantuvo 
fiel en el transcurso de su vida. "El internacionalismo proletario es un 
deber", escribi6. "Pero tambien es una necesidad revolucionaria. Asi 
educamos a nuestro pueblo". 

Las contribuciones de Guevara fueron numerosas y abarcaron una 
amplia variedad de temas. Este libro fija sua ten cion principalmente en 
ellegado irremplazable que dejo, y del cual se pueden valer los lucha
dores revolucionarios decididos a encontrar el camino a seguir en Ia 
transicion historicamente necesaria del capitalismo al socialismo. 

"Hay muchas ideas del Cheque son de una vigencia absoluta y total", 
dijo el presidente de Cuba Fidel Castro en su discurso de octubre de 
1987. Sin ellas, "nose puede construir el comunismo". 

Luis Madrid 
1 de mayo de 1992 0 

Ernesto Guevara (derecha) junto a otros rebeldes en Ia provincia de Las Villas, 1958. 



COREA DEL NORTE 

La lucha por independencia y unidad 
Candidata socialista ala vicepresidencia visita Museo de Guerra en Pyongyang 

Por Estelle DeBates 

PYONGYANG, Corea del Norte-Una de 
las consignas populares que se oye aqui en 
Corea del Norte es "Corea es una". La lucha 
por Ia reunificacion de Ia nacion coreana fue 
parte de todas las actividades que se celebra
ron aqui durante Ia fiesta nacional conmemo
rando el cumpleafios del presidente Kim II 
Sung. La peninsula ha estado dividida entre 
Corea del Norte y Corea del Sur desde 1945, 
tras Ia segunda guerra mundial. Tambien es 
abrumador el apoyo con que cuenta Ia reuni
ficacion entre los que viven en el sur. 

El pueblo coreano cuenta con una larga 
historia de lucha por su soberania nacional. En 
esta ciudad, el Museo de Ia Guerra de Libera
cion de Ia Patria es un enorme edificio que 
agrupa exhibiciones sobre Ia historia de Corea 
en el siglo veinte. 

El museo contiene exhibiciones historicas 
sobre Ia lucha antijaponesa y Ia guerra que 
desde 1950 hasta 1953 libraron Washington 
y sus aliados contra Corea. Uno podria pa
sarse dias mirando los documentos, las fotos 
y las exhibiciones especiales que se encuen
tran aqui y que relatan como fue dividida Ia 
nacion. 

Gran parte del museo esta dedicado a Ia 
lucha contra el dominio japones. A principios 
de siglo, Corea cayo cada vez mas bajo el do
minio japones. En 1910 Japon Ia anex6 for
malmente. A los coreanos se les negola tiber
tad de reunion, de asociacion, de prensa y de 
expresion. 

Los coreanos fueron desposeidos de su tierra 
y de sus recursos naturales. Las tierras que les 
robaron fueron vendidas a terratenientes ja
poneses a precios baratos. Las escuelas priva
das coreanas fueron clausuradas yen su Iugar 
se instalaron escuelas japonesas con el fin de 
asimilar a algunos de los coreanos, haciendo 
enfasis en el uso del idioma japones. Se elimino 
del curriculo Ia lengua y Ia historia coreanas. 

Lucha anticolonial 
Durante el periodo de regimen colonial 

japones, surgi6 un movirniento inde
pendentista significativo. El 1 de marzo de 
1919, el movimiento de resistencia alcanzo 
un alto nivel cuando 2 millones de coreanos 
participaron en manifestaciones pacificas. 
La respuesta de los japoneses fue Ia represi6n 
militar, durante Ia cual fueron arrestados 
unos 47 mil coreanos y casi 23 mil coreanos 
fueron muertos o heridos. Los coreanos res
pondieron con una serie de protestas de ma
sas. Se organiz6 una lucha de guerrilla arma
da basada en el area junto a Ia frontera entre 
Corea y China. 
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La derrota de los japoneses en Ia segunda 
guerra mundial, junto con Ia lucha prolan
gada contra las fuerzas japonesas, termino 
con 36 afios de dominio colonial de Corea. 
Cuando se dio a conocer Ia derrota de Jap6n, 
el 15 de agosto de 1945, hubo un enorme 
auge social por toda Ia peninsula coreana. 
Comenzaron a surgir "comites populares" 
que aglutinaban a las fuerzas que habian 
participado activamente en Ia lucha antico
lonial y comenzaron a tomar control en mu
chas areas. Se establecieron a nivel provin
cial, municipal, de condado y de pueblo. 
Comenzo una ola de organizacion sindical. 
Se formaron organizaciones de campesinos 
de j6venes y de mujeres. 

El6 de septiembre de 1945, se fund6 en Seul, 
Ia Republica Popular de Corea con vinculos 
estrechos con los comites populares y con 
otras organizaciones de masas. El programa 
del nuevo gobierno abogaba por una reforma 
agraria radical; Ia nacionalizacion de las fabri
cas, ferrocarriles y minas; el sufragio universal 
para los coreanos y las coreanas mayores de 18 
afios de edad; Ia jornada !aboral de 8 horas; Ia 
libertad de expresi6n, asamblea y religion; Ia 
educacion primaria obligatoria para todos los 
coreanos. 

Programa radical 
El programa radical y clasista obrero que 

se estaba fomentando en Corea trajo una 
respuesta rapida de Washington. Estados 
Unidos y Ia Union Sovietica acordaron jun
tos tomar control de Corea tan pronto Japon 
se rindiera. Los militares norteamericanos se 
trasladaron a Ia zona justo al sur del paralelo 
38. Las fuerzas sovieticas ocuparon Ia penin
sula coreana a! norte de esa linea. Seis dias 
antes de Ia rendicion de Japon, el 9 de agos
to, las tropas sovieticas se trasladaron al nor
te de Corea. 

Las fuerzas militares norteamericanas llega
ron a Sew el 8 de septiembre de 1945, a solo 
dos dias de haberse establecido Ia nueva repu
blica coreana. Durante el afio que le siguio, las 
autoridades norteamericanas se organizaron 
para aplastar a los comites populares y a las 
otras organizaciones de masas. 

Washington reemplazo Ia nueva republica 
con un regimen titere, servil a los intereses 
norteamericanos, que man tenia el dominio de 
los terratenientes en el campo y Ia propiedad 
capitalista en Ia industria. Los coreanos se re
sistieron y a fines de 1946 iniciaron una rebe
li6n de gran envergadura que incluy6 huelgas 
enormes de parte de los obreros y amplias 
protestas campesinas. La rebelion fue aplasta
da por las tropas y los matones derechistas 
organizados por el gobierno titere. Sin embar-

go, se volvio a desarrollar un movimien to gue
rrillero. Entre 1945 y 1950, fueron muertos no 
menos de 100 mil coreanos que participaron 
en huelgas, protestas campesinas y Ia resisten
cia armada. 

En el norte, las tropas sovieticas no intervi
nieron en los comites populares. Estos se con
virtieron en Ia base del nuevo gobierno en esta 
parte del pais. Para fines de 1946 fueron nacio
nalizadas las minas y las otras industrias. Se 
llevo a cabo una reforma agraria radical, que 
rompi6 con el dominio que gozaban los terra
tenientes en el campo. 

Para cuando fueron retiradas las tropas so
vieticas a fines de 1948, y las tropas norteame
ricanas en junio de 1949, ya se habia institu
cionalizado Ia division del pais. Los dos 
gobiernos partian de dos sistemas sociales en 
conflicto con diferentes intereses de clase y con 
distintas relaciones de propiedad. Se mantuvo 
un grupo de asesores militares norteamerica
nos para supervisar las fuerzas del nuevo regi
men en el sur. 

Washington organiza invasion 
El 25 de junio de 1950, a solo un afio del 

retiro de las tropas norteamericanas, se desat6 
una invasion contra Corea organizada por 
Washington, respondiendo a lo que el presi
dente norteamericano Harry Truman llamo 
"una invasion del sur por los comunistas". 
Igual que sucedio el afio pasado en Ia guerra 
del Golfo Persa, Washington inicio el ataque 
bajo Ia bandera de Naciones Unidas. Junto con 
las tropas estadounidenses, participaron otros 
15 paises imperialistas. 

Decididos a liberar al pais, las tropas corea
nas del norte enfrentaron a los invasores im
perialistas. Su paso por el sur fue acompafiado 
de rebeliones populares. Los comites del pue
blo se volvieron a establecer en muchas areas 
y se llev6 a cabo Ia reforma agraria y Ia nacio
nalizaci6n de Ia industria en las zonas libera
das. En el transcurso de los meses que le siguie
ron, y con las tropas norteamericanas y las 
fuerzas de su titere coreano en desbandada, las 
tropas coreanas controlaban mas de dos terce
ras partes de Ia peninsula. 

A principios de agosto las fuerzas nortea
mericanas lanzaron un contraataque masivo y 
para finales de septiembre, empujaron a las 
tropas de Corea del Norte de regreso al para
lelo 38. El30 de septiembre las fuerzas nortea
mericanas y las aliadas arremetieron contra el 
norte con el fin de aplastar Ia Republica De
mocratica de Corea y de establecer el dominio 
imperialista sobre toda Ia peninsula. 

Los aliados imperialistas usaron napalm y 
otras armas quirnicas contra Ia poblaci6n e 

Sigue en la pagina 23 
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SUD AFRICA 

Regimen se mantiene intransigente 
El ANC an uncia campafia de acciones para avanzar negociaciones 

Por Seth Galinsky 

Nelson Mandela, el presidente del Congre
so Nacional Africano (ANC) le advirtio a! 
gobierno sudafricano que debe abandonar Ia 
lucha por mantener el dominio de Ia minoria 
blanca sobre el pais. 

Mandela se manifest6 asi el 28 de mayo 
durante una conferencia celebrada durante 
cuatro dias por el ANC en Johanesburgo para 
discutir las posiciones de Ia organizaci6n. 
Mandela dijo que los delegados del ANC ha
bian fijado julio como Ia fecha limite para 
realizar posibles acciones de masas "para 
romper con Ia intransigencia del regimen". 

El Congreso de Sindicatos Sudafricanos 
(Cosatu) tambien dio a conocer planes para 
una campafia de marchas y manifestaciones 
que podrian culminar en una huelga general. 

Refiriendose a! pun to muerto a! que se ha
bia llegado Ia semana anterior en Ia segunda 
sesi6n del Congreso por una Sudafrica Demo
cratica ( Codesa II) , Mandela dijo, "La realidad 
inevitable es que el regimen plante6 clara
mente el desprecio fundamental que tiene por 
Ia democracia y su profundo deseo de mante
nerse en el poder". Codesa, con Ia participa
ci6n del ANC, el gobierno y otros 17 grupos 
politicos esta negociando el fin del regimen 
del apartheid. 

Varios de los principales peri6dicos en Es
tados Unidos como el New York Times, tratan 
de presentar el punto muerto en que se en
cuentran las negociaciones de Codesa II fun
damentalmente como una disputa respecto a 
cual es el porcentaje de votos que dentro de un 
gobierno interino se requeriria para poner en 
vigencia Ia constituci6n. 

Gobierno de Ia mayoria 
Sin embargo, en un articulo que apareci6 

en el Washington Postel 28 de mayo, el perio
dista Allister Sparks sefial6 que "el pun to clave 
de la divergencia entre el ANC y el gobierno 
blanco, gira en torno a que tipo de pais debe 
ser la nueva Sudafrica". 

"El ANC desea el gobierno de Ia mayoria", 
escribe Sparks. "lnsiste que el partido mayo
ritario debe tener el derecho a formar el go
bierno, o como lo plan tea Nelson Mandela, 'a 
la democracia normal como se entiende en el 
mundo'". 

"Por otra parte, De Klerk y su Partido Na
cional", sefiala Sparks, "han dejado claro que 
se oponen al regimen mayoritario, que ellos 
de sean un sistema dtmde 'el que gana se queda 
con todo'. Ellos desean ... que se 'comparta 
el poder"'. 

ElANC sefiala que esto equivaldria a que "el 
perdedor se quede con todo". 

Junio de 1992 

El ANC, el Partido Comunista Sudafricano 
y Cosatu plantearon su posici6n en una decla
raci6n conjunta en vis per as de Code sa II. Ellos 
"reafirmaron que Ia cuesti6n central que 
plan tea el proceso de negociaci6n es un acuer
do respecto a Ia asamblea constituyente ( CA) 
elegida democraticamente. La CA debe tener 
una estructura de una sola camara. Debe ser 
soberana sin que haya ningun poder de veto 
sobre sus decisiones". 

Las reuniones de Codesa II comenzaron el 
15 de mayo ante Ia gran expectativa de que se 
llegaria a un acuerdo. Pero el presidente suda
fricano F.W. De Klerk, sigui6 planteando pro
puestas para impedir que rigiera la mayo ria o 
para retardarla. 

Durante una rueda de prensa celebrada ese 
dia cuando Ia conferencia estaba llegando a un 
pun to muerto, el secretario general del ANC, 
Cyril Ramaphosa, sefial6 que el regimen de 
Pretoria seguia proponiendo que se formara 
un senado partiendo de Ia actuallegislaci6n y 
del actual gobierno bantustan, con poder de 
veto sobre una asamblea nacional elegida de
mocraticamente. 

Joe Slovo, delegado del Partido Comunista 
Sudafricano, le pregunt6 a Ia delegaci6n del 
gobierno si aceptarian "un senado elegido de-

mocraticamente". El gobierno dijo que no, 
explic6 Ramaphosa. 

Es evidente, concluy6, que el gobierno "no 
esta preparado para tomar el paso final para 
permitir que un cuerpo que sea elegido demo
craticamente por el pueblo ... . decida el fu
turo de nuestro pais". 

En su discurso de clausura de Codesa II, 
Mandela sefial6 que cada dia que continua el 
apartheid "nuestro pueblo sigue muriendo 
como resultado de Ia violencia brutal que !le
van a cabo las fuerzas que se oponen al cambio 
democratico". 

Sefial6 que existen "millones de personas 
sin empleo, sin hogares y sin comida". 

Mandela agreg6 que encima de Ia crisis que 
existe en Sudafrica, "las vidas de mucha de 
nuestra gente se haran aun mas miserables 
debido a Ia tremenda sequia que afecta a mu
chas partes del pais". 

"Por lo tanto, en el horizonte no podemos 
ver sino mas miseria y mayor deterioro de Ia 
estructura de Ia sociedad que afecta todos los 
aspectos de Ia vida". 

Debido a esto, dijo Mandela, "debemos 
movilizarnos lomas rapidamente posible pa
ra llegar a una nueva constituci6n que adopte 

Sigue en Ia pagina 22 
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... (,Por que defender a Curtis? 
viene de Ia pagina 9 
hara, asi que por lo tanto nuestra familia esta satisfecha por haber 
logrado todo lo que logr6. Sin Iugar a dudas, va a cumplir a! menos 12 
aftos". 

La Junta Estatal de Libertad Condicional de Iowa aborda Ia cues
ti6n de Ia misma manera. Le ha informado a Curtis que a no ser que 
se matricule en el programa de tratamiento para los que cometen 
delitos sexuales, no tomara en serio su aplicaci6n de libertad condi
cional. 

Las declaraciones de Morris dandole apoyo a las acciones de Ia Junta 
Estatal de Libertad Condicional y de Ia prisi6n forman parte de una 
campafta cuyo fin es forzar a Curtis a que deje de actuar como un 
trabajador con ideas politicas y como un comunista. Esperan que 
Curtis se de por vencido y abandone su lucha en busca de justicia. Esto 
le serviria de advertencia a todos aquellos que tambien tratan de 
avanzar Ia lucha del pueblo trabajador. 

Al mismo tiempo, Morris declar6 falsamente en Ia radio que Curtis 
ha agotado todos sus recursos legales de apelaci6n. Morris hizo esta 
declaraci6n para poner en duda las actividades politicas y de recauda
ci6n de fondos del Comite de Defensa de Mark Curtis. 

"Ya que ha agotado todas las avenidas de litigio legal, Ia gran pregunta 
es por que el Partido Socialista de los Trabajadores continua su Fondo 
para Ia Defensa de Mark Curtis", dijo Morris. 

Manteniendo que Curtis y sus partidarios s6lo quieren "intensificar 
el hostigamiento de nuestra familia" , Morris aftadi6 que "el PST esta 
usando el incidente de Larry Milton para nutrir o reiniciar Ia campafta 
de Mark Curtis, captar rniembros, y obtener mas dinero. Es un buen 
negocio el que esta gente tiene. Han obtenido solamente de esto mas 
de un rnill6n y medio de d6lares". 

Los fondos son donaciones de compafteros de trabajo, luchadores 
contra Ia brutalidad policial, defensores de los derechos de las mujeres, 
activistas en Ia lucha por los derechos de los negros, sindicalistas y 
muchos otros que apoyan esta lucha. Desafortunadamente para Curtis 
lo que se ha recaudado esta muy lejos de llegar a! rnill6n y medio del 
que habla Morris. Los fondos se utilizan para pagar abogados, costos 
de Ia corte, y para irnprirnir y enviar materiales del caso. 

Cuando a trabajadores como Curtis se les niega justicia estos de
penden de Ia ayuda financiera de sus partidarios y de su apoyo en 
general. Los partidarios de Curtis han donado muchas horas de trabajo 
voluntario poniendo mesas de informaci6n, hablando ante sindicatos 
y organizaciones politicas, haciendo llamadas telef6nicas, y enviando 
materiales. Es parte de Ia tradici6n del movimiento obrero, y un buen 
ejemplo de lo que pueden hacer los trabajadores unidos para luchar 
por Ia justicia. 

Al quedar establecido que Ia policia rninti6 sobre Ia golpiza que le 
dieron a Curtis en Ia prisi6n municipal se levantan mas dudas sobre Ia 
conducta de Ia polida durante Ia fabricaci6n del caso y Ia sentencia de 
Curtis. 

Curtis, su abogado William Kutrnus, y sus partidarios estan acele
rando sus esfuerzos para preparar un reto constitucional a Ia injusta 
sentencia en una corte federal. 

Despues del ataque contra Ia victoria legal que obtuvo Curtis contra 
Ia brutalidad policial, Morris le entreg6 el rnicr6fono a su hija Demetria 
Morris. Ella, que ahora es una estudiante universitaria de 19 aftos de 
edad, sostiene que Curtis Ia viol6 en el p6rtico de su casa el4 de marzo 
de 1988. Se tom6 diez minutos del programa de radio para describir 
graficamente el ataque agregando cargos que nunca salieron a luz en el 
juicio. 

Los hechos no lo vlnculan a Curtis 
Los hechos demuestran que no hay evidencia alguna que vincule a 

Curtis a tal crimen. S6lo se presentaron como evidencia los cargos 
hechos por Demetria Morris, su herrnano me nor, y el agente de policia 
que arrest6 a Curtis. Toda Ia evidencia fisica desmiente Ia culpabilidad 
de Curtis. 
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Demetria Morris siempre ha insistido que el ataque tuvo Iugar 
justo cuando comenz6 uno de sus programas favoritos de televisi6n 
a las 8 de Ia noche. Lo que ella no explica es que a esa hora Mark 
Curtis, junto con algunos compafteros de trabajo, se encontraba en el 
otro extremo de Ia ciudad en el bar y restaurante Los Compadres. En 
el juicio se present6 testimonio que no fue refutado que situaba a 
Curtis en el bar hasta por lo menos las 8 y media de Ia noche. Otros 
testigos declararon en el juicio que Curtis los llam6 por telefono a las 
8:45 de Ia noche tras viajar del otro extremo de Ia ciudad hacia su 
cas a. 

La descripci6n que da Demetria Morris de su atacante y los porme
nores del ataque plantean grandes interrogativas respecto a que sucedi6 
esa noche. Nada de lo que ella describe identifica a Mark Curtis como 
su atacante. 

Ella dice que el que Ia atac6 era de su misma estatura. Curtis es mas 
de 12 pulgadas mas alto. El que Ia atac6 usaba cintur6n, insiste ella. 
Curtis no llevaba cintur6n. El que Ia atac6 tenia aliento de fumador. 
Curtis no fuma ni nunca lo ha hecho. El ataque mismo, insiste ella, fue 
largo y violento. Ella sostiene que ella y el que Ia atac6 lucharon en el 
suelo de su p6rtico. Ella declar6 que su p6rtico estaba sucio y lleno de 
pelos de perro. Sin embargo, tras someter a Curtis y a su ropa a un 
examen forense no se le encontr6 ni pelos, ni tierra del p6rtico ni 
ninguna otra evidencia que lo ligara a un ataque contra Morris. 

Demetria Morris no fue el testigo principal que Ia fiscalia present6 
en el juicio contra Curtis. Ni tam poco fue su herrnano, que llam6 a Ia 
polida para reportar que alguien estaba atacando a su hermana. El caso 
de Ia fiscalia municipal se bas6 en el testimonio del polida que hizo el 
arresto, Joseph Gonzalez. Gonzalez dijo que agarr6 a Curtis en el acto 
de violar a Morris. Declar6 que Curtis trat6 de escaparse corriendo 
hacia el interior de Ia casa de los Morris con los pantalones porIa rodilla. 
Curtis dijo que el agente de polida Gonzalez comenz6 a fabricarle el 
caso cuando a! arrastrarlo hacia el interior de Ia casa y bajarle los 
pantalones invent6 evidencia en su contra. 

Gonzalez fabric6 evidencia en el pasado. Fue suspendido del depar
tamento de polida por mentiry por brutalidad policial durante un caso 
anterior. No se permiti6 que nada de esto fuera presentado ante el 
jurado. Se prohibi6 que los abogados de Curtis vieran el historial 
policial de Gonzalez y que lo presentaran ante el tribunal. 

A Curtis tambien se le neg6 el derecho a decirle a! jurado que durante 
Ia noche de su arresto fue golpeado porIa polida. No le dejaron explicar 
que Ia polida sabia que era un activista politico, como lo indic6 el hecho 
que rnientras lo golpeaban le dijeron "te gustan los mexicanos asi como 
te gustan los negros". 

Demetria Morris le dijo a un radioescucha que no ha buscado ayuda 
siquiatrica, ni le interesa hacerlo ahora. Dijo que en Iugar de esto 
depende totalmente de su familia. "No quiero consultar a alguien, 
porque no quiero, tu sabes, se supone que son confidenciales pero 
muchas cosas se cuelan a las calles". "Mejor consulto todo lo que 
necesite con mi familia y que se quede todo aqui entre familia". 

Cada uno de los miembros de Ia familia Morris explic6 por que 
apoyan a Ia polida. En el programa de radio Demetria Morris invent6 
un cargo que no fue mencionado durante el juicio: que Curtis tenia Ia 
intenci6n de matarla. En ese contexto dijo que "estoy dellado de los 
dos polidas que me salvaron Ia vida". 

Keith Morris incluye en su apoyo a Ia polida a aquellos que fueron 
declarados culpables de brutalizar a Curtis en Ia estaci6n de Ia polida. 
Cuando se le presiona, Morris admite que apoya a todo el departamen
to de polida. 

Al rnismo tiempo Keith Morris se ha proclamado luchador contra Ia 
brutalidad policial. Cuando Larry Milton fue golpeado por Ia policia 
Morris dijo publicamente que Milton habia trabajado para el. Trat6 de 
utilizar este hecho para que se le conozca como un oponente de Ia 
brutalidad policial. 

Pero, a! rnismo tiempo ha atacado a Curtis en su lucha contra Ia 
golpiza de Ia policia diciendo que invent6 sus heridas. Inclusive apare-
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ci6 en Ia corte durante el juicio contra los polidas que golpearon a 
Curtis fraternizando con ellos y brindandoles apoyo. 

Amistad con Ia policia 
Morris trat6 de justificar su posici6n hacia Ia policia diciendo: "Estoy 

en contra de Ia brutalidad policial, y he demostrado mi posici6n firme 
a! respecto, pero no creo que todo policia que se encuentra caminando 
las calles sea un maniatico .... Tienen algunas gentes con problemas, 
nosotros tenemos gente con problemas. Todo mundo tiene problemas. 
Y Ia (mica manera como se va resolver esto en esta ciudad, es sentan
donos, sin importar cual es tu punto de vista o de que raza eres, y 
extender nuestros brazos como signo de amistad y decir: 'Busquemos 
juntos una soluci6n sensata.' " 

Hasta Ia moderadora del programa sinti6 que tenia que decir algo 
sobre estas declaraciones. "Los policias involucrados en aquel incidente 
si actuaron como maniaticos, y se les tiene que tratar como tales, ya que 
su conducta fue criminal". Y entonces afiadi6 "si nos metemos en ese 
tipo de dialogo yo creo que vamos a crear divisiones" tratando de que 
Morris abandonara esa linea y regresara a calumniar a Curtis en un 
terreno mas seguro. 

Ademas de dejar claro que en realidad apoya politicamente a Ia 
polida Morris acus6 de comunistas y de violentos a los que se opo
nen a Ia brutalidad policialllamandoles "agitadores" y acusandolos 
de ser "desorganizadores". AI referirse a una audiencia que habia 
sido organizada por el consejo municipal en Ia cual activistas protes
taron Ia golpiza de Milton, Morris dijo: "Habia gentes alii que iban 
de un !ado a! otro de los pasillos con carteles, carteles agitadores, 
ustedes saben, que se despida a tal o cual, hagamos esto, hagamos 
aquello. En Ia escuela Callahan se les fue Ia mano y los tuvimos que 
calmar". 

Entonces Morris levant6la acusaci6n: "estas gentes trabajan para el 
PST. No son los negros de esta comunidad los que estan tratando de 
agitar, es el Partido Socialista de los Trabajadores". 

Estas calumnias anticomunistas contra los militantes de Ia lucha 
contra Ia brutalidad policial enfad6 a los oyentes del programa. Fred 
Narcisse es un activista de Ia organizaci6n Fuerza de Apoyo de Ia 
Comunidad, Ia cual realiz6las actividades a las que Morris se refiri6 en 
su ataque. Este grupo ayud6 a organizar piquetes para protestar Ia 
golpiza de Larry Milton. Narcisse llam6 a! programa y dijo, "Nosotros 
no debemos hacer el trabajo del departamento de Ia polida". 

Morris repiti6 sus ataques anticomunistas utilizando las mismas 
calumnias que los derechistas han usado por decadas. Dijo que los 
luchadores porIa justicia social son agitadores que vienen de afuera y 
tienen una agenda secreta. Morris dijo que esta en contra de "un grupo 
que trata de utilizar una situaci6n para su propio provecho, para 
reforzar sus medias y ayudar a lograr sus metas". 

Repiti6 Ia misma acusaci6n 'que algunas de estas gentes, los que 
llevaban los carteles, eran miembros del Partido Socialista de los Tra
bajadores, yo definitivamente se que algunos de ellos eran de ese 
partido. Yo he tenido, mi familia ha tenido que vigilar a este Partido 
Socialista de los Trabajadores por casi cinco afios. Yo, nosotros, tenemos 
cajas y cajas llenas de su literatura. Tengo todo lo que han publicado". 

Morris recurri6 a otras calumnias anticomunistas clasicas para de
sacreditar a los que se oponen a Ia brutalidad policial, a! Partido 
Socialista de los Trabajadores y a los que apoyan Ia lucha para obtener 
justicia para Mark Curtis. "Mucha de esta actividad de agitaci6n como 
cargar carteles y cosas de esta naturaleza disuasiva", dijo, "proviene del 
PST. Y ellos se mantienen calladamente en el trasfondo, sin decir 
publicamente quienes son, y hacen lo que hacen". 

Mas adelante, en respuesta a una llamada de protesta contra estos 
ataques de alguien que se opone a Ia brutalidad policial, Morris trat6 
de describir Ia "amenaza roja" como silo hubiera sacado de las audien
cias anticomunistas del periodo de caceria de brujas de los afios 50. 

"Usted dice", dijo Morris, "que noes consciente de que halla miem
bros del PST dentro de su grupo. Sin embargo, dejeme prevenirlo que 
el PST tienen sus dedos metidos en muchos !ados. Son un grupo muy 
bien organizado. Y lo que tratan de hacer, lo que hacen, es meter gentes 

Junlo de 1992 

Lea sobre el caso de 
Mark Curtis 

The Frame-Up of Mark Curtis 
A Packinghouse Worker's Fight for Justice 

by Margaret Jayko 

(El caso que le fabricaron a Mark Curtis) 
Este folleto en 
ingles le relata la 
historia de Mark 
Curtis, un 
sindicalista y 
luchador por los 
derechos de los 
inmigrantes, que 
esta cumpliendo 
una sentencia de 
25 afi.os de 
prisi6n en el 
estado de Iowa 
debido a que le 
fabricaron cargos 
de violaci6n y 
entrada ilegal. El 
folleto cuenta con 
71 paginasy 
cuesta$5. 

Se puede comprar en las librerias Pathfinder (ver 
pagina 23) o enviando su cheque o giro ala Pathfinder, 
410 West St., Nueva York, NY 10014 (envie $3 para 
gastos de envio). 

Para obtener material sobre el caso en espanol escriba al 
Comite de Defensa de Mark Curtis (ver direcci6n en el 
cup6n en esta pagina). 

Contribuya a Ia compana de defensa 
de Mark Curtis y an6tese 

como patrocinador de 
su lucha por obtener justicia 

Adjunto mi contribuci6n de $_ 
Agregue mi nombre a Ia lista de patrocinadores __ 
Nombre ______________________________ __ 

Direcci6n Ciudad ------------------ -----------
Estado/Pafs Zip __ Telefono __ _ 
Organizaci6n _________________ _ 

(solo para identificaci6n) 

Escriba su chequea nombre de Marl< Curtis Defense Committee, 
o si desea que su contribuci6n sea exenta de impuestos, escriba 
su cheque a nombre del Political Rights Defense Fund, Inc. Envfelo 
a MCDC, Box 1 048, Des Moines, lA 50311 . 
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en varias organizaciones. Y los ponen en uno u otro Iugar, esa se vuelve 
su tarea. Se les da como tarea unirse a tal grupo. Se les da como tarea 
trabajar en las empacadoras de carne. Dejeme dade un ejemplo. Mark 
Curtis era un estudiante con las mas altas calificaciones y fue a la 
universidad por dos afios. tPor que haria un hombre esto? 

efectos de Ia victoria legal de Curtis contra la violencia policial y para 
ayudar a descarrilar la lucha por justicia para Larry Milton y el irnpulso 
que Ia victoria de Curtis le dio a esta lucha. 

Este programa de radio puso al descubierto algunos de los pun tos de 
vista derechistas y anticomunistas de Morris y demostr6 que apoya a 
Ia policia. Morris utiliza esta propaganda anticomunista para que la gente 

tenga rniedo de protestar publicamente contra Ia violencia policial y 
para intirnidarlos de trabajar con el PST o defender a Curtis. Es el 
metodo que utilizan los ultraderechistas que tratan de destruir la 
unidad en el movirniento obrero. 

Por otro !ado, los miles que se han expresado a favor de la justicia 
para Mark Curtis aumentaran sus esfuerzos para ampliar el apoyo para 
Curtis, exponiendo los hechos, y combatiendo los intentos de las 
fuerzas aliadas a Ia policia y al gobierno para parar esta campafia de 
defensa. Desenmascarar el caracter derechista de la campafia contra 
Curtis perrnite que los sindicalistas y activistas politicos entiendan lo 
que esta en juego en esta lucha. 

La policia no puede mantener un caso politico basado en acusa
ciones falsas por si solos. Necesitan la ayuda de otros que se pasan de 
activistas y promueven las acusaciones falsas a traves de las calum
nias y Ia intirnidaci6n. Individuos y grupos que se acercan al go bier
no y a la policia, particularmente durante epocas de depresi6n eco
n6mica y crisis social como Ia que vivirnos ahora, se ofrecen como 
voluntarios para hacer este trabajo sucio. Keith Morris y algunos de 
sus farniliares se hicieron rniembros fundadores de Ia campafia con
tra Mark Curtis. 

Una victoria para Curtis lo seria no s6lo para el sino para los miles 
que han caido victim as de Ia policia, a quienes se les halevantado cargos 
falsos o se les ha victirnizado por ser negros, o j6venes, o luchadores por 
Ia justicia. 

Priscilla Schenk es miembra dellocal1672 del sindicato de trabajadores 
automotrices UAW y es una activista en.el Comite de Defensa de Mark 
Curtis en Des Moines. 0 Han aumentado sus esfuerzos recientemente para contrarrestar los 

.. . Regimen se mantiene intransigente 
Viene de la pagina 19 
el principio de una Sudafrica unida, democni
tica, no racial y no sexista". 

El pueblo no va aceptar que se retrase la 
elecci6n de una asamblea constituyente en 
base a una persona, un voto, con "los poderes 
soberanos para negociar, redactar y adoptar 
una nueva constituci6n". 

Durante el transcurso de las negociaciones 
de Codesa, el regimen plante6 numerosas ob
jeciones con el prop6sito de impedir una tran
sici6n. Entre estas se encontraba un senado 
antidemocnitico y una supuesta necesidad de 
proteger los derechos "minoritarios", asi co
mo una perspectiva que le aseguraria una voz 
a las regiones administrativas del pais. 

En respuesta, Mandela y el ANC ofrecieron 
numerosas soluciones de compromiso enca
rninadas a garantizar que en un nuevo parla
mento haya cabida para plantear todos los 
puntos de vista sin ceder el principio funda
mental de una persona, un voto, y el gobierno 
mayoritario. 

Refiriendose a los intentos de obstaculizar 
Ia formaci6n de una asamblea constituyente a 
pesar de las concesiones hechas por el ANC, 
Mandela sefial6 que el pueblo sudafricano no 
perrnitiria "que sobre el cuerpo que redactani 
una constituci6n se imponga ninguna estruc
tura interina ni que se Ia limite". 

"Las masas consideran que este regimen no 
es legitimo", le advirtio Mandela al gobierno. 
"Lo acusan de haber sumido al pais en el estado 
lamentable en que se encuentra, basado en el 
malvado e inmoral sistema del apartheid". 

"Hoy estamos donde estamos debido a Ia 
lucha incesante de estas masas", le record6 
Mandela a De Klerk. "A traves de sus luchas, 
han creado Ia posibilidad de que haya una 
soluci6n negociada a los problemas de nuestro 
pais". 

Mandela subray6 que "las masas no s6lo 
tienen el derecho, sino el deber de participar 
en Ia lucha para cambiar su condici6n, cam-

22 

biar a todo gobierno o dirigente que ellos vean 
que este actuando en contra del bien comun". 

Justo despues de que Codesa II llegara a su 
punto muerto, un informe emitido por un 
juez sudafricano culp6 al ANC y al Partido 
Libertario Inkatha (IFP) de Ia violencia pro
longada. El juez Richard Goldstone rechaz6 
las acusaciones hechas por el ANC de que el 
gobierno tiene complicidad en Ia vi olen cia. 

Durante Ia conferencia sobre las posiciones 
del ANC Mandela respondi6 al informe del 
juez. 

"En primer Iugar, atribuir Ia violencia a Ia 
rivalidad politica que existe entre el ANC y el 
IFP es ignorar que Ia rivalidad ha sido fomen
tada y manipulada por el gobierno sudafrica
no y sus fuerzas de seguridad", sefial6. 

"En segundo Iugar, con respecto a quien 
tiene Ia responsabilidad fundamental de aca
bar con Ia violencia, el poner Ia responsabili
dad sobre elAN C y el IFP es ignorar Ia realidad 

de que el que mantiene el poder estatal es el 
Partido Nacional". 

Mandela indic6 las recientes revelaciones 
de que las Fuerzas de Defensa Sudafricanas 
habian ordenado el asesinato de reconocidos 
activistas negros, incluyendo Ia orden ernitida 
por el actual jefe de inteligencia rnilitar de 
asesinar a cuatro activistas en 1984. 

"Desde ese entonces los responsables [de 
los asesinatos] han sido ascendidos y ni se 
habla de que se los llevara a juicio por estos 
horribles actos", dijo. 

Mientras que el gobierno sigue fomentan
do Ia violencia que este afio solamente ha 
dejado mas de 1 400 muertos, el dirigente del 
ANC sefial6, tambietl. retiene a mas de 400 
prisioneros politicos, violando acuerdos ante
riores. 

Mandela exigi6 que la cuesti6n de los presos 
politicos se plantee ante Codesa. 0 

Sa ahonda Ia crisis capitalista intarnacional: 
;,Que Ia aspara al pueblo trabajador? 

1Por una semana de 
tJabajo mas curta! 

iPor Ia acciiin afinnativa! 

Folleto presentado por el Partido Socialista 
de los Trabajadores. Tema central del pro
grama son las propuestas para luchar por Ia 
unidad intemacional de nuestra clase, a traves 
de Ia acci6n, para defender nuestros intereses: 
1Por una semana laboral mas corta! jlm
plementar la acci6n afirmativa! y jNo al pago de 
la deuda del Tercer Mundo! $3.00 

;Ordenelo ahora mismo! 

PATHFINDER, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
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... Embargo contra Cuba 
Viene de Ia pagina 15 
portaciones de alimentos a Cuba y no repre
senta los mejores intereses comerciales de Es
tados Unidos". 

Otros gobiernos, entre ellos aliados nortea
mericanos, se han estado quejando desde hace 
rato que Ia pretensi6n norteamericana a Ia 
extraterritorialidad representa una violaci6n 
descarada de su soberania. Sostienen energi
camente que sus !eyes, no las !eyes norteame
ricanas, son las que rigen el comercio con las 
compafiias que estan incorporadas a su terri
torio. 

En septiembre de 1991 , Peter Lilly, el secre
ta rio de comercio britanico, previno: "No 
aceptaremos ningU.n intento de que se sobre
ponga Ia ley norteamericana". 

En 1990, el procurador general canadiense 
emiti6 una orden que le prohibia a las cor
poraciones canadienses que cumplieran con 
las medidas norteamericanas que limitan el 
comercio de empresas subsidiarias. Joe 
Clark, el ministro de relaciones exteriores, 
dijo que las medidas planteadas en Ia en
mienda Mack son una "intrusi6n en Ia sobe
rania de Canada". 

SegU.n Cuba Business de Gran Bretafia, "En
tre los drculos comerciales europeos existe Ia 
sospecha de que el objetivo encubierto de Ia 
nueva legislaci6n es de eliminar del mercado 
cubano a los intereses comerciales que no son 
norteamericanos para prepararse para el re
torno eventual de las empresas norteamerica
nas". 

La aplicaci6n selectiva por parte de Estados 
Unidos de las actuales !eyes del embargo, con
frrman estas sospechas. 

Aunque en realidad las subsidiarias norte
americanas que desean comerciar con Cuba 
obtienen licencias con gran prontitud, Wa
shington sigue amenazando con castigar a las 
empresas extranjeras que hacen lo mismo. 

La edici6n del9 de septiembre de 1991 del 
Wall Street Journal, informa con cuanta sever
idad Washington esta dispuesto a usar el al
cance del embargo, especialmente en el caso 
de que esten envueltas empresas que no son 
norteamericanas. La aerolinea brasilefia VASP 
rompi6 las negociaciones para establecer una 
asociaci6n con Ia aerolinea estatal de Cuba 
despues de que Washington amenaz6 con pro
hibirle a VASP Ia compra de aviones norte
americanos. 

Desde que fue impuesto el embargo, Wa
shington ha sido particularmente estricto en 
su prohibici6n contra Ia importaci6n de 
productos que contengan niquel cubano, 
aunque sea en cantidad insignificante. El Co
rrea en Montreal informa que el Departa
mento del Tesoro Norteamericano, le dijo a 
Ia empresa minera canadiense Sherrit-Gor
don que no puede vender en Estados Unidos 
ninguno de sus productos que contenga ni
quel cubano. La empresa compr6 45 millo
nes de d6lares de niquel de La Habana en 
1991 y ha firmado un contrato de 1.2 mil 
millones de d6lares para traer nueva tecno
logia de fundici6n a Cuba. 0 

... Corea 
Viene de Ia pagina 18 
iniciaron una masiva campafia de bombardeo 
que dej6 a las ciudades y a las fabricas en el 
norte en escombros. En el area de Ia capital, 
Pyongyang, se dejaron caer mas de dos born
bas por cada persona que estaba viviendo en 
Ia ciudad. 

Asi como iban avanzando las fuerzas impe
rialistas hacia Ia frontera con China, cientos de 
miles de voluntarios chinos se unieron a las 
fuerzas norcoreanas. Una secci6n del museo 
esta dedicado a estos combatientes de China, 
que ayudaron a empujar a las fuerzas dirigidas 
por Estados Unidos hacia el sur del paralelo 
38. 

En junio de 1953 termin6 Ia guerra en un 
em pate dejando dividida a Ia naci6n. En 1950, 
Corea contaba con 30 mill ones de habitantes. 
Durante los tres afios de guerra murieron 
unos 4 millones de personas, entre ellos 2 
millones de civiles norcoreanos, un mill6n de 
civiles sudcoreanos y 500 mil soldados norco
reanos. Tambien murieron 900 mil volunta
rios chinos. De los 5.7 millones de soldados 
norteamericanos que participaron en Ia gue
rra, 54 mil murieron. 

Hoy dia hay 40 mil tropas norteamericanas 
desplegadas en el sur con mil armas nucleares 
apuntando hacia Corea del Norte. 

El museo aqui es un testimonio de Ia bruta
lidad del imperialismo y del gran deseo que 
tiene el pueblo coreano de controlar su propia 
naci6n y su destino, y de su voluntad de luchar 
tenazmente por este derecho. 0 

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

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial, New 
lnternationa~ Nueva lnternaciona/ y Nouvelle lnter
nationale. 
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t,Deberian los trabajadores apoyar 
Ia ca·ndidatura de Ross Perot? 

Candidata socialista explica lo que hay detras del demagogo millonario 
Por Frank Forrestal 

Ross Perot, millonario tejano que aspira a 
Ia presidencia de Ia republica, esti ocupando 
Ia primera plana de los medios de difusi6n a 
traves de todo el pais. De acuerdo a diversas 
encuestas, en varios estados, incluyendo a Ca
lifornia y a Ohio, Perot ha superado en popu
laridad tanto a Bush como a Clinton. 

Aunque oficialmente no ha declarado su 
candidatura, Perot es un serio rival en esta 
campafia. 

El t6pico de una entrevista telef6nica re
ciente sostenida con Estelle DeBates, giro en 
torno a! porque un candidato "inde
pendiente" esta obteniendo tanta publicidad, 
a cuales son los antecedentes politicos y el 
caracter de Ia cam pafia de Perot, y a las razones 
por las cuales Ia clase obrera y Ia juventud 
deben oponerse a esta figura populista y a su 
oratoria politica demag6gica. 

Durante una pausa en su visita a Montreal, 
DeBates dijo, "Perot esta recibiendo tanta 
atenci6n debido a! fracaso del capitalismo. 
Existe una tremenda desconfianza respecto a 
Ia habilidad que el sistema de dos partidos 
tiene para resolver Ia crisis social y las condi
ciones cercanas a Ia depresi6n que amenazan 
a Ia clase trabajadora de este pais y de todo el 
mundo". 

Perot usa Ia demagogia para atraer votos, 
dijo DeBates. "Se presenta como el perfecto 
candida to venido de afuera, independiente del 
corrupto sistema de los dos partidos, antiad
ministraci6n, y cuyo compromiso es con Ia 
gente del pueblo. Cuando hablo de un dema
gogo, me refiero a alguien que juega con los 
prejuicios y las inseguridades reales de mu
chos sectores de Ia poblaci6n. Tales figuras 
hacen manifestaciones y promesas falsas y 
crean chivos expiatorios a fm de lograr el po
der". 

Por esto es que se presenta como un "in
dependiente", continua diciendo DeBates. 
"Pero cuando analizamos este fen6meno, 
tal como debemos hacerlo con todos los de
sarrollos politicos, tenemos que hacerlo en 
terminos de clase. tlndependiente de que? 
tDe quienes? Perot no es independiente de 
Ia clase rica que gobierna Estados Unidos ni 
de sus principios politicos antiobreros, ra
cistas e imperialistas". 

DeBates destaca las declaraciones de Perot 
cuando sostiene que lo que necesita el pais es 

gente "fuerte", no los "maricones" que gobier
nan en Washington. "Las masas de Estados 
Unidos" no estan tan interesadas en sus posi
ciones politicas, sostiene Perot, como en su 
pro mesa de "arrojar afuera Ia porqueria y lim
piar el granero". Su Ultima declaraci6n repite 
el refran que destaca Ia necesidad de "recon
quistar nuestro pais" dominado por los "poli
ticos de Washington". 

"Quiero reiterar frente a las gentes de este 
pais en todas las man eras posibles", dijo Perot, 
"que elias son las duefias de dicho pais" y que 
Bushy Clinton le "han fallado a Estados Uni
dos". 

"Perot", dijo Ia candidata socialista, "sostie
ne que representa a Ia gente trabajadora. Dice 
cosas como 'nosotros' somos duefios del pais, 
este es 'nuestro' pais. Esto es un disparate. 
Nosotros no somos duefios del pais, este noes 
'nuestro' pais", afirma DeBates 

"Perot habla como sino existieran diferen
cias de clases y como si Ia clase dirigente no 
explotara a los trabajadores. Durante mi cam
pafia yo le pregunto a los trabajadores, tque es 
lo que ustedes poseen? tOue es lo que tienen 
de comun con el multimillonario Perot y con 
millonarios como Bushy Clinton?". 

DeBates dijo que su punto de partida res
pecto a esta cuesti6n es el Manifiesto Comunis-
Ross Perot (derecha) hacienda campana 

ta, un panfleto escrito por Carlos Marx y Fe
derico Engels, politicos de Ia clase trabajadora 
revolucionaria del siglo diecinueve. "Ellos sos
tenian que Ia clase obrera no tiene pais, que 
somos parte de una clase internacional. Nadie 
puede quitarle a los trabajadores lo que los 
trabajadores no poseen", dijo Ia candidata. 

La campafia. socialista de DeBates rechaza 
aquellas soluciones que parten de "nosotros 
los norteamericanos" en oposici6n a "ellos", 
ya sea que estos "ellos" vivan fuera o dentro de 
las fronteras de Estados Unidos. "Yo me plan
teo contra esto porque limita las perspectivas 
del pueblo trabajador en servicio de los inte
reses de los millonarios que gobiernan este 
pais y que son responsables porIa explotaci6n, 
Ia opresi6n y las guerras. Tal como el resto de 
nuestros oponentes, Perot fomenta el nacio
nalismo y enarbola el emblema de fe, patria y 
familia como un panacea para todos los pro
blemas que enfrenta Ia clase obrera. 

DeBates afirma que Perot ha conquistado el 
apoyo y el in teres tanto de liberales como de 
conservadores. Varios liberales reconocidos 
en los circulos de Hollywood se han montado 
en el carro de Perot. Se dice tambien que 
algunos miembros del circulo intimo de Re
agan y diversos seguidores de Buchanan estan 
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