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Participe en la campafla de ventas de las publicaciones socialistas 

Por Selva Nebbia 

Los partidarios de Ia prensa socialista, Perspectiva Mundia~ su publi
caci6n hermana en ingles elM ilitanty Ia revista de teo ria marxista Nueva 
In ternacional, han iniciado una campafia para ganar nuevos lectores. 

La campafia tiene como meta vender suscripciones a Perspectiva 
Mundial y al Militant tanto en Estados Unidos como en otros paises 
del mundo. La meta es de vender 3 500 suscripciones al Militant y 
200 a Perspectiva Mundial durante seis semanas ademas de 1 300 
ejemplares de Nueva Internacional (vea anuncio en Ia pagina 12), 
New Internacional (en ingles) y Nouvelle Internationale (en frances). 
La campafia concluira el 21 de noviembre. 

La distribuci6n de las publicaciones socialistas es Ia mejor manera 
de hacer campafia por los candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores que se han postulado por todo el pais. Ellen Haywood, Ia 
candidata del PST para el Congreso en Illinois acaba de participar en 
una brigada de ventas en las areas m ineras del estado. Haywood es 
obrera del acero. 

"Nosotros tenemos que comenzar a actuar como ciudadanos del 
mundo y luchar junto con los trabajadores de otros paises que enfren
tan los mismos ataques que nos agobian aqui en este pais", plante6 
Haywood en muchas de las discusiones que tuvo con mineros y con 
otros trabajadores. La candidata al congreso tambien vendi6la prensa 
socialista a estudiantes en Ia universidad del estado en Carbondale. Alii 
Ia entrevist6 el peri6dico estudiantil. Varios estudiantes que leyeron el 
articulo que apareci6 bajo el titulo de "Candidata socialista dice: el 
capitalismo se esta muriendo, los obreros se deben unificar", se acer
caron a Ia mesa de Ia campafia a manifestar su interes en Ia campafia. Vendiendo Perspectiva Mundial en Sydney, Australia 

Experiencias como esta se estan repitiendo en ciudades por todo el 
pais asi como en Nueva Zelanda, Gran Bretafia, Puerto Rico, Mexico, 
Suecia, Islandia, Canada, Barbados, Australia y Francia. 

no se han suscrito ya, les invitamos a que lo hagan hoy mismo. 
Obtengan una suscripci6n al Militant por 12 semanas por 10 d6lares y 
una suscripci6n a Perspectiva Mundial por 4 meses por 6 d6lares 
enviando su cheque o giro postal junto con su nombre y direcci6n a 
410 West Street, New York, NY 10014 o visite Ia libreria Pathfinder mas 
cercana. 0 

Le instamos a todos nuestros lectores que se pongan en contacto con 
los distribuidores de las publicaciones socialistas en su area (ver direc
torio en Ia pagina 23) y partici pen en Ia campafia para promoverlas. Si 

En este numero: Cierre de Ia edici6n: 28 de septiembre de 1992 

EST ADOS UNIDOS 4 

5 

7 

ARGENTINA 8 

GRAN BRETANA 9 

NICARAGUA 10 

ANALISIS 5 

ESPECIAL 16 

Candidato socialista trata el tema de Ia conscripci6n 
- Por Matilde Zimmermann 

Tras protestas, se suspende Ia ejecuci6n de Aldape Guerra 
-Por Michael Chamberlain 

Debemos mantener Ia revoluci6n viva , dice joven cubana 
en gira por Estados Unidos 
-Por Juan Villagomez 

Activistas denuncian casas de represi6n 
-Por Argiris Malapanis 

Matones agreden a un activista sindical 
-Por Paul Mailhot 

Campesinos luchan por sobrevivir 
-Por Aaron Ruby 

Europa pasa por una grave crisis monetaria 
-Por Frank Forrestal 

El sistema norteamericano de explotaci6n y opresi6n, 
entrevista con Malcolm X hecha en 1965 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 410 West St. , Nueva York, NY 10012. Publicada mensualmente 
(menos en agosto) en Nueva York. Directora : Selva Nebbia. Los articulos firmados representan las 
opiniones de los autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir 
los articulos mencionando Ia fuente. 

Published monthly except August by the 408 Printing and Publishing Corporation, 4t 0 West 
Street, New York, NY 10014. Second-class postage paid at New York, NY POSTMASTER: Send 
address changes to Perspectiva Mundial, 4t0 West Street, New York, NY t0014. 

YEARLY SUBSCRIPTION RATES: U.S, Caribbean , and Latin America, $17; Canada CAN$20; 
New Zealand, NZ$25; Australia, A$25 ; Britain, £t2 ; Europe, Africa, and Mideast, £t5; Sweden, Kr 
t40; Iceland, t700Kr; France, 140FF. 

SUSCRIPCION POR UN ANO : EE.UU., el Caribe y America latina, $17 • Canada, CAN$20 • 
Australia, Asia y Oceania , A$25 • Nueva Zelanda, NZ$25 • Gran Bretaiia, £12 • Europa, Africa 
y el Oriente Medio, £5 • Suecia, Kr140 • Francia, FF140 • Islandia, Kr3700 

Si desea informaciOn sabre subscripci6n especial para nuevas lectores o desea una muestra de 
Ia revista, escriba o llame a Perspectiva Mundial. Telefono : (212) 243-6392. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Volt6, No. 9 ., octubre de 1992. 

Correspondence concerning subcriptions or changes of address should be addressed to Pers
pectiva Mundial , 4t0 West St,. New York, NY tOOt4.Fax : (2 t 2) 924-6040. Signed articles do not 
necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are expressed in editorials. 

Perspectiva Mundial 



iApoya Ia campatia socialista! 

James Warren (derecha) para presidente/Estelle DeBates (centro) para vicepresidenta 

En las entradas a las fabricas, en los mitines, 
en Ia prensa yen los otros lugares donde hace
mos campafia, los candidatos socialistas y 
nuestros partidarios hemos planteado Ia cues
ti6n politica central que se enfrenta en el mun
do de hoy: el hecho que Ia guerra imperialista 
que se libr6 el afio pasado contra Iraq repre
senta los cafionazos iniciales de Ia tercera gue
rra mundial. Cada semana que pasa Washing
ton da otro paso hacia una nueva agresi6n 
militar contra el pueblo de Iraq, de Yugoslavia 
o de Corea del Norte. Mientras que el presi
dente George Bush se acerca a(m mas a iniciar 
una guerra en el Oriente Medio, el candidato 
postulado por el Partido Dem6crata, William 
Clinton, lo acusa de no moverse en esa direc
ci6n mas rapidamente. A medida que el pue
blo trabajador y Ia juventud se organicen para 
resistir el ataque de Ia patronal y del gobierno 
contra nuestros sindicatos, derechos y nivel de 
vida, nosotros tambien decimos, "jEE.UU. 
fuera de Iraq y de Yugoslavia! jAlto a las medi
das guerreristas!" 

AI participar en Ia campafia socialista ru 
puedes ser parte de estas luchas. Los candida
tos socialistas y sus simpatizantes por todo el 
pais se han unido a las lineas de piquetes junto 
con los obreros que estan defendiendo sus 
sindicatos en Ia Caterpillar, General Motors, 
Pittsburgh Press, y con los obreros del acero en 
Ravesnwood, Virginia del Oeste en su victoria 
contra los intentos de quebrar su sindicato. 
Nosotros nos hemos manifestado junto con 
otros para denunciar Ia brutalidad policial de 
Nueva York a Los Angeles despues que Ia po
licia dedar6 "inocentes" a los polidas que go!-
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pearon a Rodney King. Los candidatos socia
listas han participado en protestas para defen
der el derecho de Ia mujer a optar por el aborto 
en Washington, D.C., Houston, Buffalo y Mil
waukee. 

Los jovenes que estan participando en Ia 
campafia alientan a otros a que sean parte de 
las actividades de los J6venes por Warren y 
DeBates, asi pueden participar en estas luchas 
de una man era mas efectiva y plan tear el pun
to de vista dasista obrero en oposici6n a las 
politicas y las acciones de los dem6cratas y de 
los republicanos. 

Desde su inicio Ia campafia tambien ha via
jado por el mundo. Hemos ido a Sudafrica, 
Cuba, Corea, Barbados, Granada, Cura«rao, 
Trinidad, Nueva Zelanda, Australia, Argenti
na, Brasil, Canada, Islandia, Yugoslavia y Sue
cia para conversar con jovenes y trabajadores 
sobre como encarar Ia crisis que enfrentamos 
en comun a medida que Ia depresi6n econ6-
mica del capitalismo se ahonda y que crecen 
las guerras y las amenazas de guerra de parte 
de Washington, Londres, Paris y Bonn. 

En este afio electoral Ia cuesti6n central que 
se debate dentro de los drculos gobernantes 
norteamericanos es sobre c6mo responder al 
nuevo desorden mundial que surge acelerada
mente como resultado de Ia guerra contra 
Iraq, el desquebrajamiento de Ia Uni6n Sovie
tica y Europa oriental y las guerras econ6micas 
comerciales que se estan agudizando fruto de 
Ia depresion mundial que afecta no s6lo a! 
tercer mundo, sino tambien a Europa, Nortea
merica y Jap6n. 

Si el dominio de los pocos ricos que rigen el 

mundo no se reeplaza con un gobierno de 
obreros y campesinos, el conflicto internacio
nal que existe entre las potencias imperialistas, 
con el tiempo, terminani en una tercera guerra 
mundial. Solo un movimiento internacional 
de obreros y campesinos que luche sin daudi
car para desarmar a los guerreristas y para 
defender las victimas de sus guerras, del racis
mo y de Ia depresi6n econ6mica puede impe
dir esa guerra. Nosotros le exigimos a Wash
ington que retire sus buques de guerra, 
bombarderos, submarinos y sus tropas de to
dos los rincones del mundo. 

La campafia guerrerista de los gobernantes 
se asemeja a los ataques que llevan a cabo a 
nivel domestico, que durante mas de una de
cada han deprimido los salarios reales y las 
condiciones de vida del pueblo trabajador. 
Tanto el Partido Democrata como el Republi
cano, los dos partidos de los gran des empresa
rios, comparten fundamentalrnente Ia misma 
politica domestica. Bajo el impacto de Ia cre
ciente crisis social, ellos se han ido hacia Ia 
derecha y cada afio que pasa se vuelven mas 
reaccionarios. Cuestionan los derechos demo
craticos, el derecho de Ia mujer a optar por el 
aborto y los derechos que conquistaron los 
negros durante los ultimos 25 afios. 

La direccion derechista de los dos partidos 
y Ia crisis del capitalismo han producido fuer
zas radicales de ultra derecha como Patrick 
Buchanan, quien se habia postulado para Ia 
candidatura presidencial republicana; David 
Duke; gente como Tom David y Ia Union de 
Estudiantes Blancos en Minnesota; las movili
zaciones contra el aborto de Operaci6n Resca-
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te; las movilizaciones a favor de Ia policia de 
parte de agentes de Ia policia y de sus partida
rios; y las fuerzas antiinmigrantes. 

Las fuerzas derechistas plantean las inquie
tudes de millones de personas, pero las "solu
ciones" que ofrecen son desastrosas para el 
pueblo trabajador. Ellos convierten en chivos 
expiatorios a los inmigrantes, los judios, los 
homosexuales, a los que reciben bienestar so
cial y a otros. Dicen demag6gicamente que 
defienden a! pueblo contra Ia corrupci6n y Ia 
avaricia del gobierno, de los bancos y de los 
politicos. Sin embargo, el programa que ofre
cen s6lo ahonda las divisiones que existen 
dentro de Ia clase obrera. 

Tanto los ultraderechistas como Clinton y 
Bush tratan de hacernos creer que Ia fuente de 
nuestros problemas no yace en el capitalismo 
y sus crisis. Ellos desean apartarnos de Ia soli
daridad activa con los trabajadores del resto 
delmundo. 

Nuestra campafia parte del hecho que Ia 
clase obrera es una clase internacional. Que 
compartimos los mismos intereses y confron
tamos Ia misma crisis y que tenemos un ene
migo comun. Nosotros seguiremos viajando 
alrededor del pais y por otros paises del mun
do con este mensaje. 

Para que los imperialistas puedan lanzar 
otra guerra mundial primero tienen que rom
per Ia resistencia del pueblo trabajador. Tie
nen que poder hacer que subordinemos nues
tros intereses como clase a nivel mundial a sus 
intereses como explotadores. Esta es Ia raz6n 
por Ia cual George Bush y William Clinton 
ponen el nacionalismo a! centro de sus cam
pafias. Como lo hicieron durante Ia guerra 
contra Iraq, los dem6cratas y los republican as 
nos dicen que los "norteamericanos buenos" 
deben apoyar "nuestras" tropas y defender 
"nuestro" pais. En realidad, nos piden que 
defendamos sus guerras para sus ganancias 
contra nuestros hermanos y hermanas alrede
dor del mundo. 

Los trabajadores se puede unir a nivel mun
dial para luchar en torno a las demandas que 
defiendan los intereses del pueblo trabajador 
en su conjunto. 

El desempleo es Ia plaga principal del capi
talismo. La competencia en torno a los em
pleas es Ia cuesti6n que mantiene a Ia clase 
obrera mas dividida y que debilita nuestra 
capacidad de lucha ya sea dentro de un pais 
dado como entre distintos paises. En vez de 
competir mas y mas entre nosotros mismos 
debemos unirnos y luchar para exigir una 
semana !aboral mas corta: 30 horas de trabajo 
por 40 horas de salario. 

El nivel de los salarios y Ia calidad de vida de 
todo el pueblo trabajador esta determinado 
por que se le puede arrebatar a Ia clase patronal 
en Ia lucha. No esta determinado por lo que Ia 
patronal este dispuesta a darle a una minoria 
de obreros con salarios altos. Las luchas y los 
conflictos que se dan en torno a los contratos 
sindicales son parte de los intentos de Ia patro
nal de empujar a todos los trabajadores a! nivel 

de los que reciben los peores salarios. 
La acci6n afirmativa (crear las condiciones 

para que haya igual acceso a los empleos, Ia 
vivienda y Ia educaci6n para todos) es Ia unica 
manera de organizar una lucha unida contra 
Ia caida de nuestros salarios y nuestras condi
ciones de vida. Para defender esto se requiere 
Ia acci6n afirmativa. Los patrones obtienen 
ganancias de Ia opresi6n de los negros y de las 
mujeres y ellos utilizan estas divisiones que 
existen dentro de Ia dase obrera para mante
nernos desunidos. 

El costa humano del capitalismo en Africa, 
Asia y America Latina se le hace insoportable 
a cientos de millones de personas que viven en 
estas regiones. Los trabajadores en los paises 
semiindustrializados y semicoloniales sufren 
los peores azotes de Ia crisis. Esto se ve incre
mentado por las deudas onerosas que estos 
paises tienen con los bancos imperialistas y los 
intentos que realizan los gobernantes adinera
dos de hacer que las masas oprimidas carguen 
con el peso de los enormes pagos de intereses. 
La lucha a nivel internacional por el no pago 
de Ia deuda externa es una cuesti6n vital. 

Luchar por estas demandas contrarrestara 
las tacticas de divide para conquistar de Ia 
patronal y de su gobierno, poniendo a! frente 
los intereses comunes del pueblo trabajador a 
escala internacional. 

Esta campafia es tu campafia y te instamos 

a que te unas con nosotros en Ia lucha para 
impedir que se de una tercera guerra mundial. 
Ayuda a que otros hagan campafia en tu sitio 
de trabajo, en las escuelas secundarias, en los 
recintos universitarios, en las reuniones de 
agricultores, y donde sea que se encuentre 
gente luchando contra Ia opresi6n y Ia explo
taci6n del capitalismo. 

Apelamos en especial a los j6venes que re
chazan el destino que les plantea el capitalis
mo. Aylidanos a construir un movimiento 
de j6venes que haga campafia por los candi
datos del Partido Socialista de los Trabajado
res. Participa en las actividades de Ia Juven
tud por Warren y DeBates y unete junto con 
los candidatos socialistas alrededor del pais 
en Ia lucha por construir un movimiento 
mundial que este en las primeras filas de las 
luchas de hoy. Unete Ia campafia socialista 
en 1992. 

Para ponerte en contacto con Ia campafia 
socialista escribe o llama a: Socialist Workers 
1992 Campaign: 191 7th Ave, New York, NY 
10011, Tel (212) 675-6740 • 2552-B W. Pico 
Blvd., Los Angeles, CA 90006, Tel. (213) 380-
9460 • 545 W. Roosevelt Rd., Chicago, IL 
60607, Tel. (312) 829-6815. 

La campafia requiere de tu contribuci6n 
fmanciera. Envia tu aportaci6n a una de las 
direcciones de arriba. 

Candidato socialista trata el 
debate sobre Ia conscripci6n 

Por Matilde Zimmermann 

CHICAGO- En un programa popular 
de radio en esta ciudad, el 19 de septiembre, 
James Warren, habl6 sabre el debate que se 
ha estado dando recientemente en torno a si 
el candidato por el Partido Dem6crata Bill 
Clinton habia evitado Ia conscripci6n. James 
Warren es el candidato a Ia presidencia de 
Estados Unidos por el Partido Socialista de 
los Trabajadores. 

"Si Clinton de veras evit6 Ia conscripci6n 
por oponerse a Ia guerra de Vietnam, tal vez 
seria un poco diferente", indic6 Warren. "Yo 
no creo que lo hizo por sentirse identificado 
de forma alguna con los millones de vietnami
tas que estaban siendo masacrados. Nolo hizo 
por las mismas razones que lo hizo Malcolm 
X, como lo hice yo. Yo creo que Clinton evit6 
Ia conscripci6n porque era un cobarde". 

"Hizo lo mismo que hizo Dan Quayle. Lo 
mismo que han estado haciendo los ricos por 
lo menos desde Ia guerra civil: us6 su influen
cia para evitar Ia conscripci6n. 

"Yo cumpli 18 afios en 1970", dijo el candi
dato socialista. "Recibi mi tarjeta de conscrip
ci6n y Ia puse en mi bolsillo, y sencillamente 
segui luchando contra Ia guerra como lo habia 

hecho antes de cumplir los 18". 
Warren explic6 que Bush y Clinton com

parten el mismo marco de referencia. "Dicen 
que el pueblo trabajador debe decidir cual 
candida to a Ia presidencia estaria mas dispues
to a llevarnos a Ia guerra y cuallo haria con 
mas au tori dad. La raz6n porIa que hacen esto, 
es porque tienen planes de librar otra guerra 
contra Iraq. Pero nosotros no tenemos interes 

· alguno en esta guerra". 
Warren tambien habl6 sabre Ia guerra de 

Vietnam ante una dase de unos 20 estudiantes 
negros en Ia facultad de estudios intermunici
pales de Ia universidad Northeastern Illinois. 
"Los ricos evitan Ia conscripci6n todo el tiem
po", dijo. "Lo que pas6 durante Vietnam fue 
que Ia gente pobre hizo lo mismo en grandes 
numeros, asi como los negros tambien lo hi
cieron. No en lo que se refiere a quemar publi
camente nuestras tarjetas de inscripci6n, sino 
que simplemente no participamos. Millones 
de personas se opusieron a Ia guerra, dentro y 
fuera del ejercito". 

"No estamos aqui para convencerlos de que 
nos den su voto, para insistir de que voten por 
nosotros", le dijo Warren a los estudiantes. 
"Estamos tratando de convencerlos a que se 

Sigue en Ia pagina 19 
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ANALISIS 

Europa vive crisis monetaria grave 
Se desencadena una crisis politica en varios paises europeos 

Por Frank Forrestal 

Las presiones creadas porIa recesi6n mun
dial y el alto precio de Ia reunificaci6n de 
Alemania provocaron una crisis monetaria en 
Europa a mediados de septiembre. El Sistema 
Monetario Europeo sufri6 duros golpes. Esta 
crisis refleja las agudas tensiones politicas que 
se manifiestan en todo el continente europeo. 

Las monedas nacionales de las potencias 
imperialistas mas debiles en Europa se han 
visto sacudidas en las ultimas semanas, desen
cadenando crisis politicas en varios de estos 
paises. Muchos voceros de Ia clase dominante 
de estos paises culpan Ia politica econ6mica de 

EST ADOS UNIDOS 

Bonn -especiahnente sus elevadas tasas de 
in teres- por Ia crisis. 

El gobierno de Finlandia inici6 Ia crisis el 8 
de septiembre cuando devalu6 su moneda, Ia 
markka, en un 13 por ciento. Era su segunda 
devaluaci6n en menos de un afio. Finlandia 
esta sumida en una profunda crisis, con una 
tasa de desempleo dellS por ciento. 

En Suecia, que atraviesa Ia peor recesi6n 
desde Ia decada de 1920, el banco central au
ment6 su tasa de interes para los prestamos a 
bancos comerciales a un nivel increible de 75 
por ciento. Luego, cuando esa medida no logr6 
frenar Ia fuga de capital del pais, el banco 
aument6 Ia tasa a un nivel estratosferico de 

Tras protestas, se suspende 
ejecuci6n de Aldape Guerra 

Por Michael Chamberlain tiembre pasado. 
El 21 de septiembre Aldape logr6 que Ia 

HOUSTON - Unas 250 personas partici- Corte de Apelaciones Criminales de Texas en 
paron en una march a y un mitin que se celebr6 Austin suspendiera su ejecuci6n. Ese mismo 
aqui ell9 de septiembre para salvarle Ia vida a dia Ia corte de apelaci6n habia desestimado 
Ricardo Aldape Guerra que fue sentenciado a una decisi6n de una corte men or que habia 
Ia pena de muerte. El joven mexicano fue ordenado que Ia ejecuci6n de Aldape se lle
acusado falsamente de matar a un agente de vara a cabo. "Este caso ha estado en litigio 
polida de Houston en 1982. La fecha de su hasta Ia muerte", dijo Woodrow Densen, ei 
ejecuci6n habia sido fijada para el 24 de sep- Sigue en La pagina 6 

Manifestaciones contra Ia ejecuci6n de Ricardo Aldape Guerra se han dado tanto en 
Estados Unidos como en Mexico. 
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500 por ciento. El estado acaba de rescatar de 
Ia quiebra a dos de los bancos mas grandes en 
Suecia. El desempleo asciende a! 7 por ciento, 
un nivel sin precedentes. 

Italia devalu6 su moneda, Ia lira, en un 7 por 
ciento, a pesar de un in ten to desesperado por 
el Banco de Italia y el banco central aleman de 
protegerla. Se anticipa que Ia lira sera devalua
da nuevamente. 

Habiendo gastado 7 mil mill ones de d6lares 
en una tentativa inutil de defender Ia libra 
esterlina, ell6 de septiembre el gobierno bri
tanico abandon6 el Sistema Monetario Euro
peo. La ultima vez que Londres devalu6 su 
moneda fue en 1967. El ministro de hacienda 
Norman Lamont le ech6 Ia culpa a Alemania. 
Atizando el nacionalismo, Lamont proclam6: 
"Vamos a decidir Ia politica monetaria en este 
pais para satisfacer nuestros objetivos y sera 
una politica econ6mica britanica y una politi
ca monetaria britanica". 

Entretanto, el valor del d6lar estadouniden
se ha ido bajando progresivamente en los ul
timos meses en relaci6n a! marco aleman, des
cendiendo a! nivel mas bajo desde Ia segunda 
guerra mundial. El gobierno de Estados Uni
dos ha reducido las tasas de in teres a! nivel mas 
bajo en muchas decadas, en un intento de 
estimular Ia economia estancada y evitar un 
muy temido tercer declive en esta recesi6n que 
ya ha sufrido dos altibajos consecutivos. 

"Es una crisis de confianza, no s6lo en rela
ci6n a monedas espedficas como Ia libra o Ia 
lira, sino en relaci6n a todo el sistema", co
ment6 un banquero suizo preocupado. Otro 
banquero dijo, "Ya no se trata de tasas de 
interes .. . sino de fundamentos econ6mi
cos,. 

El sistema capitalista mundial esta cayendo 
en Ia peor crisis econ6mica y social desde Ia 
decada de 1930. El unico factor constante en 
Ia economia mundial es el aumento del de
sempleo. Existe el temor de que todas las eco
nomias imperialistas caigan simultaneamente 
en una depresi6n. 

AI finalizar Ia segunda guerra mundial, 
Washington se convirti6 en Ia potencia predo
minante en el sistema imperialista mundial, 
tanto a nivel econ6mico como militar. Por 
varios afios durante Ia posguerra, las tasas de 
ganancias aumentaron en todos los paises im
perialistas. En consecuencia, qued6 amorti
guada Ia competencia entre las potencias im
perialistas por mercados y fuentes de materias 
primas. 

Desde mediados de Ia decada de 1970, una 
combinaci6n de factores - disminuci6n de 
las tasas de ganancias, estancamiento del cre
cimiento absoluto de las ganancias y un creci
m iento econ6mico mas y mas Iento- preci-
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pit6 rivalidades cada vez mas agudas entre las 
clases dominantes imperialistas. En las ulti
mas decadas Ia fuerza industrial y comercial 
de Washington ha decaido ante Ia competen
cia de Alemania, Jap6n y otros rivales. 

Sin embargo, aun no hay quien desafie Ia 
fuerza militar estrategica de Estados Unidos 
siendo esta su principal palanca para compen
sar por su declive econ6mico relativo. No hay 
nada que sustituya Ia fuerza militar de Wash
ington, el tamano absoluto e influencia del 
mercado norteamericano o Ia importancia del 
d6lar, que es Ia principal divisa de reserva en 
el comercio y el sistema bancario internacio
nales. Washington aun puede utilizar el d6lar 
como arma en su competencia econ6mica con 
otras potencias imperialistas. 

Refleja correlacion de fuerzas 
La actual crisis monetaria mundial es un 

reflejo de Ia correlaci6n de fuerzas y de los 
conflictos entre las potencias imperialistas. 
Lo que respalda las diferentes monedas es Ia 
fuerza militar y econ6mica -que va cam
biando- entre los diversos rivales imperia
listas. 

Hace casi un ano, los dirigentes de los 12 
gobiernos capitalistas que comprenden Ia Co
munidad Europea firmaron el Tratado de 
Maastricht, conocido por el nombre del pue
blo holandes donde se negoci6. En este tratado 
los gobiernos se comprometieron a "una 
uni6n cada vez mas estrecha". 

La Comunidad Europea proclam6 como 
meta Ia eliminaci6n de todos los obstaculos 
internos al comercio y al movimiento de 
mano de obra y de capitales, asi como Ia 
creaci6n de un frente comun contra rivales 
imperialistas en Norteamerica, Jap6n y el 
Pacifico. Tarde o temprano, segun este cuen
to, los diversos gobiernos europeos compar
tirian Ia misma politica exterior, econ6mica 
y militar. 

Sin embargo, los ultimos acontecimientos 
demuestran nuevamente que Ia "uni6n cada 
vez mas estrecha" nose vislumbra en el futuro. 
De hecho, Ia aceptaci6n del Tratado de Maas
tricht en Francia no va a durar mucho. Un 
comentarista senal6 que Ia aprobaci6n del tra
tado por una infima mayo ria de 51 por ciento 
de los votantes franceses represent6 "una de
rrota". 

Los planes para una Comunidad Europea 
se habian basado en las condiciones que 
existian antes de Ia desintegraci6n de Ia 
Uni6n Sovietica, con un equilibrio de fuer
zas que tenia en cuenta una Alemania dividi
da. La Uni6n Sovietica era aun una potente 
fuerza politica y military Alemania Oriental 
formaba parte de Ia alianza sovietica. Ese 
contexto mundial se desmoron6. Hace unos 
meses, Ia primer ministra britanica Margaret 
Thatcher rechaz6 las instituciones de Ia Co
munidad Europea, llamandolas "las solucio
nes de ayer, que se convierten en los proble
mas de hoy". 

En las ultimas tres decadas Alemania se 

convirti6 en Ia potencia industrial y comer
cia! mas fuerte de Europa. En los Ultimos 
anos se ha convertido en Ia principal naci6n 
exportadora, sobrepasando a Estados Uni
dos. La fuerza del marco aleman se comenz6 
a sentir en todos los paises capitalistas de 
Europa y otras partes del mundo. Mas y mas 
transacciones comerciales se realizan con 
marcos. 

Precio de Ia unificacion alemana 
Sin embargo, los gobernantes alemanes su

bestimaron el precio de Ia unificaci6n. Hace 
dos anos el canciller aleman Helmut Kohl pro
meti6 que Ia unificaci6n de Alemania no cos
taria nada. Jur6 que "nadie quedara en peores 
condiciones". Las condiciones econ6micas y 
sociales se nivelarian a! cabo de unos cinco 
anos, afirmaron algunos politicos burgueses 
alemanes. 

Kohl hasta acord6 cambiar los marcos de 

Alemania Oriental, que no valian nada, por 
marcos alemanes a un cambio igual en cuanto 
a salarios, pensiones y ciertos tipos de ahorros. 
La inflaci6n, que en 1988 no rebasaba el 1.3 
por ciento, aument6 este ano a 4.8 por ciento, 
un nivel inaceptable para Bonn. 

El gobierno aleman ha invertido 122 mil 
millones de d6lares en Ia parte oriental del pais 
en lo que va del ano, y se anticipa que estas 
enormes transferencias de dinero continua
ran durante varios anos. Para sufragar estos 
gastos exorbitantes, Alemania aument6 sus 
tasas de interes, que alcanzaron casi 10 por 
ciento, en un intento de atraer mas capitales 
extranjeros y frenar Ia inflaci6n. Por ser el 
marco Ia moneda mas fuerte, los demas go
biernos capitalistas de Europa se ven obliga
dos a vincular sus tasas de interes a las de 
Ale mania. 

Por lo tanto, los rivales econ6micos de 
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• • . Suspenden ejecuci6n 
Viene de Ia pagina 5 
juez del condado, a! ordenar que se realizara 
Ia ejecuci6n. Cincuenta partidarios de Alda
pe llenaron el aula de Ia audiencia que cele
br6 Densen. 

"Marchas como estas son muy importantes 
para lograr Ia justicia para un hermano traba
jador", explic6 Matt Herreshoff uno de los que 
participaron en Ia marcha. Herreshoff es can
didato del Partido Socialista de los Trabajado
res al Congreso de Estados Unidos por el Dis
trito 25. "Debemos seguir consiguiendo apoyo 
entre los sectores mas amplios posibles para 
detener este asesinato legal. Todo el movi
miento obrero y todo el que crea en Ia justicia 
debe de exigir que se ponga en libertad a Al
dape Guerra". 

La lucha por obtener Ia justicia para Aldape, 
ha atraido apoyo am plio, inclusive de parte del 
gobierno mexicano. El caso ha sido tema de 
discusi6n entre amplios sectores de obreros 
mexicanos y chicanos en Houston, y en los 
dias antes de Ia fecha de Ia ejecuci6n todas las 
noches hubieron reportajes sobre el caso en 
los canales de television en espanol. 

Los participantes en Ia marcha vinieron de 
muchas partes, incluso de lugares tan distantes 
como Denver, Chicago y de Mexico. "Yo estoy 
participando debido a todas las injusticias que 
se han cometido contra Ia Raza. Esta lucha no 
es s6lo por el sino por todos nosotros", dijo 
Reyna Salazar, un ama de casa que se uni6 a! 
movimiento para Ia libertad de Aldape hace 10 
anos. 

No debemos dejar que se lleve a cabo Ia 
ejecuci6n, "jel es inocente!", insisti6 Maria 
Nunez, una estudiante de Ia secundaria Milby 
High. "Tenemos que parar el racismo", agre
g6. Nunez dijo que otros estudiantes de su 
escuela tam bien estaba presentes en Ia marcha. 
Muchos de los que se manifestaron jamas ha
bian participado en una protesta. 

Elizar Torres, un obrero de Ia construcci6n 
de Houston, estaba protestando "para ayudar 
a este chico que sabemos es inocente". Torres 
ha estado envuelto en Ia campana de defensa 
desde hace seis meses y ha participado en 
todas las marchas desde entonces. 

Luis Mendoza, un estudiante de Ia Univer
sidad de Texas en Austin, asisti6 a Ia marcha 
porque el cree que las autoridades "necesitan 
saber que existe mucha indignaci6n" respecto 
a Ia convicci6n y ejecuci6n planeada de Alda
pe. Este caso "senala perfectamente lo que hay 
de malo con Ia pena de muerte. Texas cuenta 
con un historial de condenar a gente a morir 
que en realidad eran inocentes", dijo. Como 
ejemplo, mencion6 el caso de Clarence Brand
ley. A Brandley se lo conden6 a pena de muerte 
y luego apareci6 evidencia nueva que prob6 su 
inocencia. 

La apelaci6n de Ia sentencia de Aldape 
muestra que Ia fiscalia no permiti6 que se 
presentara evidencia que era favorable allado 
defensor. Los fiscales, por ejemplo, impidie
ron que Hector Anguiano, uno de los testigos, 
pudiera declarar. Anguiano jura que Aldape es 
inocente. 

El Comite de Defensa de Ricardo Aldape 
Guerra tiene planes de seguir organizando 
protestas publicas para obtener su libertad. 
Entre elias, una caravana de autom6viles que 
va a ir de Houston a Austin el 2 de octubre. 

El comite de defensa esta pidiendo que se 
envien mensajes de pro testa contra Ia condena 
de Aldape y que se hagan llamadas telef6nicas 
a!: Governor Ann Richards, State Capitol, Aus
tin, TX 78711, Tel: (800) 843-5789;yala: Court 
of Criminal Appeals, Capitol Station, P.O. Box 
12308,Austin, TX 78711 , Tel: (512) 463-1551. 
Copias de los mensajes se deben enviar a! 
comite de defensa: 2510 Broad St., Suite 200, 
Houston, TX 77087. Para mas informacion 
Harne a! comite al: (713) 641-0026. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

'Debemos mantener viva Ia revoluci6n 
]oven cubana en gira habla ante mas de 600 en el area de Los Angeles 

Por Juan Villagomez 

IDS ANGELES- Mas de 600 personas es
cucharon a Ibis Alvisa Gonzalez, una dirigen ta 
de Ia juventud cubana, durante Ia gira que 
realizo en el sur de California del 24 al 31 de 
agosto. Alvisa Gonzalez es una investigadora 
del Centro de Estudios de Ia Juventud en La 
Habana. Durante su gira por esta region hablo 
en 4 universidades. 

Ademas de California, Ia joven cubana visi
to Minneapolis, Cleveland, Chicago, y Pitts
burgh. Jose Antonio Concepcion Rangel, otro 
dirigente de Ia juventud cubana, se unira a Ia 
gira en Washington, D.C. el18 de septiembre 
donde participara en las reuniones alli, y par
tira con ella a Nueva York y Newark donde 
ambos hablaran ante varias universidades. La 
gira de los jovenes cubanos concluira a prin
cipios de octubre. 

En Ia Universidad de California en Los An
geles (UCLA), se reunio durante una hora con 
150 estudiantes nuevos durante su orienta
cion a! recinto. Tambien hablo ante una reu
nion auspiciada porIa Alianza de Estudiantes 
Latinoamericanos en Ia que el profesor Ray 
Rocco del departamento de ciencias politicas 
le dio Ia bienvenida a! recinto. 

En Ia UCLA Alvisa indico Ia importancia 
que tiene Ia participacion directa del pueblo 
cubano, yen particular su juventud, en resol
ver los problemas economicos de Cuba. Dio a 
conocer que 10 mil estudiantes universitarios 
utilizaron sus vacaciones este verano como 
voluntarios en Ia agricultura. Esto es parte del 
esfuerzo que viene haciendo Cuba para alcan
zar el 70 por ciento en Ia autosuficiencia de Ia 
produccion de alimentos para 1994. 

"Esta participacion es el secreto de Ia super
vivencia de nuestra revolucion", dijo Ia joven 
cubana. 

Una persona le pregunto si en vista de las 
dificultades economicas, Cuba se veria obliga
da a cortar Ia ayuda que le provee a otros 
paises. "Si nosotros abandonamos el interna
cionalismo de Ia revolucion estariamos aban
donando Ia revolucion misma", respondio Al
visa. "Nuestra tarea, y Ia tarea principal de Ia 
juventud es mantener viva a nuestra revolu
cion como parte de Ia lucha de los pueblos del 
tercer mundo. 

"Cuando un pais del tercer mundo nos pide 
ayuda, Cuba se Ia da. Cuba tiene mas medicos 
en el tercer mundo que los que tiene Ia Orga
nizacion Mundial de Ia Salud. 

"Lo unico que le puede traer Ia inde
pendencia a los paises del tercer mundo es el 
socialismo. Y a nivel politico y moral, el socia
lismo es lo unico que puede proveer cosas 
como Ia salud para todos. Esta es Ia razon por 
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Ibis Alvisa Gonzalez en Los Angeles indic6 Ia importancia de Ia participaci6n del pueblo 
cubano en resolver los problemas econ6micos. 

Ia cual hemos podido resistir el queo durante 
33 afios". 

Refiriendose a! equipo de atletas cubanos 
que gano el tercer Iugar en las olimpiadas de 
Barcelona, dijo, "A muchos de estos atletas les 
han ofrecido millones de dolares para que 
desierten. Si no fueran conscientes de lo que 
estan defendiendo, no seguirian haciendo el 
esfuerzo que hacen por Cuba". 

En una reunion de 180 personas auspiciada 
porIa Organizacion de Estudiantes Latinos en 
Ia Universidad de Ia Ciudad de Los Angeles 
(LACC) Alvisa explicola importancia del pa
pel que j ugo Cuba en Ia derrota del ejercito del 
apartheid en Angola. "Nosotros agregamos 
nuestro granito de arena a Ia tarea historica de 
obtener Ia independencia de Namibia, Ia tiber
tad de Mandela y en debilitar a! regimen del 
apartheid". Jill Bundy, Ia presidenta de Ia Or
ganizacion Asociada de Estudiantes le dio Ia 
bienvenida a Alvisa a LACC. 

Durante una reunion con los miembros de 
MECHA, un grupo de estudiantes chicanos 
en Ia Universidad del Estado de California en 
Northridge, Alvisa le pregunto a los estudian
tes que describan como eran sus vidas. 

Muchos estudiantes respondieron. Teresa 
Bautista, explico que ella tal vez tenga que 
tener dos empleos ya que Ia matricula univer
sitaria ha aumentado y han habido recortes en 
el presupuesto de educacion. Otros estudian
tes seiialaron que se han eliminado 500 clases 
y han despedido a todos los profesores que 

trabajaban a tiempo parcial. La matricula ha 
aumentado en un 40 por ciento y solo uno de 
cada cuatro estudiantes que cumplen los re
quisitos para recibir ayuda economica, Ia reci
be. 

Alvisa explico que a pesar de las dificultades 
economicas que enfrenta Cuba toda Ia educa
cion en su pais sigue siendo gratuita. 

Rodofo Acuna, profesor de Estudios Lati
noamericanos en Ia Universidad del Estado de 
California en Northridge, contestola pregunta 
de Alvisa haciendo referencia a! cierre que se 
dio ese mismo dia de una fabrica cercana de Ia 
General Motors. Tambien mencionola luchas 
obreras que se estan dan do actualmente como 
Ia lucha de los "Conserjes por Ia justicia" y Ia 
de los miles de obreros de Ia construccion que 
se encuentran en huelga en este estado. 

En una reunion que se dio con un grupo de 
obreros de Ia McDonnell Douglas Corp., Alvi
sa explico el papel que los sindicatos juegan en 
Cuba en Ia defensa de los trabajadores en todas 
las areas, desde los obreros industriales hasta 
los que trabajan en Ia cultura. La reunion se 
dio en casa de un obrero. 

Se dio otra reunion con 20 miembros de un 
grupo de estudiantes de secundaria llamado Ia 
Coalicion de Estudiantes de Los Angeles. En 
esa reunion le hicieron un numero de pregun
tas sobre Ia situacion de Ia mujer cubana. "Cu
ba fue el primer pais en America Latina en 
legalizar el aborto", dijo Alvisa. Describio los 
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ARGENTINA 

Activistas denuncian casos de represi6n 
Victimas del gobierno y de la policia se identifican con caso de sindicalista de EE. UU. 

Por Argiris Malapanis 

ROSARIO, Argentina-"Cuando veo lo 
que le pasa a un trabajador como Mark Curtis, 
inmediatamente me identifico con el", dijo 
Leonor Alonso durante el trayecto en autobus 
de Buenos Aires a Rosario. Alonso iba en ca
mino, junto con una docena mas de personas, 
a un seminario internacional que tuvo Iugar 
aqui del 12 al 14 de junio para celebrar el 64 
aniversario del natalicio de Ernesto Che Gue
vara. 

Curtis, un activista politico que era obrero 
en Ia industria de Ia carne, fue acusado falsa
mente de in ten to de violacion y allanamiento 
de morada porIa policia de Des Moines, Iowa, 
cuando se encontraba en medio de una lucha 
en defensa de compafieros de trabajo inmi
grantes de El Salvador y Mexico que habian 
sido arrestados por el Servicio de Inmigracion 
y Naturalizacion norteamericano. Despues de 
un juicio injusto en 1988, Curtis fue declarado 
culpable y sentenciado a 25 afios de prision. 
En Ia actualidad cumple su sentencia en Ft. 
Madison, Iowa. 

En febrero Curtis gano una demanda legal 
que habia entablado contra Ia policia de Des 
Moines que lo golpearon despues de su arres
to, fracturandole el hueso del pomulo. 

8 

Abuelas de Plaza de Mayo 
Alonso, de 65 afios de edad, viene de Ia 

provincia de La Rioja y es dirigenta de las 
Abuelas de Plaza de Mayo. Desde hace afios ha 
sido miembro de Ia Confederacion de Traba
jadores de Ia Educacion de Ia Republica Ar
gentina (CTERA). Las Abuelas, junto con las 
Madres de Plaza de Mayo han estado organi
zando protestas durante los ultimos 15 afios 
exigiendo justicia para mas de 30 parientes 
que fueron desaparecidos durante los prime
ros dos afios de Ia dictadura militar de Videla. 
En Argentina, los militares estuvieron en el 
poder de 1976 a 1983. A las Madres se las 
conoce internacionalmente por las protestas 
que realizan todos los jueves en Ia Plaza de 
Mayo en Buenos Aires. 

"La mayoria de los que desaparecieron eran 
mujeres y activistas sindicales", dijo Alonso. 
Ella fue una de las 15 que participaron en Ia 
conferencia de Rosario que decidieron apun
tarse como patrocinados del Comite de De
fensa de Mark Curtis. La hija de Alonso, Maria 
Leonor Abinet, tam bien activista en Ia CTERA 
fue desaparecida en junio de 1976. El esposo 
de Abinet, un obrero de una empresa metalur
gica que en aquel entonces era una de las mas 
grandes de esa industria en Argentina, Ten 
S.A., tambien fue desaparecido. "Los obreros 
de Ia Ten S.A. se encuentran entre los que 

sufrieron mas arrestos y desapariciones", dijo 
Alonso. 

"En septiembre de 1976, fui arrestada en 
medio de Ia noche, me vendaron los ojos y me 
llevaron a un campo de concentracion", dijo. 
"Yo creo que Ia unica razon por Ia cual los 
generales me perdonaron Ia vida fue porque 
era mayor". Alonso cree que Ia mayoria de los 
desaparecidos estan muertos. "Pero el gobier
no no esta dispuesto a decir si es que estan 
muertos o vivos. A ellos se les toma como 
desaparecidos. Nosotros seguiremos adelante 
con nuestra lucha hasta que se confirme don
de estan y los responsables sean enjuiciados". 

Martin Canevaro, un estudiante de secun
daria de Buenos Aires, otro de los que partici
paron en el seminario, tambien le brindo su 
apoyo a Curtis. 

Brutalidad policial en Argentina 
Relato varias instancias de brutalidad poli

cial contra Ia juventud en Argentina. En abril 
de 1991 miles de jovenes concurrieron a un 
concierto en Buenos Aires que daba un grupo 
de rock famoso. Mas de 500 personas no lo
graron entrar al estadio. "La policia disparo 
para dispersar a Ia muchedumbre", dijo Cane
varo. Walter Bulacio, un estudiante de 16 afios, 
fue muerto porIa policia. Se organizaron pro
testas demandando que los agentes de policia 
responsables fueran encarcelados. "Este es 
uno de los casos mas conocidos pero desde 
entonces han habido muchos mas", explico. 

Canevaro invito a Aaron Ruby, un obrero 
de la industria de la carne y candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores para el 
consejo municipal de Washington, D.C. a que 
participara en una reunion contra Ia brutali
dad policial que se celebro en Buenos Aires 
despues de Ia conferencia de Rosario. Ruby, 
que participo en el seminario, dio una presen
tacion sobre el caso de Curtis en Ia reunion de 
Buenos Aires. Otras tres personas que se en
contraban alii decidieron patrocinar Ia cam
pafia de defensa de Curtis. 

Movimiento de los Sin Tierra 
Joacim Picalotto de Porto Alegre en el sur 

de Brasil, fue otro de los participantes del 
seminario de Rosario que se anoto como par
tidario del caso de Curtis. Picalotto es un 
miembro del Partido de los Trabajadores (PT) 
de Brasil y dirigente del Movimiento de los Sin 
Tierra (MST). Su grupo organiza a campesi
nos por todo el pais a tomar las tierras de los 
latifundistas. 

"Enfrentamos Ia violencia de la policia ynos 
fabrican casos constantemente", dijo Picalot
to. Durante un ataque contra una manifesta
cion por los derechos a Ia propiedad de Ia 
tierra en Porto Alegre, "las tropas del ejercito 

dispararon contra una mujer que estaba en la 
manifestacion", dijo. En Ia confusion que se 
dio, cuando se trataba de salvarle Ia vida a Ia 
mujer, fue muerto un soldado. La policia en
tonces arresto a cuatro miembros de su orga
nizacion "y sin pruebas algunas los acusaron 
falsamente de asesinato". Dos de los otros 
miembros del MST fueron arrestados mas tar
dey acusados de complicidad en lam uerte del 
sol dado. "Han estado en prision por 17 meses 
sin haber ido a juicio", seiialo Pica! otto duran
te Ia entrevista. El juicio se celebro a finales de 
junio y los seis fueron declarados culpables. El 
MST esta organizando una campafia para exi
gir que se les ponga en libertad a los seis. Ellos 
estan apelando su conviccion. Mas adelante, el 
MST le brindo su apoyo a Ia lucha por justicia 
para Mark Curtis. 

Durante el seminario de Rosario, Ruby dio 
una presentacion ante toda Ia conferencia so
bre el caso de Curtis. Los organizadores del 
encuentro hicieron copias del folleto "tQuien 
esMark Curtis?" y de un articulo que aparecio 
en Perspectiva Mundial que explica el caso y Ia 
campafia que se ha organizado en contra del 
activista sindical. 

Entre los otros participantes en Ia conferen
cia que le brindaron su apoyo a Curtis se 
encuentran: Mario Bianchi , secretario general 
de Ia Federacion de Ia Juventud Comunista de 
Argentina; Eduardo Caceres, secretario Gene
ral del Partido de Unidad Mariategtiista de 
Peru; Hugo Cores diputado del Frente Am plio 
de Uruguay; Omar Ruben Parrados de Ia 
Asamblea Permanente por los Derechos Hu
manos de Rosario; y Daniel Alberto Roa, un 
maestro de Buenos Aires. 

En Ia conferencia se adopto una resolucion 
exigiendo Ia excarcelacion de los prisioneros 
politicos por todas las Americas y respeto para 
sus derechos democraticos. 

En una seccion de Ia resolucion se exige al 
gobierno norteamericano que ponga en li
bertad al obrero Mark Curtis y a los prisio
neros politicos puertorriquefios en Estados 
Unidos. 0 

Suscribase a 

Perspectiva 
Mundial 
hoy mismso. 

Vea la pagina 2. 
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GRAN BRET ANA 

Matones agreden a activists sindical 
Se pide que se envien mensajes de apoyo sindicatos de mineros 

Por Paul Mailhot 

SHEFFIELD, Inglaterra - El 6 de agosto 
pasado, un grupo de mineros ataco violenta
mente a Paul Galloway, un veterano miembro 
del Sindicato Nacional de Mineros (NUM). 
Durante el incidente, que fue planeado con 
anterioridad, fue victima de un ataque sexual 
en Ia mina Thoresby en el condado de Not
tinghamshire donde Galloway ha estado tra
bajando durante los ultimos 15 afios. 

Esa noche, cuando Galloway salia de Ia mi
na, un grupo de obreros lo siguio hasta que 
entro en uno de los vagones vacios del tren 
subternineo que lleva a los trabajadores de un 
!ado de Ia mina a otro. Dijeron, "vamos a 
agarrarte, Gall". Los siete u ocho mineros que 
participaron en el ataque eran en su mayoria 
miembros del Sindicato de Mineros Demo
craticos (UDM), el sindicato a! que pertenece 
Ia mayoria de los mineros en Ia mina de Tho
resby, aunque por lo menos dos de los agreso
res eran miembros del NUM. 

Los matones atraparon a Galloway en el 
piso del vagon y le arrancaron Ia ropa de enci
ma. Le empaparon el cuerpo con soda de li
mon helada y le engrasaron el cuerpo con 
grasa de maquinaria. Varios de ellos tiraron de 
sus testiculos causandole gran dolor y uno de 
ellos le metio el declo en el ano. 

Al dia siguiente este ultimo hizo alarde ante 
otros trabajadores de que "habia cogido a Gal
loway con sus dedos Ia noche anterior". Luego 
trato de provocar una pelea empujando a Gal
loway mientras le decia, "bastardito de Ia 
NUM". Cuando Galloway no se dejo ame
drentar, varios de los amigos de los matones 
trataron de incitarlo a que peleara. 

El ataque contra Galloway es parte de una 
campafia que realiza Ia empresa minera Bri
tish Coal para intimidar y hostigar a los mine
ros. La British Coal es de propiedad estatal y 
esta en una campafia para privatizar Ia indus
tria nacionalizada del carbon y de llevar a cabo 
mas ataques contra los derechos de los mine
ros del carbon y contra su nivel de vida. Debi
do a su oposicion a los ataques del gobierno y 
a! hecho de que no se las calla, Galloway se ha 
convertido en un blanco especial de esta cam
pafia. 

Los que lo apoyan a Galloway han comen
zado a organizar una campafia de protesta 
contra este ataque serio y le estan pidiendo a 
los mineros y a otros luchadores clasistas en 
otras partes del mundo que condenen este 
ataque. 

Los ataques contra los mineros se estan 
dando mientras el gobierno planea venderle Ia 
industrial nacionalizada del carbon a familias 
capitalistas adineradas. Si bien Ia British Coal 
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Paul Galloway (de pie a Ia derecha) junto con otros mineros durante Ia huelga de 
Pittston de 1989 en Estados Unidos. 

niega esto, los informes de Ia prensa indican 
que Ia empresa estatal de carbon tiene planes 
de cerrar otras 30 minas con un perdida de 25 
mil empleos. Muchas de las minas que estan 
en Ia lista de las que se van a clausurar se 
encuentran en los condados de Nottinghams
hire y de Derbyshire, areas dominadas por Ia 
UDM. 

Los obreros en Ia Thoresby se encuentran 
divididos. Unos 175 de ellos pertenecen a Ia 
Union Nacional de Mineros. La mayor fa de los 
825 restantes pertenecen a Ia Union de Mine
ros Democraticos. Un numero significativo 
no pertenece a sindicato alguno. Esta division 
se dio durante Ia huelga nacional de 1984 a 
1985 organizada porIa NUM contra los planes 
de cierres masivos de minas de Ia British Coal. 

En el area de Nottinghamshire, Ia mayoria 
de los tnineros no se unieron a Ia huelga. Las 
minas en esta area se encuentran entre las mas 
productivas de Ia British Coal. Los min eros de 
esta area pueden llegar a ganar mas que otros 

a raiz de un sistema de primas. Algunos lideres 
de Ia NUM en el area de Nottinghamshire 
tomaron el !ado de Ia British Coal contra Ia 
huelga y formaron Ia UDM. 

A nivel nacional, solo una minorfa de los 
mineros se afilio a Ia UDM, pero en algunas 
minas, especialmente en el area de Notting
hamshire, Ia mayo ria siguio a Ia UDM y con
tinuo trabajando. 

Muchos miembros en Nottinghamshire, a! 
igual que Galloway, lucharon para mantener 
Ia unidad de los mineros durante Ia batalla que 
duro un afio y siguieron en huelga a pesar de 
que Ia mayoria de sus compafieros de trabajo 
se negaron a unirse a! paro. 

Desde Ia huelga, Ia British Coal ha seguido 
adelante con sus planes de reestructurar Ia 
industria minera, de cerrar Ia mayoria de las 
minas y de dejar cesante a decenas de miles de 
mineros. Ya se han cerrado mas de 115 minas, 
dejando sin empleo a 150 mil mineros. Por 

Sigue en Ia pagina 22 

9 



NICARAGUA 

Campesinos luchan por sobrevivir 
Visita a fincas en zona donde recientemente se han dado tomas de tierra 

Por Aaron Ruby 

SAN JUAN DE RIO COCO, Nicaragua-A 
unos 45 minutos en jeep de San Juan se en
cuentra "El Carmen", una de las fincas cafeta
leras mas grandes de Nicaragua. San Juan de 
Rio Coco se encuentra hacia el noroeste de 
Managua, a unos 250 kilo metros de Ia capital. 
Hasta 1979, El Carmen le pertenecia a un 
coronel de Ia Guardia Nacional del ex dictador 
Anastasio Somoza. Durante Ia revoluci6n san
dinista en 1979 los trabajadores tomaron Ia 
finca que se convirtio en una tinea estatal. 

El gobierno revolucionario del Frente San
dinista de Liberacion Nacional (FSLN) nacio
nalizo muchas tincas y comenzo una reforma 
agraria que le dio tierra a decenas de miles de 
campesinos sin tierra que se habian organiza
do para demandarla; aunque decenas de miles 
mas nunca recibieron tierra. Tambien se esta
blecieron programas educativos, de nutricion 
y de salud. Mejoraron las condiciones de vida 
en el campo y Ia confianza de los trabajadores 
rurales aumento. El Carmen fue vigorosa
mente defendida por los trabajadores durante 
Ia guerra de los contrarrevolucionarios ( cono
cidos como los contras) financiada y dirigida 
por Estados Unidos. Recibio dafios severos 
durante uno de dos ataques mayores. 

Hoy en dia El Carmen es de nuevo una tinea 
privada, pero en Iugar de estar en rna nos de un 
ex-coronel somocista, sus duefios son ex-ma
yores del ejercito sandinista. El 29 de junio de 
1991 Ia tinea fue entregada a 8 mayores del 
Ejercito Popular Sandinista (EPS). Esto fue 
resultado de los acuerdos de desmovilizacion 
que fueron tornados al terminar Ia guerra con
tra los contras. Segun estos acuerdos para ase
gurar una transicion estable al terminar Ia 
guerra, el 14.23 por ciento de Ia propiedad 
estatal fue entregada al EPS; 15.9 por ciento a 
Ia Resistencia Nacional (RN), el ejercito de los 
contras; un 33 por ciento fue designada pro
piedad de los trabajadores. El restante 37 por 
ciento de Ia propiedad estatal no ha sido pri
vatizada. 

Durante los ultimos cuatro meses los 120 
trabajadores de El Carmen junto con sus fa
milias no han recibido sus comidas diarias ni 
su salario de 6.75 cordobas ($1.35 dolares) 
diarios. Se dice que los nuevos duefios no han 
vendido el cafe de Ia ultima cosecha, sino que 
lo estan almacenando esperando un mejor 
precio en el mercado internacional, y que el 
banco les ha negado prestamos. Los campesi
nos sobreviven con el poco de comida que 
ellos mismos pueden cultivar en pequefias 
parcelas de tierra que le pertenecen a los due
nos. 

El 4 de abril de 1992 los trabajadores le 

10 

Francisco Picado/Perspectiva Mundial 

Miembros de una cooperativa en Quibuto. La mayoria de las cooperativas no han sido 
reconocidas por el gobierno. 

enviaron una carta a Ia presidenta nicaraguen
se en Ia que demandan 25 por ciento de las 
ganacias de Ia cosecha, y otro 25 por ciento 
para beneficios sociales como una guarderia y 
un programa de nutricion para los nifios. Los 
ocho mayores se quedarian con el50 por cien
to de Ia produccion. 

En 1985 los trabajadores recibieron del go
bierno sandinista el titulo de 35 casas. Los 
nuevos duefios dicen ahora que las casas no les 
pertenecen y han amenazado con tomar ac
cion contra los trabajadores. 

Gutierrez, un veterano del FSLN dijo que 
los mayo res "solo por afuera son sandinistas" 
y se quejo de que su sindicato, Ia Asociacion 
de Trabajadores del Campo (ATC), no estaba 
ayudando o defendiendo a los trabajadores. 

En defensa de Ia propiedad 
Seg(Jn Alba Palacios, secretaria de relacio

nes internacionales del ATC, Ia organizaci6n 
esta concentrando sus esfuerzos en organizar 
a los trabajadores en las fincas estatales y no a 
los trabajadores en las fincas privadas donde 
encuentran gran resistencia por parte de los 
duefios. El ATC ha perdido 35 mil de los 70 mil 
miembros que tenia hace dos afios. 

Como soluci6n a los problemas de falta de 
tierra y desempleo, Ia ATC apoya Ia posicion 
del FSLN que como buen partido capitalista 

ha hecho un llamado a los trabajadores a que 
apoyen a los duefios de las ex empresas del 
estado que son miembros del FSLN y que no 
sean "capitalistas salvajes" segun las palabras 
del secretario general del FSLN Daniel Ortega. 
La consigna principal del FSLN ahora es "En 
defensa de Ia propiedad". 

"La lucha es porIa democratizacion de Ia 
propiedad, el camino para preservar Ia revo
lucion. Queremos crear un grupo aun mas 
fuerte que COSEP (el consejo de capitalistas 
grandes) basado en Ia propiedad sandinista," 
explico Jose Angel Bermudez un dirigente de 
Ia Union Nicaraguense de Educadores (UNE) 
y de Ia Central Sandinista de los Trabajadores 
(CST). El ATC tambien apoya esta posicion. 

En "La Dalia", otra finca cafetalera en San 
Juan de Rio Coco, los trabajadores no han 
perdido aun las conquistas y derechos que 
obtuvieron cuando eran duefios de Ia finca. 
Pero segun Roger Rivas, secretario sindical en 
La Dalia, despues de que Ia finca le fue entre
gada a los trabajadores ellos mismos no pudie
ron trabajarla yvender el producto y se vieron 
forzados a emplear a Ia administracion previa. 

La administracion tiene el derecho de em
plear y despedir a los trabajadores y fijar los 
salarios con el acuerdo de los trabajadores. 

Subsecuentemente un numero de trabaja-
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Danilo Ramos y Gerardo Rodriguez (segundo y tercero de Ia izquierda) junto a otros 
dos trabajadores que ocuparon Ia tinea San Pedro. 

dores fueron despedidos. Tambien fueron 
obligados a usar sus primeros salarios para 
pagar por las semillas. El cuidado de los nifi.os 
y una comida diaria, que fueron conquistas 
importantes obtenidas a principios de Ia revo
lucion, eran gratis pero ahora cuestan 4 dola
res por mes por cada nifio de un salario de 27 
dolares mensuales. Varios trabajadores de La 
Dalia han abandonado Ia finca para participar 
en tomas de tierra. 

"Si no se profundiza Ia reforma agraria va a 
haber guerra en el campo. Es una situacion 
explosiva", dijo Palacios. 

Tomas de tierra 
El20 de mayo unas 45 familias ocuparon Ia 

finca "San Pedro" que se encuentra en Cerro 
Blanco Abajo no muy lejos de El Carmen. 
Visitacion Torres Gonzales que trabajaba en Ia 
finca asi como lo habia hecho su padre, explico 
que San Pedro habia estado abandonada desde 
1982. 

Como Danilo Ramos, que rentaba dos 
manzanas de tierra, Ia mayoria de las familias 
estaban sembrando en tierra de familiaries y 
amigos en el area, algunos en menos de un 

Octubre de 1992 

quinto de hectarea. 
Despues de no obtener respuesta a sus soli

citudes de tierra a! Ministerio de Ia Reforma 
Agraria, las familias decidieron ocupar Ia fin
ca. "Hemos hecho una toma porque Ia necesi
dad nos obliga", dijo Ramos. 

La finca esta siendo dividida en lotes indivi
duales donde cada familia recibe dos manza
nas de tierra y el resto es usado comunalmente. 
Unas 23 manzanas ya han sido sembradas con 
maiz, frijoles y otros alimentos de primera 
necesidad. Diez de las familias viven en Ia finca 
y el resto solo viene a trabajar. Torres dijo que 
quizas van a organizar una cooperativa para 
unir sus esfuerzos. Han elejido a un comite 
coordinador de 5 miembros. 

"La lucha ahora es para que el gobierno nos 
deje Ia tierra", explico Ramos. Sin titulo oficial 
no pueden obtener credito para comprar se
millas y herramientas y mantener Ia tierra. 

La polida ya ha intentado una vez expulsar
los de Ia tierra un mes despues de Ia ocupacion. 
Para evitar una lucha violenta dijeron que se 
irian, pero una vez que se fue Ia polida regre
saron a Ia finca y alii han estado desde enton
ces. 

Entre los que ocupan Ia tierra hay un m1me
ro de veteranos de guerra, como Gerardo Ro
driguez que pas6 diez afi.os en el ejercito san
dinista (EPS) y Danilo Ramos que estuvo en Ia 
RN durante 5 afios. "La cosa principal es que 
todos somos campesinos", explic6 Ramos. 
"No estamos muy conformes con el gobierno 
actual", continuo mientras los demas indica
ban que estaban de acuerdo con eso. 

Esta no es Ia primera acupaci6n que se ha 
dado en el area. En 1990, 27 familias ocuparon 
650 manzanas de Ia finca "Los Cedrales" en el 
area Ojoche. Se les ha otrogado titulos tempo
rales a esas familias. 

Ramos sostuvo que hay muchos en Ia regi6n 
que no tienen tierra o que no tienen suficiente. 
Dijo que unos dias antes, unas 40 familias 
trataron de ocupar "La Dolores", una finca de 
300 manzanas que se encuentra en las cerca
nias. 

"Estoy de acuerdo que to men una finca del 
estado, pero no a las fincas privadas", dijo 
Gonzalo Abarca, duefio de "Los Milagros", 
una finca de cafe que linda con San Pedro. 
Abarca, un pequefio agricultor capitalista que 
se opone a Ia toma de tierra, ha sido propieta
rio de Los Milagros por 35 afios. 

Ademas de Ia mano de obra estacional que 
puede llegar hasta cien trabajadores, Abarca 
actualmente cuenta con 8 trabajadores duran
te el afio completo y desea emplear a unos 10 
mas pero no ha logrado encontrar ninguno 
dispuesto a trabajar por el salario que paga. 
"Para que trabajar si pueden robar Ia tierra", 
se quejo Abarca, "La gente no quiere trabajar. 
El gobierno anterior no les dejola costumbre 
de trabajar, ya no hay quien quiera trabajar 
duro". 

Refieriendose a los bajos salarios que paga 
( el equivalente de 1.2 dolares a! dia incluyendo 
comida), Abarca sostiene que el problema 
principal que enfrentan el patron y el trabaja
dor se debe a! bajo precio que se obtiene por 
el cafe en el mercado mundial. "Con bajos 
precios ni se puede cubrir el costo de salarios 
y del mantenimiento del cafe". 

Presiones sobre las cooperativas 
Quibuto se encuentra a! sur de San Juan y 

tiene unos 1 700 habitantes. Contiene dos coo
perativas y una granja colectiva. 

Como resultado de Ia reforma agraria, algu
nos campesinos lograron establecer coopera
tivas y colectivos para protegerse del impacto 
de los vaivenes del mercada a traves de los 
creditos y los mercados garantizados que con
taban con el apoyo del gobierno. 

"Uno de los retos principales que enfrentan 
las cooperativas es Ia legalizacion" ,explico Mi
guel Hernandez, presidente de Ia cooperativa 
"Zacarias Padilla". La cooperativa cuenta con 
40 miembros y fue fundada en 1980 con 130 
manzanas de cafe y algunos granos basicos. 
Son miembros de Ia Uni6n Nacional de Agri
cultores y Ganaderos (UNAG). 

La mayoria de las cooperativas no han sido 
Sigue en /a pagina 23 
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Titulos nuevos y de especial in 
€J!ii!!Ji!fill'" I 

EL SOCIALISMO Y EL 
HOMBRE EN CUBA 
POR ERNESTO CHE GUEVARA 

Rechazando las "armas mel Iadas" del capitalismo, 
Guevara parte de su experiencia como dirigente 
central de Ia revoluci6n cubana para demostrar que 
el pueblo trabajador, a !raves de su esfuerzo 
colectivo, puede cambiar las bases econ6micas de 
Ia sociedad y transformarse a sf mismo en el 
proceso. 145 paginas, fotografias, US$14.95 

LOS CANONAZOS 
INICIALES DE LA 
TERCERA GUERRA 
MUNDIAL 
El ataque de Washington con
tra Iraq 
POR JACK BARNES 

El asesino bloqueo, bombardeo e invasion de Iraq 
por Washington anunci6 un periodo de conflictos 
cada vez mas agudos entre las potencias imperialis
tas, mas guerras, y mayor inestabilidad en el siste
ma economico capitalista. 378 paginas, US$13.00 

CHE GUEVARA, 
CUBA Y EL CAMINO 
AL SOCIALISMO 
Artfculos de los anos 60 y 
de hoy sabre Ia interrela
ci6n entre Ia clase obrera, 
el internacionalismo, Ia di
reccion comunista y Ia 
construcci6n del socialis
mo. 210 paginas, 
US$12.00 

EL MANIFIESTO 
COMUNISTA 
POR CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS 

Documento que estableci6 el movimiento 
revolucionario de Ia clase obrera, escrito en 1847. 
63 paginas, US$5.00 

HABLA MALCOLM X 
La edici6n mas completa hasta Ia fecha de las obras 
de Malcolm X. Comprende Ia evoluci6n de las ideas 
de este importante lfder revolucionario desde su 
escisi6n con Ia Naci6n del Islam, incluyendo sus 
viajes a Africa y el Media Oriente, hasta su 
asesinato en febrero de 1965. 180 paginas, 
fotografias, US$15.95 

EL PENSAMIENTO 
ECONOMICO DE 
ERNESTO CHE 
GUEVARA 
POR CARLOS TABLADA 

Una explicaci6n polftica y teorica del caracter practi
co de Ia transicion del capitalismo al socialismo, 
que se basa en las lecciones que absarbi6 Che Gue
vara al desempenar grandes responsabilidades en Ia 
direccion del gobierno y del Partido Comunista de 
Cuba de 1959 a 1965. 286 paginas, US$11 .95 

LA REVOLUCION 
TRAICIONADA 
(,Que es y ad6nde se dirige 
Ia Union Sovietica? 
POR LEON TROTSKY 

El estudio clasico de Ia degeneracion de Ia Union 
Sovietica ilumina las rafces de Ia crisis en Ia decada 
de 1990. Escrito par el di rigente central de las fuer
zas comunistas dentro del Partido Bolchevique y Ia 
lnternacional Comunista que lucharon par seguir el 
curso trazado por Lenin y par derrotar Ia ideologfa 
antiobrera y Ia represion asesina de Ia casta social 
privilegiada cuyo vocero fue Jose Stalin. 255 pagi
nas, US$18.95 

iGUE LEJOS HEMOS 
LLEGADO LOS 
ESCLAVOS! 
Sudafrica y Cuba en 
el mundo de hoy 
POR NELSON MANDELA Y FIDEL CASTRC 

Hablando juntos en 1991, 
Mandela y Castro discu
ten Ia lucha contra el 
apartheid, Ia contr ibucion 
de Cuba a esa lucha, y el 
singular papel que juegan 
las luchas de los pueblos 
cubano y sudafricano en 
el mundo de hoy. 83 pagi
nas, US$9.95 

SUD AFRICA: 
LA REVOLUCION 
EN CAMINO 
POR JACK BARNES 

Trata sabre Ia lucha contra el sistema apartheid en
cabezada par el Congreso Nacional Africano, cuyo 
objetivo es realizar una revoluci6n nacional y demc 
cratica en Sudafrica. 75 paginas, US$6.00 



·res de Pathfinder 
UEVOS TiTULOS EN INGLES 

.ENIN'S FINAL FIGHT: 
NRITINGS AND SPEECHES, 
922-23 11!11111 ........... 
:1 ultimo combate 
'/e Lenin: escritos 
' discursos, 
r922-23 
DS documentos de Ia ultima y 
1as concentrada batalla polfti
l de Lenin contra una crecien
: casta social privilegiada, en 
1 que I uch6 par reencauzar al 
artido Comunista en una tra
~toria que ayudara a fortale
Jr Ia al ianza de los obreros y 
lmpesinos y Ia uni6n de las re-
lblicas sovieticas. 352 pagi-
lS, US$1 9.95 

ro SPEAK THE TRUTH: 
Vhy Washington 's 'Cold War' 
tgainst Cuba Doesn 't End 
>ecir Ia verdad: porque no termina 
i 'guerra tria' de Washington con
ra Cuba 
OR FIDEL CASTRO Y CHE GUEVARA 
;ando Ia tribuna de Naciones Unidas, los dos principales diri
:ntes de Ia revoluci6n cubana explican ante el mundo par que 
gobierno de Estados Unidos se ha propuesto destruir el 
Jmplo de Ia revoluci6n , y par que va a fracasar en sus inten
s. 224 paginas, US$15.95 

~ARLOS FONSECA SPEAKS 
tabla Carlos Fonseca 
1s principales escritos politicos y programaticos del dirigente 
;t6rico que trajo el marxismo a Centroamerica y, emu lando el 
Jmplo de Ia revoluci6n cubana, construy6 un movimiento 
1e tumbarfa del poder a Ia dictadura somocista. 250 paginas, 
)$17.95 

'HE RISE AND FALL OF THE 
IICARAGUAN REVOLUTION 
~1 auger, el derrumbamiento de Ia 
wolucton nicaragiiense 
1mero 9 de Ia rev isla de tear fay polftica marxistas New Inter
tiona I 
rigentes del movimiento co
mista en Estados Unidos, es
biendo como partidarios de 
revoluci6n nicaragUense, es
zan los logros y el impacto 
mdial del gobierno obrero y 
npesino que tom6 el poder 
1979. Examinan el retroceso 
lftico del Frente Sandinista 
Liberaci6n Nacional que lie
a Ia cafda del gobierno al fi
de Ia decada de 1980. 292 

Jinas, US$12.00 

CLASICOS DEL MARXISMO 

DEL SOCIALISMO UTOI?ICO 
AL SOCIALISMO CIENTIFICO 
POR FEDERICO ENGELS 
Ex pi ica los orfgenes de Ia perspectiva materialista del movi
miento obrero comunista. 80 paginas, US$4.00 

EL ESTADO Y LA 
REVOLUCION 
POR V.I. LENIN 
Explica par que el estado capital isla es un instrumento deex
plotaci6n en manos de Ia clase propietaria; y par que debe ser 
derrocado mediante Ia acci6n revolucionaria de Ia clase obrera 
para que nose repitan los horrores de Ia guerra. US$5.95 

CRiTICA DEL PROGRAMA DE 
GOTHA 
POR CARLOS MARX 
Discute cuestiones fundamentales de Ia transici6n del capitalis
mo al socia lismo. US$3.00 

V.I. LENIN, OBRAS 
ESCOGIDAS - 12 TOMOS 
Selecci6n de Ia obra del principal arquitecto de Ia revoluci6n de 
octubre y fundador de Ia lnternacional Comunista. US$1 00.00 

MARX Y ENGELS, OBRAS 
ESCOGIDAS - 3 TOMOS 
Selecci6n de Ia obra de los fundadores del movimiento obrero 
revolucionario. US$29.95 

THE HISTORY OF THE 
RUSSIAN REVOLUTION 
La historia de Ia revolucion rusa 
POR LEON TROTSKY 
C6mo tomaron el poder politico los obreros y campesinos de 
Ia Rusia zarista, y c6mo realizaron Ia primera revoluci6n socia
lista en Ia historia. Relatada par uno de los principales dirigen
tes del Partido Bolchevique. 1369 paginas, US$35.00 

Favor agregar $3.00 para cubrir costo de 
envio por el primer libro y $.50 por cada 
libro adicional. No se olvide de incluir su 
direcci6n. 

OTROS TiTULOS DE LA 
EDITORIAL PATHFINDER 

NELSON MANDELA: 
INTENSIFIQUEMOS LA LUCHA 
por Nelson Mandela 
US$12.95 

50 ANOS DE GUERRA 
ENCUBIERTA: EL FBI CONTRA 
LOS DERECHOS DEMOCRATICOS 
por Larry Seigle y otros 
US$6.00 

UN PROGRAMA DE ACCI6N 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS 
ECON6MICA QUE SE AVECINA 
US$3.00 

ELABORTO:DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LA MUJER 
por Pat Grogan y otros, 
US$3.00 

iEE.UU. FUERA DEL ORIENTE 
MEDIO! 
Cuba habla en Naclones Unldas 
por Ricardo Alarc6n y Fidel Castro 
US$9.95 

GENOCIDE AGAINST THE 
INDIANS 
Genocldlo contra ellndlo 
norteamericano 
por George Novack, 
31 paginas, an ingl6s 

US$2.00 

DEMOCRACIA Y REVOLUCI6N 
por George Novack 
US$17.95 

PARA COMPRENDER LA 
HISTORIA 
por George Novack 
US$14.95 

LA INTERNACIONAL COMUNISTA 
DESPUES DE LENIN 
por Le6n Trotsky 
US$19.95 

FOR A WORKER'S AND 
FARMER'S GOVERNMENT IN 
THE UNITED STATES 
Por un goblemo obrero y campeslno en Es
tados Unldos 
por Jack Barnes, 
61 paginas, en lngl6s, US$7.00 

SEXO CONTRA SEXO 0 CLASE 
CONTRA CLASE 
por Evelyn Reed 
US$10.95 

LA EVOLUCI6N DE LA MUJER 
por Evelyn Reed 
US$18.95 

REVOLUTIONARY CONTINUITY: 
MARXIST LEADERSHIP IN THE 
u.s. 
por Farrell Dobbs 
La continuidad revolucionaria: Ia direcci6n marxista en 
EE.UU. En lngl6s. Dos tomos, US$15.95 cada uno 

WHAT IS AMERICAN FASCISM? 
Por James P. Cannon y Joseph Hansen 
t,Oue es el fascismo norteamericano? En lngl6s. US$8.00 



IRAN 

Regimen persigue dominic de Asia central 
Desintegracion de la Union Sovietica crea aperturas politicas en la region 

Par Paul Mailhot 

Despues de Ia disoluci6n de Ia Uni6n Sovie
tica el regimen de Iran lanz6 una campaiia 
agresiva para convertirse en un poder econ6-
mico y politico en Asia central. Una parte 
importante de sus esfuerws es el estableci
miento de relaciones comerciales y culturales 
con los paises que se encuentran al norte de 
Iran recien independizados de Ia Uni6n Sovie
tica: Armenia, Azerbaidjan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Tadjikistan, Kirghizistan y Ka
zakstan. 

Estas nuevas republicas estan tratando de 
salir de su aislamiento estableciendo relacio
nes con otros paises. Iran, Turquia y Paquistan 
se quieren aprovechar de esta nueva situaci6n. 
Pero parece que los iranies estan teniendo mas 
exito, cosa que le preocupa a los gobernantes 
en Washington. 

El 6 de junio, Ma'mud Shirvani, quien re
cientemente viaj6 a Iran, habl6 en el Militant 
Labor Forum en Nueva York sabre los cambios 
que hoy se estan dando en Iran y Asia central. 

Shirvani hablo sabre Ia rica historia de lu
cha de los obreros y campesinos de Iran y 
sabre las luchas sociales masivas que se dieron 
durante este siglo en ese pais contra Ia monar
quia y Ia dictadura. Seiial6 tres de las luchas 
mas grandes de Ia his to ria de Iran: 

• A principios del siglo se dio una revolu
ci6n democratica nacional en contra de Ia 
dinastia Qajar que permiti6 a los imperialistas 
britanicos y a los de Ia Rusia zarista el saqueo 
del pais. Los terratenientes y los altos repre
sentantes del clero islamico que apoyaban a Ia 
monarquia fueron derrotados y los iranies ob
tuvieron una constituci6n secular. Brigadas 
multinacionales de voluntarios musulmanes, 
armenios, georgianos y otros se formaron pa
ra defender Ia revoluci6n. 

En 1916los marxistas iranies y otros socia
listas formaron un partido comunista y parti
ciparon en Ia revolucion rusa junto con los 
bolcheviques. Despues participaron en Ia lu
cha para defender Baku (donde un soviet 
obrero habia tornado el poder) de los ataques 
de los britanicos y de los turcos. 

• Despues de Ia segunda guerra mundial se 
dieron luchas masivas que establecieron un 
gobierno obrero y campesino en Ia regi6n 
noroeste de Azerbaidjan y envolvieron a todo 
el pais en una lucha revolucionaria. Se estable
ci6 tambien una republica independiente kur
da que dur6 un afio. Baja ordenes de Moscu, 
los estalinistas iranies traicionaron Ia revolu
ci6n permitiendo su destruccion por el pro
imperialista shah de Iran. 

El movimiento contra el imperialismo con
tinuo hasta 1953 cuando los militares partida-
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rios del shah dieron 
un golpe de estado. 
Este golpe militar 
organizado por Ia 
CIA norteamerica
na derroc6 al go
bierno democrati
camente elegido del 
primer mm1stro 
Mohammed Mos
sadegh y regres6 al 
shah al poder. 

• La revoluci6n 
mas reciente en 
Iran se dio en 
1979. Esta revolu
ci6n comenz6 con 
un levantamiento 
de masas en Ia ciu
dad de Tabriz en 
1978 que se expan
di6 rapidamente al 
resto del pais. Mi
llones lucharon contra Ia dictadura del shah. 
Cientos fueron asesinados por Ia represi6n 
militar. Una huelga general encabezada por 
los trabajadores de petroleo, que ya habian 
logrado mantener cerrada Ia industria petro
lera por unos cinco meses, desencaden6 una 
insurreccion masiva que derroc6 a uno de 
los regimenes mas armadas y mas brutales 
delmundo. 

"A pesar de su rico legado revolucionario, 
Ia revoluci6n irani de 1979 no llev6 al estable
cimiento de un gobierno obrero y campesino 
debido a Ia crisis de direcci6n proletaria", ex
plic6 Shirvani. "El estalinismo habia logrado 
destruir al marxismo en Ia Union Sovietica y 
romper Ia continuidad revolucionaria, politi
ca y organizativa, que tenian los revoluciona
rios iranies con Ia revoluci6n bolchevique. Un 
sector de Ia clase capitalista irani, aunque de
bilitado logr6 tamar y mantener el poder". 

Estados Unidos pierde influencia 
Washington fue un fuerte aliado del shah y 

aun no ha podido recuperar Ia influencia y 
dominio que tenia sabre Iran y que perdio con 
Ia revolucion de 1979. Ni Ia presencia de ofi
ciales militares pro norteamericanos ni el asal
to militar que lanz6 el gobierno iraqui de 
Saddam Hussein con el respaldo de Washing
ton lograron derrotar al gobierno islamico 
irani. Los trabajadores y campesinos lucharon 
para impedir el retorno del dominio imperia
lista. 

El reto que plantea el gobierno de Teheran 
a Ia supremacia norteamericana sabre el Golfo 
Persico y Asia central, preocupa a los capita
listas norteamericanos. Los funcionarios del 

IRAN 

gobierno estadounidense y comentaristas po
liticos seiialan con alarma Ia acumulaci6n de 
armas en Iran, sus maniobras navales en el 
Golfo Persico, y el establecimiento de relacio
nes comerciales con paises vecinos. En un ar
ticulo en el Wall Street Journal Patrick Clawson 
escribi6, "La politica norteamericana debe ba
sarse firmemente en el principia de que Iran 
es un enemigo estrategico con el cual quiza se 
pueden establecer algunos acuerdos tacticos". 

Washington espera que el regimen turco, 
al que considera un aliado, pueda ganar mas 
poder en Ia regi6n. Turquia recientemente 
ofreci6 un paquete de ayuda de 1.2 mil mi
llones de d6lares a las republicas de Asia cen
tral. 

A pesar de Ia hostilidad norteamericana, 
Iran ha respondido agresivamente a las nuevas 
oportunidades para extender su influencia 
economica y politica en Ia regi6n. "Esto se 
hace principalmente a traves del co mercia y de 
lazos culturales", explic6 Shirvani. "El gobier
no de Rafsanjani usa el islam, pero no es asi 
como intenta afectar Ia region". 

"Cuando estuve en Iran hubo una rebeli6n 
en Dushanbe, capital de Tadjikistan. Los ma
nifestantes habian rodeado el palacio presi
dencial y estaban tratando de hacer caer al 
gobierno de Rakhmon Nabiev, pero el presi
dente irani Hashemi Rafsanjani logr6 mediar 
un arreglo con los rebeldes islamicos para que 
pararan su lucha", relat6 Shirvani. 

Tadjikistan es Ia unica republica asiatica 
central de Ia ex Union Sovietica de habla persa. 
Iran ha establecido relaciones culturales con 
los tajiks y esta promoviendo Ia construcci6n 
de un oleoducto entre Iran y Tadjikistan. 
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Rafsanjani tambien ha jugado un papel im
portante como mediador en el conflicto entre 
Azerbaidjan y Armenia. Representantes de los 
gobiemos de estas republicas han viajado a 
Teheran para discutir soluciones a Ia guerra en 
Ia region Nagormo-Karaback de Azerbaidjan. 
En Afganistan el regimen irani ha logrado 
obtener bastante autoridad con el gobierno 
establecido despues de 14 afios de guerra civil. 
Durante muchos afios Iran apoy6 a los prin
cipales grupos guerrilleros que ahora con tro
Janel gobierno central afgano. Teheran prove
yo armas y brindo refugio a los guerrilleros y 
tambien a un mill6n de refugiados de Ia guerra 
civil. 

"Durante mi visita a Iran", relat6 Shirvani, 
habia mucha discusi6n sobre Afganistan. "En 
Iugar de promover la revoluci6n islamica el 
regimen irani ha resaltado la cultura persa y la 
cooperaci6n economica con el nuevo gobier
no. En parte, porque la dominante nacionali
dad push tun ya no encabeza el gobierno afga
no; los uzbeks y los tajiks que hablan persa han 
tornado el poder. En cada saco de trigo que 
Iran envia a Afganistan incluye una copia de 
Shah name -ellibro de los reyes- que relata 
la historia del imperio persa y el florecimiento 
de la cultura irani". 

El regimen irani ha enviado petrol eo y co
mida a las provincias occidentales afganas y 
espera abrir rutas comerciales con otras re
publicas asiaticas centrales a traves de Afga
nistan. Teheran tambien espera que al estabi
lizar la situaci6n en Afganistan tendra que 
gastar menos en mantener a los refugiados 
de este pais. 

"La gente hablaba sobre los refugiados de 
manera perecida a como la prensa de Estados 
Unidos habla de los inmigrantes", dijo Shirva
ni. "Los capitalistas iranies hacen lo mismo 
que los gobernantes norteamericanos hacen 
aqui con los inmigrantes: por un lado los su
perexplotan y por otro los hacen ilegales. Al
gunas personas decian que seria bueno que los 
refugiados se regresasen a su pais, mientras 
que otras decian 'pero tquien va a trabajar en 
los homos de ladrillos?' refiriendose a un tra
bajo duro y mal pagado. 

Competencia comercial 
Recientemente, el ministro de relaciones ex

teriores irani comento que "en vista del re
ciente deseo por independencia en Asia cen
tral, [Iran] tiene que llenar el vacio cultural y 
econ6mico en la region". Uzbekistan, Tadji
kistan, Kirghizistan y Afganistan son paises sin 
salida al mar que estan buscando rutas comer
dales al occidente. 

Ademas de los arreglos comerciales con 
Tadjikistan y Afganistan el gobierno irani ha 
establecido acuerdos comerciales, de trans
porte y banca con Turkmenistan. Bajo estos 
acuerdos se establecera un sistema conjunto 
de banca y de aduanas. Iran pagani por la 
construccion de una via ferroviaria entre los 
dos paises. 

"Les ofrecemos la oportunidad de exportar 
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bienes a traves del Golfo Persico", dijo Moh
sen Nurbakhsh, ministro de finanzas irani. 
Iran espera que a traves de esta ruta se expor
ten varias materias primas, incluyendo algo
don y seda de Uzbekistan y gas natural de 
Turkmenistan. 

"Rafsanjani quiere que Iran se integre mas 
al mundo, al mercado capitalista mundial, ese 
es el camino que esta siguiendo", dijo Shirva
ni. "La revolucion que derroc6 a! shah fue un 
levantamiento social profundo de los obreros 
y campesinos, pero los capitalistas utilizaron 
Ia religion como un arma politica para impe
dir que los obreros y campesinos establecieran 
su propio gobierno. 

"Muchos clerigos y radicales islamicos pe
quefio burgueses utilizaron su prestigio como 
luchadores contra el shah, y sus relaciones con 
las masas urbanas y del campo para bloquear 
Ia revolucion y no para hacerla avanzar. Con
taron, en los primeros afios de Ia revoluci6n, 
con el apoyo de la direccion del pro-Moscu 
Partido Tudeh. 

"Ahora que Ia situacion en el pais es mas 
estable las principales fuerzas capitalistas han 
logrado consolidar su dominio sobre el go
bierno. Esto es lo que pas6 en las ultimas 
elecciones. Los capitalistas ya no necesitan a 
los radicales islamicos asi que los han sacado 
del gobierno. Ahora ya solo representan una 

minoria del Parlamento. 
"La coalici6n gubernamental entre los capi

talistas y los pequefio burgueses ha terminado 
esencialmente a favor de los capitalistas". 

Motines en torno al derecho a Ia tierra 
Aunque el gobierno irani ha logrado conso

lidarse, continua teniendo que confrontar los 
conflictos entre las clases sociales y el descon
tento popular que existe respecto a Ia situaci6n 
economica. 

Un ejemplo del descontento popular que 
existe en el pais fueron los motines ocurridos 
durante cuatro dias en mayo en Ia ciudad de 
Mashhad a! noroeste del pais. Con anteriori
dad se dieron levantamientos parecidos en 
otras ciudades incluyendo Shiraz, Arak y Ta
briz. 

En Mashhad algunos manifestantes incen
diaron Ia alcaldia y Ia biblioteca principal de Ia 
ciudad. Segun informes, nueve policias mu
rieron durante los motines. "La gente piensa 
que Ia revoluci6n les dio el derecho a Ia tierra 
y alii habian construido sus casas", dijo Shir
vani. "Han resistido los intentos de las autori
dades de expulsarlos de sus tierras; no tienen 
donde ir. Los campesinos empobrecidos que 
han ido a buscar trabajo a las ciudades en los 
ultimos diez afios son los que mas han sufrido. 

Sigue en Ia pagina 22 

Manifestaci6n en Teheran en 1980. El aiio anterior millones de personas se movilizaron 
para derrocar al regimen del odiado shah. 



ESPECIAL 

El sistema 
norteamericano 
de explotaci6n . , 
y opres1on 
Entrevista con Malcolm X en 1965 

[A continuacion publicamos una entrevista que apareceni en el 
nuevo libro Habla Malcolm X, que sera publicado este afio porIa 
editorial Pathfmder. Para mas informacion sobre ellibro, vea el 
anuncio en Ia pagina 12.] 

La siguiente entrevista fue concedida el 18 de enero de 1965 a Jack 
Barnes y Barry Sheppard, dirigentes de La Alianza de La fuventud Socia
lista. Malcolm ley6 y aprob6 el texto final, que apareci6 en el peri6dico 
Young Socialist en su edici6n de marzo-abril de 1965. 

* * * 
-dC6mo lo ha descrito a usted La prensa? 
-Bueno. Muy habil y conscientemente Ia prensa me ha pintado 

como un racista, un partidario de Ia supremacia racial y un extremista. 
-dPor que es falsa esta imagen? dCuales son sus verdaderas posiciones? 
-En primer Iugar, no soy racista. Estoy en contra de cualquier forma 

de racismo y segregacion, de cualquier forma de discriminacion. Creo 
en los seres humanos, y creo que todos los seres humanos merecen el 
mismo respeto sin importar el color de su pie!. 

-dPor que rompi6 usted con los Musulmanes Negros? 
- No rompi, hubo una escision. La escision se produjo principal-

mente porque me echaron, y me echaron por tomar una posicion 
intransigente ante los problemas que, desde mi punto de vista, debian 
resolverse y que el movimiento podia resolver. 

Yo opinaba que el movimiento reaccionaba muy despacio frente a 
muchas cuestiones. No estaba involucrado en las luchas civiles, civicas 
o politicas de nuestro pueblo. Lo unico que hacia era enfatizar Ia 
importancia de Ia reforma moral: no bebas, no fumes, no permitas Ia 
fornicacion y el adulterio. Cuando descubri que los jerarcas no ponian 
en practica lo que ellos mismos predicaban, vi con claridad que ese 
aspecto de su programa no tenia credibilidad alguna. 

Asi pues, Ia unica manera de funcionar que tend ria significado en Ia 
comunidad era to mar parte en los aspectos politicos y economicos de 
Ia lucha negra. Y Ia organizacion no estaba dispuesta a hacerlo porque 
entonces habria que asumir una actitud combativa, intransigente y 
activista, y los jerarcas se habian vuelto conservadores. Actuaban prin
cipalmente para proteger sus propios intereses. 

Debo seiialar tam bien que, aunque los Musulmanes Negros declara
ban ser un grupo religioso, Ia religion que habian adoptado -el 
Islam- no los reconocia. Por lo tanto, desde el punto de vista de Ia 
religion se encontraban en un vacio. Y no participaban en Ia politica, 
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asi que no era un grupo politico. Si una organizacion no es ni politica 
ni religiosa y ademas se abstiene de luchar por los derechos civiles 
lcomo se va a Hamar? Existe en un vacio. Todos estos factores me 
llevaron a escindirme de Ia organizacion. 

-dCuales son los objetivos de su nueva organizaci6n? 
-Hay dos organizaciones. La Mezquita Musulmana, Inc., es religio-

sa. Su finalidad es crear el ambiente y las posibilidades para que Ia gente 
que se in teresa en el islam lo pueda en tender mejor. La meta de Ia otra 
organizacion, Ia Organizacion de Ia Unidad Afro-Americana, es hacer 
surgir una sociedad donde los 22 millones de afroamericanos sean 
reconocidos y respetados como seres humanos, utilizando todos los 
medios que sean necesarios. 

- dC6mo define usted el nacionalismo negro con el cual se le identifica? 
- Solia definir el nacionalismo negro como Ia idea de que el hombre 

negro debe manejar Ia economia de su comunidad, Ia politica de su 
comunidad, etcetera. 

Pero en mayo, cuando me encontraba en Ghana, hable con el emba
jador de Argelia, un militante decidido, un revolucionario en el verda
dero sentido de Ia palabra (lo que ha demostrado con creces a! dirigir 
en su pais una revolucion victoriosa contra Ia opresion). Cuando le dije 
que mi filosofia economica, social y politica era el nacionalismo negro, 
me pregunto con franqueza: "bueno, lY don de me situas ami?". Porque 
el era blanco. El era africano, de Argelia, y seglin todas las apariencias 
era un hombre blanco. Y me dijo que si yo definia mi objetivo como Ia 
victoria del nacionalismo negro, ldonde lo dejaba eso a el? lDonde 
situaba a los revolucionarios de Marruecos, Egipto, Irak, Mauritania? 
Y me demostro que yo enajenaba a gente que era verdaderamente 
revolucionaria, dedicada a derrocar, por todos los medios necesarios, 
el sistema de explotacion que prevalece en este mundo. 

Eso me obligo a pensar y a reevaluar bastante mi definicion del 
nacionalismo negro. lPodemos decir que el nacionalismo negro com
prende Ia solucion de todos los problemas que enfrenta nuestro pueblo? 
Y si se han percatado no he utilizado esa expresion desde hace varios 
meses. Pero todavia me costaria mucho trabajo si tuviera que dar una 
definicion especifica de Ia fllosofia fundamental que yo creo que es 
necesaria para Ia liberacion del pueblo negro en este pais. 

- dEs verdad, como se afirma con frecuencia, que usted favo rece La 
violencia? 

-No favorezco Ia violencia. Si pudieramos obtener el reconoci
miento y el respeto para nuestro pueblo por medios pacificos, tanto 
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mejor. A todo el mundo le gustaria alcanzar sus objetivos padficamen
te. Pero tam bien soy realista. Los unicos en este pais a quienes se les pi de 
ser no violentos son los negros. Nunca he oido de nadie que vaya con 
los del Ku Klux Klan, con los de Ia John Birch Societyy demas elementos 
de extrema derecha, para ensefiarles a ser no violentos. S6lo a! negro 
norteamericano se le predica Ia no violencia. Y no estoy de acuerdo con 
los que quieren ensefiarle a nuestro pueblo a ser no violento mientras 
a! mismo tiempo no eduquen a nuestros enemigos a ser no violentos. 
Pienso que deberiamos protegernos por todos los medios que sean 
necesarios cuando los racistas nos atacan. 

-dCwiles son para usted las causas del prejuicio racial en Estados 
Unidos? 

-La ignorancia y Ia codicia. Y un programa de educaci6n tergiver
sada, muy habilmente disefiado, que encaja muy bien con el sistema 
norteamericano de explotaci6n y opresi6n. 

Si toda Ia poblaci6n norteamericana tuviera una educaci6n correcta 
-o sea, un cuadro verdadero de Ia historia y las aportaciones del 
hombre negro- creo que muchos blancos serian menos racistas en sus 
sentimientos. Le tendrian mayor respeto a! hombre negro como ser 
humano. Los sentimientos de superioridad del blanco serian anulados, 
a! menos parcialmente, si conociera las aportaciones del hombre negro 
a Ia ciencia y a Ia civilizaci6n. Ademas, el sentimiento de inferioridad 
del negro seria reemplazado por un conocimento equilibrado de si 
mismo. Se sentiria mas como un ser humano. Actuaria mas como un 
ser humano en una sociedad de seres humanos. 

Se necesita educaci6n para eliminar todo eso. Y el simple hecho de 
que haya universidades no significa que tengamos educaci6n. En el 
sistema pedag6gico norteamericano las universidades se han utilizado 
diestramente para inculcar una ensefianza tergiversada. 

-dCuales fueron los momentos culminantes de su viaje a Africa? 
- Visite Egipto, Arabia, Kuwait, Libano, Sudan, Etiopia, Kenia, 

Tangafiica, Zanzibar (ahora Tanzania), Nigeria, Ghana, Liberia, Guinea 
y Argelia. Durante ese viaje tuve entrevistas con el Presidente Nasser de 
Egipto, el Presidente Nyerere de Tanzania, el Presidente Jomo Kenyatta 
( entonces primer ministro) de Kenia, el Primer Ministro Milton Obote 
de Uganda, el Presidente Azikiwe de Nigeria, el Presidente Nkrumah 
de Ghana y el presidente Sekou Toure de Guinea. Para mi, los momen-

tos culminantes fueron las entrevistas con estas personas porque tuve 
Ia oportunidad de examinar su pensamiento. Me impresionaron con 
su ana!isis del problema y muchas de sus sugerencias contribuyeron en 
gran medida a Ia ampliaci6n de mi propia perspectiva. 

-dQue influencia tiene Africa revolucionaria en el pensamiento del 
pueblo negro en este pais? 

-Toda Ia influencia imaginable. No se puede separar Ia comba
tividad en el continente africano de Ia combatividad de los negros 
norteamericanos. Se esta forjando una imagen positiva de los africanos 
y esa imagen, a! darse tambien en Ia mente del negro norteamericano, 
lo conduce a una imagen mas positiva de si mismo. Despues toman 
pasos mas positivos: actuan. 

No se puede separar Ia revoluci6n africana del estado de animo del 
negro en Estados Unidos. Ni se puede separar Ia colonizaci6n de Africa 
de Ia posici6n servil con Ia que se content6 el negro norteamericano 
por tanto tiempo. Ahora que Africa gan6 su independencia por medios 
revolucionarios, se escucha en Ia comunidad negra un grito mas fuerte 
de protesta contra Ia discriminaci6n. 

-dC6mo evalua usted el papel de Estados Unidos en el Congo? 
-Ha sido un papel criminal. Probablemente el mejor ejemplo de 

actividad criminal contra un pueblo oprimido sea Ia intervenci6n de 
Estados Unidos en el Congo, a traves de sus lazos con Tshombe y los 
mercenaries. No se puede ignorar el hecho de que Tshombe recibe su 
dinero de Estados Unidos. El dinero que el utiliza para alquilar a esos 
mercenarios -esos asesinos a sue! do importados de Sudafrica- viene 
de Estados Unidos. Los pilotos que tripulan esos aviones han sido 
entrenados por Estados Unidos. Las mismas bombas que destruyen a 
mujeres y a nifios vienen de Estados Unidos. Por eso s6lo puedo juzgar 
como criminal el papel de Estados Unidos en el Congo. Y pienso que 
tendra que cosechar los resultados de las semillas que esta sembrando 
en el Congo. Tarde o temprano lo que ha desencadenado le causara 
problemas. 

-dY el papel de Estados Unidos en Vietnam del Sur? 
-La misma cosa. Muestra Ia verdadera ignorancia de los que con-

troJan Ia estructura del poder en Estados Unidos. Si Francia, que con 
todo tipo de armamentos pesados y tan fuertemente atrincherada en 
lo que se conocia como Indochina no pudo quedarse, no veo c6mo 
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En Estados Unidos los estudiantes se 
han destacado por sus payasadas, por sus 
competencias de excentricidad, contan
do por ejemplo cuantos pueden caber en 
una caseta telef6nica, y no por sus ideas 
politicas revolucionarias o su deseo de 
transformar las condiciones injustas. Pe
ro algunos estudiantes se parecen cada 
vez mas a sus hermanos en otros paises. 
Sin embargo, los estudiantes han sido 
engafiados un poco con lo que se conoce 
como la lucha por los derechos civiles 
( cuyo objetivo nunca fue resolver el pro
blema). Los estudiantes han sido conven
cidos de que el problema ya fue analiza
do, y por eso no trataron de examinarlo 
ellos mismos. 

En mi opini6n, si los estudiantes en 
este pais se olvidan del analisis que les 
han ofrecido y en cambio se reunen y 
empiezan a investigar por cuenta pro
pia el problema del racismo, in
dependientemente de los politicos e 
independientemente de todas las in

-, stituciones (que son parte de Ia est-

La derrota de Estados Unidos en Vietnam del Sur 'es solo cuesti6n de tiempo' 

ructura del poder), llegaran a ciertos 
descubrimientos estremecedores, y 
tambien veran que nunca eliminaran el 
racismo en su pais mientras sigan con-

alguien que este en sus cabales piense que Estados Unidos puede 
meterse; es irnposible. Eso revela su ignorancia, su ceguera, y su falta 
de previsi6n y de retrospecci6n. Su derrota absoluta en Vietnam del Sur 
es s6lo cuesti6n de tiempo. 

-dC6mo ve usted In iniciativa de los estudiantes blnncos y negros que 
fueron al Sur durante el verano pasado e intentaron inscribir a los negros 
para votar? 

-El in ten to fue bueno; y fue buena Ia idea de inscribir a los negros 
en el Sur porque la (mica fuerza real que tiene un hombre pobre en este 
pais es Ia de su voto. Pero no creo que sea muy inteligente mandarlos 
alii y recomendarles que sean no violentos. Estoy de acuerdo con el 
esfuerzo por inscribirlos, pero pienso que se les deberia permitir defen
derse de los ataques del Ku Klux Klan, el Consejo de Ciudadanos 
Blancos y otros grupos por todos los medios que esten a su alcance. 

-dQue piensa usted del asesinato de los tres j6venes activistas por los 
derechos civiles y de lo que ha ocurrido con sus asesinos? 

El hecho demuestra que Ia sociedad en Ia que vivimos noes realrnen
te lo que intenta representar ante el resto del mundo. Fue un asesinato 
y el gobierno federal seve impotente porque el caso tiene que ver con 
negros. Incluso los blancos involucrados estaban ayudando a negros. Y 
en esta sociedad, ante cualquier cosa que tenga que ver con ayudar a 
los negros, el gobierno federal se muestra incapaz de actuar. Pero si 
puede actuar en Vietnam del Sur, en el Congo, en Berlin y en otros 
lugares donde no tiene ningun derecho de estar. En cambio en Misisipi 
no puede actuar. 

- En un discurso reciente usted mencion6 su encuentro en Africa con 
John Lewis del SNCC. iCree usted que en el Sur los lideres mas j6venes y 
mas combativos esten ampliando su vision sabre Ia lucha en general? 

-Seguro. Cuando yo participaba en el movimiento de los Musul
manes Negros hable en diversas universidades blancas y negras. Me 
percate en 1961 yen 1962 que Ia nueva generaci6n era muy diferente 
de las anteriores y que muchos estudiantes eran mas sinceros en su 
amilisis del problema y en su deseo de encontrarle soluciones. En 
algunos paises extranjeros los estudiantes han contribuido al estallido 
de Ia revoluci6n; fueron los estudiantes quienes iniciaron Ia revoluci6n 
en Sudan, quienes derribaron en Corea a Syngman Rhee y a Menderes 
en Turquia. Los estudiantes nose detienen a pensar si estan en desven
taja y no se venden a ningun precio. 
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fiando en que lo haga el gobierno. 
El propio gobierno federal es tan racista como el gobierno en Misisipi 

yes mas culpable de perpetuar este sistema racista. A nivel federal son 
mas astutos y diestros, del mismo modo que el FBI es mas astuto que 
Ia policia estatal y la policia estatal es mas astuta que Ia policia local. 

Igual cosa sucede con los politicos. El politico a nivel federal es mas 
habil en general que el politico a nivellocal, y cuando quiere practicar 
el racismo, lo hace mas diestramente que los que lo practican a nivel 
local. 

-dQue opina usted del Partido Dem6crata? 
-El Partido Dem6crata, junto con el Partido Republicano, es res-

ponsable del racismo en Estados Unidos. Los principales racistas en este 
pais son dem6cratas. Goldwater no es el racista principal: es racista, 
pero no el principal. Los racistas que tienen influencia en Washington 
son dem6cratas. Si te cercioras, veras que siempre que hay propuestas 
de ley para mitigar las injusticias que padece el negro norteamericano 
los que se oponen son miembros del partido de Lyndon B. Johnson. 
Los Dixiecrats son dem6cratas. Los Dixiecrats no son mas que una 
subdivisi6n del Partido Dem6crata; y el mismo hombre que manda a 
los dem6cratas manda a los Dixiecrats. 

-dCual es In contribuci6n que los j6venes, en especial los estudiantes 
que odian el racismo en esta sociedad, pueden hacer a In lucha del pueblo 
negro por la libertad? 

-Los blancos que son sinceros no logran nada uniendose a organi
zaciones negras y convirtiendolas en organizaciones integradas. Los 
blancos que son sinceros de ben organizarse entre ellos mismos y buscar 
una estrategia para quebrantar los prejuicios que existen en las comu
nidades blancas. Asi es como pueden funcionar con mayor inteligencia 
y eficacia, en Ia misma comunidad blanca, lo que no se ha hecho hasta 
ahora. 

dQue papel desempefia Ia juventud en Ia revoluci6n mundial y que 
lecciones pueden derivarse para Ia juventud norteamericana? 

- Si tratan de indagar acerca de los prisioneros de los soldados 
norteamericanos en Vietnam del Sur, veran que estos guerrilleros 
son gente joven. Algunos son nifios. La mayoria son adolescentes. En 
todo el mundo son los adolescentes los que realmente se dedican a 
luchar por eliminar la opresi6n y Ia explotaci6n. En el Congo, los 
refugiados sefialan que muchos de los revolucionarios congoleses 
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son niiios. De hecho, cuando fusilan a revolucionarios presos, fusilan 
de los siete aiios de edad para arriba -esa informacion es de Ia 
prensa- porque los revolucionarios son niiios y jovenes. En esos 
paises los jovenes son quienes mas rapidamente se identifican con Ia 
lucha y Ia necesidad de eliminar las oprobiosas condiciones de vida. 
Y aqui en este pais, y esto lo digo por experiencia propia, cuando se 
habla del racismo, de Ia discriminacion y Ia segregacion, son los 
jovenes los que se sienten mas ultrajados, los que mas ardientemente 
desean eliminar todo eso. 

colapso defmitivo es solo cuestion de tiempo. 

-dCuales son las perspectivas de Ia lucha negra en 1965? 

-Son sangrientas. Fueron sangrientas en 1963, fueron sangrientas 

Creo que Ia juventud en este pais puede encontrar un poderoso 
ejemplo en los jovenes simbas [leones] del Congo yen los j6venes 
luchadores de Vietnam del Sur. 

en 1964, y todas las causas que causaron ese derramamiento de sangre 
existen todavia. La Marcha en Washington debia servir como valvula 
de escape para Ia frustracion que este ambiente explosivo habia creado. 
En 1964 usaron Ia ley de los derechos civiles como valvula de escape. 
;_A que podran acudir en 1965? No hay estratagema que puedan usar 
los politicos para apaciguar el fermento explosivo que existe aqui 
mismo en Harlem. 

Y miren al jefe Murphy, de Ia policia de Nueva York. Aparece en los 
encabezados de los periodicos tratando de calificar como crimen hasta 
una simple prediccion de que va a haber lios. Esto muestra el nivel del 
pensamiento norteamericano. Se va a producir una explosion pero no 
hay que mencionar el asunto. Existen todos los ingredientes que pro
ducen las explosiones pero no hay que hablar de eso, dice Murphy. Es 
como afirmar que no existen 700 millones de chinos. Es Ia misma 
actitud. El ciudadano norteamericano esta tan lleno de remordimien
tos y de miedo que en vez de encarar Ia realidad de Ia situacion, pre ten de 
que Ia situacion no existe. Ya saben, en este pais es casi un crimen decir 
que hay un pais Ilamado China, a menos que se refieran a esa islita 
conocida como Formosa. Por lo mismo, es casi un crimen decir que Ia 
gente aqui en Harlem va a explotar porque no ha desaparecido Ia 
dinamita social del aiio pasado. 

Ademas, a medida que los pueblos de pie! oscura se independizan, 
se desarrollan y cobran mas fuerza, seve que el tiempo esta a favor del 
negro norteamericano. Todavia hoy el negro norteamericano es hospi
talario, indulgente y amistoso. Pero si siguen engaiiandolo y estafando
lo continuamente, y si no se encuentra Ia solucion de sus problemas, se 
desilusionara por completo, quedara decepcionado y se disociara de los 
intereses de Estados Unidos y su sociedad. Ya muchos lo han hecho. 

-dQue piensa usted de Ia lucha mundial que existe hoy entre el 
capitalismo y el socialismo? 

-Es imposible que el capitalismo sobreviva, principalmente porque 
el sistema capitalista necesita chupar sangre ajena. El capitalismo solia 
ser como un aguila, pero ahora es mas bien como un buitre. Antes tenia 
Ia fuerza suficiente para chuparle Ia sangre a los demas, fueran fuertes 
o debiles. Pero ahora se ha vuelto mas cobarde, como el buitre, y solo 
le chupa Ia sangre a los que no pueden defenderse. A medida que las 
naciones del mundo se liberan, el capitalismo tiene menos victimas, 
menos sangre que chupar, y se debilita mas y mas. En mi opinion su 

Entonces creo que 1965 sera mucho mas explosivo, mas que 1964 y 
1963. No van a poder evitarlo. Los lideres negros ya no pueden contro
lar al pueblo. Por eso, cuando el pueblo empieza -muy justificada
mente- a estallar, esos lideres negros ya no pueden contenerlo. 0 

• • . Candidate socialista 
Viene de Ia pagina 4 
valoren a si mismos, a que piensen y actuen. 
Estamos interesados en lo que hagan respecto 
a Ia verdadera politica, el accionar en las calles, 
en las protestas que impulsen nuestras deman
das contra los partidos capitalistas, no en lo 
que vayan a hacer el3 de noviembre". 

El voto negro y Clinton 
Tambra Massie, de 22 aiios de edad, le pre

gun to a Warren si no le molestaba quitarle 
votos negros a Clinton. "El hecho de que Clin
ton tiene negros en Ia plantilla de su campaiia 
demuestra que le interesa el pueblo negro", 
insisti6 Massie. "Yo creo que esto demuestra 
que ei hara algo porIa gente pobre". 

"La politica tiene sangre fria", respondio 
Warren. "Y nosotros tenemos que tener san
gre fria. No tiene nada que ver con lo que nos 
gustaria que fuese Ia verdad, lo que aiiora
mos o por lo cual rezamos o en torno a lo 
cual tenemos esperanza. Hay que ver Io que 
ha hecho Clinton como gobernador deAr
kansas, su programa y lo que el mismo dice 
que hara". 

"No miren a una persona que es negra y que 
esta en su plantilla ganando 100 mil dolares", 
continuo Warren. "Diganme si es que alguna 
vez ha hecho algo por alguien que trabaja 40 
horas en una fabrica y que este ganando el 
salario mini mo. 

"Para nosotros esta es una cuestion de clase. 
El puede resolver el problema de un pequeiio 
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sector de negros de clase media, y lo hara, pero 
;_que tiene eso que ver con Ia vida de millones 
de nosotros que somos trabajadores?" 

Warren es un obrero del acero, miembro 
del sindicato USWA; se encuentra con licen
cia de su empleo en Ia fabrica Castle Metals 
aqui en Chicago. Durante su gira de Ia cam
paiia electoral, paro en Ia planta para conver
sar con sus compaiieros de trabajo y para 
invitarlos a un mitin de Ia campaiia mientras 
que un grupo de sus partidarios distribuian 
material de Ia campaiia dentro de Ia fabrica. 
Warren tambien hizo campaiia politica entre 
los obreros de Ia Precision Scientific, otra fa
brica organizada por el USWA. Muchos de 
los obreros que estaban reunidos fuera de Ia 
fabrica para almorzar, manifestaron su inte
res en conocer al candidato y Je desearon 
buena suerte. 

Unas 45 personas participaron en ei mitin 
principal de Ia campaiia en Chicago que se 
celebro el 19 de septiembre. Entre ellos habia 
varios que se acababan de enterar de Ia cam
paiia. Adem as de Warren hablo Patricia Smith, 
Ia candidata socialista para Ia junta directiva 
de Ia Universidad de Illinois. Russell Hall, un 
pin tor de 31 aiios de edad que se enter6 sobre 
Ia campaiia socialista durante Ia huelga de Ia 
Caterpillar, presento al candidato presiden
cial. 

"Toda Ia discusion de los republicanos y 
democratas respecto a los valores familiares", 
dijo Warren durante ei mitin, "noes sino una 

distracci6n, Ia cuesti6n no se trata de Murphy 
Brown". [EI candidato se referia a Murphy 
Brown, un personaje ficticio muy popular de 
una serie de television, que queda embarazada 
y tiene un hijo sin con traer matrimonio, y que 
fue objeto de las criticas del vicepresidente 
Dan Quayle por servir de mal ejemplo a los 
jovenes de hoy.] 

"Deben recordar", dijo el candidato, "que 
esto se dio tras los acontecimientos de Los 
Angeles. Dan Quayle se presento en Los An
geles y le echo Ia culpa de los motines a! des
moronamiento de Ia familia negra, a Ia falta de 
val ores familiares tradicionales". 

Warren explico que Ia familia s6lo funcio
na como unidad economica para los ricos, 
pero que no puede defender al pueblo traba
jador en esta crisis. "Para nosotros, Ia familia 
funciona mucho mejor como el Iugar donde 
puedes encontrar un poco de solidaridad", 
dijo. 

"La campaiia en torno a los 'valores fami
liares' tiene que ver con ei hecho de que ellos 
estan tratando de impulsar una guerra en el 
exterior y tambien estan librando una gue
rra contra nuestro nivel de vida aqui en este 
pais. Estan exigiendo que Ia unidad familiar 
tome mas responsabilidad por las necesida
des humanas, estan recortando todos los 
servicios que necesitamos para poder sobre
vivir)). 

En el mitin se recaudaron 2 300 do lares para 
Ia campaiia. 0 
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... Grave crisis monetaria en Europa 
Viene de Ia pagina 5 
Alemania en Europa estan subvencionando 
en Ia practica Ia reconstruccion del este de 
Alemania a expensas de sus propias ganan
cias y de su propio crecimiento economico. 
Los intereses capitalistas y sus medios noti
ciosos y voceros han respondido con campa
fias antialemanas, especialmente en Inglate
rra e Italia. 

"Si bien los ingleses e italianos !amen tan Ia 
fuerte caida en el valor relativo de su moneda, 
los alemanes celebran lo que representa un 
triunfo para el marco aleman", sefialo el diario 
New York Times. "Mucha gente, con renovada 
confianza en Ia fuerza del marco, esta menos 
dispuesta que nunca a apoyar Ia propuesta de 
Kohl de adoptar una sola moneda europea 
para reemplazarlo". 

"La imagen de una moneda de un marco fue 
lo que hoy domino Ia portada de Bild, el pe
riodico mas vendido del pais. 'jQue hermoso 
y fuerte que eres, marco aleman!' decia el sub
titulo. 'Nos haces Ia vida mas barata' ". 

Los gobernantes alemanes encaran proble
mas internos muy grandes. A pesar de Ia fuerza 
del marco, el gobierno de Kohl tuvo que au
mentar el impuesto a los ingresos en un 25 por 
ciento este afio. El gobierno nacional en Bonn 
se encuentra en un conflicto frontal con el 
movimiento sindical. Los patrones han dejado 
muy claro que quieren un "pacto de solidari
dad" para limitar los salarios antes del fin del 
afio. 

La guerra del Golfo Persico en 1990-91 saco 
a relucir las limitaciones de las medidas mo
destas hacia Ia integracion economica que ha 
tornado Ia Comunidad Europea. La guerra 
orquestada por Estados Unidos revelo incues
tionablemente que estas medidas -reduc
cion de los obstaculos a! comercio, a Ia inver
sion y otros cambios-- no conducen a una 
politica extrajera comun en Europa. AI con
trario, cada una de las clases capitalistas de Ia 
Comunidad Europea se vio obligada a defen
der sus propios intereses de estado contra las 
demas. La guerra echo para atras el objetivo 
del imperialismo aleman: una Comunidad 
Europea bajo el dominio de Bonn. 

Thatcher lo expreso asi : "Tendremos rela
ciones mas armoniosas entre los estados de 
Europa si mantienen el margen para poder 
tomar sus propias decisiones y perseguir sus 
propios intereses, como sucedio durante Ia 
Guerra del Golfo". 

El mismo tipo de conflictos se manifiesta en 
torno a Yugoslavia. Bonn persiguio sus pro
pios intereses a! reconocer a Croacia y Eslove
nia. Mas tarde, Paris tambien in ten to promo
ver sus propios intereses en Yugoslavia, 
maniobrando entre Bonny Washington. 

La actual crisis monetaria subraya los fuer
tes conflictos entre las clases gobernantes en 
los paises imperialistas de Europa. Las burgue
sias rivales no abandonaran sus estados sepa-
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rados, que protegen sus intereses contra las 
demas burguesias nacionales y sobre todo 
contra los trabajadores, cuyo trabajo enrique
ce a todas elias. 

A fin de perseguir sus propios intereses en 
Europa y los paises ba!ticos, el gobierno sueco 
se ha alineado mas con Estados Unidos para 
fortalecer su posicion contra Alemania. Igual
mente, los gobernantes britanicos, gracias a su 
participacion leal allado de Washington du
rante Ia Guerra del Golfo, han podido actuar 
como socios men ores de Estados Unidos, aun
que los Ultimos golpes contra Ia moneda in
glesa le han quitado un poco el brillo a sus 
pretensiones de ser Ia principal potencia de 
Europa. Tanto Suecia como Gran Bretafia son 
masdebiles que Alemania ypor lo tanto bus can 
Ia sombra protectora de Washington. 

Demagogia nacionalista 
Los trabajadores son victimas de los esfuer

zos de cada clase dominante de defender sus 
ganancias y su posicion competitiva. Los go
bernantes, apoyados porIa burocracia sindi
cal, recurren a Ia demagogia nacionalista para 
pedir sacrificios por parte del pueblo trabaja
dor. Sin embargo, habra mas resistencia obre
ra en Europa a medida que los gobiernos in
tenten imponerles medidas de austeridad a los 
trabajadores. Las devaluaciones monetarias 
aumentan los precios de los productos impor
tados y disminuyen el poder adquisitivo de los 
trabajadores. 

En agosto, cientos de miles de obreros pro
testaron contra el programa de austeridad del 
gobierno en Grecia. En Alemania se han dado 
manifestaciones antirracistas de decenas de 
miles de personas contra los ataques violentos 
de grupos derechistas a inmigrantes. El go
bierno aleman acaba de firmar un acuerdo 
con Rumania para deportar a miles de ruma
nos, en su mayoria gitanos. 

El gobierno sueco proyecta grandes recortes 
en programas sociales. Ante estas medidas, los 
sindicatos convocaron a una protesta nacional 
para el6 de octubre. El gobierno italiano anun
cio enormes reducciones en prestaciones me
dicas y del seguro social para empleados pu
blicos. Segun el diario Financial Times se trata 
del "mayor ataque a! presupuesto medico y del 
seguro social desde que se estableciera el siste
ma de bienestar social tras la guerra". 

En respuesta, las tres centrales sindicales 
italianas anunciaron una serie de manifesta
ciones, culminando con un paro de un dia 
proyectado para el2 de octubre. Despues de Ia 
devaluacion de Ia lira, el primer ministro Giu
liano Amato aparecio ante Ia Camara de Di
putados para defender su decision controver
sial del9 de septiembre, cuando pidio poderes 
extraordinarios para poder manejar Ia econo
mia. 0 
Carl-Erik Isacsson, miembro del sindicato me
talurgico en Ia fabrica automotriz Saab-Scania 
en Estocolmo, Suecia, contribuy6 a este articulo. 

... Gira de joven cubana 
Viene de Ia pagina 7 
pasos gigantes que han dado las mujeres cuba
nas a! convertirse en el 40 por ciento de Ia 
fuerza !aboral, en mas del 50 por ciento de los 
estudiantes y a! participar en todos los aspectos 
de Ia vida del pais, incluyendo en el ejercito. 

Hablo del importante papel que juegan las 
guarderias infantiles en Cuba que le permiten 
a las mujeres participar en Ia sociedad. "Mi 
esposo esta cuidando nuestra hija mientras yo 
estoy aqui en gira", dijo. 

Alvisa tambien se refirio a Ia actitud cam
biante que existe en Cuba hacia los homose
xuales. "Cuba ha tenido una historia bastante 
mala respecto a esto", dijo ante un mitin en Ia 
Universidad de Ia Ciudad de Los Angeles. "En 
los afios 70 si habia un homosexual en un aula 
de clase, era rechazado por los otros estudian
tes. La gente no los queria en Ia clase. Hoy 
existe mas tolerancia, los homosexuales son 
mas abiertos en las calles". Explico que a! con
trario de lo que existe en Estados Unidos, en 
Cuba no existeh !eyes contra las relaciones 
sexuales homosexuales. 

Alvisa hablo ante unas 40 personas en Ia 
Universidad de California en Santa Barbara y 
en un programa de Radio Coyote, Ia emisora 
estudiantil de esa universidad, tambien a pare-

cio en un programa de television del canal13 
llamado "Noticias del tercer mundo". Hablo 
ante dos programas de radio de la KPFK en 
Los Angeles que tomaron llamadas de los 
oyentes. 

En Vista, California, al norte de San Diego, 
Alvisa converso con 50 trabajadores agricolas 
y agricultores en una reunion auspiciada por 
el Co mite Civico Mixteco, un grupo de traba
jadores y agricultores mixtecos de Mexico. Mu
chas preguntas se enfocaron en como puede 
Cuba sobrevivir economicamente, yen torno 
a Ia demanda hecha por el gobierno norteame
ricano y algunos gobiernos de America Latina 
de que en Cuba se celebre un plebiscito. 

AI regreso de esta reunion, Alvisa vio un 
puesto de inspeccion de inmigracion localiza
do entre Los Angeles y San Diego, cerca del 
cual habian carteles allado de Ia carretera que 
le advertian a los choferes de vehiculos sobre 
Ia gente que cruza Ia carretera huyendo de la 
policia de Ia Guardia Fronteriza. 

En su ultima noche en Los Angeles, Alvisa 
viajo por el area del centro de Ia ciudad donde 
vio como Ia gente se preparaba para dormir en 
Ia acera, cobijandose con periodicos, bolsas de 
papel y con lo que fuera que estuviera a su 
alcance. 0 
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• • • Firman tratado de libre comercio 
Viene de Ia pagina 24 

Existen reglamentaciones estrictas que re
quieren que los textiles y Ia ropa sean manu
facturados totalmente en Norteamerica para 
poderse comercializar libre de aranceles. De 
esta manera, los dueftos de las empresas de 
vestido norteamericanas esperan poder trasla
dar una mayor cantidad de Ia parte de Ia in
dustria de tela que utiliza mano de obra mas 
intensivamen te --como corte y confeccion
de Asia a Mexico. 

Otros productores de textiles se oponen a! 
acuerdo comercial, ya que temen que agudi
zara Ia competencia que tienen con las com
paiiias mexicanas. 

Los capitalistas canadienses 
El gobierno canadiense entro en las platicas 

de libre comercio para mantener las condicio
nes del tratado comercial que acordo en 1988 
con Estados Unidos. 

Mas del 75 por ciento del comercio cana
diense es con Estados Unidos. Esto pone a 
Canada -pais agobiado por Ia recesion- en 
una posicion vulnerable, dada Ia intensifica
cion de las guerras comerciales entre las po
tencias imperialistas en el mundo. Canada 
espera que este acuerdo reducira los conflictos 
comerciales con Estados Unidos. 

Ademas, los capitalistas canadienses estan 
compitiendo por obtener una tajada lo mas 
grande posible del mercado y de las inversio
nes en Mexico y en otros paises de America 
Latina. 

Sin embargo, el acuerdo comercial no pue
de cambiar el hecho que en vez de disminuir 
los conflictos comerciales entre Estados Uni
dos y Canada siguen en aumento. Esta com
petencia que se intensifica cada vez masse ve 
impulsada por Ia constante caida en las tasas 
de ganancia que, por primera vez desde Ia 
decada de 1930, ha lanzado a! mundo capita
lista a Ia depresion economica. 

En los meses recientes, han explotado varias 
de las disputas comerciales entre los dos pai
ses. En junio, las empresas norteamericanas de 
acero usaron las !eyes contra el dumping para 
acusar a Canada y a otros 20 paises de vender 
el acero a precios por debajo de su costa 
(dumping). El gobierno canadiense se desqui
to acusando a una serie de compaiiias nortea
mericanas de vender productos a precios in
justos en Canada. 

Leyes contra el dumping, que ahara cubren 
un 10 por ciento del total de las importaciones 
norteamericanas, le permitirian a las empre
sas de Estados Unidos seguir emprendiendo 
demandas legales contra empresas extranjeras 
y de imponerles aranceles a pesar del acuerdo 
de "libre comercio". 

Apenas tres semanas de firmado el acuerdo, 
para desquitarse de las medidas "discrimina
torias" contra Ia cerveza norteamericana, 
Washington impuso un impuesto del 50 por 
ciento sabre Ia cerveza de Ontario. Wash-
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ington ha exigido que se impongan aranceles 
enormes sabre los envios de madera, alfom
bras y autos que son construidos por compa
iiias japonesas en Canada. 

El gobierno de Mexico ha estado ansioso 
por llegar a un acuerdo comercial con sus 
poderosos vecinos imperialistas. Esta es Ia res
puesta de los capitalistas mexicanos a Ia crisis 
economica mundial, que ha devastado a Me
XICO. 

Durante Ia decada pasada, el salario mini
ma real en Mexico ha caido por mas de Ia 
mitad. La tasa oficial de desocupacion ha au
mentado a! 18 por ciento, con un porcentaje 
aun mas grande de trabajadores que se en
cuentran subempleados. 

Desde el fracaso de un plan patrocinado 
por Estados Unidos para reducir Ia deuda, Ia 
deuda externa de Mexico ha vuelto a supe
rar los 100 mil millones de dolares. El go
bierno, diciendo que es necesario para pagar 
Ia deuda, ha recortado los programas socia
les, aumentado los precios y dejado cesantes 
a miles de obreros. 

'Zonas de libre comercio' 
Desde 1985 el gobierno del presidente Car

los Salinas de Gortari ha estado persiguiendo 
politicas encaminadas a abrir Ia economia me
xicana a las inversiones extranjeras. Ha cam
biado completamente muchas de las medidas 
proteccionistas y ha vendido cientos de em
presas que eran propiedad estatal. 

Se han establecido "zonas de libre comer
cia", particularmente en Ia zona de Ia frontera 
con Estados Unidos, donde empresas extran
jeras han establecido mas de 2 mil maquilado
ras. A estas empresas se les permite traer ma
quinaria y materia prima libre de impuestos, 
explotar mano de obra mexicana pagando sa
lario minima de 68 centavos de dolar Ia hora 
y exportar los productos de regreso a Estados 
Unidos o a Canada pagando tarifas de aduana 
reducidas. 

Las medidas de libre comercio, por lo tanto, 
han jugado un papel en Mexico desde hace 
muchos aftos y antes del tratado de libre co
mercia. El comercio con Estados U nidos se ha 
triplicado desde 1986. Unos 20 mil millones 
de dolares en inversiones extranjeras han en
trada a Mexico en el ultimo aiio y media 
solamente. 

Si bien, el 60 por ciento de las inversiones 
extranjeras vienen de Estados Unidos, una 
cantidad sustancial proviene de Alemania, 
Gran Bretaiia y de Japon. 

Ademas de eliminar miles de tarifas, el pac
ta que se esta proponiendo eliminaria poco a 
poco las viejas restricciones legales mexican as 
sabre los bancos, las compaiiias de seguros, y 
las casas de valores extranjeras que negocian 
en ese pais. Se alentaria a las empresas petro
leras norteamericanas a extender los servicios 
de perforacion y Ia produccion de petroqui
micos, aunque Ia constitucion mexicana toda-

via prohibe Ia propiedad extranjera de las ex
plotaciones de petroleo. 

El nuevo acuerdo tambien significa ma
yor acceso a los mercados norteamericanos 
para los capitalistas mexicanos, dandoles a 
estos una ventaja por encima de sus rivales 
latinoamericanos y caribeiios. Salinas decla
ro que el acuerdo de libre comercio era 
"inevitable porque ya tenemos una relacion 
de intercambio comercial muy intensa [con 
Estados Unidos] y el acuerdo traera arden a 
esa relacion". 

El acuerdo de libre comercio le garantiza a 
Mexico que Estados Unidos le comprara una 
cuota de azucar de 1.5 millones de toneladas, 
permitiendole vender mas que los producto
res de azucar caribeiios, quienes se quejaron 
de esta medida. 

Al igual que en Canaday Estados Unidos, 
una sector minoritario de Ia clase capitalista 
en Mexico se opone a! actual acuerdo comer
cia! y favorece mayor dependencia sabre me
didas proteccionistas para defender sus inte
reses de clase nacionales. 

La cupula sindical en Estados U nidos y en 
Canada, y un sector de esta en Mexico, se 
oponen a! acuerdo de libre comercio, repi
tiendo los argumentos proteccionistas de ese 
sector de Ia patronal. 

Por ejemplo, el presidente del sindicato de 
camioneros Teamster, Ron Carey, denuncio 
el acuerdo diciendo que le permitiria a los 
patrones "explotar a los obreros en ambos 
!ados de Ia frontera" y que contaminaria el 
media ambiente. Los funcionarios del sindi
cato se oponian al tratado porque le permitiria 
a los camioneros de Mexico transportar carga 
a Estados Unidos; en Ia actualidad una vez que 
llega a Ia frontera Ia carga tiene que transpor
tarse en camiones norteamericanos. 

Si bien lloriquean por las penas que pasan 
los trabajadores en Mexico, Ia verdadera po
sicion de Ia cupula sindical es Ia que se vio 
reflejada en un anuncio que puso en su re
vista Solidarity el sindicato automotriz: 
"Mantengamos nuestros empleos en este 
pais". Su perspectiva es de ligar los intereses 
de los obreros con los intereses de sus em
pleadores. 

Mientras tanto, Ia respuesta de los traba
jadores en Mexico ha sido diferente. En las 
semanas recientes, miles de obreros de Ia 
gigantesca fabrica de Ia Volkswagen en Pue
bla se han ido a Ia huelga en rechazo de las 
demandas concesionarias de los patrones. 
Unos 20 mil obreros textileros han cerrado 
200 fabricas en Ia zona central de Mexico 
por mas de un mes en oposicion de las de
mandas de Ia empresa por acelerar el trabajo 
y reglas de trabajo mas estrictas. Los obreros 
del petroleo tambien se han ido a Ia huelga 
contra las propuestas de cesantia de parte de 
Ia empresa estatal. 0 
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toda Gran Bretafia, las comunidades min eras, 
donde los empleos en las minas son Ia fuente 
mas importante de trabajo, estan en crisis a 
causa del cierre de las minas. 

Lucha por Ia unidad, 

Las experiencias de Ia huelga y Ia arremetida 
prolongada de Ia British Coal de hacer que el 
pueblo trabajador sea el que cargue con Ia 
crisis capitalista en Gran Bretafia yen el resto 
del mundo, fue lo que atrajo a Galloway al 
movimiento socialista. Se afili6 a Ia Liga Socia
lista, predecesora de Ia Liga Comunista de 
Gran Bretafia, durante Ia huelga. 

Galloway ha continuado Ia lucha porIa uni
dad entre los mineros y ha hecho campafia 
incansablemente por Ia NUM. Tambien ha 
contribuido a construir solidaridad para con 
las luchas de los mineros en otras partes del 
mundo. En 1989 viaj6 a Estados Unidos para 
ofrecer su apoyo a los miembros del sindicato 
de mineros UMWA en su lucha contra Ia com
pafiia de carb6n Pittston Coal. Tambien visit6 
a los huelguistas de Ia aerolinea Eastern para 
aprender de su lucha por si mismo. Us6 Ia 

experiencia de su viaje para explicarle Ia im
portancia de estas luchas a los mineros y a 
otros trabajadores en Gran Bretafia. 

Galloway tambien ha sido uno de los que 
abiertamente ha denunciado Ia guerra contra 
el pueblo de Iraq y contra el papel que juega el 
imperialismo britanico en esa guerra. A pesar 
del hostigamiento serio, ha seguido haciendo 
campafia contra Ia guerra y tratando de con
veneer a sus compafieros de trabajo de sus 
ideas contra Ia guerra. 

Los puntos de vista y las actividades de Gal
loway en apoyo a los mineros de Ia mina de 
Thoresby y de los trabajadores alrededor del 
mundo lo han convertido en un blanco espe
cial de Ia gerencia y de los mineros que identi
fi.can como suyos los intereses de Ia empresa. 

Algunos mineros y funcionarios de Ia 
UDM, que estan decididos a no dificultarle las 
cosas a Ia British Coal cuando esta comienze Ia 
privatizaci6n, con las esperanzas de salvar sus 
empleos, estan particularmente enojados con 
las actividades de Galloway en apoyo a Ia NUM 
y su campafia contra Ia privatizaci6n. Uno de 
estos funcionarios que particip6 en el ataque, 
le habia dicho a Galloway, "Estamos tratando 

. . . Iran persigue dominio 
Viene de Ia pdgina 15 
Tambien se han dado luchas obreras de carac-
ter mas modesto. 

"Iran y las republicas vecinas no son in
munes al desorden mundial del sistema capi
talista. Las rebeliones que se han dado y Ia 
subsecuente ejecuci6n de varios de los rebel
des son indicio del aumento en las tensiones 
sociales. Las ejecuciones no van a lograr el 
apoyo de los trabajadores iranies ni los de las 
republicas vecinas". 

Una de las razones porIa que Rafsanjani ha 
tratado de mediar en las luchas en Azerbaid
jan, Armenia y Tadjikistan es que Iran es tam
bien un pais con muchas nacionalidades dife
rentes, muchas de las cuales sufren opresi6n 
del regimen capitalista. 

De los 58 millones de habitantes que hay 
en Iran mas de Ia mitad no son persas, Ia 
nacionalidad mayoritaria. Hay grandes con
centraciones de azerbaidjanis y kurdos. Estos 
pueblos siguen siendo oprimidos en Iran. 
Cuando se estableci6 Ia dinastia pahlavi en 
Iran despues del triunfo de Ia revoluci6n ru
sa, farsi (el idioma persa) fue decretado idio
ma ofi.cial y se prohibi6 el estudio de otros 
idiomas. La revoluci6n de 1979 debilit6 esta 
herencia de opresi6n nacional, pero no Ia 
destruy6. 

"Durante mi visita unas 50 6 60 personas 
comenzaron una discusi6n sobre el derecho 
de hablar y estudiar azerbaidjani en Ia regi6n 
azerbaidjani de Iran", relat6 Shirvani. "Hay 
dos Azerbaidjans. Por un !ado, Ia republica 
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que se independiz6 al desintegrarse la Uni6n 
Sovietica. Los diarios en general se refieren a 
esta cuando hablan de Azerbaidjan, pero 
tambien existe la Azerbaidjan que es una 
parte del norte de Iran. Am bas tienen el mis
mo idioma que es uno de los dialectos tur
cos. 

"Algunos de los azerbaidjanis decian que 
deberia de haber libertad lingiiistica para 
aprender turco en las escuelas. Algunas per
sonas de habla persa dijeron que de permi
tirse eso se desintegraria el pais. Otros res
pondieron que al contrario, el pais se iba a 
desintegrar sino se permitian esas liberta
des." 

"La discusi6n fue cortes pero acalorada. 
Este es un ejemplo de la seriedad de las dis
cusiones politicas en las que estan involucra
des los trabajadores. Lo importante es que el 
mundo se ha abierto y que la caida del estali
nismo esta ayudando en este proceso", expli
c6 Shirvani." 

La crisis econ6mica mundial y la depre
si6n estan teniendo un impacto muy grande 
en Ia regi6n del mundo donde se encuentra 
Iran. AI mismo tiempo que Iran y las otras 
republicas vecinas estan tratando de abrirse 
al mundo y competir en el mercado mun
dial, se dan contradicciones, levantamientos 
y oportunidades para Ia politica revolucio
naria. En el caso de las ex-republicas sovieti
cas hoy hay aperturas que no habian existido 
60 6 70 afios atras." 0 

de sacar de aqui a todos ustedes que apoyan a 
IaNUM". 

Recientemente Galloway ha estado ayudan
do a los mineros a descifrar c6mo Ia patronal 
calcula sus horas de trabajo. La British Coal 
usa un complicado sistema de c6digos para 
distintas tareas y horas de trabajo. Galloway 
prepar6 un horario de trabajo simple que le 
permite a los obreros calcular exactamente 
cuanto les deben pagar por su labor. "Esto no 
les gusta mucho a Ia patronal, pero los mineros 
deben de recibir el salario que les correspon
de", explic6. 

"Este ataque no me va a hacer perder Ia 
moral", dijo Galloway. "Ellos sa ben que hubie
ra sido mas facil de aceptar si s6lo me hubieran 
golpeado. Sin embargo, esta violaci6n no les va 
a resultar. Mi rama de Ia NUM ha decidido 
discutir esta cuesti6n en su pr6xima reuni6n. 
Y espero que los miembros de Ia NUM y los 
miembros de UDM asi como otros obreros 
alrededor del mundo se manifiesten publica
mente en contra de este ataque". 

Otro minero de Ia NUM, Jim Spaul, que 
trabaja en Kellingley, explic6 que "Ia defensa 
de Paul es muy importante. Las empresas del 
carb6n desean recortar y privatizar las minas . 
Saben que el unico obstaculo que tiene entre 
ellos y sus planes es Ia NUM, y los luchadores 
como Paul que creen que Ia industria debe de 
beneficiar al pueblo trabajador. 

"Este es un ataque contra Paul, contra Ia 
NUM en Thoresby, contra el sindicato a nivel 
nacional y contra Ia Liga Comunista", dijo. 

Muchos min eros en Ia mina de Thoresby se 
han esforzado en hablarle a Galloway y pre
guntarle c6mo esta. De esta forma los miem
bros de Ia UDM y de Ia NUM han comenzado 
a expresar cierta solidaridad elemental ante 
una agresi6n que Ia mayoria de los mineros 
ven con indignaci6n. 

Los partidarios de Galloway estan pidiendo 
que se envien mensajes a los dirigentes de las 
ramas de la UDM y de la NUM en lamina 
exigiendo que se condene publicamente las 
acciones de los matones que agredieron a Gal
loway. Las protestas de parte de los mineros y 
de otros luchadores ayudaran a aislar a los que 
participaron en el ataque y a proteger los de
rechos de todos los mineros en la mina para 
expresar sus puntos de vista sin temor a la 
violencia. 

Las protestas se deben de dirigir a: UDM 
Office, British Coal, Thoresby Colliery, Oller
ton Road, Edwinstowe near Mansfield, Not
tinghamshire, England NG 21 9PS. Tel: 0623-
822238: y a Ia NUM, c/o Keith Stanley, 24 
Samson St. Kirkby in Ashfield, Mansfield, Not
tinghamshire, England NG 17 9HT. Por favor 
enviar copias de los mensajes a Paul Galloway, 
c/o Pathfinder Books, 1 Gower St., Sheffield, 
England S4 7HA. 0 
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reconocidas legalmente por el gobierno actual 
so pretexto que los titulos que fueron conce
didos bajo Ia Ley de Reforma Agraria durante 
los primeros afios del gobierno revolucionario 
no eran validos. El gobierno esta decidiendo 
cada caso individualrnente. 

Seglin Ia nueva politica del banco, las coo
perativas no tienen derecho a recibir presta
mos. Cambiando lo que fuera su politica ini
cial, Ia UNAG hoy dia s6lo apoya que se le 
otorguen prestamos a los que pueden pagarlos 
y no exige que se anulen las deudas de los 
campesinos. 

Tanto los miembros de las cooperativas co
mo los campesinos del area, se han visto for
zados a vender su tierra para poder cumplir 
con los pagos a! banco y para obtener dinero 
para subsistir. 

Como resultado de estas presiones, existe 
cada vez mas diferenciaci6n dentro de las coo
pertivas y entre elias asi como entre los terra
tenientes y los que se mantienen seven forta
lecidos. 

Hernandez dijo que Ia meta era formar una 
asociaci6n de cooperativas en el area para re
forzarlas econ6micamente. Sefial6 como 
ejemplo una gran cooperativa capitalista que 
existe en San Juan, CORCASAN, que fue con
fiscada despues de Ia revoluci6n de 1979. 

"Armando Zeled6n", otra cooperativa que 
se encuentra en Quibuto, fue fundada en 1986 

con tierra que se dio a cambio de Ia tierra que 
sus miembros perdieron cuando fueron reu
bicados en Quibuto por el ejercito. Antes se 
encontraban en un area don de Ia contra con
taba con mucho apoyo. 

Cuando le preguntan sobre el pasado con
flicto entre los sandinistas y los contras que 
hoyparecen llevarse bien dentro de las cooper
tivas, Pedro Quintero, presidente de Armando 
Zeled6n, dijo, "El contra que era pobre sigue 
pobre, el sandinista que era pobre sigue pobre, 
tenemos los mismos intereses". 

Conflicto en tomo a Ia tierra 
Seglin Reynaldo Laguna, Ia decisi6n de Ia 

comisi6n de legalizaci6n "va a generar mayo
res problemas porque va a poner a! resto de los 
demas resentidos. Tiende a reforzar Ia noci6n 
que no se pueden resolver los problemas sino 
con un fusil". 

En el area de San Juan, donde hubo una 
lucha intensa durante Ia guerra, hay un m1me
ro de grupos que eran sandinistas o contras, 
que hoy se conocen como recompas y recon
tras, que han tornados las armas y en algunos 
casos se han unido para exigirle a! gobierno 
que cumpla con los acuerdos y que les conceda 
tierra. Algunas bandas han asaltado a viajeros. 
El20 de julio los recontras dispararon rafagas 
de ametralladora contra los vehiculos de una 
cooperativa en las afueras de San Juan. 

"En Ia regi6n a! norte hay 40 mil campesi-

nos sin tierra. El gobierno no tiene tierras para 
darles. Es en base a Ia presi6n solamente que 
se va a conseguir mas tierra. Los mas fuertes 
son los (micos que van a poder obtener tierra", 
dijo Hernandez de Quibuto. 

Hernandez dijo que las tomas de tierra eran 
actos de "desesperaci6n". "UNAG busca una 
forma pacifica de resolver el problema de Ia 
tierra para las cooperativas", dijo. A principios 
de afio, Daniel Nunez, presidente nacional de 
Ia UNAG, declar6 que, "las tomas de tierra 
provocan una inestabilidad en el campo que 
afecta a todos". 

Seglin Ia ATC, despues de las desmoviliza
ciones y de que fuera elegido el nuevo gobier
no, 6 mil familias han ocupado 40 mil manza
nas, Ia mayoria perteneciente al 37 por ciento 
de las tierras estatales que no han sido privati
zadas. Estas tomas han declinado y actual
mente existen 45 a nivel nacional. A nivel na
cional, en los Ultimos 6 meses se han dado 12 
desalojos de parte del ejercito y Ia policia. Han 
sido arrestados cien trabajadores y campesi
nos durante el mismo periodo. 

Seglin Ia ATC, hoy dia existen 100 mil de
sempleados en el campoy Ia tasa de desempleo 
o subempleo alcanza el 60 por ciento de Ia 
poblaci6n. Muchos campesinos y trabajadores 
explican que Ia unica manera que ven de so
brevivir Ia crisis es obteniendo un poco de 
tierra para cultivar. 0 

Site gusta esta revista, visitanos: 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los dis
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundis/, New 
lnternationa~ Nueva lnternacional y Nouvelle ln
ternationale. 
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Mexico, Canada 
y Estados Unidos 
firman tratado de 
libre comercio 

Trabajando en tabrlca japoneaa en Mexico 

Por Martin Koppel 

Los negociadores de los gobiernos de Esta
dos Unidos, Canaday Mexico firmaron un 
acuerdo de intercambio comercial el 12 de 
agosto pasado. El Tratado Norteamericano de 
Libre Comercio, como se le conoce, crearia el 
bloque de intercambio comercial mas grande 
delmundo. 

El acuerdo se alcanz6 en una epoca en que 
el mundo esta sumido en una depresi6n eco
n6mica y donde se esta intensificando Ia riva
lidad econ6mica entre los capitalistas nortea
mericanos, canadienses, j aponeses y europeos. 

"El reto principal que Estados Unidos en
frenta hoy dia es competir dentro de un mer
carlo global que esta en expansi6n y cambian
do aceleradamente", declar6 el presidente 
George Bush en una rueda de prensa que se 
celebr6 para anunciar Ia firma del pacto. 
Aplaudi6 el tratado, diciendo que reforzaria Ia 
posici6n econ6mica norteamericana en el 
mundo. 

El tratado, del cual el texto aun no se ha 
dado a conocer publicamente, se concluy6 
tras 14 meses de negociaciones. Silo aprueban 
las legislaturas de los tres paises se pondra en 
efecto el primero de enero de 1994. 

Los siguientes son los principales elementos 
del acuerdo: 

Eliminar las tarifas de aduana sobre cerca 
de 10 mil productos desde tomates hasta pa
rabrisas de autom6viles. Algunas de elias se 
impondrian inmediatamente y otras en el 
transcurso de un periodo que podria alcanzar 
hasta 15 afios. 

Se establecieron condiciones proteccionis
tas para impedir que las empresas japonesas y 
europeas que tienen fabricas en Mexico, pue
dan enviar sus productos a Estados Unidos 
libres de impuestos. 

El tratado abrira a los ban cosy a las em pre-

sas de seguros, de valores y las de propiedad 
estatal de Mexico a las inversiones norteame
ricanas y canadienses. 

Los duefios de las empresas comerciales 
mas grandes de Estados Unidos --desde Ia 
Caterpillar a Banco de America y las empresas 
textileras como Ia Guilford Mills Inc.- acla
maron el acuerdo con entusiasmo. El Wall 
Street journal dijo que "crearia una zona de 
libre comercio desde el Yukon hasta el Yuca
tan". 

Las primeras industrias en sacarle provecho 
seguramente seran las automotrices, textile
ras, electr6nicas, de telecomunicaciones y pe
troquimicas, todas elias ya han estado am
pliando sus inversiones en Mexico. 

El pacto cuenta con el apoyo tanto del 
Partido Republicano como del Dem6crata, 
aunque es seguro que habra un debate aca
lorado en torno a este en el Congreso. Wil
liam Clinton, el candida to postulado para Ia 
presidencia por el Partido Dem6crata, sos
tuvo, "Yo creo que podriamos tener un tra
tado de libre comercio con Mexico que seria 
bueno para el pais", pero dijo que el haria 
mas de lo que ha hecho Bush para "salvar 
empleos" que supuestamente estan en peli
gro por el acuerdo. 

Libre comercio o proteccionismo 
Debido a que Estados Unidos sigue siendo 

Ia potencia econ6mica dominante en el mun
do en relaci6n a sus rivales imperialistas, 
Washington ha sido Ia fuerza mas grande a 
favor de eliminar muchos de los obstaculos 
que existen a Ia libre entrada de capital y de 
productos norteamericanos. 

Las familias adineradas de las clases go
bernantes norteamericana y canadiense in
tentan tener un mayor acceso a Ia fuerza de 
trabajo, materia prima y a los mercados en 
Mexico yen el resto del continente. El presi-

dente de Ia Eastman Kodak Co. expres6 Ia 
esperanza de que el pacto lograra "desenca
denar una oleada de actividad comercial 
con Mexico, que ya es el tercer socio comer
cia! mas grande que tenemos en el mercado 
que crece mas rapido". 

Si bien las empresas comerciales norteame
ricanas mas fuertes favorecen medidas de "li
bre comercio" de este tipo, para romper las 
barreras que existen en torno a nuevos merca
dos, los intereses capitalistas mas debiles han 
ejercido presi6n para que se usen relativamen
te mas medidas proteccionistas como un arma 
contra sus competidores. 

Algunos de los que se oponen mas energi
camente a! acuerdo de libre comercio son 
las grandes empresas agricolas, que estan 
muy protegidas por los aranceles. Estados 
Unidos actualmente impone mas de 500 
aranceles distintos sobre productos alimen
ticios importados, como los aranceles de un 
40 por ciento sobre el jugo de naranja con
gelado. 

Como resultado de Ia labor hecha por gru
pos decabildeo como Ia asociaci6n de produc
tores.de citricos de Florida, durante un perio
do de hasta 15 afios el tratado de libre 
comercio mantendn! aranceles y cuotas sobre 
casi Ia mitad del comercio entre Estados Uni
dos y Mexico. 

Otros aspectos importantes del acuerdo 
muestran que esta lejos de ser un modelo de 
libre comercio. Una estipulaci6n de "conteni
do local" permitiria que s6lo los autos con 
62.5 por ciento 0 mas de su valor producido 
en Norteamerica alcanzarian calidad de libre 
arancel. Esta medida esta dirigida particular
mente contra los manufactureros de autom6-
viles japoneses, que han logrado acaparar par
te del mercado mexicano. 

Sigue en Ia pagina 21 


