
UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR 

SUDAFRICA 
Estalla 

masiva ola 
de protestas 

EE.UU. 
Perot es una 

amenaza para 
trabajadores 

Defendamos el 
derecho al aborto 

.____ _____ ----~ Haciendo guardia frente a una clinica de aborto en Buffalo 

iUnase a Ia 
· alternativa 
socialista! 
James Warren - Estelle DeBates 



~A Nuestros Lectores---------. 
Participe en una conferencia socialista internacional 

2 

Por Martfn Koppel 

"Es un buen momento en Ia historia para juntarse con socialistas de 
todas partes del mundo", dijo Mike Guinyard, un obrero joven que 
trabaja en una fabrica procesadora de carne de Ia empresa Thorn Apple 
Valley en Ia ciudad de Detroit El estaba hablando en un mitin a finales 
de junio auspiciado porIa Campana Socialista de los Trabajadores. 

El even to celebr6 el exito de Ia recolecta de firmas que realizaron los 
partidarios de Ia campaiia socialista para lograr que aparezca el nombre 
de James Harris, un obrero automotriz, en Ia boleta electoral como 
candidate socialista para el Congreso de Estados Unidos. Mas de 4 mil 
personas firmaron las peticiones. AI mitin acudieron cuatro obreros de 
Ia Thorn Apple Valley y otros sindicalistas y j6venes que querian 
discutir de politica y enterarse mas acerca de Ia alternativa socialista. 

En este mitin cinco personas decidieron asistir a Ia Conferencia 
Socialista Internacional que se celebrara en Oberlin, Ohio, del 5 al 9 de 
agosto. 

Cientos de otros j6venes y trabajadores de todas partes de Estados 
Unidos y del mundo van a dirigirse a Oberlin para tomar parte en el 
encuentro socialista internacional.lPor que? 

Darryl Roberts, un estudiante de secundaria en Cleveland, Ohio, que 
planea participar, dijo: "Los j6venes debemos ir a esta conferencia 
porque cuando estudiamos las revoluciones, vemos que los que mas 
han participado en ellas son los j6venes". Roberts, disgustado con los 
candidates del Partido Dem6crata y del Republicano y con el desastre 
econ6mico y social causado por el capitalismo, tambien estuvo juntan
do firm as para colocar a los candidates socialistas en Ia boleta electoral. 
Dijo que en Ia conferencia el queria aprender mas acerca de Ia his to ria 
y del programa del Partido Socialista de los Trabajadores. 

En este numero: 

Salm Kolis/Perspectiva Mundial 

Partidarios de Ia campaiia socialists en mitin en Atlanta 

En Ia conferencia, trabajadores y j6venes que -al igual que Darryl 
Roberts- estan disgustados con el capitalismo podran juntarse para 
discutir las lecciones mas importantes de Ia historia de Ia clase obrera 
y del movimiento comunista. Estas lecciones ofrecen una valiosa guia 
de acci6n para combatir y poner fin a las guerras, el racismo y las crisis 
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CUBA 

Candidate socialists visita Ia isla 
]ames Warren, candida to a la presidencia de BE. UU., promete solidaridad 

Por Selva Nebbia 

MIAMI-"Mi visita a Cuba me permitira 
explicar mejor lo que esta en juego en Ia 
defensa de Ia revolucion Cubana y por que 
esta revolucion es un ejemplo a seguir para 
los trabajadores de todo el mundo", declaro 
james Warren, candidato para presidente de 
Estados Unidos del Partido Socialista de los 
Trabajadores, durante una entrevista que se 
clio en Miami unas horas despues de su re
torno de Cuba. Warren visito Cuba por seis 
dias a finales de junio. 

"La razon por Ia que viaje a Cuba", dijo 
Warren, "fue para ver personalmente como el 
pueblo cubano esta respondiendo a los retos 
que confronta hoy dia como resultado del 
continuo bloqueo norteamericano y de Ia per
dida masiva de comercio resultado del colapso 
de Ia Union Sovietica y los paises de Europa 
oriental". 

Warren fue acompafiado por Selva Nebbia 
directora de Perspectiva Mundial. 

"En Cuba me encontre con una situacion 
en Ia que los efectos combinadas de estos 
dos desarrollos estan teniendo un impacto 
devastador sabre las condiciones de vida de 
los habitantes de ese pais", sefial6 Warren. 
"AI mismo tiempo vi que el gobierno, el Par
tido Comunista, y el pueblo cubano estan 
hacienda todo lo posible para responder a 
los retos de Ia situaci6n actual, especialmente 
en lo que se refiera a energia y alimenta
cion". 

Durante su estadia en Cuba, Warren tuvo Ia 
oportunidad de reunirse con los trabajadores 
de una brigada de trabajo voluntario en Ia 
granja de Alquizar asi como con los jovenes 
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Selva Nebbia!Perspectiva Mundial 

James Warren (derecha) conversa con Palmerio Ortega, jefe de Ia brigada 32 del 
contingente Bias Roca y otros brigadistas que estan trabajando en Ia agricultura. 

del campamento agricola El Paraiso que se 
encuentra bajo Ia direccion de Ia Union de 
)ovenes Comunistas (UJC). Los jovenes co
munistas estaban cosechando platano, camo
tes, pepin as y otros vegetates como parte de un 
esfuerzo para expandir rapidamente Ia pro
duccion de alimentos basicos. 

"El plan alimentario fue iniciado en Cuba 
para responder al periodo especial que se vive 

Corte Suprema reafirma derecho 
al aborto; aprueba limitaciones 

hoy dia", explico el candidato socialista. "Su 
meta es hacer todo lo posible para lograr que 
Cuba produzca todos los alimentos necesarios 
para satisfacer las necesidades del pueblo. Este 
trabajo se organiza principalmente a traves de 
esfuerzos voluntarios por parte de todas las 
instituciones de Ia sociedad cubana. Los vo
luntarios se unen a las brigadas por periodos 
que van de una o dos semanas a varios meses. 
Inclusive estan cultivando alimentos en jardi
nes colectivos de las comunidades de Ia Haba
na,. 

La necesidad urgente de lograr Ia autosufi
ciencia en Ia producci6n de alimentos alcanz6 
proporciones gigantes el afio pasado cuando 
dejaron de llegar productos vitales que se im
portaban de Ia Union Sovietica y Europa 
oriental. El corazon del programa lo constitu
ye Ia movilizacion de brigadas de trabajadores 
voluntarios y contingentes para superar Ia fal
ta de mana de obra agricola. 

Por Estelle DeBates 

La decision de Ia Corte Suprema sabre una 
ley de Pennsylvania que restringe el acceso al 
aborto provoco protestas tanto por defensores 
del derecho al aborto como por sus enemigos. 
El fallo, emitido el29 de junio por un voto de 
5 a 4, reafirmolos fundamentos de Ia historica 
decision judicial Roe contra Wade, Ia cuallega
lizo el aborto en 1973. Al mismo tiempo Ia 
corte aprobo algunas restricciones contenidas 
en Ia ley de Pennsylvania. 

La opinion mayoritaria de Ia corte, escrita 
por los jueces Sandra Day O'Connor, An
thony Kennedy y David Souter, rechazo Ia 
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demanda de Ia administracion Bush de revo
car Roe contra Wade. Tampoco acepto el ar
gumento de algunos grupos que se oponian 
a Ia ley de Pennsylvania, los cuales habian 
planteado que ninguna de las secciones de 
esa ley podia ser reafirmada sin anular Roe 
contra Wade por completo. La corte recono
cio que "nuestras decisiones despues de Roe 
[en 1973] crean dudas acerca del significado 
y Ia envergadura de este fallo". 

La decision reafirmolos tres pilares de Roe: 
• "El reconocimiento del derecho de Ia 

mujer de abortar antes de Ia viabilidad [del 
feto] ... sin interferencia indebida por el es

Sigue en Ia pagina 15 

El candidato socialista tambien se reunio 
con representantes del Poder Popular, de Ia 
Federacion de Mujeres Cubanas y de Ia Cen
tral de Trabajadores Cubanos (CTC). Warren 
visito el instituto de biotecnologia y pudo 
apreciar tam bien los esfuerzos para aumentar 
Ia industria turistica como fuente de divisas. 

La gira fue culmino con una visita a Ia 
empresa Cubana de Acero en La Habana. 
Warren trabaja en una planta de acero en 
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Chicago. Pedro Ross, secretario general de Ia 
CTC le mostro Ia fabrica a Warren y le pre
sento a los trabajadores de Ia planta. 

"Conocimos a trabajadores de todas las ge
neraciones que se estin uniendo a los esfuer
zos de este periodo especial," dijo Warren, 
"incluyendo a un obrero del acero de 73 afios 
de edad ya jubilado pero que en los ultimos 
seis afios ha estado haciendo trabajo volunta
rio en Ia fabrica. " 

La mayoria de Ia produccion de Cubana 
de Acero esta dirigida para Ia produccion de 
equipo para Ia industria biotecnologica de Ia 
isla. 

"Los obreros en esta planta trabajan sobre 
todo con acero inoxidable, un material caro. 
Trabajan con mucho esmero para asegurar 
que se desperdicie lo menos posible y maximi
zar los recursos que tienen", sefialo el candi
dato socialista. 

Por donde anduvo Warren, los cubanos 
mostraron mucho interes respecto a Ia situa-
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cion politica en Estados Unidos y sobre las 
elecciones venideras. 

"Los cubanos siguen con atencion los 
eventos politicos de los Estados Unidos por
que son conscientes del papel directo que 
Washington juega en las condiciones que 
ellos confrontan como resultado del crimi
nal embargo contra Cuba", dijo Warren. 
"Asi es que las preguntas mas frecuentes 
eran sobre las elecciones presidenciales y el 
papel que juegan desarrollos como Ia candi
datura de Ross Perot. La otra pregunta que 
me hicieron en Cuba era el significado de Ia 
explosion social en Los Angeles. Y Ia tercera 
pregunta que se nos hizo con mas frecuencia 
fue sobre las perspectivas de construir un 
movimiento revolucionario en Estados Uni
dos y un movimiento de solidaridad para 
con Ia revolucion cubana. 

"Sefialamos que las posibilidades de cons
truir un movimiento de solidaridad con Cuba 
en los Estados Unidos eran ahora mejores que 

en afios anteriores", dijo Warren. "Hablamos 
sobre los esfuerzos que llevamos a cabo en 
Miami para lograr que los nombres de los 
candidatos socialistas aparezcan en Ia boleta 
de votaci6n --el hecho de que no tuvimos 
problemas en las calles cuando tratamos de 
conseguir firmas para este esfuerzo-- como 
un ejemplo del espacio politico que existe hoy 
en dia en los Estados Unidos, y Ia voluntad de 
una capa de jovenes luchadores de unirse al 
esfuerzo y convertirse en miembros del movi
miento comunista. " 

"A raiz de mis experiencias en Cuba esta 
semana," comento Warren, "creo que si cual
quier otro pais en Latinoamerica confrontara 
de repente las dificultades que tiene ahora el 
pueblo cubano, veriamos miles de mendigos, 
hambrientos y desamparados en las calles de 
ese pais. Y aunque el pueblo cubano esta su
friendo escaseces tremendas, Ia posibilidad de 
que eso pase en Cuba no se puede siquiera 
imaginar". 0 

Conflicto ferroviario resulta en reves 
Duefios de las lineas de trenes asestan golpe a los obreros de esa industria 

Por Paul Mailhot 

El conflicto reciente entre los obreros ferro
viarios y los duefios millonarios de los ferro
carriles termino con un reves para el movi
miento obrero. 

El 25 de junio el Congreso de Estados Uni
dos ordeno que los trabajadores regresaran a 
sus puestos de trabajo cuando los patrones 
cerraron Ia red ferroviaria nacional en res
puesta a una huelga por 1 500 miembros del 
sindicato mecanometalurgico lAM contra Ia 
empresa ferroviaria CSX. El Congreso ha to
rnado tales medidas en 17 ocasiones anteriores 
en los ultimos 20 afios. 

Tres conflictos diferentes en Ia industria fe
rroviaria estallaron el 24 de junio. Uno era 
entre el lAM y toda Ia industria de carga. Otro 
era entre Ia Hermandad de Empleados de 
Mantenimiento de Vias (BMWE) y Ia linea de 
carga Conrail. El tercero involucraba seis sin
dicatos y Ia linea de pasajeros Amtrak. En estos 
tres conflictos los sindicalistas, que habian tra
bajado sin contrato desde 1988, tuvieron que 
pasar por largos periodos de espera-requeri
dos por el gobierno federal-hasta el 24 de 
junio, fecha a partir de Ia cual podian salir en 
huelga de acuerdo a Ia ley. 

En vez de lanzar una huelga en todas las 
lineas afectadas, los dirigentes sindicales deci
dieron poner lineas de piquetes en una sola, Ia 
CSX, que es Ia tercera compafiia de carga en el 
pais. El argumento que usaron estos funciona
rios para justificar una huelga limitada fue que 
si Ia huelga solo afectaba una linea regional, el 
Congreso no podria decretar una orden de 
regreso al trabajo bajo el pretexto de una 
"emergencia nacional". 

Pero les salio el tiro por Ia culata. Los patro
nes respondieron de manera decisiva, lanzan
do su propio paro contra los sindicatos. En 
espacio de pocas horas 38 empresas ferrovia
rias les cerraron las puertas a sus empleados, 
desbaratando el transporte de mercancias en 
todo el pais. Las compafiias que dependen del 
sistema de transporte llamado "justo a tiem
po", como en Ia industria automotriz, anun
ciaron reducciones en Ia produccion casi in
mediatamente. Cuando los funcionarios 
sindicales sefialaron que no tenian Ia menor 
intencion de convertir el paro patronal en una 
huelga obrera. 

El Congreso impuso un nuevo plazo de 
negociacion de 20 dias para las compafiias y 
los sindicatos. De no llegar a un acuerdo den
tro de ese plazo, los sindicatos y las compafiias 
deben presentar su "ultima y mejor oferta" a 
un mediador que escogera una u otra en 15 
dias. Si el presidente George Bush no rechaza 
Ia decision del mediador, se hace ley automa
ticamente al cabo de tres dias. 

Esta intervencion por parte del gobierno 
pone a casi todos los obreros ferroviarios en 
Estados Unidos bajo un convenio que ha sido 
negociado o impuesto por el Congreso. En 
abril de 1991 el Congreso ordeno elfin de una 
huelga nacional despues de tan solo 18 horas. 
El gobierno impuso un contrato que favorece 
a los patrones, decretando cambios rotundos 
en los reglamentos de trabajo y !eves aumentos 
salariales. 

Los obreros ferrocarrileros en el conflicto 
actual demandan el pago de salarios atrasados 
que se remontan a 1988, asi como un alza 
salarial mayor de Ia ofrecida por los patrones. 

Tam bien quieren frenar los planes de las com
pafiias para reducir Ia fuerza de trabajo, lo cual 
ya ha provocado cambios drasticos en los re
glamentos de trabajo y condiciones de trabajo 
mas peligrosas. Otro asunto controvertido es 
el aumento en el costo del seguro medico. 

El paro patronal reflejo el temor a Ia enorme 
fuerza potencial de los ferrocarrileros y su 
capacidad de trastornar Ia economia con una 
huelga bien organizada. James Hagen, presi
dente de Ia Conrail, realiz6 una conferencia 
telefonica Ia semana anterior con los presiden
tes de otras compafiias ferroviarias. Propuso 
que respondieran a Ia huelga anticipada con 
una accion conjunta. Hagen les dijo que po
dria ser dificil convencer al Congreso de que 
tomara medidas si habia un solo ferrocarril 
paralizado. 

La cupula sindical no organizo ninguna res
puesta a las acciones patronales contra Ia huel
ga del lAM. En diferentes partes del pais los 
obreros dicen que los funcionarios les pidie
ron que no realizaran lineas de piquetes ni 
llevaran carteles cerca de los centros ferrovia
rios. El resultado fue que cientos de miles de 
obreros se convirtieron en espectadores en vez 
de protagonistas. 

John Flanders, miembro del lAM en Ia es
tacion de Ia Conrail en Selkirk, Nueva York, 
dijo que "cuando los obreros vimos que los 
patrones estaban diciendo por television que 
nosotros estabamos en huelga, un centenar de 
nosotros nos dirigimos a Ia estacion para decir 
que estabamos listos para trabajar, ya que era
mos victimas de un cierre patronal y no esta
bamos en huelga. Aunque estabamos tratando 

Sigue en la pagina 20 
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Perot: una amenaza para trabajadores 
Candidatura de Perot refleja la crisis que enfrentan dos partidos capitalistas 

Por Frank Forrestal 

El nivel de apoyo con el que cuenta Ia can
didatura de H. Ross Perot para Ia presidencia 
de Estados Unidos demuestra Ia incapacidad 
que tiene el sistema de los dos partidos de 
poder enfrentar Ia profunda crisis social y po
litica del capitalismo. Las encuestas mas re
cientes muestran que de celebrarse hoy las 
elecciones presidenciales, Perot recibiria Ia 
mayoria de los votos. 

Casi todos los periodistas tratan a Perot con 
guantes de seda, igual que tratan a Patrick 
Buchanan, el representante de un movimiento 
incipiente fascista norteamericano, con gran 
respeto. Sin embargo, el movimiento obrero y 
los que apoyan los derechos democraticos de
ben de ver el auge de Perot como una sefial 
siniestra. 

En un titular Ia revista Business Week descri
be el fen6meno de Perot como: "El reto mas 
grande que se le ha planteado a! sistema de los 
dos partidos desde Ia guerra civil". 

tOut~ es lo que Perot representa? varios ana
listas serios han intentado explicar que yace 
detras de su auge. 

Charles Krauthammer del Washington Post 
dice, " tOue esta sucediendo hoy dia? Fuera del 
hecho-evidente de que el pais se ha trastornado 
temporalmente, Ia mejor explicaci6n que he 
oido sabre el fen6meno de Perot ... es 'deca
dencia'. La decadencia de Estados Unidos es 
subtitulo de esta elecci6n". 

Jurek Martin, escribiendo para el Financia, 
Times britanico, sostiene, "El senor Perot no 
s6lo no sale de ningun partido, sino que esta 
por encima de todo mas alia de ningun partido 
y sin ninglin partido . .. Los norteamericanos 
no quieren explicaciones, sino soluciones, y el 
pro mete acci6n. Estan tremendamente desco
razonados con el sistema de los dos partidos, 
que ha estado en decadencia desde hace una 
generaci6n". 

La mayo ria de los analistas politicos vena Ia 
candidatura de Perot como un intento mas, 
aunque poco comun, de un candida to que se 
esta postulando como parte de un tercer par
tido, y lo comparan a otros intentos de candi
datura de tercer partidos que se han dado en 
Ia historia de Estados Unidos. 

No es un tercer partido 
Pero Perot es diferente. No tiene intenci6n 

alguna de construir un tercer partido. Perot 
plantea que "hara que las cosas marchen", 
circunvalando a los representantes electos en 
el Congreso, por media de su propio gobierno 
autocratico, con el apoyo de plebiscitos peri6-
dicos: votos populares sobre medidas claves 
que anunciaria el presidente. 
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Cuando un reportero de Ia revista New 
Yorker Ie pregunt6 que haria si los votantes se 
manifestaran en contra de el y rechazaran es
tas medidas, respondi6, "Tu estas tratando sa
bre lo que yo llamaria alga muy remoto". 

Despues de pasar meses sin hacer nada, los 
dirigentes del Partido Republicano han deci
dido ir mas seriamente tras Perot En un dis
curso que dio el 12 de junio a Ia Sociedad 
Federalista, el vicepresidente Danforth Quayle 
critic6 a Perot diciendo que era un "magnate 
que tiene desprecio por Ia Constituci6n de 
Estados Unidos". 

A pesar de que los dirigentes del Partido 
Republicano, Quayle entre ellos, apenas si es
tan calificados como defensores de los dere
chos democraticos que encarna Ia Constitu
ci6n norteamericana, Quayle indic6 algo que 
es verdad. Perot deja bien claro que como 
presidente estaria a cargo y que iria por encirna 
de cualquier instituci6n o burocracia que cre
yera necesario para realizar su tarea. 

Perot cuenta con una base irnportante entre 
los militares. Ha criticado muchas veces a 
Washington severamente por no hacer mas 
para defender a! personal militar norteameri
cano. Ha adquirido una reputaci6n como el 
que hace campafia por las tropas norteameri
canas que desaparecieron durante Ia guerra de 
Vietnam. 

Gary Wills, escribe en The New York Review, 
que "casi todas sus cruzadas [las de Perot] han 

sido en torno a oficiales militares ode policia". 
Wills da a conocer que "Perot se opuso al 
Monumento en Memoria de los Veteranos de 
Guerra como un com plot tramposo cuyo pro
p6sito era insultar a los veteranos, y apoy6 que 
se agregasen estatuas para glorificar a los com
batientes que sobrevivieron". 

Wills tambien recuenta la campafia que 
propuso Perot en 1988 para establecer "la ley 
y el orden" en Dallas que "implicaba eliminar 
una junta civil para revisar ala policia a modo 
de controlarla". 

En las paginas del City Pages de Minnea
polis, Laura Miller describe Ia propuesta de 
Perot para "limpiar" South Dallas en esa 
epoca. "El departamento de polida elegira 
una noche determinada, cercara una secci6n 
de South Dallas y enviara a dicha area cien
tos de polidas ... a fin de hacer una limpie
za minuciosa. Registraran cada casa y cada 
departamento. Todos los transeuntes seran 
sometidos a requisa; todas las armas y drogas 
seran confiscadas". 

Atraer a Ia clase media 
Perot dirige su mensaje a diversos sectores 

de Ia sociedad: pequefios comerciantes a quie
nes ofrece creditos, obreros a los que promete 
trabajo, militares a quienes ofrece pensiones y 
un gobierno exento de corrupci6n. 

A los trabajadores Perot les dice: si ustedes 
Sigue en la pagina 21 

Se ahonda Ia crisis capitalista internacional: 
;,Que le espera al pueblo trabajador? 

jNo al pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

iPor una semana de 
trabajo mas corta! 

iPor Ia accion afinnativa! 

Folleto presentado por el Partido 
Socialista de los Trabajadores. Tema 
central del programa son las propues
tas para luchar por la unidad inter
nacional de nuestra clase, a traves de 
la acci6n, para defender nuestros in
tereses: jPor una semana laboral TTil1.s 
corta! jlmplementar la acci6n afzrmati
va! y jNo al pago de la deuda del 
Tercer Mundo! $3.00 

;Ordenelo ahora mismo! 

PATI-IFINDER, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
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Partido de Ia Nueva Alianza: un grupo 
derechista con disfraz izquierdista 

Por Martin Koppel 

La campafia presidencial de 1992 ha puesto 
atenci6n sobre un grupo llamado Partido de 
Ia Nueva Alianza (New Alliance Party, NAP) 
cuya candidata es Lenora Fulani. Peri6dicos de 
diversas partes del pais como el Los Angeles 
Times y Newsday de Nueva York, han escrito 
sobre el NAP destacando que Fulani logr6 
reunir 2.2 millones de d6lares para su campa
fia, casi Ia mitad de esa suma proveniente de 
fondos federales. En febrero, su campafia ha
bia recibido mas dinero del gobierno que las 
de Jerry Brown, Paul Tsongas y Patrick Bucha
nan. 

En sus reportajes, los medios de difusi6n 
describen a! NAP como un "partido de iz
quierda". La Nueva Alianza se presenta a si 
misma como "una organizaci6n indepen
diente pro socialista, que apoya los derechos 
de los homosexuales y que esta dirigida por 
negros y por mujeres." Declara que por el 
numero de sus adherentes "ocupa el cuarto 
Iugar entre los partidos mas importantes de 
Estados Unidos". 

Recientemente, Ia Nueva Alianza ha publi
cado un folleto, diestramente presentado, 
donde detalla su plataforma electoral. En else 
proponen reform as para los servicios de salud, 
educaci6n y vivienda para "reconstruir Esta
dos Unidos". Tambien habla de apoyo a los 
derechos de los negros, Iatinos, indigenas nor
teamericanos, prisioneros, mujeres, homose
xuales y trabajadores; derechos de los anima
les; y una politica exterior basada en 
"principios democraticos". La introducci6n 
concluye pidiendo una generosa "donaci6n 
pro democracia". 

Hace poco, el NAP apareci6 en Ia primera 
plana de los peri6dicos debido a Ia acci6n legal 
que iniciara para eliminar de las listas electo
rales a otros candidatos. En Nueva York, el 
grupo fue a Ia corte para impedir que Tsongas 
apareciera en las listas del Partido Dem6crata 
en las elecciones primarias del 7 de abril, ale
gando que dicho candidato no habia reunido 
suficiente firmas validas que lo apoyaran. 
Eventualmente, el consejo electoral del estado 
neg6la validez de estas acusaciones. 

A pesar de sus declaraciones, el Partido de 
Ia Nueva Alianza concentra sus actividades en 
atacar a individuos u organizaciones que re
presentan un obstaculo para sus pretensiones 
de ser elliderazgo de los oprimidos. 

Demagogla con fachada progreslsta 
A fin de a traer el apoyo de sectores de clase 

media descontentos con Ia politica de los de
m6cratas y de los republicanos, el grupo usa 

una demagogia que se disfraza de progresista 
y radical. Pero las acciones del NAP estan di
rigidas a limitar el espacio democratico que 
facilite un debate politico libre. A fin de pro
mover sus objetivos, emplea como estrategia 
el ataque a los derechos electorales, juicios de 
hostigamiento, interrupci6n de mitines poli
ticos, acusasiones falsas de racismo y amena
zas fisicas. 

La Nueva Alianza cuenta con fuentes de 
recursos muy generosas, con las cuales pue
de financiar una red de negocios y otras ope
raciones que maneja 3.5 millones de d6lares 
anuales. Entre dichas empresas se encuen
tran una agencia de propaganda comercial, 
una firma legal, varias clinicas de terapia, 
una editorial, un compafiia de teatro, una 
firma de contabilidad y una agencia musical. 
Esto incluye a! Centro Cultural Castillo, a! 

Instituto Legal del Pueblo, a! Centro para 
Terapia Breve del Este de Manhattan, a Ia 
Red de Espectaculos de Nuevos Artistas Ta
lentosos, a! Comite pro Amistad entre Esta
dos Unidos y el Congo, a Ia agencia de anun
cios Ilene, a Ia Empresa de Producci6n de 
Cruceros Musicales-Budweiser de Fred 
Newman, a! Proyecto de Alfabetizaci6n de Ia 
Comunidad, a! Comite pro Elecciones Justas 
de Lenora Fulani y a Probe, que pretende ser 
"Ia revista de inteligencia para Ia izquierda 
trabajadora". 

Uno de los componentes mas lucrativos de 
este imperio financiero lo constituye el Grupo 
de Cabildeo Arco Iris (Rainbow Lobby), una 
corporaci6n con base en Washington, D.C., 
que asume Ia condici6n legal de no estar en
vuelta en actividades con fines de lucro, y que 
el afio pasado obtuvo mas de 1.5 millones de 

La edici6n del28 de mayo del National Alliance dice, 'Perot, Fulani : (.Una pareja creada 
en Ia crisis?' 

.America bas hit a brick 
wa.l.l. It's going nowhere in 
a hurry. The .American 
people know it. Boom! 

The nation iS in debt to 
the tune of $4 trillion ( $3 
trillion elnoe Bush took of
~). The economy contln
~ 1ts 20-yea.r decline. 
The gap between the rich 
and IXlOr 1B widening at an 
ever lnCrea.sing rate. (Dur
ing the last 15 years the 
inoome of .America's 
rlCbest 1% bas inCreaSed 
by 136%, wbilsthe inCOme 
of .America's IXlOr bas d&
~by 12'1b').ASpover
liY spreads and deepens so 
do the violence, the drugs 
and the deepa;lr of .Ameri
ca's tens ofmlllions of 
IXlOrpeople. 

The two ma,Jor parties 
which: have ruled .America 
for 150yea.rs apparently 
have no solutions, no 
plans of substance, no vi
sion. Eighty-four percent 
of the Americ8.n people, in 
a recent poll, said they 
want a fundamental re-



d6lares en contribuciones, lo que Ia coloca 
entre los grupos de cabildeo mas importantes 
en Ia capital de Estados Unidos. 

La Nueva Aiianza se ha dado a conocer 
principalmente a traves de su campafia electo
ral. En 1988 Fulani apareci6 en las listas presi
denciales de 50 estados. 

Este afio Fulani particip6 en las listas del 
Partido Dem6crata hasta el 18 de febrero, 
donde en las elecciones primarias de New 
Hampshire, obtuvo s6lo 402 votos. El NAP se 
retir6 de las votaciones primarias siguientes a 
fin de no perder futuros fondos federales, dijo 
Fulani a Newsday. Ahora el grupo continua 
calificando para dinero federalllevando a cabo 
una campafia como tercer partido. 

El NAP tambien adquiri6 notoriedad a tra
ves de su colaboracion con diversas figuras 
politicas. Se ha asociado prominentemente 
con AI Sharpton, que se ha postulado como 
candidato a! Senado por el estado de Nueva 
York dentro de las filas del Partido Democrata, 
y con el lider de Ia Nacion del Islam, Louis 
Farrakhan. 

AI principio de las primarias, el NAP se 
uni6 a! carro de Larry Agran, ex alcalde de 
Irvine, California, quien se postulo como 
candida to por el Partido Democrata. Mas re
cientemente, el grupo ha expresado su apoyo 
a Ia candidatura del multimillonario Ross 
Perot. 

Lo que no es tan conocido es el origen de 
este grupo. El fun dad or y lider del Partido de 
Ia Nueva Aiianza es Fred Newman que, en las 
publicaciones del grupo aparece como "un 
activista y te6rico marxista que durante las dos 
ul timas decadas ha dirigido Ia construccion de 
una nueva tendencia politica de izquierda, 
dentro de Ia cual el NAP representa el ala 
electoral". De acuerdo con el periodico del 
NAP, National Alliance, "20 afios atras, New
man y un pequefio grupo de seguidores, ma
yormente judios, comenzaron organizando a 
Ia comunidad negra". 

La historia real de este movimiento fue des
crita en un informe del periodista Chip Berlet 
aparecido en 1987. Dicho reportero trabaja 
para un grupo de investigaciones sobre grupos 
derechistas. Berlet tambien ha escrito en ex
tenso sobre el fascista Lyndon LaRouche. 

LaRouchistas 
Newman y varios de sus seguidores for

maron una organizacion politica en Nueva 
York en 1968, famosa por sus tacticas agresi
vas .. Berlet informa que, a principia de Ia 
decada de 1970, Newman comenzo a escri
bir favorablemente sobre Lyndon LaRouche 
y su Grupo Nacional de Comites Laborales 
(National Caucus of Labor Committees, 
NCLC). Newman habia desarrollado una 
teoria de "terapia social" que tenia cierta si
militud con las teorias sicol6gicas expuestas 
por LaRouche. 

Newman mismo admite que en octubre de 
1973, sus Centros pro Cambia iniciaron con
tactos con el NCLC. En junio de 1974 ely 40 
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de sus acolitos ingresaron a! grupo de La
Rouche. 

Hoy el NAP trata insistentemente de negar 
Ia importancia de su previa asociacion con 
LaRouche. Newman declara que en aquel 
tiempo Ia pandilla de LaRouche "no eran mu
cho mas locos que otros elementos de Ia iz
quierda" y que tanto el como Ia mayoria de sus 
seguidores abandonaron el NCLC en 1974, 
dos meses despues de haberse unido. 

Esta es, sin embargo, una falsedad delibera
da. El NCLC estaba muy lejos de ser una orga
nizacion izquierdista tal como el grupo de 
Newman pretende ahora. En 1973-7 4, LaRou
che ya propagaba abiertamente sus ideas dere
chistas, racistas y antisemitas. 

Desde mayo a septiembre de 1973, La
Rouche hizo publica su notoria "Operaci6n 
Lim pieza" y sus seguidores irrumpieron en los 
mitines del Partido Comunista y del Partido 
Socialista de los Trabajadores, agrediendo fisi
camente a los participantes. Usando bates y 
cadenas, los matones del NCLC lastimaron 
gravemente a numerosas personas que tuvie
ron que ser hospitalizadas. 

El grupo de Newman comenzo a colabo
rar con el NCLC unas pocas semanas des
pues que Ia Operacion Limpieza terminara, 
y en noviembre y diciembre de 1973 partici
po en foros conjuntamente con el grupo de 
LaRouche. 

Durante su integracion en el grupo de La
Rouche, explica Berlet, los newmanistas parti
ciparon en Ia colaboracion -muy bien docu
mentada- de NCLC con agencias de 
inteligencia del estado, brindando informa
cion a! FBI sobre las actividades politicas de 
otros grupos. 

Despues de abandonar el NCLC en agosto 
de 1974, Newman formo el Partido Interna
cional de los Trabajadores pero continuo 
manteniendo debates con LaRouche sabre Ia 
ideologia politica que compartian. En 1979 
Newman y sus seguidores anunciaron publi
camente Ia fundacion del Partido de Ia Nueva 
Alianza. 

Los lideres del NAP alegan tener miles de 
militantes, aunque el periodico del grupo ad
mite que su campafia nacional es conducida 
por estudiantes universitarios a los cuales em
plea por 8 d6lares Ia hora. 

En verdad, se trata de un pequefio grupo 
dirigido por Newman, el "teorico", y su corri
llo de lugartenientes. 

En 1989, en un articulo publicado en Radi
cal America, Dennis Serrette, un ex miembro 
que en 1984 fue candida to del NAP a Ia presi
dencia, explico el funcionamiento interno del 
grupo. Una de las maneras en Ia cual el NAP 
recluta y entrena a sus miembros, dice Serret
te, es a traves de su red de clinicas de "terapia 
social". 

"La terapia practicada por el NAP es un 
metodo para reclutar personas inocentes y 
vulnerables, explotando dicha vulnerabilidad 
y controlando su comportamiento", escribe 
Serrette. "Cada uno de los miembros debe 

asistir por lo menos a una sesi6n semanal de 
terapia social (sicoterapia). Las sesiones son 
dirigidas por terapistas elegidos y entrenados 
personalmente por Newman". Las tecnicas 
psicol6gicas usadas tienen gran parecido a las 
sesiones de "desnudar el ego" practicadas por 
LaRouche y que sus ex miembros describen 
como una forma de lavado de cerebro. 

Ataque al derecho de votar 
El Partido de Ia Nueva Aiianza explota tam

bien el descontento causado porIa crisis eco
n6mica y social del capitalismo, atrayendo 
miembros a traves de su demagogia, sus me
todos provocadores y sus falsedades. Especial
mente alega que constituye el "verdadero lide
razgo de Ia comunidad negra". 

El grupo de Newman ha publicado un libro 
Liderazgo negro independiente en Estados Uni
dos, que incluye discursos de Lenora Fulani, de 
AI Sharpton y dellider de Ia Naci6n del Islam 
Louis Farrakhan. Ellibro refleja Ia convergen
cia politica del NAP con otras fuerzas reaccio
narias, particularmente entre ciertos estratos 
de Ia clase media dentro de Ia comunidad 
negra. 

Hasta hace poco Sharpton escribia una co
lumna semanal en National Alliance, llamada 
"El predicador del pueblo". Sharpton partici
paba tambien en muchos de los foros del NAP. 

Junto con Sharpton, en 1990 en un acto 
publico del NAP, Farrakhan endos6la candi
datura de Fulani para gobernadora de Nueva 
York. 

Sharpton y el NAP han intervenido juntos 
en numerosas protestas contra Ia policia y Ia 
violencia racial que han tenido Iugar en el area 
de Nueva York, tales como Ia lucha por Ia 
justicia para Yusuf Hawkins, un joven negro 
que fue asesinado por una pandilla racista. 
Apelando a los sentimientos nacionalistas de 
mucha gente negra, su proposito es desviar 
tales protestas para que no sean acciones de 
masas contra el gobierno, sino que Ia gente 
confie en ellos como los "lideres" individuales 
que supuestamente resolveran los problemas 
en nombre de los oprimidos. 

El NAP, a! igual que estas fuerzas, recurre a! 
antisemitismo y a acusasiones falsas de racis
mo. El Liderazgo negro independiente en Esta
dos Unidos, contiene declaraciones antisemi
tas hechas por lideres del NAP y por Farrakhan 
que tambien se pronuncia contra los homose
xuales. 

En charlas y entrevistas, Newman ha carac
terizado a los judios como "Ia fuerza de asalto 
del capitalismo decadente". 

El NAP tambien apoya a! grupo parapolicial 
Angeles Guardianes. Lisa Sliwa, una lider del 
grupo pro policia, particip6 como oradora en 
uno de los foros recientes del NAP que culmi
no con consignas de "j Unase a los Guardianes! 
jVote por el NAP!" 

En otro ejemplo de Ia politica reaccionaria 
que caracteriza a! grupo, Ia primera plana de 
National Alliance de mayo 26 dice "Perot, Fu
lani tUna pareja creada en Ia crisis?" El perio-
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dico apoya entusiasmadamente Ia candidatu
ra demag6gica de Perot y ataca virulentamen
te a algunos de sus criticos. 

En sus esfuerzos para construir una plata
forma de apoyo, el NAP declara que atacara "a 
las personas del pais que se opongan a nuestra 
trayectoria" tal como Fulani lo expreso. En los 
Ultimos afios esto significo una campafia para 
restringir el acceso a las listas electorales para 
cualquiera que no sea el NAP. 

Ataques contra derechos electorales 
En 1990, tomando ventaja de las !eyes 

electorales antidemocniticas del estado de 
Nueva York, el NAP recurrio a Ia corte para 
que desestimara las peticiones de dos candi
datos para Ia gobernatura de Nueva York, 
Jitu Weusi del Partido de Ia Unidad (Unity 
Party) y Joseph Mack del Partido Africano 
Unido (United African Party). Fulani, tam
bien una candidata para Ia gobernacion, ca
lifico a ambos como "saboteadores" que tra
taban de "desviar votos" de su campafia. Los 
dos candidatos fueron eliminados de las lis
tas electorales por no contar con suficientes 
frrmas. 

Este afio el grupo trato que tanto Paul Tson
gas como Jerry Brown fueran eliminados de 
las listas para las votaciones primarias y estuvo 
a punto de lograr su proposito. 

Estas maniobras reaccionarias contribuyen 
a que el gobierno se sienta mas fuerte para 
obstaculizar los derechos de los candidatos de 
partidos obreros o de otros partidos para pre
sentarse a elecciones contra el Partido Demo
crata y el Republicano. 

Otra tactica del NAP contra sus oponentes 
es el uso de juicios por difamacion, campafias 
de hostigamiento y calumnias. Newman pre
sen to una demanda por 2 mill ones de dolares 
que luego fue desestimada porIa corte, contra 
el Jackson Advocate, un periodico de Mississip
pi orientado hacia Ia comunidad negra, por 
publicar articulos criticando al NAP. 

El NAP y su Grupo de Cabildeo Arco Iris 
ataca continuamente al congresista Mervyn 
Dymally diciendo que es un "chacal", "com
plice de asesinato" y aliado del dictador de 
Zaire Mobuto Sese Seko, porque dicho con
gresista viajo a ese pais tratando de obtener 
informacion sobre ciertos hechos. Cuando 
Dymally se defendio de tales acusaciones y 
denuncio al NAP, este grupo inicio una de
ruanda judicial por difamacion contra el, de
ruanda que no prospero. 

Organizaciones como el Partido Paz y Li
bertad en California, Ia Nueva Agenda Judia, 
Act-Up, y Ia Organizacion pro Derechos de 
Asistencia Publica en Mississippi, se han visto 
desbaratados por el NAP que ha intentado 
apoderarse de su direccion. Cuando los inten
tos fracasan, el NAP crea un nuevo grupo con 
un nombre semejante, tal como el Grupo de 
Cabildeo Arco Iris que copia a Ia Coalicion 
Arco Iris de Jesse Jackson, a fin de causar 
confusion. Estas maniobras son muy similares 
a las usadas por los grupos de LaRouche que 

crean confusion con otras organizaciones 
usando nombres engafiosos y represen
taciones falsas. 

Metodos de matones 
Las tacticas del NAP se hacen cada vez 

mas agresivas. Los newmanistas que se enva
necen de que van "a dar una leccion a los 
democratas, el mes pasado desbarataron mi
tines de los candidatos Bill Clinton y Jerry 
Brown en Nueva York. Tal como Fulani lo 
declaro, "tenemos que aterrorizarlos sin pie
dad". 

Recientemente, el National Alliance dedic6 
toda una edicion atacando a Ron Daniels, un 
ex lider de Ia Coalicion Arco Iris de Jackson, 
que ahora se postula como candidato inde
pendiente a Ia presidencia. El periodico inclu
ye una cancion que "envia un mensaje bien 
claro a Ron Daniel y a sus jefes". 

"Tu, Iacayo blanco-negro", amenaza, "site 

metes con nuestra muchacha [Fulani] noso
tros vamos a sorprenderte por el trasero. Te 
joderemos de veras". 

Tal como lo muestra su trayectoria, el 
NAP no es un partido de izquierda. El NAP 
muestra un indiscutible paralelo con Ia evo
luci6n del grupo de LaRouche. Si bien los 
larouchistas usan una demagogia derechista 
mientas que el NAP emplea una demagogia 
que suena a izquierdismo, el grupo New
man-Fulani apela a inseguridades y prejui
cios para atraer seguidores pasandose como 
"liderazgo independiente" que defiende a "Ia 
gente humilde" contra los politicos corrup
tos y los gobernantes poderosos. 

La clave de Ia identidad del NAP no se halla 
en su programa expreso, que cambia de acuer
do a las necesidades del momento, sino a sus 
acciones y a su trayectoria politica. El NAP es 
una organizaci6n de derecha, antiobrera y con 
evidentes toques de fascismo. 0 

Conferencia 
Socialista Internacional 

EL·MANIFIESTO COMUNISTA HOY EN DIA 
Del 5 al 9 de agosto en Oberlin College, Oberlin, Ohio 

Juntese con sindicalistas, estudiantes y otros j6venes, participantes en pro
testas contra la violencia policiaca y en defensa del derecho al aborto, 
candidatos socialistas en las elecciones de 1992, y otros mas de todas partes 
del mundo. Habra clases, talleres de discusi6n, presentaciones, eventos 
sociales y mucho mas. 

Programa de Ia conferencia 
Miercoles 5 de agosto: 
Presentaci6n: ''El Manifiesto Comunis
ta hoy en dia" por Jack Barnes, secreta
rio nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores. 

Jueves 6 de agosto: 
Presentaci6n: "Los fundamentos comu
nistas de la lucha por los derechos de la 
mujer" por Mary-Alice Waters, directo
ra de Nui?Va Internacional. 
• Almuerzo 

• Clases y talleres 

• Cena 
Programa audiovisual: "Expansi6n del 
arsenal de publicaciones y libros revo
lucionarios - Reconstrucci6n del Edifi
cio Pathfinder". 

• Costo diario de alojamiento y 
comidas: $27.60 por persona 
(habitaci6n para dos) 

• Tarifa diaria de inscripci6n: 
$12 

Viernes 7 de agosto: 
Presentaci6n: "La lucha en Sudafrica 
hoy en dfa" por Greg McCartan, direc
tor del Militant. 
• Almuerzo 

• Clases y talleres 

• Cena 
Mesa redonda internacional de j6venes. 

Sabado 8 de agosto: 
Presentaci6n: "El rostro cambiante de 
Europa" por Sven Carlson. 
• Almuerzo 

• Clases 

• Cena 
Mitin: Escucha a James Warren y Estelle 
DeBates, candidatos del Partido Socia
lista de los Trabajadores para presidente 
y vicepresidente de Estados Unidos. 

Domingo 9 de agosto: 
Presentaci6n: "Las tareas de los obreros 
y j6venes revolucionarios en 1992". 

Si desea mas informacion o quiere asistir, Ilene el cup6n en Ia pagina 14. 

Perspect1va Mund1al 



ARGENTINA 

Se celebra mitin sobre legado del Che 
Delegados de todas partes de America discuten situaci6n politica actual 

Por Argiris Malapanis 

ROSARIO, Argentina-"Cualquier debate 
sobre el tema de Ia alternativa revolucionaria 
en America Latina y el Caribe de hoy tiene 
que tomar en cuenta una perspectiva inter
nacional", afirm6 German Sanchez a! co
mienzo de un seminario internacional que 
se celebr6 a 64 afios del nacimiento de Er
nesto Che Guevara. 

Ha habido un "fracaso hist6rico del capita
lismo, que el Che explic6", dijo Sanchez. En 
todo el mundo y especialmente en America 
Latina, agreg6, no puede haber desarrollo con 
capitalismo. Los que hablan de "crecimiento" 
ocultan el hecho de que el nivel de vida del 
pueblo trabajador ha caido precipitosamente. 
Hay que buscar "soluciones fuera de este sis
tema capitalista y contra este sistema", pun
tualiz6. 

Sanchez fue uno de los dos delegados del 
Partido Comunista de Cuba que participaron 
en Ia conferencia. El encuentro se celebr6 del 
12 al14 de junio en esta ciudad donde naci6 
Che Guevara, un argentino que lleg6 a ser uno 
de los principales dirigentes de la revoluci6n 
cubana. 

La conferencia, auspiciada por el Partido 
Comunista Argentino y otras organizaciones 
de izquierda en este pais, se titul6 "Debates y 
busquedas actuales para Ia construcci6n de 
una alternativa politica revolucionaria en 
America Latina y el Caribe: homenaje a Ernes
to Che Guevara". 

'Una alternativa politica' 
Unos 300 delegados y observadores partici

paron. Entre ellos, 49 delegados provenian de 
23 organizaciones de 13 paises americanos 
ademas de Argentina. 

Participaron representantes del Partido de 
los Trabajadores (PT) de Brasil, del Partido 
Comunista y de Ia Coordinadora Guerrillera 
Sim6n Bolivar de Colombia, del Movimien
to de Izquierda Revolucionaria y del Partido 
Comunista de Chile, del Frente Farabundo 
Marti para Ia Liberaci6n Nacional (FMLN) 
de El Salvador, de Ia Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca, del Partido Revo
lucionario Democratico (PRD) de Panama, 
del Partido Comunista de Paraguay, del Par
tido Unificado Mariateguista de Peru, varias 
organizaciones que integran el Frente Am
plio de Uruguay y del Partido Socialista de 
los Trabajadores de Estados Unidos. 

Ademas del Partido Comunista de Cuba, los 
linicos grupos del Caribe que enviaron dele
gados fueron el movimiento Lavalas de Haiti 
y el Partido Comunista Dominicano, cuyo de
legado tambien representaba Ia Unidad Caa-
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Unos 300 delegados participaron en el encuentro en Argentina, que se titul6: 'Debates 
y busquedas actuales para Ia construcci6n de una alternativa politics revolucionaria en 
America Latina y el Caribe: homenaje a Ernesto Che Guevara'. 
mafiista Revolucionaria. conferencia de Rosario habian participado en 

La mayor parte de las organizaciones en el el debate como parte de las fuerzas antimpe
encuentro de Rosario habian participado en rialistas y prosocialistas en el encuentro de 
dos conferencias anteriores de partidos politi- Mexico del afio pasado. 
cos de America Latina y del Caribe, conocidas Uno de los temas debatidos en el encuentro 
como el Foro de Sao Paulo. El Foro se celebr6 de Rosario fue Ia causa de Ia desintegraci6n de 
primero en Sao Paulo, Brasil, en julio de 1990. Ia Uni6n Sovietica y su significado para la 
El segundo mitin se dio en junio del afio pasa- correlaci6n de fuerzas en el movimiento obre-
do en Ciudad de Mexico. ro internacional. 

El encuentro de Sao Paulo, auspiciado por Graves errores cometidos bajo Ia direcci6n 
el PT de Brasil, habia emitido una declara- de Leonid Brezhnev en Ia Uni6n Sovietica 
ci6n fuerte a nombre de Ia izquierda socialis- "facilitaron la entrada sin contratiempo del 
ta y antimperialista en America Latina y el caballo de Troya -Ia perestroika- a desarti
Caribe. La resoluci6n final adoptada por el cular parte por parte a Ia Uni6n Sovietica y 
Foro realizado en Mexico represent6 un no- Europa oriental", dijo Manuel Ramos del Par
table retroceso politico en comparaci6n con tido Comunista de Paraguay, "hasta derrum
la declaraci6n de Sao Paulo. Retlej6 Ia in- barla con la estafa politica de 'mas democracia, 
fluencia de fuerzas procapitalistas como el mas socialismo' ". 
Partido Revolucionario Democratico de Me-
xico que auspici6 esa conferencia, un parti
do que se orienta hacia las elecciones con Ia 
esperanza de tomar las riendas del gobierno 
capitalista. Tambien reflej6 la evoluci6n ha
cia Ia derecha de grupos como el FMLN y el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional de 
Nicaragua, los cuales han abandonado pro
gresivamente hasta los vestigios de un pro
grama anticapitalista, buscando un acomo
do con el imperialismo norteamericano. 

El Foro de Sao Paulo se reline por tercera 
vez en Managua, Nicaragua, del 16 al 19 de 
julio. 

Muchos de los grupos e individuos en la 

Ramos sostuvo que fue "la banda antico
munista encabezada por [Mijail] Gorbachov 
en confabulaci6n con el imperialismo" lo que 
caus6 el colapso del "socialismo" en Europa 
oriental. 

El delegado cubano present6 una perspec
tiva diferente. "Ha muerto un socialismo que 
no es el socialismo al que aspiramos", dijo 
Sanchez. Lo que muchos llaman "la caida del 
socialismo" en la Uni6n Sovietica tiene sus 
rakes en "Ia segunda mitad de los afios 20" 
cuando "empezaron a cometerse errores es
trategicos". 

La epoca a finales de las decada de 1920 y a 
principios de las de 1930, despues de la muerte 
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de V.I. Lenin, fue cuando una casta burocratica 
encabezada por Jose Stalin consolido su con
trol sobre la direccion del Partido Bolchevique 
y lo destruyo como organizacion revoluciona
ria. 

"Creo que hay que hablar de un viejo so
cialismo, de un socialismo que pensamos 
que no volvera a nacer ni queremos que 
vuelva a nacer. Pregonamos el socialismo de 
Ia revoluci6n cubana", afiadio Sanchez. "Cu
ba no necesita solamente su solidaridad", di
jo a los delegados, sino que el camino de Ia 
revoluci6n por el cual abog6 el Che "es un 
ejemplo" a seguir. 

En una contribuci6n por escrito que se dis
tribuy6 a los delegados, Sanchez explico: "Los 
graves errores y los estrepitosos fracasos del 
autonombrado socialismo real que, en nom
bre de una supuesta democracia socialista qui
so imponer un regimen antipopular, antide
mocratico y por ende antisocialista, creo las 
bases de su autodestruccion". 

Decenas de delegados tomaron Ia palabra 
durante dos dias de debates para referirse a 
algunos de estos temas. La reunion se organiz6 
como una sola sesi6n plenaria, cosa que per
mitio que Ia mayoria de los delegados pudie
ran hablar solo una vez. 

"AI contrario de las proclamaciones de los 
imperialistas, no estamos frente a un nuevo 
orden mundial sino a un nuevo desorden 
mundial", sefialo Aaron Ruby del Partido So
cialista de los Trabajadores de Estados Unidos. 
Ruby actualmente es candidato para concejal 
municipal en Washington, D.C. 

"Vivimos en un periodo de depresion eco
nomica, durante el cual los conflictos entre 
Washington, Bonn, Tokio y otras potencias 

... Protestas 
Viene de Ia pagina 24 
sis aumento en un 40 por ciento desde el afio 
pasado. La incidencia de colera ha alacanzado 
niveles epidemicos con mas de 400 casos ofi
ciales este afio. 

En este ambiente fuerzas derechistas que 
utilizan demagogia populista estan suscitando 
mas apoyo. Los rnilitares que participaron en 
intentos de golpe de estado en los Ultirnos 
afios, conocidos como "carapintadas", han 
formado el llamado Movirniento por la Dig
nidad y la Independencia (MODIN), un par
tido derechista. Los carteles de MODIN en 
Buenos Aires hacen un llamado a la "Lealtad, 
estabilidad y patriotismo". Utilizando lemas 
ultranacionalistas y denunciando la corrup
cion y las crecientes dificultades de los pobres, 
MODIN gano 20 por ciento de los votos en las 
elecciones de septiembre pasado en los barrios 
obreros de Buenos Aires. 

El ex coronel Aldo Rico, presidente deMO
DIN, dijo en una entrevista reciente que Ar
gentina esta "al borde de un conflicto con 
Chile", debido al "desequilibrio que produce 
la falta de poder nacional": 0 
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imperialistas se estan agudizando". 
La guerra imperialista contra Irak, el uso de 

esta misma politica represiva contra la gente 
de Los Angeles en mayo, y las amenazas re
cientes de intervencion imperialista en Yugos
lavia y Haiti -todos estos ejemplos indican 
que los gobernantes capitalistas conduciran a 
Ia humanidad a una tercera guerra mundial si 
logran asestarle derrotas a la clase trabajadora, 
explico el candidato socialista. "La resistencia 
de los trabajadores, desde Sudafrica hasta Tai
landia, ante Ia embestida de los gobernantes 
ricos demuestra que la clase trabajadora va a 
tener la oportunidad de tomar el poder antes 
de que los guerreristas puedan llevarnos a un 
desastre mundial". 

Ruby menciono un discurso pronunciado 
en marzo por el ex presidente Richard Ni
xon, quien explico que Estados Unidos no 
habia ganado Ia Hamada guerra fria. "De he
cho, Washington perdio la guerra fria", dijo 
Ruby. "El colapso de los regimenes burocra
ticos de Europa oriental y de Ia Union Sovie
tica significa que el imperialismo tiene que 
enfrentar directamente a los trabajadores. 
Por primera vez en muchas decadas existe Ia 
posibilidad de realizar acciones unitarias en
tre los trabajadores en esos paises y en el 
mundo capitalista". 

"En el mundo de hoy, Ia perspectiva comu
nista del Che y de Ia revoluci6n cubana tiene 
mas irnportancia que nunca", afirmo Ruby. 

Muchos delegados querian discutir Ia situa
cion politica en Estados Unidos, incluyendo el 
reciente motin en Los Angeles contra Ia policia. 
Durante Ia conferencia el candida to socialista 
fue entrevistado porvarias estaciones de radio, 
incluso un programa en vivo, asi como una 
estacion local de television . 

Papel de las elecclones 
Otro tema de discusion fue Ia participacion 

en las campafias electorales y el hecho de que 
candidatos de algunos de los partidos presen
tes en Ia conferencia habian sido elegidos a 
puestos en el gobierno de sus paises respecti-
vos. 

"Queremos ganar elecciones, no para admi
nistrar la crisis econornica sino para formar 
una politica nacional, popular y antirnperia
lista", dijo Hugo Cores, diputado parlamenta
rio por el Partido para la Victoria del Pueblo 
(PVP) en Uruguay. El PVP forma parte del 
Frente Amplio, una coalicion de partidos -
encabezada por el general retirado Liber Se
regni- que dirige el gobierno municipal de 
Montevideo, Uruguay. 

Luis Eduardo Greenhalgh, rniembro de Ia 
direccion nacional del PT de Brasil yvicealcal
de de Sao Paulo, relato algunas experiencias 
recientes de su partido, que gano algunos 
puestos en el gobiemo a nivellocal. Muchos 
candidatos del PT que antes hablaban de re
volucion, que eran parte de la lucha -dijo 
Greenhalgh- despues de salir electos les dije
ron a los obreros que fueran razonables, pa
cientes y responsables. El PT tiene que dedi-

carse a promover los intereses de los trabaja
dores, recalco. 

Greenhalgh hizo referencia a! discurso que 
dio el presidente cubano Fidel Castro ell3 de 
junio en la Cumbre de Ia Tierra, realizada en 
Rio de Janeiro. "Fidel hablo ayer en un discur
so de cuatro minutos y medio, y fue aplaudido 
por mas de cinco minutos. Fidel dijo una cosa 
a todos los jefes de estado reunidos alia que 
nosotros tratabamos de explicar por mucho 
tiempo en Rio. Les dijo que el problema mas 
grande del medio ambiente, el animal que esta 
en fase de extinci6n en America Latina yen el 
mundo se llama el ser humano", dijo. 

La delegaci6n del PT provoc6 el interes de 
muchos delegados. Luis Bilbao, director de Ia 
revista Critica publicada en Buenos Aires, dijo 
que Ia creacion de un partido obrero semejante 
era posible y necesario en Argentina. 

Defensa de Cuba 
La defensa de Ia soberania de Cuba y de su 

derecho de autodeterminaci6n fue un tema 
constante durante Ia conferencia. La declara
cion final adoptada por los participantes lla
mo a defender a Cuba "de las recetas y cam
bios que los Estados Unidos tratan de 
imponerle". 

"jQue [Cuba] preserve su autodetermina
cion y su via socialista, que le han permitido 
exhibir logros y valores que demuestran su 
superioridad respecto al dramatico cuadro del 
resto de nuestro subcontinente". 

Reflejando Ia evaluaci6n hecha por muchos 
delegados de que Ia crisis capitalista ha produ
cido condiciones desastrosas para el pueblo 
trabajador de America Latina y el Caribe, Ia 
declaraci6n final sefialo que "hoy mas que 
nunca esta barbara civilizaci6n capitalista ha 
situado Ia vida en nuestro planeta al borde de 
Ia muerte". 

Estados Unidos, dijo Ia declaracion, "a Ia luz 
de las intensas protestas raciales y sociales, de 
Ia acentuacion de Ia recesion y del cuestiona
miento de su sistema bipartidista por amplios 
sectores de esa sociedad, exhibe un creciente 
deterioro de su situaci6n interna y una notable 
declinacion como potencia econ6mica. 

"La crisis toea tambien a los otros centros 
capitalistas y se expresa ademas en fuertes con
tradicciones interimperialistas, registrando 
pugnas por un nuevo reparto del mundo que 
se traducen en serias tensiones y serios riesgos 
de nuevas confrontaciones. 

"Pero eso noes todo'' , afrrm6la declaraci6n. 
"El capitalismo no ha sido ni puede ser solu
cion a los graves problemas que afectan a 
nuestras sociedades" 

En el Tercer Mundo, continuo diciendo el 
documento, "todos los modelos y todas las 
politicas, ya sean fascistas, liberales, populis
tas, neoliberales o reformistas, implementadas 
desde las estructuras capitalistas dependien
tes, han sido generadoras de una tragedia que 
no cesa de agudizarse". 

La declaraci6n afrrmo el "antirnperialismo" 
Sigue en Ia pagina 23 
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EST ADOS UNIDOS 

Yvonne Melendez obtiene una victoria 
La independentista puertorriquefla no recibe ninguna condena de aircel 

Por John Harris 

BRIDGEPORT, Connecticut-En lo que 
represent6 un triunfo para el movimiento 
independentista puertorriquefio y para de
fensores de los derechos democraticos, Ia lu
chadora independentista Yvonne Melendez 
no recibi6 ninguna condena de circe! al ser 
sentenciada aqui el 1 de julio. En mayo Me
lendez fue declarada culpable de cargos fa
bricados de conspiracion y de transporte de 
dinero robado a raiz del robo de un dep6sito 
bancario de Ia Wells Fargo en Ia ciudad de 
Hartford en 1983. 

Melendez es una de los 15 independentistas, 

conocidos como los 15 de Hartford, que fue
ron arrestados por el FBI en Puerto Rico y 
enjuiciados en Estados Unidos. El caso gan6 
amplio apoyo tanto en Puerto Rico como en 
Estados Unidos, incluso en Hartford, donde 
los primeros juicios relacionados al caso tuvie
ron Iugar. 

Despues de casi siete afios de preparativos 
para el juicio, el gobierno no pudo presentar 
un solo testigo que comprobara que ella ha
bia participado en el transporte de dinero de 
Ia Wells Fargo. Melendez fue declarada cul
pable principalmente en base a cintas graba
das que fueron presentadas por el FBI como 
evidencia. 

'Fracasaron en su intento de 
callarte y quebrar tu espiritu' 

A continuaci6n reproducimos el mensaje a 
Yvonne Melendez que le enviaron James 
Warren y Estelle DeBates, candidatos del Par
tido Socialista de los Trabajadores para pre
sidente y vicepresidente de Estados Unidos, 
por el triunfo que logro en su juicio el 1 de 
julio (ver articulo en esta pagina). 

La Campana Socialista de los Trabajadores 
y nosotros personalmente te felicitamos porIa 
gran victoria que ganaste allograr Ia libertad. 

Siete afios despues de haberte arrestado a ti 
y a otros patriotas puertorriquefios, despues 
de librar una campafia para difamarte como 
terrorista, despues de negarte derechos demo
cniticos elementales, despues de fabricarte un 
caso y enjuiciarte en las cortes del imperio 
colonial, el gobiemo de Estados Unidos fraca
so en su esfuerzo por mandarte a Ia circe!. 

Lo mas importante es que fracasaron en 
su in ten to de callarte y quebrar tu espiritu de 
lucha. Agentes del FBI irrumpieron en tu 
hogar en medio de Ia noche del 30 de agosto 
de 1985. Te arrestaron junto a los otros 
miembros de los 15 de Hartford por el cri
men de apoyar Ia independencia para Puerto 
Rico. Les negaron el derecho de fianza, el 
derecho a un jurado de sus semejantes y 
otros derechos fundamentales. Pero al man
tenerte firme y al luchar, ganaste amplio 
apoyo entre jovenes, trabajadores y otra gen
te de espiritu democratico, tanto en Puerto 
Rico como en Estados Unidos yen otros pai
ses. 

Tu y los partidarios de los 15 de Hartford 
explicaron y pusieron al descubierto como el 
gobierno fabric6 este caso. Miles de personas 
se enteraron por primera vez de c6mo el FBI 

Julio-Agosto de 1992 

habia realizado un enorme operativo de es
pionaje electr6nico en hogares privados, via
lando Ia constituci6n puertorriquefia. Llega
ron a ver c6mo el gobierno persigue a gente 
por sus ideas politicas. La lucha de los 15 de 
Hartford ha contribuido a explicar que los 
verdaderos terroristas estan en Washington. 

En esta epoca de depresi6n econornica 
mundial, cuando los gobernantes se empeci
nan en arrastrar al pueblo trabajador hacia 
una tercera guerra mundial, van a fabricar 
nuevos casos contra aquellos que resisten Ia 
opresi6n y Ia explotaci6n. Tu lucha es un ejem
plo que muestra que se puede luchar y se 
puede ganar. 

Como dijiste al explicar esta victoria -y 
segun te cit6 el New York Times- "EI pueblo 
fue el que logro esto". La campafia en defensa 
de los 15 de Hartford gan6 apoyo, no s6lo 
entre independentistas sino mucho mas am
pliamente, intensificando Ia presion publica 
sobre el gobierno de Estados Unidos. El propio 
juez, al anunciar Ia sentencia suspendida, tuvo 
que reconocer el impacto del apoyo publico a 
favor de tu caso. 

Nosotros emplearemos nuestra campafia 
electoral para exigir que el gobierno ponga en 
libertad a los demas luchadores por Ia inde
pendencia de Puerto Rico que estan cum
pliendo largas condenas en carceles nortea
mericanas. Continuaremos diciendo Ia 
verdad sobre Ia dominaci6n colonial de Esta
dos Unidos en Puerto Rico y sobre Ia lucha por 
Ia autodeterminaci6n en cuyas filas te encuen
tras. 

jLibertad para todos los presos politicos 
puertorriquefios! 

jindependencia para Puerto Rico! 0 

Ella sefial6 que el uso de vigilancia electr6-
nica viola Ia constituci6n puertorriquefia y 
que algunas de las cintas no fueron selladas 
por un periodo de cuatro meses, lo cual per
miti6 que el gobierno falsificara grabaciones. 
Un agente del FBI hasta admiti6 que se habia 
llevado algunas de estas cintas a su casa. 

Melendez fue sometida a juicio junto con 
Filiberto Ojeda Rios, quien se fue a Ia clan
destinidad y fue enjuiciado en su ausencia. 
El juez federal de distrito Gilroy Daly conde
no a Ojeda Rios a 65 afios y le impuso una 
multa de 600 mil d6lares. Melendez enfren
taba una posible condena de 15 afios; en 
cambio, Ia corte limit6 Ia sentencia al plazo 
que ya habia cumplido, junto con cinco afios 
de libertad condicional y mil horas de traba
jo comunitario. 

Despues de ser arrestada, las cortes le ne
garon fianza y Ia encarcelaron por 16 meses. 
Ella tuvo que esperar siete afios hasta recibir 
un juicio, el cual fue caracterizado por bur-

Sigue en Ia pagina 23 
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Sea parte de Ia alternativa socialista 
en 1992 

Apoye la candidatura de James Warren y Estelle DeBates 

Nuestros contrincantes en las presentes elecciones, George Bush, 
Patrick Buchanan, Bill Clinton, Edmund Brown Jr. y Ross Perot no 
han dicho una sola palabra acerca del problema central de Ia politica 
mundial actual: el hecho que Ia guerra imperialista contra Iraq el afio 
pasado represent6 los cafionazos iniciales de Ia tercera guerra mun
dial. 

El debate principal dentro de Ia clase dominante en Estados Unidos 
es sobre c6mo responder al creciente desorden mundial, cuyo curso se 
ha visto acelerado como resultado de Ia guerra en Iraq, Ia desintegra
ci6n de Ia Uni6n Sovietica y de Europa oriental y como resultado de Ia 
depresi6n mundial que ahora afecta no s6lo a los paises del tercer 
mundo sino tambien a los paises de Europa, Estados Unidos, Canada 
y Jap6n, y tambien como resultado de Ia agudizaci6n de las guerras 
comerciales entre estos paises. 

Las divisiones entre los candidatos son simplemente sobre cual es Ia 
mejor manera de hacer que los trabajadores alrededor del mundo 
paguen por Ia crisis social y econ6mica mundial en un intento deses
perado de salvar al sistema capitalista. 

Norte y Libia, y Ia determinaci6n del imperialismo norteamericano de 
mantener su posici6n de indisputable primer poder militar estrategico, 
son ejemplos de este rumbo politico. 

Estos eventos, junto con Ia doble recesi6n de 1990 a 1992, han 
agudizado las disputas comerciales entre los capitalistas japoneses y los 
estadounidenses, asi como entre los capitalistas estadounidenses y los 
canadienses y los de Ia Comunidad Europea. 

Si el pueblo trabajador no reemplaza a los capitalistas, el conflicto 
internacional entre los poderes imperialistas nos llevara eventualmente 
a Ia tercera guerra mundial. Esto s6lo lo puede impedir un movimiento 
internacional de trabajadores y campesinos que luche resueltamente 
para desarmar a los guerreristas y defender a los que son victimas de 
sus guerras, su racismo y depresi6n econ6mica. iDemandamos que 
Washington retire sus buques de guerra, bombarderos, submarinos, 
tropas y escuadrones de Ia muerte de todos los rincones del globo 
terrestre! 

Luchando contra el buchananismo 

El curso guerrerista de los gobernantes norteamericanos tiene el 
'No' a las guerras de Washington. mismo canicter que sus ataques a nivel nacional; estos ataques ince-

Las provocaciones guerreristas de Washington contra Iraq, Corea del santes por mas de una decada han aplastado los salarios reales y las 
_.......,t_~ 

James Warren, candidato a Ia presidencia, conversa con obreros de Ia Caterpillar en Peoria Paul Mailhot/Perspectiva Mundial 
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Estelle DeBates, Ia candldata a Ia vicepresidencia, habla en un mltin en Nueva York Angel Lariscy!Perspectiva Mundial 

condiciones de vida del pueblo trabajador. La politica nacional del 
Partido Dem6crata y del Republicano, los partidos del gran capital, 
es esencialmente Ia misma. Bajo el impacto de Ia creciente crisis 
social cada afto su politica se mueve mas hacia Ia derecha y se hace 
cada vez mas reaccionaria; los hemos visto atacar los derechos demo
craticos, el derecho de Ia mujer a optar por el aborto, y los derechos 
de los negros: derechos que Ia clase trabajadora gan6 hace 25 aftos. 
Lo que hizo el gobierno federal en respuesta a! motin contra Ia 
policia que se dio recientemente en Los Angeles despues de que se 
dio a conocer que un jurado habia exonerado a los cuatro agentes de 
Ia policia enjuiciados por haber golpeado a Rodney King, fue orde
nar una masiva movilizaci6n de personal militar y policial que ha 
puesto en prisi6n a miles de jovenes y trabajadores. Hablan demag6-
gicamente sobre su preocupaci6n por las dificultades que confronta 
el pueblo trabajador -sobre todo los negros y los inmigrantes
pero se han negado a encausar a los cuatro policias por violaci6n de 
derechos civiles. 

La direcci6n derechista de los dos partidos y Ia crisis del capitalis
mo han producido fuerzas ultraderechistas radicales como Ia que 
representa el candidato republicano Patrick Buchanan. El buchana
nismo tiene muchas caras: por ejemplo, el candidato David Duke; 
Tom David y su Uni6n de Estudiantes Blancos de Minnesota; las 
movilizaciones contra el aborto organizadas por Operaci6n Rescate 
en Wichita y Buffalo y las movilizaciones a favor de Ia policia organi
zadas por policias y sus partidarios. Incluye a las fuerzas que se 
organizan en contra de los inmigrantes y aquellas que organizaron Ia 
fabricaci6n del caso contra el activista politico y sindical Mark Cur
tis. Se refleja en Ia demagogia populista de Jerry Brown y H. Ross 
Perot. 

1SI al lnternacionalismo, no al naclonallsmol 
Las fuerzas ultraderechistas y fascistas plantean las inquietudes reales 

de millones de personas, pero sus "soluciones" serian desastrosas para 
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el pueblo trabajador. Usan a los trabajadores inmigrantes, a los judios, 
a los homosexuales, a los "que engafian a! sistema de bienestar social" 
y a otros, como chivos expiatiorios. Dicen, demag6gicamente, que 
"defienden" a Ia gente com lin de Ia corrupci6n y avaricia del "gobierno 
poderoso", los bancos, y los politicos, pero ofrecen un programa que 
s6lo profundiza las divisiones entre los trabajadores. 

La meta de los ultraderechistas es convencernos que el capitalismo 
en crisis noes el responsable de nuestras dificultades, de Ia incertidum
bre de nuestras vidas, de Ia caida en nuestros niveles de vida, y de Ia 
inestabilidad de Ia situaci6n mundial, para que busquemos a los culpa
bles en otro !ado. Esperan asi lograr que abandonemos nuestra solida
ridad para con los trabajadores del resto del mundo. 

El pun to de partida de nuestra campafta comienza con que Ia clase 
trabajadora es internacional. Tenemos intereses comunes, confronta
mos una crisis comun, y tenemos un enemigo comun. Nuestra cam
pafta ira con este mensaje por todo este pais y por todo el mundo. 

Por Ia defensa de los derechos democratlcos y los derechos de 
los trabajadores 

Para poder lanzar una guerra mundiallos imperialistas tienen que 
aplastar primero Ia resistencia del pueblo trabajador; para que subor
dinemos nuestros intereses como miembros de una clase mundial a sus 
intereses como explotadores. Por eso nuestros oponentes ponen a! 
centro de su campaiia el nacionalismo -que los trabajadores se vean 
en todo momento como estadounidenses, como "americanos" segun 
dicen ellos. Como lo hicieron durante Ia guerra contra Iraq, los dem6-
cratas y los republicanos nos dicen que "los buenos norteamericanos" 
deben apoyar a "nuestras" tropas y defender "nuestro" pais. En realidad 
lo que nos piden es que apoyemos sus guerras en beneficio de sus 
ganacias yen perjuicio de nuestros hermanos y hermanas alrededor del 
mundo. 

Los trabajadores de todo el mundo pueden unirse para luchar contra 
los estragos de Ia crisis universal del sistema del mercado. Con este fin 
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levantamos demandas que defienden los intereses de todos los traba
jadores. 

El desempleo es Ia fuente principal de Ia miseria generada por el 
capitalismo; Ia competencia por empleos es Ia fuente mas importante 
de divisiones entre los trabajadores -entre los trabajadores de un 
mismo pais asi como entre los trabajadores de diferentes paises
divisiones que agotan Ia capacidad de lucha de Ia clase obrera alrede
dor del mundo. En Iugar de competir mas y mas entre nosotros, 
debemos juntarnos y luchar por todo el mundo por una reducci6n 
de Ia semana !aboral: por 30 horas de trabajo y salario de 40 horas. 

El valor de los salarios y Ia calidad de vida de todos los trabajado
res dependen de lo que estos logren obtener de los patrones a traves 
de sus luchas, y no de lo que los patrones esten dispuestos a pagarle a 
una pequefia minoria de trabajadores con sueldos relativamente 
buenos. Las luchas y los conflictos que se dan cuando los sindicatos 
negocian nuevos contratos son resultado de los intentos de los patro
nes de reducir los salarios de todos los trabajadores a! nivel salarial 
mas bajo. 

La acci6n afirmativa -un mecanismo para igualar los empleos, 
educaci6n y vivienda de todos- es Ia unica manera de organizar una 
lucha conjunta contra Ia caida de nuestros salarios, condiciones y 
niveles de vida. La acci6n afirmativa es necesaria para Ia defensa de 
todos nosotros. Los patrones son los que se benefician de Ia opresi6n 
de los negros y de las mujeres, y utilizan estas divisiones dentro de Ia 
clase obrera para impedir que nos unamos en Ia lucha. 

En Africa, Asia y America Latina el capitalismo ha creado condi
ciones inhumanas para cientos de millones de personas. Midase co
mo se mida -mortalidad infantil, alimentaci6n, salarios reales, de
sempleo, muertes causadas por enfermedades curables, desastres 

ecol6gicos- los trabajadores en los paises semi-industrializados y 
semicoloniales estan sufriendo los golpes mas duros de Ia crisis. Esto 
se ve empeorado por las gigantescas deudas que estos paises les 
de ben a los ban cos imperialistas y debido a que los ricos gobernantes 
quieren que sean los trabajadores los que sufran las consecuencias de 
los pagos de los enormes intereses de esta deuda. Es vital organizar 
una lucha mundial que demande el no pago de Ia deuda del tercer 
mundo. 

La lucha por estas demandas servira para contrarrestar las tacticas 
de dividir y gobernar de los patrones y sus gobiernos, poniendo 
primero los intereses comunes de los trabajadores de todo el mundo. 

jUnase a nuestra campafia! 

Esta campafia es suya, y lo/la invitamos a que se una a Ia lucha para 
impedir que se de Ia tercera guerra mundial. Aylldenos a organizar a 
miles de personas para hacer campafia en los lugares de trabajo, en las 
escuelas y universidades, en reuniones de agricultores y en don de sea 
que se encuentren luchadores contra Ia opresi6n y explotaci6n del 
capitalismo. 

Hacemos un llamado especial a los j6venes que sienten repugnancia 
por el futuro que el capitalismo les promete. Aylldenos a construir un 
movimiento de j6venes que participen en Ia campafia de los candidatos 
del Partido Socialista de los Trabajadores. Participe en Ia conferencia 
internacional de jovenes y de Ia campafia socialista que tendra Iugar en 
Oberlin, Ohio, del 5 al 9 de agosto. Durante este encuentro j6venes, 
estudiantes, trabajadores, obreros agricolas y pequefios agricultores de 
todo el mundo se reuniran para discutir como construir un movimien
to mundial que encabece las luchas de los oprimidos. Unase a Ia 
campafia socialista en 1992. 

Apoye Ia Campana Socialista de los 
Trabaiadores en 1992 
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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 la alternativa internacionalista a las guerras, al racismo y a Ia catastrofe 
econ6mica mundial creada por el capitalismo. La Campana Socialista de los Trabajadores esta postulando candidatos 
para Ia presidencia y vicepresidencia, el Senado, el Congreso y otros cargos. jUnase a nosotros! ' 

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

0 Adjunto mi contribuci6n de $ ___ . 0 Respaldo la Campana de los Trabajadores Socialistas para 1992. 

0 Deseo:_Promover la campafia en mi ciudad._Recaudar firmas para que los candidatos aparezcan en la papeleta de 
votaci6n. __ Organizar una reuni6n para uno de los candidatos en ( ) mi sindicato, ( ) escuela, ( ) iglesia o ( ) comunidad. 

0 Por favor envienme __ folletos de la campafia a lO centavos cada uno. Ad junto $ __ . 

0 jSi! Deseo participar en la conferencia internacional socialista con otros j6venes, obreros y activistas que tendni Iugar del 5 al 
9 de agosto en Oberlin, Ohio. 

0 Deseo suscribirme al Militant, el semanario en ingles que trae reportajes sobre la campafia. Adjunto $10 para una 
suscripci6n de 12 semanas. 

0 Envienme una suscripci6n de seis meses de Perspectiva Mundial. Adjunto $10 por seis nillneros. 

Nomb~ ----------------------------------
Direcci6n 

Ciudod _____ Estado/Pais --------

C6digo Postal/Zip Telefono ___ .Edod 

Para informacion local vea 
directorio en Ia pagina 23. 

Envie este cup6n a Ia Campana Socialista de los Trabajadores de 1992: 191 7th Ave., Nueva York, NY 10011. Telefono (212) 675-6740 • 2552-B W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CA 90006. Telefono (213) 380- 9460 • 545 W. Roosevelt Rd., Chicago, IL 60607. Telefono (312) 829-6815. 

Pagado por el Socialist Workers 1992 National Campaign Committee 
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... Corte Suprema 
Viene de Ia pagina 3 
tado"; 

• "La confirmaci6n de Ia autoridad del es
tado para restringir el aborto despues de Ia 
viabilidad del feto si Ia ley permi te excepciones 
en caso de un embarazo donde peligra Ia vida 
o salud de Ia mujer;" 

• "El principio de que el estado tiene inte
reses legitirnos desde el inicio del embarazo 
para proteger Ia salud de Ia mujer y Ia vida de 
un feto que puede llegar a ser nino". 

'Obstaculo excesivo' 
AI emitir su fallo, Ia corte dict6 una nueva 

norma para determinar si las !eyes estatales 
que restringen el aborto son compatibles con 
Ia Constituci6n. Si bien los estados no pueden 
crear "un obstaculo grande para una mujer 
que busque hacerse un aborto antes de que el 
feto sea viable", los jueces aceptaron restric
ciones que no representaran un "obstaculo 
excesivo". 

La corte afirm6 que una secci6n de Ia ley 
de Pennsylvania, que requiere que Ia mujer 
avise a su esposo antes de obtener un aborto, 
"constituye un obstaculo excesivo y por lo 
tanto es invalida. Probablemente impedirfa 
que un numero significativo de mujeres pu
dieran obtener un aborto, siendo como si 
Pennsylvania hubiera prohibido [ el aborto] 
por completo". 

Una de las restricciones aprobadas por Ia 
corte es el periodo de espera de 24 horas que 
exige entre Ia primera visita a! medico o a Ia 
clinica y el momento en que se realiza el abor
to. El estado de Pennsylvania tam bien requiere 
que las clinicas inforrnen a Ia mujer sobre el 
desarrollo del feto, para persuadirla de que no 
se haga Ia operaci6n. Ademas exige que las 
menores de edad consigan Ia autorizaci6n del 
padre, de Ia madre o de un juez antes de 
obtener un aborto. 

La ley de Pennsylvania es un ejemplo de Ia 

Dennis Chambers/Perspectiva Mundial 

Manifestantes a favor del derecho al aborto en Milwaukee 

raci6n que prohiba el aborto. La opini6n ma
yoritaria de Ia corte obviamente tom6 en 
cuenta Ia batalla actual en torno a! derecho de 
Ia mujer a! aborto. 

La corte sefial6 que durante los ultimos 20 
afios, "Ia gente ha organizado relaciones inti
mas y ha tornado decisiones que define su 

opini6n de si misma y de Ia posici6n que 
ocupa en Ia sociedad, contando con el acceso 
a! aborto" y que "Ia posibilidad de Ia mujer 
de participar como igual en Ia vida econ6mi
ca y social de Ia naci6n se ha visto facilitada 
por su capacidad de controlar su vida repro-

Sigue en al pagina 22 

i Hay que defender el derecho al 
aborto! -declaran socialistas 

campafia que esta impulsando el gobierno ,_-----------------------------------1 
para limitar cada vez mas Ia decisi6n Roe 
contra Wade. Desde 1973 han habido inten
tos constantes de restringir o eliminar el de
recho al aborto. Un ejemplo de esto es Ia 
Enmienda Hyde de 1976, que prohibe el uso 
de los fondos publicos Medicaid para pagar 
abortos para mujeres pobres. Un numero 
creciente de estados han adoptado !eyes que 
limitan el acceso al aborto. Todos estos ata
ques han afectado ante todo a Ia mujer tra
bajadora. 

Aunque Ia decisi6n de Ia Corte Suprema 
codifica los avances que ha logrado hasta aho
ra esta ofensiva contra los derechos de Ia mu
jer, al mismo tiempo fue una fuerte reprimen
da para Ia administraci6n Bush y grupos 
antiaborto como Operaci6n Rescate. Ante to
do, el fallo represent6 una decisi6n politica 
que tuvo en cuenta el hecho de que nose puede 
resolver el as unto simplemente con una decla-

Jullo-Agosto de 1992 

La siguiente declaraci6n fue ernitida el 30 
de junio por James Warren y Estelle DeBates, 
los candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores para Ia presidencia y vicepresi
dencia de Estados Unidos. 

AI declararsea favor de las restricciones so
bre el derecho sobre el aborto contenidas en Ia 
ley de Pennsylvania, y a! reafirmar los pilares 
fundamentales del fallo judicial Roe contra 
Wade, Ia Corte Suprema ha planteado un nue
vo desafio ante el pueblo trabajador y Ia juven
tud que apoya el derecho a! aborto: para com
batir los ataques constantes que se han dado 
contra el derecho al aborto desde que este 
fuera legalizado en 1973, tenemos que movi
lizar a Ia mayoria que apoya este derecho, que 
es precisamente lo que teme Ia corte. 

La inspiradoa victoria a favor de los dere-

chos de Ia mujer que se registr6 en Buffalo, 
Nueva York, demostr6 que podemos valernos 
de nuestra propia fuerza para repeler tanto los 
ataques derechistas a las clinicas como los 
nuevos proyectos de ley que pretenden res
tringir el derecho de Ia mujer a! aborto legal y 
medicamente seguro. 

En esta lucha los partidos Republicano y 
Dem6crata y sus candidatos, ya sean hombres 
o mujeres, no son aliados del pueblo trabaja
dor. AI contrario, son los arquitectos de Ia 
ofensiva asalto contra el derecho al aborto que 
ha golpeado con mayor fuerza a las mujeres 
trabajadoras, especialmente a las que son de 
nacionalidades oprimidas. 

Desde Buffalo hasta Milwaukee y Baton 
Rouge, Ia juventud en especial esta ilustran
do un camino diferente de aquel trillado por 
el liderazgo tradicional de Ia Organizaci6n 
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Nacional para Ia Mujer (NOW), Planned Pa
renthood, y Ia Liga Nacional de Acci6n por 
Derecho a! Aborto (NARAL). Las lideres de 
estas organizaciones han dicho que el dere
cho a! aborto sobrevivira solamente si eligi
mos a dem6cratas o republicanos que son 
"amigos de Ia mujer" y si concentramos 
nuestra atenci6n en las elecciones para man
dar un mensaje en noviembre. Han ido tan 
lejos con esta estrategia desastrosa que insta
ron a Ia corte a que anulara a Ia decisi6n Roe 
si se negaba a declarar a Ia ley de Pennsylva
nia inconstitucional. 

El fallo juicial fue obviamente de canicter 
politico. Registr6 hasta d6nde ha logrado Ia 
clase dominante de este pais debilitar el dere
cho de una mujer a optar por el aborto. El fallo 
esta en concordancia con el caracter de los 
ataques al derecho a! aborto, tanto con la En
mienda Hyde--que prohibe el uso de fondos 
medicos federales para mujeres pobres que 
quieren un aborto---como toda una gama de 
reglamentos que dificultan el acceso a! aborto 
para las mujeres trabajadoras y pobres. 

Pero Ia mayoria de la Corte Suprema tam
bien rechaz6 elllamado del presidente Bushy 
de las fuerzas anti-aborto a que revocar a Roe. 
Reconoci6 que decenas de millones de perso-

SUD AFRICA 

nas dan por sentado que Ia mujer tiene dere
cho de controlar su propio cuerpo. La corte 
sabe que s6lo con declarar que el aborto no 
esta protegido por Ia constituci6n no va a 
resolver la cuesti6n ni va a poner fin a Ia lucha. 
Ellos tuvieron que tomar en consideraci6n las 
protestas que han sido organizadas en los pa
sados meses para contrarrestar los ataques de 
grupos como Ia Operaci6n Rescate a clinicas 
que proveen abortos. 

La lucha po Ia defensa del derecho al aborto 
es decisiva para el avance del movimiento 
obrero. Es una lucha internacional del pueblo 
trabajador: en Irlanda, Alemania, Sudafrica y 
el resto del mundo. 

Sin el dereho a controlar su propio cuerpo, 
las mujeres no pueden tener igualdad de dere
chos en Ia vida social y politica. El numero 
creciente de mujeres en Ia fuerza de trabajo en 
las Ultimas decadas y los avances logrados por 
el movimiento por los derechos civiles y por 
los derechos de Ia mujer, han fortalecido al 
movimiento sindical. Esto ha permitido que el 
pueblo trabajador supere algunas de las divi
siones creadas porIa sociedad de clases, divi
siones que ayudan a los patrones y al gobierno 
en su cam pafia por hacernos pagar porIa crisis 
econ6mica. 

La lucha pr defender y extender el derecho a! 
aborto es parte integral de Ia necesidad de 
unificar a! pueblo trabajador y Ia juventud en 
una lucha comun contra Ia explotaci6n y Ia 
opresi6n en todo el mundo. Por eso Ia cuesti6n 
tiene consecuencias tan explosivas, y por eso 
los gobernantes capitalistas en su ofensiva con
tra los derechos, condiciones de vida y organi
zaciones del pueblo trabajador, le dan tanta 
importancia a atacar el derecho a! aborto. 

La victoria que esta codificada en el fallo de 
Roe contra Wadefue el resultado de luchas que 
surgieron de los profundos cambios sociales, 
econ6micos y politicos que tuvieron Iugar en 
Estados Unidos yen el mundo. El movimiento 
por Ia liberaci6n de Ia mujer surgi6 debido a 
los cambios en el papel ocupado por Ia mujer 
en Ia sociedad norteamericana y Ia influencia 
de otros movimientos sociales que lo antece
dieron. 

La decisi6n de Ia Corte Suprema no va a 
detener los ataques en contra del derecho a! 
aborto. Unicamente las movilizaciones en las 
calles y Ia participaci6n de las filas del movi
miento sindical en Ia lucha pueden cambiar 
esto. El Partido Socialista de los Trabajadores 
y sus partidarios se comprometen a participar 
plenamente en esta lucha. 0 

Ola de protestas sacude al pals 
Tras masacre, el Congreso Nacional Africano cesa negociaciones con regimen 

Por Greg McCartan 

Ante Ia intransigencia del gobierno en Ia 
mesa de negociaciones y una campafia de ase
sinatos y masacres en Sudafrica, el Congreso 
Nacional Africano convoc6 una serie de ma
nifestaciones, marchas de protesta y huelgas. 
Miles de obreros, j6venes y trabajadores rura
les estan participando en estas movilizaciones. 

El pais fue paralizado el29 de junio cuando 
millones de personas tomaron parte en una 
jornada de luto porIa muerte de 40 residentes 
de Boipatong, un municipio negro, asesinados 
en un ataque orquestado por las fuerzas de 
seguridad del regimen. 

Por todo el mundo se llevaron a cabo lineas 
de piquetes y otras protestas en respuesta al 
llamamien to de las organizaciones democrati
cas en Sudafrica a Ia solidaridad internacional 
con Ia lucha contra el sistema del apartheid. 

Nelson Mandela, presidente del Congreso 
Nacional Africano (ANC), propuso Ia cam
pafia de acciones de masas para el mes de 
julio, cuando la Ultima serie de negociacio
nes de la Conferencia por una Sudafrica De
mocratica (Codesa), que involucra a 19 or
ganizaciones politicas en el pais, lleg6 a un 
pun to muerto. 

El Congreso Sudafricano de Sindicatos 
( COSATU) y otras organizaciones que lu
chan por una republica democratica tam
bien estan participando en las protestas de 
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julio. COSATU convoc6 una huelga general 
para el 3 de agosto para exigir la renuncia del 
presidente sudafricano F. W. de Klerk. 

"Estamos decididos de que la minoria en 
este pais no va a dictarle a Ia mayoria", dijo 
Mandela respondiendo ala demanda insisten
te del regimen de que, en un nuevo gobierno, 
Ia minoria blanca tenga derecho a vetar cual
quier decisi6n. El ANC ha luchado por afios 
para lograr un gobierno mayoritario basado 
en el principia de un voto para cada persona. 

La fuerza de los oprimidos 
"El gobierno actualmente no tiene inten

ciones de dejarse persuadir por los argumen
tos para que entregue el poder", dijo el ANC 
en una declaraci6n. "No nos queda otra op
ci6n que llamar a Ia unica fuerza que tenemos 
a nuestra disposici6n: las voces de los oprirni
dos y de los que estan despojados de sus dere
chos, quienes han esperado demasiado tiem
po porIa democracia". 

Cyril Ramaphosa, secretario general del 
ANC, dijo a Ia prensa que los casos de residen
tes de los municipios negros en todo el pais 
que han sido matados a balazos al azar, asi 
como Ia masacre de Boipatong, sonIa respues
ta del gobierno a Ia campafia de movilizacio
nes. En los dias antes del inicio de estas activi
dades, se dio a conocer Ia muerte de 79 
personas. 

"Acusamos a F.W. de Klerk y a su gobierno 

de ser c6mplices en esta matanza", dijo refi
riendose ala masacre de Boipatong. "Esta que
dando claro de que el objetivo del gobierno 
consiste en negociar con un ANC impotente y 
sin seguidores". 

El diario Independent de Londres inform6 
acerca del incidente de Boipatong: "Todos
unos 30 periodistas recorrieron el municipio 
entrevistando a testigos-- dieron una versi6n 
similar de lo que aconteci6". 

Por Ia tarde la policia lleg6 en vehiculos 
blindados y con perdigones y gases lacrim6ge
nos dispers6 a los j6venes que vigilaban las 
barricadas construidas para proteger la comu
nidad. Los grupos de defensa se habian prepa
rado para un ataqueya que habia pasado Ia voz 
ese dia de que los residentes de un albergue 
cercano -uno de los dormitories toscos para 
los trabajadores del monopolio metalurgico 
del estado Iscor- estaban preparandose para 
lanzar un ataque en esa area. 

Los albergues se construyeron como aloja
miento temporario para hombres que son 
traidos de los bantustanes rurales. Estos "terri
torios patrios" fueron establecidos bajo el 
apartheid. El regimen forz6 a millones de ne
gros a desplazarse a los bantustanes, desarrai
gando a campesinos en su intento de crear una 
reserva de mano de obra barata y sin tierra. 

El albergue de Iscor, al igual que otros, se ha 
convertido en un centro de organizaci6n para 
el Partido de la Libertad Inkatha, un grupo que 
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se opone a Ia perspectiva del ANC y que tiene 
una tradicion de colaboracion con el regimen. 
Muchos miembros de Inkatha provienen de Ia 
provincia de Natal y hablan zulu. 

El gobiemo se ha aprovechado de las condi
ciones aisladas de estos trabajadores a! persua
dir a algunos de ellos a que participen en 
ataques contra los simpatizantes del AN C. La 
policia generalmente se niega a investigar o 
enjuiciar a los responsables de los ataques. El 
regimen utiliza Ia situacion para tratar de des
cribirla como un conflicto entre el ANC e 
Inkatha. 

Despues de abrir las barricadas de Boipa
tong, dijeron los habitantes del municipio, Ia 
policia transporto a los residentes del alber
gue. Entonces los partidarios de Inkatha fue
ron de casa en casa matando a hombres, mu
jeres y niiios. Se dio a conocer que se vio a 
hombres blancos que disparaban contra los 
habitantes que huian. Tambien se usaron ve
hiculos blindados de Ia policia para romper Ia 
entrada de algunas casas. 

En los Ultimos meses ha quedado expuesta 
Ia participacion de Ia policia y fuerzas de segu
ridad en ataques sirnilares, asi como su cola
boracion en el entrenamiento de escuadrones 
de Ia muerte de Inkatha. El Batallon 32 de las 
fuerzas elites del ejercito quedo tan despresti
giado por estas acciones que una comision 
juridica encabezada por el juez Richard 
Goldstone de Ia Corte Suprema recomendo 
que fuera excluido de toda actividad policial 
intema. 

ANC suspende negociaciones 
Tras Ia masacre el ANC celebro una reunion 

urgente de su Comite Ejecutivo Nacional. El 
comite llego a Ia conclusion de que a raiz de 
estos acontecimientos, el ANC no tenia "otra 
opcion que interrumpir las negociaciones bi
laterales y de Codesa". En una declaracion 
emitida el 23 de junio planteo una serie de 
demandas a! regimen incluyendo: 

• crear una asamblea constituyente sobera
na y elegida democniticamente que redactaria 
y adoptaria una nueva constitucion; 

• establecer un gobiemo interino; 
• cesar las actividades encubiertas de los 

escuadrones de Ia muerte y otros grupos; 
• disolver y desarmar todas las "fuerzas es

peciales"; 
• enjuiciar a los oficiales y policias envueltos 

en Ia violencia; 
• empezar a desmantelar los albergues y 

convertirlos en alojamiento para familias. 
• prohibir que se porten armas peligrosas en 

publico, incluso las "armas culturales", como 
las lanzas llevadas por muchos partidarios de 
Inkatha. 

"No puede permitirse que continue Ia sub
version de los procesos politicos para destruir 
a! movimiento democnitico dirigido por el 
ANC ", dijo Ia declaracion. 

"Todos nosotros, negros y blancos juntos, 
compartimos Ia responsabilidad para impedir 
que el regimen hunda a! pais en el caos y Ia 
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anarquia", afirmola declaracion. "La unidad 
y Ia lucha disciplinada siguen siendo el camino 
mas seguro para lograr Ia paz y estabilidad". 

El ANC le pidio a! Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que "emprenda medidas que 
ayuden a detener Ia violencia y refuercen nues
tros esfuerzos por crear un orden democniti
co". 

Mandela dijo a Ia prensa que el ANC esta 
"convencido de que el metodo [que usa De 
Klerk] para traer una solucion a! pais es Ia 
guerra. Vamos a responder a eso. 

"El abismo que existe entre los oprimidos y 
los opresores se ha vuelto insuperable", dijo. 
"El senor De Klerk le tiene leal tad, no a! pueblo 
de Sudafrica, sino a! Partido Nacional. Quiere 
mantenerlo en el poder porIa fuerza bruta". 

El regimen sudafricano, por otra parte, res
ponsabilizo por Ia violencia a! ANC y a su 
campana de acciones de masas. 

"Ahora queda muy evidente que la tempe
ratura politica ha sido aumentada a un nivel 
inaceptablemente alto por las 'acciones de ma
sas' y ha creado un ambiente que permite que 
este tipo de incidente ocurra mas facilmente", 
dijo el capitan Craig Kotze, portavoz del Mi
nisterio de Ley y Orden. 

De Klerk insinuo que a lo mejor se reim
pondria un estado de emergencia. Mandela le 
replico: "La adopcion de medidas antidemo
craticas provocaria una campana de desafio y 
yo mismo dirigiria esa campana". 

Estos acontecimien tos, en los cuales se estan 
movilizando las principales clases del pais en 
una prueba de sus fuerzas, representan una 

nueva coyuntura en Ia lucha revolucionaria 
para establecer una republica democratica en 
Sudafrica. 

El regimen espera poder dividir a! ANC, 
quitarle esl?acio politico a! pueblo trabajador 
e imponer un orden social que, aunque se haya 
eliminado Ia estructura juridica del apartheid, 
deje el poder economico y social en manos de 
un punado de ricos. 

La perspectiva planteada por Mandela y 
otros !ide res del AN C es Ia movilizacion amplia 
de millones de personas, tanto negros como 
blancos, en una lucha unitaria y disciplinada 
para establecer una republica y crear Ia posibi
lidad de responder a los problemas de Ia gran 
mayoria. El gobierno espera poder descarrilar 
esta perspectiva usando una combinacion de 
intimidacion y ofertas de incorporar a lideres 
del ANC a posiciones irnportantes. 

La direccion revolucionaria del ANC ha 
impulsado un proceso de educacion politica, 
discutiendo las demandas y los objetivos del 
movimiento revolucionario y Ia necesidad 
de organizar con disciplina un movimiento 
social de masas que no provoque una con
frontacion prematura con el gobierno por el 
poder, sino que desarrolla Ia confianza y las 
experiencias del mayor numero posible de 
gente. Los logros que ha tenido hasta ahora 
Ia campana de accion de masas demuestra 
hasta que punto este proceso ha puesto al 
regimen en una posicion debil. Ha expuesto 
Ia verdadera naturaleza de este regimen no 
solo ante las masas de Sudafrica sino ante Ia 
opinion mundial. 0 

... Conferencia socialistia 
Viene de Ia pagina 2 
economicas que son producto del sistema ca
pitalista. Habra todo tipo de clases, presenta
ciones, talleres de discusion y actividades so
ciales. 

La conferencia comenzara con una presen
tacion sobre "El Manifiesto Comunista en el 
dia de hoy" por Jack Barnes, secretario nacio
nal del Partido Socialista de los Trabajadores. 
Este manifiesto, escrito por Carlos Marx y 
Federico Engels en 1847, fue el programa de 
fundacion del movimiento comunista inter
nacional. Los eventos que hoy dia estan sacu
diendo al mundo-la depresion economica, 
las rivalidades entre gobiemos imperialistas 
que apuntan hacia una nueva guerra mundial, 
la revolucion democratica en Sudafrica- to
dos pueden ser comprendidos mas claramen
te con Ia perspectiva que explica el Manifiesto 
Comunista. 

Durante los cinco dias de Ia conferencia, 
otros dirigentes del movimiento comunista 
intemacional daran presentaciones sobre: 
"Los fundamentos comunistas de Ia lucha por 
los derechos de Ia mujer", "La lucha actual en 
Sudafrica", "El rostro cambiante de Europa" 
y "Las tareas de los obreros y jovenes revolu-

cionarios en 1992". 
James Warren y Estelle DeBates, los candi

datos socialistas para presidente y vicepresi
dente de Estados Unidos, hablaran tambien 
acerca de Ia altemativa socialista en las eleccio
nes de 1992. Warren hace poco visit6 Cuba 
revolucionaria {ver articulo en este numero) y 
DeBates recien habra vuelto de una visita a 
Sudafrica. 

El encuentro sera una oportunidad para 
intercambiar experiencias con revoluciona
rios de muchas partes del mundo: de Africa, 
America Latina, el Caribe, Europa, Asia y el 
Pacifico. 

Si usted quiere luchar contra Ia brutalidad 
policiaca, si quiere defender el derecho de Ia 
m ujer al aborto, si busca como convertir a los 
sindicatos en instrumentos para luchar por los 
intereses del pueblo trabajador: venga a Ia 
Conferencia Socialista Internacional. Para ob
tener mas informacion sobre este even to, co
muniquese con las oficinas de Ia Campana 
Socialista de los Trabajadores que se encuen
tran en las li!Jrerias Pathfinder por todo el pais 
(ver el directorio en Ia pagina 23) o escriba o 
llame a Ia Campana Socialista en Cleveland: 
1863 W. 25th St., Cleveland, Ohio 44130; te
lefono: (216) 861-6150. 
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EST ADOS UNIDOS 

Sale a luz tortura de parte de Ia migra 
Informe de grupo de derechos humanos revela extensos abusos contra inmigrantes 

Por Seth Galinsky 

"Lo que hemos descubierto es horrendo. Las 
palizas, el maltrato fisico ... y el abuso verbal 
racista son casas de rutina. Incluso sedan abusos 
mas graves, entre ellos, disparos injustificados, 
tortura y abuso sexual ... 

"Los abusos de los derechos humanos que se 
han dado a conocer aqui son del mismo, tipo y 
su severidad es similar a los que se han dado a 
conocer en muchos otros paises. Lo que es mas, 
la respuesta del gobierno norteamerica no es tan 
defensiva e intransigente . .. como la que dan 
muchos de los gobiernos mas abusivos ... 

"Resulta sumamente indignante que el SIN 
acepte encubrir o defender cualquier forma de 
... " -Brutalidad descontrolada: los abusos 
de los derechos humanos en Ia frontera de 
Mexico y Estados Unidos. (Brutality Un
checked: Human Rights Abuses Along the 
U.S. Border with Mexico)- Un informe de 
Americas Watch. 

* * * 
Lo que descubri6 Americas Watch sobre el 

Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n 
(SIN), que acepta como cosa de Ia vida coti
diana las palizas, los disparos, el abuso sexual 
y hasta Ia tortura y los asesinatos que realizan 
sus agentes, no es algo que sorprende a mu
chos trabajadores inmigrantes. Ellos han vivi
do en carne propia los abusos de Ia migra. 

Brutalidad descontrolada, publicada en ma
yo por Americas Watch da un informe detalla
do de un incidente tras otro de abusos de parte 
del SIN. El informe dice que Ia migra "va mas 
alia de detener a los inrnigrantes: los 'juzga' y 
'condena' ". 

Desde 1980, dice el informe, los agentes de 
Ia Patrulla Fronteriza han disparado contra 
decenas de personas en Ia frontera entre Esta
dos Unidos y Mexico "matando a! menos a 11 
personas y lisiando de por vida a! menos a 1 0" 
en el area de San Diego solamente. 

A los agentes del SIN se les perrnite portar 
pistolas semiautomaticas tanto cuando estan 
de tumo como cuando nolo estan. En algunos 
casos se les perrnite portar rifles automaticos 
M-16. 

Fuerza letal 
Para los trabajadores inmigrantes, el topar

se con un agente del SINes cosa peligrosa, este 
armadoo no. 

El informe describe Ia muerte de Ismael 
Ramirez ocurrida en febrero de 1988. El joven 
de 17 aiios de edad estaba huyendo del agente 
Michael Lewis en Madera, California. 
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Cuando Lewis, que mide mas de 1.8 
metros de altura atrap6 a! joven de LS 

metros de altura de unas 100 Iibras, lo 
agarr6 del cuello y de una pierna. Lo alz6 
horizontalmente y lo tir6 sobre el pavi
mento. 

Ramirez cay6 de espaldas, Lewis lo dio 
vuelta, puso su pie sobre Ia espalda de 
Ramirez y lo espos6. Luego lo levant6 y 
lo meti6 dentro de su camioneta a empu
jones. 

Ramirez comenz6 a vomitar. En vez de lle
varlo a que le dieran tratamiento medico, los 
agentes del SIN lo llevaron primero hasta Fres
no donde dejaron a otros cuatro que habian 
detenido. Cuando por fin llevaron a Ramirez 
a un centro medico, le dijeron a! personal de 
emergencia que se habia caido enganandolos 
sobre Ia gravedad de las heridas. Ramirez mu
ri6 Ia semana siguiente de una fractura del 
craneo y hemorragia cerebral. 

Despues de protestas publicas, Lewis -
que ha estado envuelto en otras palizas y 
muertes, incluso ha llevado por delante a 
obreros sin documentos con una camione
ta- fue transferido a Florida. Nunca ha sido 
encausado ni se le han presentado cargos por 
Ia muerte de Ramirez. AI contrario, fue ascen
dido a un rango mas alto. 

Los agentes de Ia migra se creen impunes 
Las golpizas a manos de los agentes del SIN 

son tan frecuentes que a menudo usan Ia pa
labra "tone" para referirse a los trabajadores 
indocumentados. 

"Tone, es el ruido que se oye cuando una 
linterna le da un golpe a alguien en Ia cabeza", 
explic6 un funcionario del SIN. 

Convencidos de su impunidad y de su po
der, los agentes que patrullan Ia frontera mu
chas veces golpean a los trabajadores a plena 
vista del publico. 

Cheryl Williams, de Stockton, California 
vio desde su balc6n cuando un agente del SIN 
pateaba a un hombre mexicano que estaba 
esposado y cabeza abajo en el suelo. El informe 
describe lo que sucedi6: 

Desde su balc6n Williams le grit6 a! 
agente para que parara, pero el agente Ia 
ignor6. Cuando trat6 de levan tar a! hom
bre por las esposas y el hombre tropez6, 
el agente le volvi6 a pegar con el puiio. 
Williams le volvi6 a decir a! agente que 
dejara de golpear a! hombre. El agente 
supuestamente le respondi6. "Nose meta 
en lo que no le mierda incumbe y regrese 
a su casa" . .. Williams le pregunt6 a! 
agente cual era su nombre, pero el agente 
se neg6 a identificarse . . . El SIN nunca 
dio a conocer el nombre del agente im
plicado. 

Brutalidad descontrolada tambien do
cumenta casos donde los agentes del SIN usa
ron descargas electricas y violaci6n. 

"Aunque se pro hi ben oficialmente, las acti
tudes raciales discriminatorias", sefiala Ame
ricas Watch, "prevalecen en la patrulla fronte
riza y a menudo son descaradas. 

"El abuso verbal", las obscenidades y los 
insultos sexistas y racistas son cosa comun y 
"aparentemente persiguen humillar o provo
car una respuesta violenta". 

El informe describe un episodio que se dio 
a mediados de 1989 cerca de Tijuana. Durante 
mas de una hora, un agente del SIN transmiti6 
por autoparlante insultos raciales "llenos de 
insinuaciones sexuales a un grupo de gente 
reunida en ellado mexicano listos para cru
zar". 

Contrario a lo que sucede generalmente, un 
periodista del Los Angeles Times se dio cuenta 
de este incidente. 

"Sus madres son unas putas", dijo el agente. 
"Todos los mexicanos son putas". 

Centros de Procesamiento 
Los llamados Centros de Procesamiento, 

donde se detiene a los "ilegales", en general 
estan repletos de gente. En 1989 se mantuvie
ron a miles de detenidos en carpas en el Centro 
Port Isabel. Las mujeres que se encontraban en 
algunas de las carpas no tuvieron acceso a los 
telefonos ni a las duchas por mas de una sema
na. 

En los centros que se encuentran en zonas 
deserticas, a los inmigrantes se los mantiene a 
menudo todo el dia bajo el sol, con poca som
bra. 

Para protestar condiciones similares, en 
1985los inmigrantes detenidos en El Centro, 
California, realizaron una huelga de hambre 
y se negaron a abandonar el area de recreo. 
Los guardias del SIN con indumentaria anti
motines se movilizaron para aplastar Ia 
huelga. Aunque los prisioneros no ofrecie
ron resistencia alguna, los guardias los pa
tearon, los golpearon y arrastraron a los que 
estaban en huelga de hambre fuera del area 
de recreo. Luego los dejaron tirados por ho
ras con las manos atadas detras de las espal
das. 

Entre las otras violaciones de derechos de
mocraticos documentadas por Americas 
Watch, se encuentra: 

• negar representaci6n legal; 
• amenazar a los inmigrantes que han sido 

victimas de abuso, o que han sido testigos de 
tal, con cargos criminales para que no den a 
conocer Ia mala conducta de los agentes; 

• Ia detenci6n de nifios, engaiiandolos a 

Sigue en la pagina 23 
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BRASIL 

Los campesinos luchan por Ia tierra 
Fabrican caso contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales 

Por Argiris Malapanis y Aaron Ruby 

SAO PAUW, Brasil-En un juicio que con
cluy6 el 27 de junio en la ciudad surefia de 
Porto Alegre, cinco hombres y una mujer, 
miembros del Movimiento de los Trabajado
res Rurales Sin Tierra (MST), fueron declara
dos culpables de ser c6mplices en la muerte de 
un soldado. El juicio recibi6 mucha publici
dad en este pais. 

Las acusaciones contra estos activistas fue
ron fabricadas a raiz de un ataque que realiz6 
el ejercito en agosto de 1990 contra 600 traba
jadores agricolas sin tierra, quienes exigian 
que el gobierno reconociera los terrenos que 
habian ocupado por los ultimos seis meses. El 
MST es un movimiento de trabajadores y 
campesinos sin tierra que lleva a cabo tomas 
de tierras y lucha por una reforma agraria. 

Neuri Rossetto, un dirigente del MST, expli
c6 en una entrevista en su sede nacional en Sao 
Paulo que Ia corte les neg6 fianza a los seis 
miembros arrestados "por 17 meses porque el 
juez dijo que seguirian participando en tomas 
de tierra". 

Un grupo de campesinos y trabajadores del 
campo estaba acampado en Ia plaza principal 
de Porto Alegre y estaba en medio de negocia
ciones con el gobierno estatal para que este 
cumpliera su pro mesa de dar reconocimiento 
legal a Ia tierra. 

La policia militar atac6 a los manifestantes 
con bayonetas y gases lacrim6genos. El solda
do muri6 durante Ia confusi6n que ocurri6 
despues de que le peg6 un balazo a una mujer 
en el abdomen. Ella luego fue acusada falsa
mente de Ia muerte del soldado, junto con los 
otros cinco. 

El jurado declar6 por un voto de 5 a 2 que 
los acusados no habian cometido el crimen, 
pero de todas maneras Ia corte les dict6 sen
tencias de hasta siete afios, aseverando que "de 
alguna manera (los campesinos) contribuye
ron a Ia muerte del soldado". 

Los abogados defensores presentaron evi
dencia que desmentia Ia versi6n del gobierno, 
incluyendo fotos de cuatro de los acusados que 
muestran que fueron arrestados antes del in
cidente. 

Las autoridades desataron una campafia de 
calumnias contra los miembros del MST, 
usando fotos del soldado muerto y entrevistas 
con su viuda, para tratar de disminuir el apoyo 
publico a los trabajadores arrestados. El MST; 
Ia Central Unica de Trabajadores (CUT), Ia 
mayor de las tres centrales obreras nacionales; 
y el Partido de los Trabajadores (PT) impulsa
ron una campafia de apoyo para los seis. Reci
bieron mensajes solidarios de todas partes de 
Brasil y de otros paises. Muchos dirigentes del 

Jullo-Agosto de 1992 

Perspectiva Mundial 
El corresponsal Aaron Ruby (izquierda) conversa con Miguel Serpa, dlrlgente del MST 
en el campamento de Fazenda lpanema. 

MST son miembros del PT. 
Los seis piensan apelar su caso. El MST 

pidi6 que los mensajes de apoyo se enviaran a 
su sede: MST, Rua Ministro Godoy 1484, 
05015-001, Sao Paulo, SP, Brasil (fax: 55-011-
871-4612). . 

Explotaci6n en el campo 
El caso fabricado contra estos trabajadores 

es parte de una serie de ataques por parte de 
los grandes terratenientes y otros capitalistas 
contra el movimiento por la tierra. En Brasil 
hay mas de 4 millones de familias campesinas 
sin tierra. El MST actualmente participa en 
ocupaciones por 12 mil familias. 

En Brasil ell por ciento de los terratenientes 
controla el45 por ciento de la tierra. Algunos 
propietarios tienen fincas de hasta 3 rnillones 
de hectareas, aunque gran parte de esta tierra 
esta ociosa. Los 20 terratenientes mas ricos 
controlan el 5 por ciento de la tierra. 

Por otro !ado, el 90 por ciento de la pobla
ci6n se reparte el 20 por ciento de Ia tierra. Hay 
23 millones de trabajadores rurales de una 
poblaci6n de 147 millones. 

La rapida industrializaci6n del pais en las 
ultimas decadas ha transformado completa
mente la sociedad. Un tercio de la poblaci6n 
vive en el campo, mientras que hace 20 afios 
eran dos tercios. 

La superexplotaci6n en el campo ha llegado 
al extremo de la esclavitud en algunos casos. 
En 1991 se documentaron 27 tales casos, afec-

tando a unas 4 800 personas. Estos trabajado
res, muchos de los cuales fueron atraidos con 
promesas falsas a zonas aisladas, no reciben 
salario y estan forzados por los patrones a 
quedarse. La Comisi6n Pastoral de Ia Tierra, 
un grupo que apoya al MST, calcula que unas 
40 mil personas se encuentran actualmente en 
esta situaci6n en Brasil. 

Un auge de luchas obreras y campesinas en 
los afios 70 y 80, acab6 con Ia dictadura que 
habia regido desde 1964. El MST se fund6 en 
1985 como producto de estas luchas, sefial6 
Adilton Do Paula, un lider nacional del MST. 

Ocupaci6n de Fazenda lpanema 

El pasado 18 de mayo unas 800 familias 
ocuparon 1 800 hectareas de tierras ociosas del 
gobierno en las afueras de la ciudad de Soro
caba, a una hora al oeste de aqui. Llegaron 
campesinos de 13 ciudades de la regi6n. "Es la 
mas grande de los 300 ocupaciones actuales en 
el estado de Sao Paulo", explic6 Francisco Al
ves, un organizador del MST, en el camino a 
Fazenda Ipanema. 

" jLa tierra no se da, se conquista!" dice el 
cartel ala entrada del campamento, defendido 
por un cerco de seguridad integrado por 
miembros del MST. Aunque los militares han 
hecho amenazas y mantienen barricadas ar
madas, han abandonado sus intentos iniciales 
de sitiar a los trabajadores. 

Para millones de campesinos sin tierra, las 
Sigue en Ia pagina 22 
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... Conflicto 
Viene de Ia pagina 4 
de responder a las acciones de Ia compafiia, 
desafortunadamente no produjo una dinami
ca de solidaridad con los otros miembros del 
lAM que estaban en huelga. 

"Los patrones gozaban de solidaridad de 
clase y actuaron decisivamente para tomar 
ventaja de Ia situaci6n", dijo Flanders. "Te
nemos que desarrollar nuestra propia solida
ridad de clase para que podamos derrotar
los". 

En Ia estaci6n Oak Island en Newark, 
Nueva Jersey, una decena de sindicalistas se 
juntaron enarbolando carteles frente a Ia es
taci6n para condenar el paro patronal. Joel 
Morecraft, otro miembro del lAM, dijo al 
diario Star-Ledger de Newark, "Si somos tan 
importantes para Ia naci6n, entonces debe
rian pagarnos un salario decente". 

En Oakland, California, unos 25 obreros 
se manifestaron en Ia terminal de Ia Union 
Pacific. Realizaron una linea de piquetes con 
carteles que decian, "EXCLUIDOS DEL 
TRABAJO por los patrones ferroviarios". 
Fue una acci6n conjunta del Local 1730 del 
sindicato del transporte UTU y de Ia Divi
si6n 239 de Ia Hermandad de Maquinistas 
(BLE). 

Brian Lewis, presidente del Local 1730 del 
UTU, repiti6 lo que tambien comentaron 
muchos funcionarios sindicales: "Hay una 
conspiraci6n de las grandes compafiias fe
rroviarias para continuar destruyendo todo 
vestigio de fuerza que le queda al movimien
to sindical ferroviario. En una maniobra 
completamente ilegal, convirtieron a! publi
co norteamericano en rehenes de una crisis 
nacional ferroviaria fabricada por ellos mis
mos. 

"El Congreso les hiw el juego, dan do a los 
ferrocarriles exactamente Ia soluci6n que de
seaban par~, acabar con Ia huelga e imponer 
un acuerdo . 

Denny Dollahon, un maquinista de Ia Am
trak y miembro de Ia BLE, dijo mientras par
ticipaba en Ia linea de piquetes en Oakland que 
era importante "demostrar apoyo a nuestros 
compafieros obreros y hacerles saber que no 
estan solos. Han trabajado sin contrato por 
cuatro afios y los patrones exigen demasiadas 
concesiones. Estamos perdiendo el terreno 
que habiamos conquistado con luchas largas 
y recias". 

Joel Britton, candidato del Partido Socia
lista de los Trabajadores para senador por el 
estado de California, llev6 su campafia a los 
obreros ferroviarios y fue invitado a! come
dor de Ia planta de mantenimiento de Ia 
Amtrak en Los Angeles. Media docena de 
obreros le dijeron a Britton que entre otras 
cosas estaban luchando por Ia igualdad sala
rial con los mecanicos de los trenes de carga 
que reparan el mismo tipo de grandes loco
motoras diesel. 
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Retos ante obreros ferroviarios 
Los duefios de las grandes lineas ferrovia

rias, con Ia plena complicidad del gobierno en 
Washington, han asestado un golpe contra los 
obreros de esa industria y su lucha por condi
ciones de trabajo humanas y un nivel de vida 
rawnable. 

Cuando 1 500 miembros del sindicato 
mecanometalurgico lAM iniciaron una 
huelga limitada contra Ia linea ferroviaria 
CSX, las empresas respondieron arrogante
mente con un cierre patronal en todo Esta
dos Unidos. La Asociaci6n de Ferrocarriles 
de Estados Unidos se mostr6 dispuesta a 
trastornar Ia economia y Ia vida de millones 
de trabajadores porque se trataba de defen
der sus intereses de clase. 

El Congreso norteamericano, apoyando a 
los magnates de los ferrocarriles, se apresur6 a 
actuar, ordenando que los obreros regresaran 
a trabajar. 

Las demandas de los obreros ferroviarios 
son justas. En los Ultimos afios muchos de 
ellos han sufrido recortes salariales. Las 
compafiias han eliminado puestos de traba
jo, aumentando los peligros tanto para los 
trabajadores como para el publico. Los sin
dicalistas tienen que pagar una proporci6n 
mas y mas grande de su seguro medico. Por 
eso miles de obreros estaban listos para lu
char. 

Pero en vez de convertir el cierre patronal 
en una huelga nacional que movilizara toda 
la fuerza obrera posible, los dirigentes sindi
cales permitieron que las compafiias provo
caran una "emergencia nacional" y le dieran 
un pretexto a] gobierno para intervenir sin 
que este tuviera que enfrentar mucha resis
tencia. 

Los funcionarios de los sindicatos alegan 
que las acciones de los duefios y del gobierno 
excluyen Ia posibilidad de que se utilice Ia 
huelga como un instrumento de lucha. Pero 
los sindicatos ferroviarios no tienen por que 

Britton dijo a los obreros que el gobierno 
federal debia invertir una gran cantidad de 
fondos para extender el servicio de pasajeros 
y satisfacer las reivindicaciones de los sindi
catos. "El dinero existe", dijo. "Se encuentra 
en el enorme presupuesto de guerra. En vez 
de proporcionar el dinero necesario para pa
gar un salario decoroso a los trabajadores, el 
gobierno esta preparando nuevas interven
ciones militares, que no van a beneficiar al 
pueblo trabajador ni en Estados Unidos ni 
en otros paises". 

Trabajadores tienen fuerza 
Aunque algunos de los medios noticiosos 

describieron falsamente el cierre patronal co
mo una huelga nacional, el paro si demostr6 
nuevamente Ia fuerza potencial de los obreros 
ferroviarios. PorIa dependencia de Ia agricul-

someterse a estos ataques con tal impoten
cia. 

El gobierno actu6 con tanta rapidez en 
defensa de los patrones precisamente porque 
tenia miedo de Ia fuerza potencial de los tra
bajadores ferroviarios, que tienen Ia capaci
dad de paralizar el pais y ganar el apoyo de 
otros trabajadores: de los que toman el tren 
para ir a! trabajo y los que dependen de las 
mercancias transportadas por tren. 

Los mineros del carb6n dieron un buen 
ejemplo en 1978. Cuando el presidente Ja
mes Carter proclam6 una "emergencia na
cional" para forzar a los mineros a regresar 
al trabajo despues de casi 100 dias de huelga, 
los miembros del Sindicato Unido de Mine
ros (UMWA) no le hicieron caso. Efectuaron 
protestas y manifestaciones para ganar el 
apoyo de otros trabajadores. Con sus accio
nes derrotaron el ataque combinado de las 
compafiias y del gobierno. 

Como dijo el ferrocarrilero Paul Kennedy: 
''Tenemos que entender que ellos [los patro
nes] s6lo pueden hacer que regresemos al tra
bajo si se lo permitimos". 

Para principios de agosto el presidente Bush 
habra frrmado un contrato impuesto por el 
Congreso. Cuando los obreros ferroviarios sa
lieron en huelga en abril del afio pasado, el 
Congreso tambien los oblig6 a regresar a sus 
puestos y les impuso un contrato que favore
ci6 a los duefios. Eso nos da una idea del tipo 
de convenio que impondra el Congreso esta 
vez. 

Los obreros no tuvieron Ia oportunidad de 
entablar una verdadera lucha. No han sido 
derrotados. Un contrato impuesto a Ia fuerza 
nova a resolver el problema sino que posterga 
Ia lucha inevitable que brotara en el futuro. Los 
obreros ferroviarios tendran que buscar Ia for
ma de poder lanzar una lucha contra los pa
trones. En esa batalla merecen el apoyo de 
todo el pueblo trabajador. 0 

tura y Ia industria en el transporte ferroviario, 
sobre todo las fabricas que usan el sistema 
"justo a tiempo", un paro aunque sea breve 
tiene un gran impacto en Ia economia nacio
nal. 

Muchos ferrocarrileros consideran que Ia 
acci6n patronal, Ia respuesta relampago del 
gobierno y Ia falta de acci6n por-parte de los 
sindicatos fueron un reves para el movi
miento sobrero. "Yo sabia que iba a pasar", 
dijo Paul Kennedy, miembro del lAM en Ia 
estaci6n de Selkirk, Nueva York. "Me desilu
sion6 mucho. Es una pildora muy amarga". 

"Tenemos que entender que ellos s6lo 
pueden hacer que regresemos a! trabajo si se 
lo permitimos. Los trabajadores tenemos 
poder en este pais; pero es que aun no lo 
sabemos". 0 
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... Candidatura de Perot es una amenaza 
Viene de Ia pagina 5 
pueden respirar tendnin trabajo. "Cuando un 
obrero es despedido, perdemos a un individuo 
que paga impuestos y ganamos una persona 
que vive del bienestar publico", declara el mul
timillonario hombre de negocios. 

Pero Ia clase media, particularmente aque
llos que han visto dias mejores, es Ia que se 
siente especialmente atraida porIa demagogia 
de Perot. El ha dirigido su impacto, muy efi
cazmente, hacia las inseguridades profundas 
que aquejan a este sector. 

AI apelar a estos estratos de Ia sociedad, 
Perot identifica a las grandes empresas con el 
gobierno: "Ahora, el status quo trabaja en su 
beneficio, pero yo propongo cambios muy ra
dicales", dice. 

Es irnportante subrayar ciertos hechos rela
cionados con Ia creciente crisis social, que ex
plican por que Perot, con sus promesas de 
cambios radicales elirninando Ia corrupcion y 
poniendo a Ia nacion en plan de trabajo, esti 
conquistando miles de adherentes tanto en Ia 
clase media como en Ia clase trabajadora. 

• La recesion, sumada a Ia enorme deuda 
acumulada durante Ia decada del 1980 ha 
conducido a Ia bancarrota a un enorme nume
ro de negocios. El fracaso financiero de 87 mil 
empresas en 1991, represento un aumento del 
44 por ciento yafecto a cada uno de los grupos 
industriales mas irnportantes en cada una de 
las regiones del pais. 

• De acuerdo a Leonard Silk, un reportero 
del New York Times, "La recuperacion de Ia 
economia de Estados Unidos seve amenazada 
por una recesion global. En todos los paises 
industrializados, incluyendo este, las recesio
nes de los Ultirnos afios han demostrado ser 
mas profundas y mas dificiles de combatir que 
lo que tanto economistas como gobernantes 
habian predecido". 

• El desempleo ha alcanzado el 7.5 por 
ciento, el nivel mas elevado desde 1984. 

• El pago por vacaciones, fiestas nacionales, 
ausencias por enfermedad y dias usados para 
necesidades personales, se ha visto reducido 
aproximadamente en un 15 por ciento, res
pecto a! nivel de 1980. Cada afio los trabajado
res estan dedicando 158 horas mas en su tra
bajo. El equivante de un mes adicional. 

Perspectlva abrumadora 
• Los jovenes que se graduan de Ia univer

sidad se enfrentan con las peores condiciones 
de trabajo que han prevalecido en las Ultirnas 
decadas. 

• Durante los Ultirnos 10 afios, Ia propor
ci6n de trabajadores de tiempo completo que 
ganan salarios extremadamente bajos, ha cre
cido enormemente. El porcentaje de trabaja
dores de tiempo completo que trabajan sin 
interrupcion durante todo el afio y cuyos sala
rios les impiden mantener a una familia de 
cuatro dentro de un nivel por encima de la 
pobreza tambien ha aumentado, pasando del 
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12 por ciento en Ia decada anterior al18 por 
ciento en 1990. Aun peor es Ia situacion de los 
jovenes, Ia proporcion de individuos de 18 a 
24 afios de edad que trabajan tiempo completo 
y cuyo salario es muy bajo, alcanz6 en 1990 a 
un 43 por ciento, casi el doble de 1979. 

• El numero de trabajadores que estan pro
tegidos por un sistema de pensi6n ha decreci
do considerablemente. "Este hecho aumenta 
Ia posibilidad de que tales trabajadores pos
pongan su jubilacion, sean mas pobres cuando 
se jubilasen y tengan que depender mayor
mente en el seguro social y otros fondos gu
bernamentales", informa el Centro de Investi
gacion de Pensiones y Jubilaciones. 

Bonapartismo 
La diferencia fundamental entre Perot y los 

otros politicos, consiste en presentarse como 
un super arbitro capaz de balancear y superar 
los intereses opuestos en Ia sociedad. No ofrece 
un partido o una plataforma, sino a si mismo 
actuando en "nombre del pueblo". En res
puesta a Ia acusacion de que esti usando sus 
miles de millones de dolares para ganar el 
poder, respondio: "dicen que estoy compran
do las elecciones. Las estoy comprando para 
ustedes". 

Su propuesta apela a! voto popular para 
decidir cuestiones fundamentales, dandole un 
giro nuevo con su propuesta de establecer un 
"sistema electr6nico" gracias a! cuallas gentes 
podrian votar desde sus hogares usando el 
telefono o Ia computadora en conexion con 
centros de votacion controlados por televi
sion, es una forma tipica de un sistema que 
apareci6 en gran parte de la Europa capitalista 
enladecadade 1920ylade 1930. "Elplebiscito 
es uno de sus atributos democraticos", escri
bio Le6n Trotsky, lider revolucionario ruso, a! 
referirse a esos regimenes en su libro La Revo
luci6n Traicionada (1936). "Los ciudadanos 
son invitados de vez en cuando", dice, "a pro
nunciarse por o contra el jefe, y los votantes 
sienten en las sienes ellijero frio de un canon 
de revolver". 

El bonapartismo en el poder 
Adolfo Hitler y Benito Mussolini, repre

sentaron un ejemplo extremo del bonapartis
mo, quienes durante las decadas de 1920 y 
1930, usando un movimiento callejero de ma
sas, barrieron con todas las formas de demo
cracia yparlamentarismo. Pero hubieron otros 
que, en forma mas moderada, continuaron por 
Ia misma senda que esos dictadores fascistas, 
tal es el caso del general Charles de Gaulle, que 
en 1958, con el apoyo de los militares, tom6 el 
poder en Francia. Tales gobernantes son el 
medio de que se valen los capitalistas para 
estabilizar su poder en tiempos de crisis. 

La opini6n que sostiene Perot respecto a! 
papel de los militares y de Ia policia y su entu
siasmo por el uso de Ia "accion decisiva" para 
resolver los problemas domesticos e interna-

cionales, refleja Ia evoluci6n de Ia politica bur
guesa hacia un poder ejecutivo mas poderoso. 
Sus propuestas afirman Ia tendencia a limitar 
el rol del parlamento y a concentrar el proceso 
de toma de decision en el poder ejecutivo yen 
las fuerzas militares. En Estados Unidos, las 
"ordenes del poder ejecutivo" ya se han trans
formado en una practica comun del gobierno 
y de una forma de gobernar. 

La candidatura de Perot ha hecho temblar 
a! Partido Dem6crata y a! Republicano. Den
tro de las filas republicanas, el vicepresidente 
Quayle es el encargado de tomar Ia direccion 
de Ia campafia dedicada a lograr que los segui
dores de Perot cambien su direccion. Quayle 
ha centrado su demagogia derechista invocan
do "Ia familia, Ia fe y Ia patria", denunciado a 
Ia "elite cultural" que apoya a cosas tales como 
el derecho a! aborto y Ia educacion sexual en 
las escuelas. Recientemente, Newt Gingrich, 
congresista por el estado de Georgia y figura 
respetada en los circulos mas derechistas del 
partido republicano, dijo con respecto a Perot: 
"Si pretendemos que el presidente recobre su 
popularidad y gane las elecciones", recomien
da Gingrich, "es necesario que enfrentemos el 
que ... este sea un afio extremadamente sin 
igual, reconozcamos que el pueblo norteame
ricano esta extrema dam en te asustado y enoja
do y convencido de que Ia si tuacion actual ... 
justifica Ia aventura radical de un tercer can
didato". 

Deserci6n de Ia derecha republicans 
Muchos miembros del Partido Republicano 

creen que Ia derecha del partido esta desertan
do hacia Ia campafia de Perot, o que lo hani si 
las cosas no cambian pronto. Una de las fugas 
mas destacadas ha sido Ia de Edward Rollins, 
quien dirigiola campafia de 1984 para re-ele
gir a Reagan. Actualmente Rollins es uno de 
los dos dirigentes maximos en Ia campafia de 
Perot 

No tiene sentido hacer especulaciones sobre 
cuan lejos llegaran los esfuerws de Perot. Esto 
depende en Ia capacidad que demuestren los 
dos partidos burgueses de responder a su de
safio. 

La capacidad del multimillonario autocra
tico Perot para proyectar una imagen populis
ta radical, es tam bien resultado del fracaso del 
movimiento !aboral en romper con el apoyo 
despreciable que por innumerables afios ha 
dado a politicos capitalistas tales como Clin
ton, y ofrecer una solucion favorable a Ia clase 
obrera para combatir Ia depresion economica, 
Ia crisis social y Ia guerra que el capitalismo 
produce. 

Si llega a Ia presidencia, tal como otras figu
ras de su calibre, Perot no s6lo no atacara sino 
que reforzara el poder de las grandes empre
sas. Perot en el gobiemo representara una gra
ve amenaza a los derechos democraticos del 
pueblo trabajador y en particular, a los del 
movimiento obrero. 0 
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Viene de Ia pagina 19 
ocupaciones directas son Ia unica manera de 
conseguir tierra. Una vez ocupado, el terreno 
debe ser defendido de los terratenientes, cuya 
reaccion muchas veces es violenta. 

Los terratenientes y agricultores capitalistas 
formaron Ia Union Democnitica Rural en 
1985 como respuesta al movimiento de cam
pesinos y las tomas de tierras. La UDR postula 
candidatos en las elecciones. Ademas del apo
yo de los militares, los terratenientes cuentan 
con sus propios ejercitos privados con los que 
agreden a los campesinos y obreros agricolas 
cuando estos pelean por sus derechos. 

El afio pasado hubo 380 conflictos violentos 
afectando a 7 mill ones de hectareas y un cuar
to de millon de personas, seglin un informe de 
Ia Comision Pastoral de Ia Tierra. En estas 
confrontaciones murieron 49 personas. 

El campamento de Fazenda Ipanema, con 3 
mil habitantes, esta bien organizado. Tiene su 
propia clinica, sistema de limpieza y escuela 
para 1 100 nifios. El trabajo en el campo, Ia 
cocina, Ia construccion y ellavado de ropa se 
reparte entre los habitantes. La disciplina es 
rigurosa. Ya comenzo Ia siembra y se estan 
cavando algunos pozos de agua. Los residentes 
organizan actividades culturales; hace poco 
un conjunto musical dio un concierto. 

Ezequiel da Concei<;o, miembro de una de
legacion que llego de Sorocaba, dijo que en esa 
ciudad los sindicatos han recolectado Ia comi
da, medicinas y ropa que han sido necesarias 
hasta ahora. La CUT y el MST estan distribu
yendo volantes que explican Ia ocupacion, pi
den contribuciones e invitan a Ia gente a visitar 
el campamento. 

Benedito Meireles Dos Santos, que junto 
con otros dos obreros se habia enterado de Ia 
ocupacion, fue a! local del MST en Sorocaba 
-donado por Ia CUT- y pidio unirse a Ia 
ocupacion. "Queria cultivar porque aqui pa
gan poco y los trabajos no son estables y no 
le tengo miedo al gobierno". 

La mayoria de los trabajadores y campesi
nos sin tierra ya no tienen posibilidades de 
encontrar empleo en las ciudades. Jose Rocha, 
uno de los dirigentes del trabajo sindical del 
PT, dijo que en Sao Paulo, con una poblacion 
de 12 millones, el numero oficial de desem
pleados es de 1.3 millones. En 1990 habia 11 
millones de desempleados y subempleados en 
el pais, cifra que mientras tanto ha aumentado 
considerablemente. Brasil tiene 146 millones 
de habitantes. 

Sesenta millones de personas tienen ingre
sos por debajo del nivel de subsistencia, segun 
informaron dirigentes del MST y CUT. Ape
nas una de cada tres personas goza de alimen
tacion adecuada. AI mismo tiempo los precios 
aumentan a un ritmo mensual de 22 por cien
to. 

La crisis se ve agravada por los programas 
de austeridad que el gobierno impone para 
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En el campamento ya comenz6 Ia siembra 
y estan cavando algunos pozos de agua. 

aumentar los pagosa los bancos internaciona
les por Ia deuda externa. En los ultimos dos 
afios ha pagado 15 mil millones de dolares, 
pero Ia deuda extema brasilefia todavia supera 
los 140 mil millones de dolares. 

"Hay mucho mas en juego para Ia burguesia 
que simplemente Ia tierra. Por eso reciben el 
apoyo del ejercito y del gobierno", explico 
Rossetto del MST. 

Unos dias despues de Ia ocupacion de Ipa
nema, el gobierno proclamo que el terreno era 
un "bosque nacional" y exigio que lo abando
naran. Pero casi no hay arboles en el terreno. 
Segun Da Concei<;o este "bosque" sin arboles, 
que ha estado ocioso durante varias decadas, 
fue sefialado por el gobierno brasilefio en Ia 
Cumbre de Ia Tierra como un ejemplo de su 
programa ecologico. 

Miguel Serpa, un dirigente del MST en el 
campamento, que ha participado en 13 tomas 
de tierra, dijo que los trabajadores estan dis
puestos a cambiar el terreno ocupado por otra 
parcela, pero que no se iran con las manos 
vacias. 

"No nos queda otra opcion que luchar y es 
lo que haremos", afirmo. "Cada vez que lu
chamos lo hacemos mejor y con mas con
fianza". 0 

... Aborto 
Viene de Ia pagina 15 
ductiva". 

"El costo social que conllevaria Ia anulacion 
de Roe a estas alturas seria enorme", escribio 
el juez John Paul Stevens. "Roe forma parte 
integral de una vision correcta tanto del con
cepto de Ia libertad como de Ia igualdad fun
damental entre el hombre y Ia mujer". 

Conflictos en torno al aborto 
Ert los ultimos meses se han dado fuertes 

conflictos entre las fuerzas que favorecen el 
derecho al aborto y los que se oponen a ese 
derecho. En abril, durante 15 dias, cientos de 
defensores del derecho al aborto tomaron las 
calles frente a clinicas de abortos en Buffalo, 
estado de Nueva York, derrotando Ia campa
fia nacional lanzada por Operacion Rescate 
para cerrar las clinicas en esa ciudad. Pocos 
dias antes del fallo judicial, los defensores del 
aborto repitieron Ia experiencia de Buffalo 
en Ia ciudad de Milwaukee, Wisconsin. 

El texto de Ia decision sefiala que hay solo 
un otro caso, Brown contra Ia Junta de Edu
cacion de Topeka -que prohibio Ia separa
cion racial en las escuelas en 1954- en que 
se ha solicitado que Ia Corte Suprema emita 
un fallo para resolver una controversia na
cional. Pero cuando esa corte toma tal ac
cion, dijo Ia mayoria, su decision debe ser un 
precedente con suficiente autoridad "como 
para contrarrestar los intentos inevitables de 
revocarla y de impedir su realizacion". Agre
go que "el anular [tal decision) bajo presion, 
sin tener una razon muy apremiante para 
reexaminar una decision historica, seria sub
vertir Ia legitimidad de Ia Corte, sin duda 
alguna". 

Randall Terry, dirigente del grupo antiabor
to Operacion Rescate, denuncio el fallo. "Tres 
jueces nombrados por Reagan-Bush traicio
naron al movimiento pro-vida", dijo. "Mere
sulta inconcebible que el juez Souter haya te
nido Ia audacia de decir que Ia legitimidad de 
este organismo [juridico] es mas importante 
que Ia vida de criaturas inocentes y Ia protec
cion de madres". Dijo que los tres jueces "de
berian avergonzarse de su cobardia y su trai
cion de los nifios y de Ia justicia". 

Terry prometio que Operacion Rescate cau
saria "muchos disturbios en las calles" en res
puesta al fallo. 

Por otro !ado, Patricia Ireland, presidenta de 
Ia Organizacion para Ia Mujer (NOW), aseve
ro: "Roe contra Wade esta muerta, a pesar del 
debil aplazamiento de Ia ejecucion que hoy 
emitio Ia Corte". Ella dijo que Ia decision 
haria que NOW intensificara su estrategia pa
ra promover Ia eleccion de candidatos --espe
cialmente de mujere- que dicen estar a favor 
del derecho del aborto. Ireland tambien pro
puso una campafia para cabildear en el Con
greso por Ia adopcion de Ia llamada Ley por Ia 
Libertad de Escoger. 0 
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• .. Argentina 
Viene de Ia pagina 10 
de los participantes. En terminos vagos habl6 
de "Ia necesidad de luchar por modelos eco
n6micos y politicos alternativos, que confor
men democracias integrales (politicas, econ6-
micas y sociales) y participativas, capaces de 
garantizar el avance hacia un socialismo au
tentico". 

La mayo ria de los delegados pensaron que, 
aun con las ambigi.iedades de Ia declaraci6n 
adoptada, el encuentro permitiria aumentar 
Ia colaboraci6n entre las fuerzas antimperia
listas en America Latina y el Caribe. 

La declaraci6n conden6la suspensi6n de Ia 
constituci6n y de las libertades democniticas 
por el presidente Alberto Fujimori y las fuerzas 
armadas de Peru. 

Tambien se adopt6 una resoluci6n exi
giendo el cese de Ia represi6n por el regimen 
militar en Haiti, asi como Ia restituci6n del 
presidente derrocado Jean-Bertrand Aristi
de. Otra resoluci6n demand6 Ia liberaci6n 
de todos los presos politicos en America. 

AI finalizar Ia conferencia, una reuni6n de 
representantes de todos los partidos presen
tes decidi6 publicar una revista para conti
nuar el debate iniciado en Rosario. La junta 
directiva de Ia revista estara integrada por 
representantes del PT; del PRD de Panama; 
de los Partidos Comunistas de Cuba, Argen
tina y Republica Dominicana; y de Ia revista 
Critica. 0 

• • • Melendez 
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dos abusos judiciales. Esto provoc6 peticio
nes que se difundieron a su favor, exigiendo 
que su sentencia fuera limitada a! plazo ya 
cumplido. 

El juez oy6 el testimonio de varios miem
bros de Ia comunidad que describieron el tra
bajo educacional que realiz6 Melendez entre 
Ia gente trabajadora de Hartford, donde ella 
residi6 durante los siete afios que dur6 el pro
ceso judicial. 

El dia que se anunci6 Ia sentencia, Ia corte 
estaba colmada con 100 partidarios de Melen
dez. Decenas de personas se manifestaron a su 
favor frente a! edificio de Ia corte. 

Explicando su victoria Melendez declar6: 
"Creo que se mand6 un mensaje muy fuerte 
a! gobierno: que yo no estaba sola, que tenia 
apoyo muy am plio y que no era un caso cri
minal. Desde el principia fue un caso politico. 
Yo fui enjuiciada s6lo porque estaba luchando 
contra el colonialismo". 

Recalc6 que "siempre he tenido fe en el 
pueblo, no en el sistema judicial, porque ese 
sistema sirve los intereses de Ia clase gobernan
te que nos oprime. Esta victoria de hoy es una 
victoria para todos nosotros". 

Entre los mensajes de felicitaciones, Melen
dez recibi6 uno de James Warren y Estelle 
DeBates, candidatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores para presidente y vicepresi
dente de Estados Unidos. 0 

• • • Migra 
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veces para que firmen formularios de salida 
voluntaria, 

• forzar a los nifios a que caminen con las 
piernas encadenadas como forma de castigo. 

Todo indica que estos incidentes de abuso 
a mano del SIN estan en aumento. En 1986 
se duplic6 el numero de agentes de Ia Patru
lla Fronteriza cuando se aprob6 Ia Ley de 
Reforma y de Control de Inmigraci6n. Des
de entonces ha seguido aumentando el nu
mero de agentes en Ia frontera. 

Las actitudes racistas, y "Ia actitud prepo
tente de creerse mas alia de Ia ley" ha au
mentado, declara Americas Watch. Un ejem
plo ha sido Ia violaci6n de Ia soberania de 
Mexico cuando agentes del SIN detienen a 
gente del !ado mexicano de Ia frontera. El 
gobierno mexicano protest6 contra seis de 
estos incidentes durante Ia semana del14 de 
septiembre de 1992 solamente. 

Americas Watch se esfuerza por explicar 
que "no desafia que sea apropiado poner en 
practica las !eyes de inmigraci6n norteameri
cana. Ni defiende en general el derecho de los 
extranjeros indocumentados de permanecer 
en Estados Unidos". 

Sin embargo, el grupo, "insiste que el go
bierno norteamericano y sus agencias respe
ten los derechos humanos fundamentales de 
toda Ia gente en Estados Unidos, sean resi
dentes legales o inmigrantes indocumen
tados". 0 
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Perspec.tiva 
.Mundial 
Estudiantes argentinas protestan 

contra recortes en educaci6n 
Por Aaron Ruby 

BUENOS AIRES, Argentina- Pancartas 
gigantes que declaraban "En defensa de Ia 
educaci6n publica" llenaron las calles del cen
tro de Buenos Aires ell9 de j unio cuando mas 
de 10 mil estudiantes de secundaria y univer
sitarios marcharon de Ia Facultad de Medicina 
a! Congreso Nacional. Fue Ia protesta estu
diantil mas grande desde 1987. 

La manifestaci6n fue Ia culminaci6n de una 
serie de mitines, marchas y huelgas en contra 
de los planes del gobierno de recortar fondos 
para Ia educaci6n. Las protestas estudiantiles 
coincidieron con una lucha nacional de los 
maestros de escuela secundaria y universitaria 
por aumentos salariales. 

"Estamos marchando para que Ia educa
ci6n no vuelva a ser un privilegio de los ricos", 
explic6 Daniel Yasky, un estudiante de Ia Fa
cultad de Comunicaciones Sociales. 

"No a! arancel" decian las pancartas y ban
deras. Actualmente Ia educaci6n universitaria 
publica es gratuita. El proyecto del gobierno 
de Carlos Men em propone aranceles de hasta 
120 d6lares mensuales. Los estudiantes tam
bien llevaban pancartas que demandaban "No 
a! pago de Ia deuda externa" y "Que Ia univer
sidad no sea un shopping". 

Ariel Rodriguez, presidente de Ia Federa
ci6n Universitaria Argentina, que convoc6la 
protesta, dijo, "El gobierno esta recortando los 
fondos para Ia educaci6n y otros servicios so
ciales para pagar Ia deuda externa. Nunca po
dremos permitir que el nivel de vida de los 
trabajadores sea destruido para pagar Ia deu
da". 

"La educaci6n es nuestro derecho. No esta
mos dispuestos a pagar por un diploma", dijo 
Paula Guersenyvaig, una estudiante de cien
cias exactas que participaba por primera vez 
en una marcha. Luciano Delaura, un estu
diante de sociologia de 18 aftos de edad, pre
gunt6, "Si dicen que no tienen el dinero, tC6-
mo es que pueden pagar Ia deuda externa?" 
Ver6nica, otra estudiante de sociologia, no 
estaba segura de que los estudiantes ganarian 
Ia lucha, pero "lo unico que se puede hacer es 
protestar", dijo. 

Las protestas comenzaron a principios de 
junio con Ia renuncia de 75 maestros del Ins
tituto Nacional Felix Bernasconi por desigual
dades salariales. De ahi las protestas se exten
dieron rapidamente a otras escuelas de Buenos 
Aires. "Noles vamos a permitir que privaticen 
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La protesta estudiantil en Buenos Aires fue Ia mas grande de su tipo desde 1987. 

las escuelas aunque tengamos que paralizar 
todo el pais", dijo Leandro Rodriguez, secre
tario general del consejo estudiantil de Ia es
cuela secundaria Carlos Pellegrini de Buenos 
Aires, durante una manifestaci6n de 5 mil 
estudiantes de secundaria ell? de junio. "Los 
estudiantes y los maestros estan unidos en esta 
lucha". 

Los maestros de las escuelas nacionales 
reciben un sueldo mensual que es un 40 por 
ciento mas bajo que el de los maestros de las 
escuelas municipales. El sindicato de maes
tros rechaz6 como insuficiente un aumento 
salarial anunciado por el gobierno para 
equiparar gradualmente los niveles salaria
les nacionales y municipales y convoc6 una 
huelga nacional de 72 horas para Ia Ultima 
semana de junio. 

Los intentos del gobierno para terminar 
con los subsidios para Ia educaci6n "transfi
riendo" estos del gobierno nacional a los go
biernos municipales y provinciales en julio, 
son vistos como un ataquecontrala educacion 
publica gratuita. Las autoridades municipales 
y provinciales dicen que no tienen los fondos 
para pagar estos subsidios. El gobierno nacio-

nal no ha explicado c6mo se cubriran los pre
supuestos educativos despues de que se den las 
transferencias, propuestas, dejando abierta Ia 
posibilidad de una privatizaci6n en gran esca
la de las escuelas. 

Otros trabajadores tambien se han ido a 
las calles a protestar. EllO de junio casi 3 mil 
trabajadores de Ia fabrica de aviones de Ia 
Fuerza Aerea, miembros de Ia Asociaci6n de 
Trabajadores del Estado, ocuparon Ia carre
tera a C6rdoba, una de las principales ciu
dades del pais, para protestar por una sus
pensi6n de 15 dias anunciada por Ia 
compaftia. 

Los trabajadores de algunos hospitales de 
Buenos Aires han organizado sentadas para 
demandar que se garantice Ia permanencia y 
los salarios de los puestos que actualmente 
ocupan. 

Las protestas de los estudiantes y trabajado
res se dan en momentos en que empeora Ia 
crisis social y econ6mica en Argentina. Trein
ta niftos mueren de desnutrici6n a! dia. En 
algunas partes del norte del pais el analfabetis
mo ahora llega alSO por ciento. La tuberculo-
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