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Editorial
jTropasfuera de Somalia y no a la intervencion militar en Yugoslavia!

Las declaraciones recientes que hizo el presidente norteamericano
de que Washington estaria listo para usar fuerza militar en Kosovo, son
la muestra mas reciente de que Washington se acerca cada vez mas a la
intervencion militar activa en lo que fuera Yugoslavia.
En el pasado, tanto Washington, como Londres y Paris han titubeado

en iniciar una accion de este tipo temiendo quedarse atascados en lo
que fuera Yugoslavia y que el conflicto se extienda por todos los
Balcanes. Sin embargo, a pesar de sus titubeos, las potencias imperia-
listas rivales de Europa y Norte America tienen intereses que estan cada
vez mas en conflicto, ante una economia capitahsta caracterizada por
una taza de ganancias descendente y una agudizante competencia por
los mercados de mercanclas y capital.

Las familias gobernantes en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretana
y Francia estan tratando de intervenir en los conflictos yugoslavos para
influenciar el resultado de los eventos. El hecho de que ellos estm
considerando seriamente la intervencion militar, no tiene nada que ver
con los miles de trabajadores en Bosnia que estan muriendo ni con la
brutalidad que ha caracterizado la "limpieza etnica".
Tanto Bush, el presidente electo Bill Clinton, el primer ministro

britanico John Mayor, asi como el presidente frances Francois Mitte-
rand estan motivados por la misma sangre ffia que motiva a los
matones rivales que luchan entre si por el control de Bosnia. Sus
sentimientos no responden a la miseria humana, sino que s61o respon-
den al dinero cantante y sonante.
Lo ultimo que necesita el pueblo de la antigua Yugoslavia es la

intervencion militar imperialista. En el pasado ellos han luchado por
superar las divisiones nacionales y unificarse para adelantar sus propios
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intereses, como lo hicieron durante la ocupacion Nazi en la dtoda de
1940. Desde el principio de la matanza que comenzo hace ano y medio,
sectores de la clase obrera en Yugoslavia han resistido la matanza y los
otros horrores de la "limpieza Etnica". El linico camino que los puede
sacar hacia adelante es su propia organizacion independiente y no
sometifedose a ninguno de los regimenes tipo gdngster de Serbia,
Croacia, o los de las otras repiiblicas, ni a ninguno de los gobiemos
imperiahstas.
En su lucha por terminar con la agresion, el pueblo de Yugoslavia

necesita de la solidaridad internacional. Los trabajadores alrededor del
mundo deben exigir que se acabe con las sanciones econdmicas contra
Serbia, asi como con el embargo de armas. Debemos exigir el envio de
cantidades masivas de alimentos y medicinas al pueblo sitiado de
Bosnia asi como que, tanto Estados Unidos como las otras potencias
imperialistas, les abran sus fronteras a los refiigiados de Yugoslavia.
En Somaha, la destruccion del pais por las bandas armadas organi-

zadas por facciones rivales del rdgimen capitalista anterior le sirven de
pretexto a la invasidn encabezada por el gobierno norteamericano. En
el cuerno de Africa, asi como en los Balcanes, las razones que tiene
Washington para intervenir son tan sanguinarias como las de los
bandidos que roban los abastecimientos de comida. Los gobernantes
norteamericanos esperan establecer un protectorado de Estados Uni
dos en esta region estrategica asi como sentar un precedente para
futuras intervenciones.

Los trabajadores en Estados Unidos y alrededor del mundo deben
oponerse a estas metas imperialistas tanto en Somalia como en la
antigua Yugoslavia. □
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SOMALIA

Washington quiere ejercer su domlnio
Invasion no persigue objetivo humanitario alguno, sino establecer un protectorado

Por Brian Williams

La invasi6n norteamericana de Somalia que
involucrara decenas de miles de tropas, es una
de las acciones militares mas grandes que se
haUan tomado contra un pais africano. Mien-
tras que miles de tropas siguen Uegando a
Somalia, Washington ha extendido su opera-
cion militar de Mogadiscio, la capital de So
malia, a varios otros puntos al interior del pais
incluyendo la ciudad de Baidoa.
Ademas de miles de tropas norteamerica-

nas, 18 palses han enviado o se han compro-
metido a enviar tropas, incluyendo Australia,
Bdgica, Botswana, Canada, Francia, Egipto,
India, Italia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita,
Tunez, Turqula y Zimbabwe. Un total de 44
palses han declarado tener intenciones en par-
ticipar en la operacion. Por primera vez desde
que termino la segunda guerra mundial, y a
pesar de que la constitucion alemana prohibe
la participacion de tropas alemanas en el ex-
tranjero, Alemania anuncib tener planes de
mandar unos 1 500 soldados a Somalia en los

prdximos dos meses. "Esto es muy impor-
tante para la reputacion de Alemania en el
mundo", declare el canciller Helmut Kohl.

Japon ha prometido 100 mihones de dola-
res para la operacion y ha dejado abierta la
posibilidad de mandar tropas de establecerse
una fuerza de Naciones Unidas "para resguar-
dar la paz".
Doce palses de Africa y del Oriente Medio

han abierto sus pistas de aterrizaje al ejercito
norteamericano. Ademas de Egipto, Arabia
Saudita, Kenia, Oman, Yemen, Etiopla y Dji
bouti se encuentran en esta lista otros palses
que "no quieren que se sepa que estan traba-
jando con los militares norteamericanos", se-
giin el New York Times.
Cuba revolucionaria, por otro lado, se ha

opuesto a la invasion. Segiin la agenda noti-
ciosa Prensa Latina, el presidente Fidel Castro
condeno la intervencibn, y dijo que la partici
pacion norteamericana tenla como meta "re-
solver el problema del hambre con las armas".

Metas politicas y militares

El tamano y alcance de esta operacion mili
tar —toda bajo el comando de Washington—
es gigantesco en relacion al tamafio de este
pals del oriente del continente africano, y de-
muestra que esta intervencion tiene intencio
nes diferentes que las de simplemente trans-
portar y distribuir costales de malz a somalles
que padecen hambre.
La meta de la administracion Bush, con

pleno apoyo del presidente electo Bill Clinton,
es el establecimiento de un protectorado en
Somalia con un gobierno que sirva los intere-

Soldados norteamericanos detlenen a un somali en Mogadiscio. El objetivo de la Invasion es
establecer un regimen que obedezca los dictamenes de Washington.

ses economicos y pollticos de Washington.
Aunque algunos funcionarios del Penta-

gono y de la administracion norteamericana
continiian prometiendo que la estancia de las
tropas sera breve, otros ya han comenzado a
declarar que la estancia sera mas larga de
acuerdo a objetivos militares y pollticos mas
amplios que los inicialmente declarados.
En una carta dirigida al Congreso, el presi

dente George Bush dijo que los soldados nor
teamericanos permaneceran en Somalia
cuanto tiempo sea necesario para establecer
"un ambiente seguro".

"Necesitamos una nueva fuerza policial",
declare el Coronel Fred Peck, jefe de relacio-
nes piiblicas de la operacion militar y sugirio
que era tarea del Departamento de Estado
norteamericano colaborar con la policla y los
soldados somalles para organizar una fuerza
tal.

El artlculo de Robert Barro en la edicion del

15 de diciembre del diario financiero Wall

Street Journal, da otra indicacion de las inten

ciones verdaderas de la clase dominante nor

teamericana. En un artlculo apropiadamente
titulado, "Por que Estados Unidos esta desti-
nado a perder en Somalia", escribio: "La cura

para Somalia y muchos otros palses pobres no
es simplemente una mision de misericordia
corta, sino la instalacion de una autoridad

central que pueda asegurar la estabilidad poll-
tica y los derechos de propiedad".
"La unica alternativa para salvar la situa-

cion", continua Barro, "serla que el Sr. Clinton
estableciera una presencia norteamericana
permanente en Somalia: una base naval y una
instalacion militar".

Un artlculo que aparecio ell4 de diciembre
en la revista militar Navy Times describe la
esperanza de los militares norteamericanos de
que la ocupacion de Somalia se use como base
para la agresion imperialista norteamericana
en la region. "Aunque la administracion Bush
la describe como puramente humanitaria, la
intervencion en Somalia sirve los intereses es-

trategicos y pollticos norteamericanos en
Africa y el Oriente Medio", dice el artlculo.
"Quien controle Somalia podra controlar la
entrada por el sur al Mar Rojo y, por lo tanto,
el Canal de Suez".

Un editorial del semanario conservador

National Review explica: "La administracion
nos hace sentir incomodos cuando se involu-

cra en una mision como esta y restringe su



meta a asegurar la entrada de comida sin peli-
gro, damos por sentado que esto es simple-
mente una excusa diplomatica". El editorial
hace un llamado a resolver "el verdadero pro-
blema militar" y restaurar "alguna estructura
politica rudimentaria".

William Buckley, director de esa revista, se
refirio a los somalies como "una tribu de bar-

baros que serian canibales sino fuera porque
no hay suficiente carne humana para comer",
dejando ver claramente la arrogancia impe-
rialista de la clase dominante norteamericana

hacia Somalia. Todas estas declaraciones son

un muestra de que tan humanitaria es la ope-
racion "restituir la esperanza".

^Recolonizar Africa?

Algunos comentaristas van mas alia, justifi-
cando el derecho de recolonizar a los "estados

nacion fracasados".

"Hay algo aiin peor para una nacion que la
peor dictadura imaginable, y esto es la ausen-
cia de cualquier tipo de gobierno", dice Strobe
Talbott en la edicion del 14 de diciembre de la

revista Time.

Un editorial titulado "Regresen a Lord Kit
chener", que aparecio el 7 de diciembre en el
Wall Street Journal, hace llamados parecidos.
BCitchener fue el gobernando colonial brita-
nico en el Sudan y Egipto antes de que estos
paises conquistaran su independencia. Aun-
que dicen que no buscan volver "al colonia-
lismo sin llmites del siglo 19", los directores del
periodico dicen que el reinado de Kitchener
creo "un sentido de proposito" para aquellos
sobre los que gobernaba.
Un articulo de Paul Johnson titulado "Se

busca: un nuevo imperialismo", que aparecio
en el numero del 14 de diciembre del National

Review dice refiriendose a Somaliland (nom-
bre colonial de Somalia), Haiti y Liberia, "la
idea de que todos los pueblos estan listos para
la independencia ha resultado ser una ilusion
y causado un alto costo en miseria humana".

Para que no quede duda de cual es su obje-
tivo, Johnson dice que "el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas y sus agentes seran el
ultimo, el mas altruista y positive de los pode-
res imperialistas restaurando asi a la palabra
colonialismo, la buena fama de la cual gozaba
antes".

Despliegue de poder
"jEstamos adentro!" exclamaron los enca-

bezados del New York Post y del Daily News del
9 de diciembre; "El dla D de Somalia" pro-
clamo Newsday, cuando los primeros 1 800
marines desembarcaron en las playas de Mo
gadiscio. Su llegada estuvo preparada para
crear una gran impresion, con una gran can-
tidad de periodistas de la prensa internacional
la mano, y a tiempo para que pudiera ser
televisada en Estados Unidos durante la bora

pico de la television norteamericana.
Inmediatamente despues de desembarcar,

los marines comenzaron a dar ordenes a los

trabajadores somalies del aeropuerto. En in
gles y a gritos demandaron que se echaran al

piso boca abajo con los brazos extendidos.
Algunos choferes y guardias somalies fueron
arrestados con las manos esposadas en la es-
palda con esposas de plastico. El coronel de los
marines Fred Peck dijo, en defensa de estas
tacticas extremas, "Lo hicimos para dejar cla-
ras las cosas. Aqui estamos, y estamos aqui
para hacer negocios serios".
Los marines procedieron inmediatamente

a ocupar la ciudad de Mogadiscio estable-
ciendo puntos de chequeo y barricadas para
confiscar las armas de todo carro que tratara
de pasar. Segun sus "reglas de combate" los
soldados norteamericanos tienen ordenes de

disparar contra cualquier persona que lleve un
arma. Robert Oakley, el enviado especial del
gobierno norteamericano en Somalia, explico
que no descarta la posibilidad de que hagan
cateos de casa en casa para confiscar armas.

"Si un individuo o un vehiculo demuestra

intenciones hostiles les quitaremos la habili-
dad de hacerlo", explico el Coronel Greg New-
bold. "Los podemos desarmar o vaporizar".

El 12 de diciembre dos helicopteros norte
americanos tipo Cobra dispararon sus rifles
de 20 milimetros y sus misiles TOW contra
tres vehiculos somalies. Segun la declaracion
del ejercito norteamericano estos vehiculos
portaban armas. De acuerdo a los oficiales del
ejercito norteamericano, no se sabe cuantos
somalies murieron en este ataque porque los
misiles TOW destruyen completamente sus
objetivos.
Dos dias antes, marines norteamericanos y

tropas de la Legion Extranjera Francesa dispa
raron contra una camioneta civil somali en la

cual no habian armas, matando a dos somalies

e hiriendo a varios otros. Supuestamente la
camioneta no se detuvo en uno de los puntos
de chequeo. Inicialmente funcionarios del
Pentagono dijeron que el vehiculo llevaba ar
mas, pero mas tarde declararon que probable-
mente los irenos del camion fallaron. Aiin

despues de reconocer esto, contimian defen-
diendo la accion que tomaron las tropas.
Aunque hay cierto debate en los circulos go-

bernantes sobre la confiscacion de armas, el

hostigamiento y aun el asesinato de somalis, es
tas practicas contimian. Al mismo tiempo, los
marines no ban tratado de desarmar a las ban-

das armadas que luchan por el poder politico
del pais. En su lugar ban establecido reuniones
con los dirigentes de varias facciones. Esperan
utilizar elementos de estas bandas para crear las
futuras fuerzas militares y de policia.

El ataque contra Baidoa

La operacion militar contra la ciudad de
Baidoa, a 150 millas de Mogadiscio, es otro
ejemplo de las intenciones "humanitarias" de
Washington. El 16 de diciembre 520 marines
norteamericanos y 142 paracaidistas franceses
junto con 80 vehiculos militares de diferentes
tipos entraron a esta ciudad mientras que jets
militares y helicopteros Cobra y Huey volaban
los cielos en un despliegue masivo de poder
militar. Baidoa es la ciudad que semanas antes,
los medios de difusion en Estados Unidos des-

cribian como el "pueblo sin ley", y la "ciudad
de la muerte", donde el personal que trataba
de proveer alimentos asi como los residentes
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La migra deporta a dos adolescentes
Protestas exigen que se los regrese de Mexico a sus padres en Omaha
For Hector Marroquin y Kelly Gilson

OMAHA, Nebraska—Las protestas en con
tra de la deportacion de dos estudiantes mexi-
canos el 9 de noviembre, tres dias despues de
que el Servicio de Inmigradon y Naturaliza-
ci6n (SIN) hiciera una redada en la escuela

secundaria donde estudiaban, continiian au-
mentando dia a dia.

Ambrosio Lopez de 17 anos de edad estaba
estudiando vocabulario en la clase de ingles y
Agustln Antunez, de 15, se encontraba en la

clase de arte cuando los funcionarios de la
migra ordenaron que se presentaran a la ofi-
cina de la escuela, la Omaha South High
School. All! les mostraron las ordenes de de-
fencion, los esposaron y los sacaron de la es
cuela.

Esposados fiieron Uevados al centro de de-
tendon juvenil del condado Douglas County
donde pasaron el fin de semana. De aqui los
transportaron en avion al sur de Arizona

desde donde fueron deportados al otro lado
de la frontera con Mexico.

"Dios mio, esto es el colmo", dijo Lucy Cu
llers, el ex comisionada de la Comision Mexi-

cano-Americana de Nebraska. "Nunca he es-

tado tan indignada. Creo que el SIN esta
actuando como la Gestapo".
"Yo crei que se hablan raptado a mi hijo, o

que la polida se lo habia llevado", dijo Maria
Lopez, la mama de Ambrosio. "Nunca se me
ocurrio que la migra ftiera a la escuela a bus-
carlo". Lopez trabaja como empacadora de
carne en la planta Omaha Meat Processors.

Maria Lopez y los padres de Agustln, Petra
y Genaro Antunez, viven en Estados Unidos
bajo las leyes de amnistia del Decreto de Re-
forma Inmigratoria y Control emitidas en
1986. Estas leyes se aplican solamente a indi-
viduos y no a sus familias. Los funcionarios de
inmioracion dicen que los ninos no tienen
auty " el derecho de vivir con pa-
divirf^e han obtenido la residencia en Esta
dos Unidos y que ellos deben cumplir sus
propios rv>quisitos legates.

l><«<Cole, director del distrito del SIN que
'Incluye a Nebraska y lov*ra, dijo que ambos
jovenes hablan agotado todos los procedi-
mientos del proceso de apelacldn y se hablan
emitido ordenes de detencidn contra ellos. "Es

legalmente apropiado. Es 6tico", dijo Cole en
defensa de las acciones del SIN.

"Compartimos con otros los fuertes de-
seos de que se cambie la ley, y que nunca se
permita que se saque a un estudiante de su
escuela", dijo Joyce Christensen, directora de

Left Alone in Mexico

PHIL JOHNSON/THE WORLD-HERALD

ANGRY PARENTS: Maria Lopez and Genaro Antunez discuss their sons' plight.

Augustin Antunez, 15

■ Moved to Omaha at age 11.
■ Lost appeal
of deporta
tion hearing
in August

1990 and was

ordered to ^
leave the ^ 3^-
country. Ar-
rest warrant i '§
Issued. y .
■ Immigra-
tion officers

made at-

tempts to
contact him at home Oct. 16.

■ Arrested at South High Nov. 6.
■ Deported Nov. 9.

Ambrosio Lopez, 17

B Moved to Omaha at age 8.
BLcGt appeal

1989 and was

rest warrant |> .
issued.

■ Ordered to ^ L -i
report to the i
INS office fiSM®: '
Oct. 19.1992.
He was in school and did not
report.

■ Arrested at South High Nov. 6.
■ Deported Nov. 9.

Prensa del area condena la deportacion de los dos jovenes. Arrlba aparece la primera plana
del World-Herald die Omaha. Vea nueva Informaclon en la paglna 7.

la escuela South High. I de Omaha, dijo que los arrestos eran una ex-de Omaha, dijo que los arrestos eran una ex
Jim Ramirez, especialista en relaciones hu-

manas del distrito escolar de Omaha y un llder
de la comunidad, dijo que la indignacidn por
el tratamiento que recibieron Lopez y Antu
nez no desaparecera facilmente.

Accion sin precedente

Segun muchos expertos nacionales en dere-
chos civiles y en las leyes de inmigradon no
hay precedente al hecho de que im adoles-
cente sea arrestado en la escuela por policlas
de inmigradon y sea deportado mientras sus
padres permanecen legalmente en Estados
Unidos.

Barbara Hines, del Comite de Abogados a
favor de los Derechos Civiles en Austin, Texas,

y Roberto Martinez, director del proyecto
ffonterizo mexicano-americano de San Die

go, dicen que nunca hablan oldo de un caso
como este.

Juana Espejo, una directora de relaciones
del Ministerio Catdlico Hispanico Juan Diego

tension del trato inhumano que recibieron los
trabajadores hispanos durante una redada de
la migra el 22 de septiembre en la planta em
pacadora de carne Monfort en Grand Island,
Nebraska. En esa ocasion 307 trabajadores
inmigrantes fueron arrestados e inmediata-
mente deportados en un operativo tipo mili-
tar que involucro a mas de 200 policlas locales,
estatales y federales.

Mitin de protesta

Mas de 75 personas asistieron a una reu-
ni6n de protesta organizada por el Foro La
tino el 24 de noviembre. Entre los asistentes se

encontraba el gobernador de Nebraska Nel
son y los familiares de los jovenes deportados.

"Mi corazon esta con ustedes, de verdad",

dijo el gobernador a los familiares. "Yo tam-
bi6n soy padre".

"Como gobernador de Nebraska cuando
veo esto, me siento mal, muy mal. Los seres

Sigue en la pdgina 23
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Programa es castigo cruel e Inusltado
Usan su negativa aparticipar en terapiapara mantener a Curtis en laprision

For Maurice Williams

DES MOINES, Iowa—En una audiencia
celebrada el 17 de noviembre (vea Perspectiva
Mundial de Diciembre de 1992) la lunta de
Libertad Condicional del Estado de Iowa le

negd nuevamente la libertad bajo palabra a
Mark Curtis, un sindicalista y activista poli
tico que ha estado encarcelado en este Estado
por mas de cuatro anos, vlctima de un caso
fraguado por la polida. La justificacion prin
cipal que usan para negarle la libertad condi
cional es que no ha cumplido con el Uamado
Programa de Terapia para Perpetradores de
Crimenes Sexuales (SOTP).

Curtis cumple la mayoria de los requisitos
que demanda la lunta de Libertad Condicio
nal: goza de amplio apoyo de la comunidad,
ha cumplido con el tiempo promedio que
sirven los que fiieron acusados de delitos simi-
lares, y las evaluaciones de su conducta y des-
empeno en el trabajo son favorables.

Robert lackson uno de los miembros de la
lunta de Libertad Condicional del Estado de
Iowa le dijo al DesMoines Register que la junta
rechazo la peticion de libertad condicional
para Curtis porque este se niega a participar
en el SOTP. "Si no cumples con los programas
que demandamos tienes que servir el tiempo
[en la prision]", dijo lackson.

Acusado falsamente

A Curtis lo acusaron falsamente de asalto

sexual y allanamiento de morada en 1988. El
siempre ha mantenido que es inocente y esta
tratando de apelar su caso a la corte federal, ya
que en el juicio de 1988 le fueron negados sus
derechos democraticos.

El caracter del SOTP queda claro en una
carta del 27 de octubre dirigida a William
Kutmus, el abogado de Curtis. En dicha carta
Dudley Allison, el director de tratamiento co-
rreccional del SOTP de Iowa, dice que "hemos
encontrado repetidamente que los individuos
que niegan tener problemas en el area de agre-
sividad sexual no pueden ser tratados si man-
tienen su posicion".
"Los requisitos de que los prisioneros se

sometan al SOTP asi como a programas simi-
lares de tratamiento contra las drogas y el
alcoholismo como condicion para obtener su
libertad, son una forma de castigo cruel e in-
usitado", dijo Priscilla Schenk una activista del
Comite de Defensa de Mark Curtis en Des
Moines. "Estos programas pisotean el derecho
constitucional de los presos de mantener su
inocencia y apelar sus condenas a traves del
sistema legal".
En Iowa el SOTP fue iniciado hace ocho

anos. En muchos estados la participacion en

dichos programas es ima condicidn para ob
tener la libertad bajo palabra o como alterna-
tiva a recibir una sentencia carcelaria.

Sin embargo, en 1991 la Corte Suprema
de Montana falld que a los acusados de cri
menes de indole sexual no se les puede re-
querir que se sometan a terapia como con
dicion para estar fuera de prision si una
parte esencial de la terapia es la admisidn de
culpabilidad. La corte de Montana baso su
decision en la Quinta Enmienda a la Cons-
titucion que prohibe aumentar la pena de un
acusado como castigo por negarse a confesar
un crimen.

El SOTP de Iowa esta descrito en un ma

nual que reciben los prisioneros que partici-
pan en el programa. El manual dice que an
tes de comenzar el tratamiento los

prisioneros deben firmar una declaracion di-
ciendo que obedeceran los requisitos del
programa. El primer requisito en la lista dice
"admite culpabilidad, responsabdizate por
tu crimen".

El SOTP es descrito como un "programa de
duracion ilimitada sin que haya un tiempo fijo
en el cual puede ser completado exitosa-
mente". No hay garantias de que al completar
el programa el prisionero sea excarcelado. "En
algunos casos", explica la guia del SOTP, "a los
prisioneros que, despues de haberse desempe-
nado exitosamente en el SOTP, no se les pueda
cambiar a una situacion con menos custodia,
pueden ser transferidos [de la prision] a otras
instituciones para recibir entrenamiento vo-
cacional u otro tipo de programa".

'Pocos incentivos'

En el niimero de octubre de 1992 de Bars

y Stripes, un boletin sobre las condiciones en
las prisiones publicado en Iowa, un prisio
nero que esta participando en el SOTP escri-
bio que ha recibido del programa "pocos in
centivos o guias para la rehabilitacion". Dijo
que la duracion abierta del programa es "por
lo menos de once meses". Anadio que "mis
deseos de utilizar mi encarcelamiento como

una oportunidad para hacer cambios nece-
sarios en mi vida ban quedado reducidos a
poco al darme cuenta" de lo que es el pro
grama SOTP.

"El objetivo del SOTP es quebrar el espiritu
de los prisioneros", dijo Schenk. "Los obliga a
que se culpen a si mismos e inclusive les ense-
nan a que reganen a sus companeros de pri
sion por los crimenes de los cuales son acusa
dos".

Bajo "Metas y Objetivos" del SOTP expli-
can que los prisioneros deben "Confesar su
crimen ante todo el grupo, con bastante deta-
lle y contenido". EUos deben "desarrollar y

Mark Curtis, Izquierda, junto con Priscilla

Schenk en el patio de prision en Iowa donde

se encuentra recluido desde 1988.

expresar cierto nivel de arrepentimiento".
Los prisioneros que participan en el SOTP

"tienen que escribir una autobiografia deta-
Uada comenzando con las primeras memorias
y progresando a travfe de las siguientes etapas
de su vida ... y una evaluacion del prisionero
de por que cometio su ofensa u ofensas espe-
dficas".

Esta autobiografia tiene que ser escrita des
pues de haber participado en un programa de
"terapia de grupo". El prisionero tambi^n
tiene que escribir un ensayo titulado "A traves
de los ojos de mi vlctima" donde detalle, en
primera persona, los "eventos del crimen tal y
como los vivid la vlctima".

El programa de "terapia de grupo" le su-
giere a los prisioneros que "se conviertan en
ejemplo en su grupo con respecto a la con-
frontacidn, reaccidn, rompimiento del hielo,
etcetera". El sistema de "reaccidn" se basa en la

idea de que las acusaciones y humillaciones
que recibe uno de sus companeros de prisidn
le ayudan "a que uno se haga dueno de su
propio crimen".

"La persona que es objeto de la reaccidn de
otros escuchara y no hablara sino hasta que la
reaccidn se haya terminado", dicen los regla-
mentos del SOTR "Debera mantener los ojos
fijos en los de su interlocutor en todo mo-
mento.... No se tolerara desquite por haber
recibido una reaccidn negativa. La reaccidn
positiva asl como la negativa son la base del
cambio de conducta".

Se considera que todo prisionero que niega
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que cometio un crimen o demuestra no "estar
arrepentido" tiene "alto riesgo de repetirlo".

Curtis y su abogado estan considerando en-
tablar un pleito legal retando el requisito de
participar en el SOTP para obtener su libertad
condicional.

Maurice Williams es miembro del Local 1149 del

sindicato de obreros de la carne UFCW, en
Marshalltown, Iowa. □

Acerca del
caso de
ark Curtis

irk Curtis es un activista sindical y
politico que en marzo de 1988 fue acusado
falsamente por la policia de Des Moines. En
aquella epoca estaba partidpando activa-
mente en una lucha por defender a 17 de
sus companeros de trabajo que eran inmi-
grantes y que enffentaban la prisidn y de-
portacion tras haber sido detenidos en el
trabajo por la policia de inmigracidn.

Curtis file acusado originalmente del
abuse sexual de una estudiante de secun-
daria negra de 15 anos de edad y con atacar
a los agentes de policia que lo golpearon.
Mas tarde le agregaron el delito de entrada
ilegal y le anularon el de atacar a la policia.
En septiembre de 1988 fiie declarado cul
pable y condenado a una pena de 25 anos
enprision.

No existe evidencia directa de que Curtis
haya cometido el crimen que fue planteado
en el juicio. Un experto forense que declare
de parte de la fiscalia, dijo que no encontrb
ndnguna prueba fisica de que haya habido
contacto alguno entre Curtis y la supue.sta
victima. La ropa de la joven estaba llena de
basura y de pelos de perro que cubrian el
piso del sitio donde se supone tuvo lugar el
delito. La ropa de Curtis no estaba cubierta
con nada de esto.

El testimonio de Joseph Gonzdlez, el
policia que lo arresto, fue el elemento
fundamental del caso de la parte acusato-
ria. El juez prohibio que durante el juicio
se presentara evidencia alguna de que
Gonz^ez habia sido suspendido del de-
partamento de policia y puesto en proba-
toria por un ano tras haber mentido en
un informe de la policia y haber golpeado
a un detenido. Tampoco se le permitid al
jurado oir sobre la paliza que recibid Cur
tis de man OS de la policia despues de ser
detenido.

La supuesta victima, describe a su ata-
cante como alguien seis pulgadas mas bajo
que Curtis, que usaba un cinturon y que su
aliento olia a cigarrillo. Curtis ni fuma, y
segun la policia, no usaba cinturdn. □

ESTADOS UNIDOS

Obreros del acero en Alabama
en busca de apoyo para huelga

Per Betsy Farley

BESSEMER, Alabama—Al comenzar el
cuarto mes de la huelga de los trabajadores del
Local 9226 del sindicato de obreros del acero
USWA contra la compania Industrias Trinity,
los huelguistas ban aumentado sus esfiierzos
para dar a conocer la huelga y lograr asi mas
apoyo de otros sindicatos y de la comunidad.
Partidarios de la huelga hablaron reciente-
mente con estudiantes de la Universidad de
Alabama en la dudad de Birmingham despues
de haber sido invitados a la universidad por
dos profesores.

Evan Roberts, un miembro del sindicato
que trabajaba en montaje antes de que co-
menzara la huelga hablo en una de las clases.
Los estudiantes se mostraron interesados; al
terminar la presentacion se quedaron ha-
ciendo preguntas por casi una hora. Roberts
explico las demandas de los huelguistas inclu-
yendo el aumento de salarios, un seguro me
dico adecuado y la amnistia para los trabaja
dores que fueron despedidos por supuestas
violaciones durante la huelga.

"Pero luchamos no solo para defender
nuestros propios intereses", dijo Roberts. "La
huelga es parte de algo mas grande. Los niveles
de vida de todos los trabajadores ban estado
disminuyendo en los liltimos diez anos. Esta-
mos luchando para cambiar esto. Estamos lu-
chando para que la clase obrera no tenga que
pagar por la crisis economica", explico.

Desde que comenzo la huelga la compania
ha tratado de mantener la produccion con
supervisores y esquiroles, pero hasta ahora no
ban podido terminar un solo vagon. "La com
pania tiene menos de 30 esquiroles", le dijo
Roberts a los estudiantes. "Hemos podido
convencer a la mayoria de los que vienen a
aplicar por empleo de que no busquen trabajo
alii y no crucen la linea de piquete".

La indiferencia de los patrones a la seguri-
dad de los obreros en el trabajo es otra de las
preocupaciones del sindicato. Desde que co
menzo la huelga se ha visto un aumento dras-
tico en el mimero de accidentes graves. Un
supervisor recibio lesiones serias cuando mo-
vieron un vagon que el estaba reparando
desde un andamio.

A mediados de diciembre los patrones de la
Trinity despidieron a 17 supervisores ofre-
ciendoles como alternativa que se quedaran
como obreros con un salario de 7 a 10 dolares
la hora, el mismo que le pagan a los esquiroles.
Los huelguistas dicen que esto refleja los pro-
blemas que tienen los patrones en reclutar
esquiroles.

Los huelguistas siguen teniendo apoyo
fiierte de otros sindicatos, en particular de los

mineros cuyos contratos vencen en febrero de
1993. El Distrito 20 del sindicato de mineros
UMWA le dio un cheque de mil dolares al co-
mite de huelga y defensa. Varios locales del
UMWA ban realizado colectas para los huel
guistas; y los mineros del local del UMWA de la
mina de Arkadelphia llegaron con todo un ca
mion llenb de comida para la distribucion na-
videna que se dio en las oficinas del sindicato.
Tambien se ban recibido contribuciones de
otros locales del USWA, del sindicato de traba
jadores del transporte, del sindicato de traba
jadores de la comunicacion, del sindicato de
trabajadores automotrices UAW, del sindicato
de trabajadores del caucho y muchos otros.

Los mineros del Local 1928 del UMWA .
realizaron una fiesta de navidad para los
huelguistas y sus familias en su sindicato. El
Consejo Laboral del condado Jefferson y
otras organizaciones donaron juguetes para
los ninos.

Los huelguistas hablaron recientemente
durante el desayuno semanal que patrocinan
varias de las iglesias de la comunidad negra del
area de Birmingham. Los huelguistas Juanita
Lee y Shelton McCrainey invitaron a los mi-
nistros a que participen con ellos en los pique-
tes y tambien bubo una colecta. Por otro lado,
el 15 de diciembre se organize el primer "dia
de la mujer" durante los piquetes. Cuando los
supervisores y los esquiroles salieron de la fa-
brica ese dia fueron recibidos por una multi-
tud de mujeres huelguistas y otras partidarias
con pancartas que decian "El sindicato es para
siempre, los patrones y los esquiroles son tem-
porales".

Betsy Farley es miembro del Local 2122 del
USWA en Fairfield Works de la USX Corp. □

Anulan fallo de la
migra en Omaha

[Al cerrar esta edicion de la revista, se dio a
conocer la siguiente noticia referente al articulo
que aparece en la pagina 5 de este niimero]

A los dos jovenes que fueron sacados de su
escuela secundaria en Omaha, Nebraska, el 6
de noviembre y subsecuentemente deporta-
dos a Mexico, se les permitira regresar a Esta-
dos Unidos. El 24 de diciembre, los funciona-
rios del gobierno norteamericano anunciaron
que el Departamento de Justicia de Estados
Unidos retaba la decision que tomo el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion y le permi
tira a Ambrosio Lopez y a Agustin Antiinez, de
16 y 17 anos de edad respectivamente, a regre
sar a Omaha. Sus padres estan en Estados
Unidos como residentes legates. □



NICARAGUA

Jovenes Sandinistas ceiebran mitin
Delegados discuten plataforma poUtica y eligen nuevos dirigentes

Por Rollande Girard y Ron Roberts

MANAGUA, Nicaragua—Cuatrocientos
delegados de distintas partes de este pais par-
ticiparon en la 6'^ asamblea nacional de la
Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19), que se
celebro aqui del 6 al 8 de noviembre. Los
jovenes, estudiantes en su mayorla, se reunie-
ron para discutir la plataforma polltica y para
elegir una nueva direccion.

La JS-19 se conformo tras el triunfo de la

revolucion nicaragiiense de 1979 que derroco
la dictadura de Anastasio Somoza y establecio
un gobiemo obrero y campesino encabezado
por el Frente Sandinista de Liberacion Nacio
nal (FSLN). Miles de jovenes se unieron a la
JS-19 para participar en actividades como la
campana de alfabetizacion de 1980, trabajo
voluntario en la agricultura y la defensa militar
de la revolucion contra la guerra contrarrevo-

lucionaria dirigida por Washington.
Despues de que el FSLN retrocedio politica-

mente y abandono la movilizacion de los obre-
ros y campesinos para defender sus intereses
de clase, en 1990 el FSLN sufrio una derrota

electoral. Tras las elecciones de 1990, la JS-19
sufrio una gran perdida de miembros y mu-
chos cuestionaron la existencia misma de la

organizacion, declare Henri Petrie, el coordi-
nador nacional del grupo. En el informe prin
cipal que se presento ante la asamblea de la
JS-19, Petrie critico al FSLN por su falta de
direccion y vado programatico.

La JS-19 esta dando pasos para distanciarse
de sus origenes en la revolucion de 1979. Hoy
la organizacion es miembro de la Union Inter-
nacional de Juventud Democratica, que esta
afiliada con los partidos social democratas al-
rededor del mundo. Durante los ultimos anos,

el grupo juvenil se ha enfocado en organizar

actividades sociales y deportivas, fiestas y con-
cursos de beUeza. No todos los miembros de la

JS-19 estan de acuerdo con este cambio de
convertirse en una organizacion social en vez
de polltica.

Debate en torno a la insignia

Durante la asamblea se dio un debate en

torno a la insignia de la organizacibn, que
muestra un joven con un rifle en una mano y
un libro en la otra. El emblema dice, "Estudio,

Defensa, Produccion". La direccion propuso
sacar el rifle, pero esto fire rechazado rotunda-
mente por los delegados que se manifestaron
orguUosos de su participacion en la derrota
de los contras a mediados de la decada de 1980.

Los delegados evaluaron el deterioro de la
situacidn economica que enfrenta la juventud
en Nicaragua. El desempleo entre los jovenes
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iHay que defender los derechos de Inmlgrantes!
La redada del 6 de noviembre en una

escuela secundaria en Omaha, Nebraska
que realize el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN), y condujo al arresto
y deportacibn de dos estudiantes de secun
daria de origen mexicano, muestra, una vez
mas, lo inhumane de las leyes de inmigra
cion de Estados Unidos.

Ambrosio Lopez de 17 anos y Agustin
Antunez de 15 anos, son hijos de trabaja-
dores mexicanos. El SIN considera a sus

padres residentes legales bajo las provisio-

nes de amnistla de la ley de inmigracion de
1986. Sin embargo a los hijos no se les da la
condicion de residente de sus padres auto-
maticamente. Esta es la razon por la cual
estos dos jovenes fueron arrancados por la
fuerza de sus familias y Uevados a Mexico.
La redada ha abierto una discusibn en

tre la gente trabajadora de Nebraska. Si el
deportar ninos es considerado un trata-
miento cruel e inhumano, entonces, ̂ es
correcto deportar a sus padres? Si se es
considerado incorrecto que el SIN invada
una escuela, entonces ̂ esta mal que in
vada una fabrica? Recientemente en sep-
tiembre, una redada de inmigracion estilo
militar Uevada a cabo por 200 polidas lo
cales, estatales y federales rodearon y de-
portaron rapidamente a 307 trabajadores

inmlgrantes de la fabrica procesadora de
carne Monfort en Grand Island, Ne

braska.

El restringir la inmigracion y hacer de los
trabajadores inmlgrantes los chivos expia-
torios de los problemas economicos del
capitalismo es la polltica de los gobiernos
de todos los palses imperialistas que sufren
los efectos de una depresion economica a
nivel mondial. Por ejemplo, el gobierno de
Alemania con el acuerdo obtenido recien

temente del opositor, Partido Social De-
mocrata, esta planeando hacer mas facil la
exclusibn de cientos de miles de personas
que buscan asilo.

Tales acciones gubernamentales, enva-
lentonan a los derechistas a aumentar los

ataques contra inmlgrantes o cualquiera
que parezca "extranjero". Son las acciones
y polltica del gobiemo aleman y de otros
partidos pollticos capitalistas las responsa-
bles del nuevo surgimiento de violencia
anti-inmigrante y de histeria en toda Ale-
mania.

El proposito de la clase capitalista en
hacer de los trabajadores inmlgrantes los
chivos expiatorios es distraer la atencibn de
las verdaderas causas de la crisis del sistema

de lucro. El hacer de los trabajadores inml
grantes los chivos expiatorios, divide a los
trabajadores, los unos contra los otros, y
debUita nuestra capacidad de luchar eficaz-
mente.

Cuando se aceptan los ataques en contra
de los trabajadores inmlgrantes se les hace
mas facU a la clase dominante el socavar las

condiciones de trabajo y salarios de toda la
clase trabajadora. La linica manera de re-
sistir los intentos de los patrones de hacer-
nos pagar por su crisis es a traves de la
unibn de la clase trabajadora —empleados
y desempleados; inmlgrantes y no inml
grantes— y la solidaridad para con los tra
bajadores en otros palses.
La marcha en Munich, Alemania, de 300

mil personas el 6 de diciembre junto con
las otras muchas actividades antirracistas

que ban tomado lugar recientemente en
otras ciudades de Alemania, ayudan a indi-
car el camino a seguir para responder a la
violencia derechista e intentos guberna
mentales de responsabUizar a los trabaja
dores inmlgrantes por los problemas de
esta sociedad.

El pueblo trabajador y los luchadores
por los derechos de los inmlgrantes necesi-
tan contestar a los crecientes ataques capi
talistas a traves de la lucha por un mundo
sin fronteras.

Las fronteras de Estados Unidos deben

ser abiertas a haitianos que escapan de la
represibn militar en su patria, a refugiados
bosnios que escapan de la guerra en Yugos
lavia, a somalles que tratan de escapar de la
hambmna y a los mrllones de otras vrcti-
mas de la opresibn y explotacibn capitalista
en el mundo.

El ofrecer solidaridad humana de esta

manera es esencial para la creacion del tipo
de movimiento de lucha internacional ca-

paz de terminar con el capitalismo de una
vez por todas. □



SOMALIA

oCual es su importancia estrategica?
Historia de la region explica par que Washington quiere ejercer su dominio sohre ella

Por Martin Koppel

Washington nos quiere hacer creer que su
invasion de Somalia es "un operativo huma-
nitario, no militar", como declaro Robert
Oakley, el enviado norteamericano, en Mo
gadiscio, la capital de ese pals, el dia antes de
que llegaran alii los primeros 1800 marines.

A1 anunciar su decision de enviar tropas
norteamericanas, el presidente George Bush
declard, "A1 pueblo de Somalia, le prometo lo
siguiente: no tenemos planes de dictar resul-
tados politicos. Respetamos su soberania e in-
dependencia".
Los grandes medios de difusion ban repe-

tido este lema fielmente. "La intervencion

norteamericana en Somalia", escribio Jim

Hoagland para el Washington Post, es "una
invasion sin ningun fin egoista".

iEs verdad que detras de la intervencion
militar de Washington en Somalia no existen
intereses y fines politicos, que su unica preo-
cupacion es de indole humanitaria respecto a
un pueblo que se esta muriendo de hambre?
La historia de esta region de Africa demues-

tra todo lo contrario. Desde hace rato los go-
bemantes norteamericanos adinerados ven a

Somalia como algo que les puede traer prove-
cho, y han actuado acorde. Washington se ha
envuelto repetidamente y ha destinado mUlo-
nes de dolares para imponer su influencia po-
litica y militar en Somalia y en los paises veci-
nos.

El objetivo de Washington siempre ha sido
el mismo, de mantener o imponer un regimen
que cumpla leahnente con los intereses de
Wall Street. Desea dominar a Somalia por su
locacion geografica como un puerto clave en
el Mar Rojo, a traves del cual pasan petrdleo y
otras mercandas lucrativas. Las bases milita-

res en la region han contribuido a proyectar el
poderlo militar norteamericano en el Oriente
Medio, el este de Africa y el Oceano Indico.

Dominio coloniai

Codiciando sus puertos y locacion estrate
gica, las potencias imperialistas se dividieron
esa regidn de Africa por primera vez durante
el siglo 19. Del area habitada por el pueblo
Somali, Francia se apodero de la punta norte,
que hoy es Djibouti; Gran Bretana tomb el
norte; e Italia se apodero del sur. Los imperia
listas britdnicos e italianos manejaron Somalia
como un protectorado hasta que en 1960 ese
pueblo conquisto su independencia formal.

Durante un siglo de dominio colonial, los
itahanos y los britanicos practicamente no
construyeron industria alguna ni desarroUa-
ron la agricultura. Como ejemplo del legado
de subdesarroUo colonial, Somalia (que es del
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tamaiio de Texas) aiin no cuenta con un ferro-
carril.

Hasta mediados de la decada de 1970, el

baluarte mas confiable del imperialismo en
esa region de Africa era el regimen del empe-
rador Halle Selassie en Etiopia. Los otros bas-
tiones del imperialismo en la region eran el
shah de Iran y el regimen Israeli. El primero de
estos pilares en caer fue la monarquia etiope,
que fue derrocada en 1974 como resultado de
una revolucion popular.

La revolucion etiope represento un tre-
mendo reves para el dominio imperialista.
Desde principios de la decada de 1950, Wash
ington (que para aquel entonces era la poten-
da imperialista dominante en la regidn) habia
vertido cientos de millones de dolares en

ayuda militar y econdmica en Etiopia para
reforzar el rdgimen. Selassie reclbid mas de la
mitad de toda la asistencia militar norteame

ricana en Africa sub-Sahara.

Bajo la monarquia etiope, la clase aristd-
crata terrateniente era duena de mas del 70

por ciento de la tierra cultivable del pals; casi
todo el resto estaba en manos de la iglesia
copta. Selassie, que gobernd como monarca

absoluto, era tambien el terrateniente mas

grande. Mientras tan to, 9 de cada 10 etlopes
que vivlan de la tierra apenas lograban subsis-
tir. A los campesinos se los obligaba a proveer
mano de obra y entregar hasta 50 por ciento
de lo que produclan a los terratenientes, asl
como pagarle tributo a la iglesia.
En 1973 hubo una hambruna en Etiopia

en la que perecieron cerca de 100 mil perso-
nas. El regimen de Selassie, apoyado por
Washington, negd que hubiera una ham
bruna. Mientras tanto las exportaciones de
comida de Etiopia se duplicaron y los terra
tenientes obtuvieron mayores ganancias por
medio de la especulacidn.

La hambruna, junto con la continua guerra
colonial que libraba el regimen etiope contra
los pueblos oprimidos de Eritrea en el norte,
impulsd un auge revolucionario. En septiem-
bre de 1974, durante la cresta de la ola de
huelgas, manifestaciones y rebeliones campe-
sinas, un grupo de oficiales del ejercito de-
rroco a Selassie.

Respondiendo a la presion de las masas, el
nuevo regimen (conocido como el Dergue)
tomo una cantidad de medidas profundas que



destruyeron el sistema feudal que dominaba a
gran parte del pals. La medida mas impor-
tante fue un programa de reforma agraria que
fue mas alia que cualquier otro realizado en
Africa. El gobierno nacionalizo toda la tierra
rural, anulo las deudas de los arrendatarios y
de los aparceros, y puso a las grandes granjas
capitalistas, como las plantaciones de cafe,
bajo el control directo del estado.

El Dergue tambien nacionalizo todos los
bancos y las companias de seguros que te-
nlan muchos intereses norteamericanos, bri-

tanicos e italianos. Tambien tomo control

sobre la explotacion de oro y de plata, las
grandes companias de servicios publicos, el
transporte y las industrias basicas como el
hierro, acero, cemento y la industria del pe-
troleo.

Los gobernantes norteamericanos reaccio-
naron con hostilidad a estos avances del pue
blo trabajador.

Washington apoya invasion a Etiopia

Washington redujo su programa de ayuda a
Etiopia a principios de 1977. El Dergue res-
pondio cerrando las oficinas e instalaciones
militares norteamericanas en el pais y bused
ayuda de Moscii.
En julio de 1977 el regimen somali del dic-

tador Mohammed Siad Barre, invadid Etio

pia, desplazando miles de tropas con tanques,
carros blindados y aviones de guerra MIG.
Siad sostuvo hipdcritamente que estaba lu-
chando por los derechos de la poblacidn opri-
mida somali que se encontraba en Ogaden, la
regidn oriental de Etiopia.

Washington apoyd la invasidn de Etiopia
plenamente, esperando que representaria un
reves para el auge revolucionario de los obre-
ros y campesinos etiopes.

El regimen de Siad Barre habia obtenido
previamente armas y otra ayuda de la Unidn
Sovietica, mientras Etiopia recibia apoyo de
Washington. Pero cuando Moscu fue corte-
jada por el Dergue etiope, abandond a Soma
lia y le dio su apoyo diplomatico y ayuda
militar a Etiopia. Los gobernantes burocrati-
cos en el Kremlin, estaban sencillamente ac-

tuando para obtener mayor influencia politica
en la regidn para asi poder reforzar su partida
en los tratos diplomaticos con Washington.

Washington se metid en Somalia con pro-
mesas de ayuda y apoyo politico. En abril de
1977, el presidente norteamericano Jimmy
Carter le ordend a sus asesores mas altos que
"consigan que Somalia sea nuestro amigo". El
Departamento de Estado envid un mensaje a
Siad Barre asegurandole que Estados Unidos
no "se oponia a aumentar la presidn guerri-
llera en el Ogaden", refiriendose a los rebeldes
apoyados por Somalia en Etiopia.
A esto le siguid la oferta norteamericana de

vender armas al regimen somali. Poco despues
Siad Barre inicid una invasidn de Ueno.

Con este apoyo imperialista, las fuerzas so-
malis hicieron avances rapidos, captando casi
todo el territorio de Ogaden durante los pri-

meros tres meses y planteando una amenaza
seria contra la revolucidn etiope.

Sin embargo, en diciembre de 1977 el regi
men etiope bused ayuda de Cuba revolucio-
naria. Miles de tropas voluntarias cubanas Ue-
garon y junto con las fuerzas etiopes, iniciaron
una contraofensiva.

Washington incrementd sus amenazas mi
litares contra Etiopia enviando dos buques de
guerra al Mar Rojo cerca de las costas de Eri
trea. Ademas, Francia le envid 60 tanques al
regimen de Siad Barre, mientras que Alema-
nia occidental le dio a Somalia 25 millones de

ddlares. El regimen egipcio y el saudi, prove-
yeron varios millones de ddlares mas en ar
mas. Y la CIA inicid un envio secreto de 7

miOones de ddlares en armas.

Sin embargo, a las pocas semanas las fuerzas
etiopes y cubanas habian forzado la retirada
de los invasores somalis.

Tras la derrota de las fuerzas de Siad en el

Ogaden, la administracidn Carter comenzd
un esfuerzo enorme para armar y mantener
la dictadura somali. A cambio, en agosto de
1980, el regimen de Somalia firmd un
acuerdo importante cediendole a las fuerzas
militares norteamericanas el uso de la base

estrategica de Berbera en la boca del Mar
Rojo en el norte del pais. Washington obtuvo
acuerdos similares con los gobiernos de Ke-
nia, Oman y Djibouti.

El tratado de Berbera y otros arreglos mili
tares perseguian proveerle bases de desplaza-
miento y abasto para las Fuerzas de Desplaza-
miento Rapido de Carter, que fueron creadas
respondiendo a la revolucion Irani que habia
derrocado al shah a principios de 1979. Was
hington queria mejorar su capacidad de inter-
venir rapidamente con sus propias tropas
contra las luchas revolucionarias en el Oriente

Medio y en el este de Africa.

<:Por que hay crisis economica?
<:Que hay detras de la
guerra yugoslava? ̂ Como
podemos los trabajadores
defender nuestros derechos?

Perspectiva Mundial le da
respuesta a estas preguntas.
No se pierda ni un numero.

Durante la prdxima decada, las administra-
ciones Carter y Reagan vertieron casi 900 mi-
Uones de ddlares en Somalia, convirtiendola
en la principal receptora de ayuda norteame
ricana de Africa.

La creciente oposicidn interna que existia
contra la dictadura de Siad y contra su brutal
historial de represidn, hizo que la ayuda
abierta que Washington le otorgaba a su regi
men se convirtiera cada vez mas en una incon-

veniencia politica para Washington. En 1987
el Congreso norteamericano decidid cortar la
ayuda a Somalia de 47 millones de ddlares a 9
miUones de ddlares.

Sin embargo, en 1990 el entonces teniente
general Norman Schwarzkopf del Comando
Mayor norteamericano instd al Congreso que
se continuara la ayuda militar norteamericana
a Somalia.

En agosto de 1990 cuando el presidente
Saddam Hussein envid tropas iraquis a Ku
wait, Washington se vio ante una perfecta
oportunidad de impulsar sus intereses en el
Oriente Medio.

Al movilizar una fuerza armada de medio

milldn de efectivos en el Colfo Persico bajo el
pretexto "humanitario" de liberar al pueblo
kuwaiti, los gobernantes imperialistas nortea
mericanos perseguian derrocar al gobiemo de
Iraq y establecer un protectorado en ese pais.
Su meta era conformar un regimen pro impe
rialista de confianza en Iraq, tratando de esa
manera de recobrar parte de lo que perdieron
en la regidn con la caida del shah de Iran en
1979.

En un mundo de creciente crisis econdmica

y rivalidades que se intensifican entre las po-
tencias imperialistas, las famUias multimillo-
narias tambien ban intentado usar su poderio
militar para aventajarse a sus rivales en Ale-

Sigue en la pdgina 23

n  4

r  j • « (Po"" favor use letra de molde)Oferta especial
para direccion apto.

nuevos lectores: ciudad estado/pais

4 meses por $6 zona postal telefono_
SINDICATO/ESCUEL^/GRGANIZACIGN

4 meses de Perspectiva Mundial: Australia y Padfico, A$8 • Canada, Can$9 • Caribe y
Latinoamerica, $6 • Europa, Africa y Medio Griente, £5 • Francia, IT40 • Gran Bretana, £4
• Islandia, Krl200 por seis meses • Nueva Zelanda, NZ$8 • Suecia, Kr40
Recorte y envie este cufjon con su page a; Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva York NY 10014. Sus-
cripciones a largo plazo: vea pdgina 2.

, ESTADG/PAIS .

TELEFGNG



YUGOSLAVIA

Washington prepare agresion militarw W ■■■ ■ 1^1 ■ ■■■■

Lo ultimo que necesita el pueblo de la region es intervencion imperialista y
Pnr Arairk Malan^nic V G<>r>rCTP Pv«nn I de Iraq durante la Buerra contra ese pais. I reducir la produccidn dePor Argiris Malapanis y George Fyson de Iraq durante la guerra contra ese pals. reducir la produccibn de

sanciones

Dando un paso mas hacia la intervencidn
militar en lo que fiiera Yugoslavia, el presi-
dente norteamericano George Bush le advirtio
al presidente serbio Slobodan Milosevic que
Washington esta listo a usar fuerza militar en
Kosovo, Una region en el sur de Serbia contro-
lada por Belgrado, cuyos habitantes en su ma-
yoria son de origen albanes.
"En caso de que se de una agresion de parte

de Serbia en Kosovo", dijo Bush en una carta
que envio la ultima semana de diciembre al
gobierno serbio, "Estados Unidos estara pre-
parado para desplazar una fuerza militar con
tra los serbios en Kosovo y en la misma Serbia".

Tras la invasion de Somalia, Washington
tambien ha tomado la iniciativa en presionar
por la intervencion militar en Bosnia y Herse-
govina. Esto se dio poco despues que los go-
bernantes norteamericanos tuvieron una serie

de exitos en relacion a sus rivales en varios

paises europeos (especialmente Erancia y Ale-
mania) durante los primeros tiros que se dis-
pararon en la guerra comercial en torno a la
produccibn de semilla oleasea.

Beligerancia norteamericana

Esta beligerancia del gobierno norteameri
cano se refleja en las columnas de opinion y los
editoriales que aparecen en las principales re-
vistas y periodicos en Estados Unidos. "Si se
puede en Somalia, ipor que no en Bosnia?"
decla el encabezado principal en la portada de
la revista Time. Salvar a Bosnia, decia un edi
torial que aparecio el 18 de diciembre en el
Miami Herald, "fue tarea de ayer, que no se
Uevo a cabo mientras que los gobiernos de
Europa se preocupaban por la reforma mone-
taria y los subsidios a la semilla oleasea". Los
directores del Herald hicieron un llamado a

que se realicen ataques aereos contra las fuer-
zas terrestres serbias y por un "bloqueo total"
de Serbia.

Sin embargo, lo ultimo que necesita el pue
blo de la antigua Yugoslavia es una interven
cion militar imperialista o sanciones econo-
micas.

Aun se estan dando negociaciones entre el
gobierno de Estados Unidos, el de Gran Bre-
tana y el de Erancia en torno a como debe
redactarse una resolucion para considera-
cion del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Washington desea que las fuerzas de
la OTAN en la region tengan carta blanca
para asegurar que los serbios no hagan vue-
los sobre Bosnia usando "todos los medios

que sean necesarios", la misma ffase que se
uso en la resolucion de Naciones Unidas

justo antes del bombardeo norteamericano

Esto le permitiria a las fuerzas de la OTAN
derribar a los aviones serbios y atacar otros
blancos en la tierra. El 7 de diciembre y a
iniciativa de Washington, los comandantes de
la OTAN hablan propuesto usar sus tropas,
buques y aviones en el Adriatico y en otras
regiones para hacer valer la prohibicion de
Naciones Unidas contra los vuelos mihtares

serbios en Bosnia.

Londres y Paris, que cuentan con varios
miles de tropas en Bosnia y Croacia como
parte de los 23 mil efectivos de Naciones Uni
das aUI, han manifestado dudas respecto a la
intervencibn militar directa temiendo quedar
atascados en una cienaga sin salida.

Sin embargo, bajo la presion de Washing
ton, ambos gobiernos han girado publica-
mente hacia la intervencion.

El 30 de diciembre, el secretario del exterior

britanico Douglas Hurd, acuso publicamente
al gobierno serbio de tener "una mente cruel-
mente sanguinaria". "Ahora nos podemos
imaginar la accion armada contra eUos para
impedir una guerra general en los Balcanes",
dijo Hurd en un artlculo que aparecio en el
Daily Telegraph.

Francia desea influenciar eventos

La opinion piiblica burguesa en Francia
tambien se ha girado hacia la intervencion
militar. Segiin el Washington Post, una en-
cuesta reciente demuestra que actualmente el
68 por ciento de los votantes franceses favore-
cen la intervencion militar. Esto se dio despues
de que los fimcionarios del gobierno ffances
manifestaran su alarma de que Washington
estuviera tomando la iniciativa en Bosnia. "Yo

no he aceptado este puesto para ver como
Europa solo puede seguir a Estados Unidos",
dijo Jacques Delors, el presidente de la Comi-
sion Europea, en un discurso que dio recien-
temente en apoyo de la intervencion directa.
El presidente ffances Francois Mitterand hizo
declaraciones similares. Paris, con el contin-

gente (4 800 efectivos) mas grande de tropas
en Bosnia y Croacia, teme que no le den la
oportunidad de influenciar el resultado del
conflicto yugoslavo.

El gobierno capitalista de Francia sufrio un
gran golpe en su reciente disputa comercial
con Washington sobre el pago de subsidios a
los agricultores. Despues de recibir la amenaza
de que Estados Unidos impondria un im-
puesto de importacion a los vinos blancos
europeos de un 200 por ciento, la mayoria de
los miembros de la Comunidad Europea se
echaron para atras y, a pesar de las fuertes
objeciones del gobierno de Mitterand, acepta-
ron cortar los subsidios a los agricultores y

semilla oleasea.
Como sino fuera suficiente, las tropas ffance-
sas en Somalia han tenido que fimcionar bajo
el comando norteamericano.

Mientras que algunos gobiernos capitahs-
tas han establecido lazos con el regimen de
Franjo Tudjman en Croacia, otros esperan
mantener una fuerte influencia sobre Serbia.

Los capitalistas alemanes, por ejemplo, tienen
intereses mas grandes en Slovenia y Croacia
que en cualquier otra de las republicas de la
antigua Yugoslavia. Fue solamente despues de
que el gobierno en Bonn le dio apoyo abierto
a Tudjman que Washington reconocio a Bos
nia y Herzegovina como estado independiente
y comenzo a hablar de intervencion.

El secretario de estado norteamericano

Lawrence Eagleburger, quien recientemente
denuncio a Milosevic como un "criminal de

guerra" era considerado, hace solo pocos
meses, como uno de los amigos Intimos del
presidente serbio. El gobierno en Washing
ton esperaba que Milan Panic, el millonario
serbio-americano que hace seis meses red-
bio el cargo de primer ministro yugoslavo
con la bendicion de Milosevic, iba a poder
negociar por Washington mejor de lo que lo
hizo. En las elecciones para presidente del 20
de diciembre Panic perdio contra Milosevic
por un gran margen. Lo que abora se consi-
dera Yugoslavia consiste de solo dos republi
cas Serbia y Montenegro. Subsecuentemente,
Panic fue echado de su puesto de primer mi
nistro yugoslavo por un voto de falta de con-
fianza en el parlamento federal.

'Limpieza etnica'

Eagleburger nombro a varias figuras mill-
tares y politicas de Serbia como responsables
de "crimenes contra la humanidad" en la con-

ferencia sobre los Balcanes que se dio en Gine-
bra en diciembre.

Estaban en su lista tambien un par de co
mandantes poco conocidos de Croacia, pero,
significativamente, la lista no incluia al presi
dente Franjo Tudjman o a su mano derecha en
Croacia, Mate Boban, quienes son tan respon
sables de la practica de "limpieza etnica" y
otras atrocidades como Milosevic. Prob-

ablemente, Eagleburger querla evitar mas
conflictos con Bonn.

Los imperialistas de Canada, Estados Uni
dos y Europa se ven forzados a intervenir en la
guerra en la antigua Yugoslavia como resultado
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Malcolm X: su rumbo

hacia una perspectiva
anticapltallsta
e internacionallsta

RiarMBtHil
Robert Parent

Malcolm X habia ante el Militant Labor Forum en enero

de1965.

Por Steve Clark

A continuation publicamos la introduccion al nuevo libro en espa-
nol de la editorial Pathfinder Habla Malcolm X. El libro contiene

discursos, entrevistas y declaraciones del dirigente revolucionario
norteamericano. Los derechos de autor son de 1993 de Pathfinder

Press y la reproducimos con la autorizacion de la editorial. Los subti-
tulos son de Perspectiva Mundial. Para obtener el libro vea el anuncio
en el centro de esta revista.

Malcolm X, por mucho tiempo un enemigo intransigente de la
opresion racista de los negros, evoluciono rapidamente en su pensa-
miento politico durante el ultimo ano de su vida, adoptando posicio-
nes antimperialistas y anticapitalistas. Ha Uegado a ser reconocido
como uno de los mas destacados dirigentes revolucionarios de los
oprimidos y explotados en el siglo XX.

Este libro abarca el periodo desde noviembre de 1963, cuando
Malcolm X dio uno de sus ultimos discursos como miembro de la

Nacion del Islam, hasta unos pocos dias antes de su asesinato el 21 de
febrero de 1965.

Malcolm Little nacio ell9 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Su
padre, un pastor bautista, era seguidor de Marcus Garvey y de su
Asociacion Universal para el Avance de los Negros. Su madre era
originaria de la nacion caribena de Granada. Cuando Malcolm tenia
seis anos, una banda de racistas asesino a su padre.
De adolescente Malcolm vivio en Boston y en Nueva York, donde se

involucro en robos, drogas, juego ilegal y otros delitos menores. En
1946 fue arrestado y paso seis anos en la prision estatal de Massachu
setts. En la carcel se incorporo a la Nacion del Islam, adoptando el
nombre Malcolm X. Un ano despues de salir de la carcel fue nombrado
como uno de los ministros de la Nacion.

A principios de los anos 60, mientras era todavia el portavoz mas
conocido y popular de Elijah Muhammad, jefe de la Nacion del Islam,
Malcolm X uso su tribuna —hablando en Harlem y en comunidades
negras por todo Estados Unidos, asi como en decenas de universida-

des— para denunciar la politica nacional e internacional del gobiemo
norteamericano. Hizo campana contra el racismo antinegro en todas
sus formas, tanto la discriminacion en las ciudades en el norte del pais
como el sistema de segregacion racial que regia en ese entonces en los
estados del sur. Conocido con el nombre de Jim Crow, ese sistema de
leyes le negaba el derecho al voto a la mayoria de los negros y mantenia
segregados los centros de trabajo, las escuelas, el transporte, las instala-
ciones publicas y la vivienda. Asimismo, Malcolm denuncio energica-
mente al gobiemo de Estados Unidos y a otros regimenes imperialistas,
describiendo como en busca de lucro y poder saquean y oprimen a los
pueblos de Africa, Asia y America Latina.

Para 1963 habian madurado ya los conflictos que culminarian con la
expulsion de Malcolm de la Nacion del Islam. El momento decisivo
llego en abril de 1963, cuando Elijah Muhammad Uamo a Malcolm a
su residencia de invierno en Phoenix, Arizona. AUi Malcolm se entero,

de boca del propio Elijah Muhammad, de que eran ciertos los rumores
que cundian en la Nacion de que Muhammad habia tenido relaciones
sexuales con varias adolescentes en la organizacion. Cuando algunas de
ellas quedaron embarazadas, Muhammad uso su poder y su autoridad
como lider de la Nacion para someterlas a juicios internos humillantes
y suspenderlas de la organizacion bajo cargos de "fomicacion".

En su autobiografia Malcolm relata la charla que sostuvo con Elijah
Muhammad junto a la piscina de la casa de este en Phoenix. "Recono-
ces lo que representa todo esto: es una profecia", le dijo Muhammad al
explicar su conducta. "Yo soy David. Cuando lees que David tomo a la
esposa de otro hombre, yo soy aquel David. Lees que Noe se emborra-
cho: ese soy yo. Lees que Lot se acosto con sus propias hijas. Yo tengo
que cumplir todas esas cosas".

Malcolm describe como le impacto esta revelacidn en una entrevista
que concedio en enero de 1965 a la revista Young Socialist (Joven
socialista) y que aparece en esta coleccion. "Cuando descubri que los
jerarcas no ponian en practica lo que eUos mismos predicaban", dijo
Malcolm, "vi con claridad que ese aspecto de su programa no tenia
credibdidad alguna". En varios discursos y entrevistas que aparecen en
el libro February 1965: The Final Speeches (Febrero de 1965: los discur-
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SOS finales), publicado per la editorial Pathfinder, Malcolm explica mas
a fondo las consecuencias politicas reaccionarias de tal hipocresia y
conducta "personal" corrupta. Elijah Muhammad era culpable no s61o
de abusar de las mujeres, sino de abuso de poder y de autoridad,
involucrando a la jerarqufa en el encubrimiento de sus acciones.
La reaccion de Malcolm frente al comportamiento de Elijah Mu

hammad, y su decision de informar sobre estos hechos a ministros de
otras mezquitas en la region este del pals, representaban una amenaza
para el jefe supremo de la Nacion, quien exigla ante todo que sus
oficiales subordinados controlaran las actitudes dentro de la organiza-
cion en todo lo referente a la familia, el poder y la propiedad de
Muhammad. Este decidio silenciar a Malcolm a finales de 1963, usando

como pretexto la respuesta que Malcolm dio en un mitin piiblico en
Nueva York a una pregunta sobre el asesinato del presidente John
Kennedy. Refiriendose al odio y a la violencia racista en la sociedad
norteamericana, Malcolm dijo que ese asesinato era un ejemplo de
como "las gaDinas siempre vuelven a su gaUinero". Elijah Muhammad
ordeno que Malcolm guardara silencio en piiblico por 90 dfas; Mal
colm cumplio la orden. Sin embargo, cuando quedo claro que no le
iban a quitar la mordaza, Malcolm decidio anunciar su separacion de
la Nacion del Islam a principios de marzo de 1964.

Ya a comienzos de los anos 60 Malcolm se vela cada vez mas cenido

por las perspectivas de la Nacion del Islam, una organizacion naciona-
lista burguesa cuya direccion estaba empenada en encontrar su propio
nido dentro de la economia del sistema capitalista en Estados Unidos.
Se sentia mas y mas restringido porque la Nacion rehusaba involu-
crarse "en las luchas civiles, civicas o politicas de nuestro pueblo", segiin
explico en la entrevista de enero de 1965.
Su conversion en la carcel a la Nacion del Islam a fines de los afios 40

no file un acto politico, ni siquiera fue fundamentalmente un acto
religiose en el sentido comiin de la palabra. Mas bien fue el camino
especifico que recorrio Malcolm, como individuo, al enderezar su vida
despues de haber vivido varies anos como ladron y delincuente. En su
autobiografia, Malcolm relata "como la religion del islam habia pene-
trado hasta lo hondo del fango para levantarme, para salvarme de lo
que inevitablemente hubiera llegado a ser: un criminal en la tumba o,
si hubiera seguido vivo, un convicto endurecido y amargado de 37 anos
de edad, encerrado en un penal o un manicomio".

Un callejon sin salida

Fue en la carcel donde Malcolm desarrollo las cualidades personales
indispensables para su transformacion posterior en dirigente politico
revolucionario: la confianza en sus propias capacidades y la disciplina
requerida para dedicarse al trabajo intense y al estudio concentrado.
Fue a principios de los anos 60, cuando Malcolm era uno de los
principales ministros de la Nacion del Islam, que empezo a desarrollar
ideas politicas revolucionarias bajo el impacto de las luchas de los
negros y de otros pueblos oprimidos en Estados Unidos y el mundo.

Sin embargo, para Malcolm la Nacion del Islam no fue una via hacia
la polltica ni fue siquiera una desviacion en el camino. Representaba un
callejon sin salida.
"Nunca he intentado participar en asuntos pollticos", reconocio

Malcolm en un mitin en Harlem en julio de 1964. "No podia conce-
birlo. En primer lugar, yo estaba en una organizacion religiosa que
hablaba de algo que iba a pasar manana. Y cuando empiezas a pensar
en algo para manana, no puedes bregar con nada que sea para hoy ni
para aqul".

El y otros luchadores con esplritu revolucionario se encontraban "en
un vaclo politico", dijo Malcolm en un discurso en febrero de 1965,
pocos dlas antes de su asesinato. "En realidad estabamos enajenados,
separados de todo tipo de actividad, inclusive del mundo contra el que
estabamos luchando. Nos convertimos en una especie de hlbrido reli-
gioso-polltico, quedamos aislados. Sin involucrarnos en nada, parados
al margen y condenando todo. Pero sin poder corregir nada porque no
podlamos actuar".
No obstante, hasta que Elijah Muhammad lo silencio a fines de 1963,

Malcolm segula buscando una forma de resolver sus crecientes contra-

dicciones dentro del marco de las perspectivas de la Nacidn. Para
Malcolm lo mas dificil de todo era concebir la posibilidad de una
ruptura completa con Elijah Muhammad, a quien Malcolm habla
venerado como maestro, gula espiritual y padre. Segiin el escritor Alex
Haley, quien colabord con Malcolm para preparar su autobiografia,
Malcolm habla escrito la siguiente dedicatoria al comenzar ese pro-
yecto: "Dedico este libro al honorable Elijah Muhammad, quien me
encontro aqui en Estados Unidos hundido en este lodo y en esta
porqueria de la civilizacion y sociedad m4s inmunda que existe en la
Tierra, y me levanto, me limpid y me enderezd, y me convirtid en el
hombre que soy ahora".

Aiin dias despues de anunciar su "declaracidn de independencia" de
la Nacidn del Islam en marzo de 1964, en una entrevista con el escritor
A.B. Spellman, Malcolm seguia explicando su expulsidn de la organi-
zacidn por Elijah Muhammad de la siguiente manera:

Muchos obstaculos fueron interpuestos en mi camino [en la
Nacidn del Islam], no por el honorable Elijah Muhammad sino
por otros a su alrededor, y como creo que su analisis del problema
racial es el mejor y su solucidn es la linica, considere que la mejor
manera para mi de evitar esos obstaculos y facilitar su programa
era permanecer fuera de la Nacidn del Islam.

Sin embargo, la perspectiva que Malcolm defendid en su entrevista
con Spellman ya estaba acelerando su divergencia con la trayectoria que
seguian los miembros y dirigentes de la Nacidn, inclusive con la expli-
cacidn y la solucidn que eOos le daban al "problema racial". "Vamos a
colaborar con cualquiera que este interesado sinceramente en eliminar
las injusticias que suffen los negros a manos del tio Sam", le dijo
Malcolm a Spellman. En cambio, el liderazgo de la Nacidn nunca se
unfa con otras fuerzas a menos que fiiera en beneficio propio, sin
importarle las consecuencias que suffiera la lucha contra la opresidn
racista. Malcolm reconocid posteriormente, por ejemplo, que el mismo
habia representado a Elijah Muhammad en negociaciones secretas con
altos dirigentes del Ku Klux Klan en 1960. Muhammad esperaba llegar
a un arreglo con el Klan que le permitiera a la Nacidn obtener un poco
de tierra en el sur de Estados Unidos. El jefe de la Nacidn tambien
mantenia relaciones con George Lincoln Rockwell, cabecilla del Par-
tido Nazi Norteamericano. "Rockwell y Elijah Muhammad se comuni-
can regularmente por correo", dijo Malcolm ante un mitin en Harlem
una semana antes de su asesinato. "A lo mejor ustedes me van a odiar
por decides, pero lo voy a decir".

'El nacionallsmo negro'

En marzo de 1964 Malcolm organizd la Mezquita Musulmana, Inc.
"Esto nos da una base religiosa", afirmd en la conferencia de prensa
donde anuncid sus planes para la nueva organizacidn. Y agregd: "Nues-
tra filosofia polltica sera el nacionallsmo negro. Nuestra filosofia eco-
ndmica y social sera el nacionallsmo negro. Nuestro enfasis cultural
sera el nacionallsmo negro".

Sin embargo, Malcolm pronto reconocid que la organizacidn que
deseaba construir debia abrirse a todos los negros que quisieran em-
prender una lucha unitaria contra la discriminacidn, la desigualdad y
la injusticia racista, sin importar sus creencias religiosas, falta de creen-
cias, ideas politicas mas amplias o afiliacidn a otras organizaciones. El
mitin de fundacidn de la Organizacidn de la Unidad Affo-Americana,
como grupo separado de la Mezquita Musulmana y de la religidn
islamica, se celebrd en junio de 1964. Los discursos de Malcolm en este
y otros tres mitines de la OAAU aparecen en este tomo.
La independencia polltica de Malcolm sdlo comenzd, y sdlo podia

comenzar, una vez que se encontro fuera de la Nacidn del Islam. Fue
entonces que empezd a hablar por cuenta propia. "Usted habra notado
que todas mis declaraciones anteriores estaban precedidas por 'el ho
norable Elijah Muhammad ensena tal y cual cosa'", dijo Malcolm en
una entrevista en diciembre de 1964, refiriendose a los anos en que
habia sido miembro de la Nacidn. "No eran mis palabras, eran palabras

Sigue en la pdgina 20

Enero de 1993



... Jovenes Sandinistas se reunen
Viene de la pdgina 8
es muy elevado. Los que logran conseguir tra-
bajo reciben salaries muy bajos y muchos es-
tudiantes no pueden continuar con sus estu-
dios debido a las dificultades economicas.

Cuando termino la guerra contra, muchos jo
venes que habian estado en el Ejercito Popular
Sandinista encontraron pocas oportunidades
de empleo.
Aunque en el encuentro no se organize una

discusion formal sobre las luchas de los obre-

ros y de los campesinos, algunos de los miem-
bros de la IS-19 que son campesinos hablaron
sobre las dificultades que enffentan actual-
mente en el campo y uno de eUos describio
come el y otros campesinos defendieron su
cooperativa cuando los antiguos terratenien-
tes vinieron a quitarselas a la fuerza.

Hoy dla se estan cortando muchos de los
servicios sociales que el gobierno habia pro-
visto durante los primeros anos de la revolu-
ci6n, come guarderlas infantiles y programas
de ahnuerzo gratis para los nines, haciendo
mas dificil la participacion de las mujeres en
las actividades de la JS-19. No se discutid la
cuestion del aborto que en Nicaragua es ilegal.

Hay una cantidad de gente que no esta de
acuerdo con la falta de discusion en tome a

una perspectiva para la hberacion de la mujer,
explico Petrie. Nos quedan organizaciones
come la Organizacion de la Mujer Luisa
Amanda Espinoza que s61o ofrece clases de
mecanografia y de costura, dijo.
La asamblea discutid la necesidad de hacer

participatoria a la JS-19 en organizaciones
come la Unidn Nacional de Estudiantes Nica-

ragiienses, que encabezd la huelga contra los
recortes en el presupuesto universitario en ju-
ho y agosto pasado que forzaron al gobiemo a
abandonar los recortes que tenlan programa-
dos en el presupuesto de educacidn.

Solidaridad con Cuba

Durante el primer dla del encuentro se dio
una velada en sohdaridad con Cuba. Los par-
ticipantes escucharon con entusiasmo los sa-
ludos del representante del consulado cubano
en Nicaragua, asi como a los invitados inter-
nacionales. La Unidn de Jdvenes Comunistas
de Cuba envid saludos al mitin. En la decada

de 1980, muchos jdvenes nicaragiienses fue-
ron a estudiar a Cuba, y algimos todavla se
encuentran aUd. Muchos de los miembros de

la JS-19 simpatizan con la revolucidn cubana
y se sienten inspirados por el papel que jugd
Cuba al proveerle asistencia y sohdaridad que
tanto necesitaba Nicaragua durante los anos
de la revolucidn.

Muchos delegados defendieron la posicidn
que plantea la direccidn del ESLN que rechaza
la perspectiva sociahsta. Otros, como Ramdn
Reyes Torres, un delegado de Pueblo Nuevo,
expUcd que "para los que como nosotros estan
en ima encrucijada, el sistema cubano repre-

senta un ejemplo".
Varios de las delegaciones internacionales

dieron saludos a la asamblea, entre ellos los
representantes del Frente Farabundo Mart!
para la Liberacidn Nacional de El Salvador, el
Movimiento de Juventud Comunista de Fran-

da, la Juventud Revolucionaria 8 de Octubre
de Brasil y la Alianza de la Juventud Sociahsta
de Estados Unidos.

Muchos de los delegados manifestaron in-

teres en el significado de las elecdones norte-
americanas y plantearon esperanzas de que el
presidente electo BUI Clinton, le daria ayuda
economica a Nicaragua.

Larry Astorga, el vice coordinador saliente
de la JS-19, fue electo como coordinador na
cional; Violeta Delgado fue electa vice coor-
dinadora; y se volvid a elegir a Enrique Pi-
larte como representante de relaciones
internacionales. □

. . . Intervencion en Yugoslavia
Viene de la pdgina 11
del aumento de los conflictos que tienen entre
eUos en el contexto de la depresion economica
capitalista mundial. Washington esta conside-
rando la intervencidn aUi principalmente para
afirmar la delantera que tiene respecto a Bonn
y a Paris en ejercer influencia sobre la region.
El cancUier aleman Helmut Kohl, preocupado
por las acciones de Estados Unidos alrededor
del mundo anuncio recientemente que Alema-
nia enviarla 1500 tropas a Somalia.

Capas cada vez mas amplias de comentaris-
tas en Estados Unidos, tanto hberales como
conservadores, estan demandando mas inten-
samente una intervencion mUitar en Bosnia
dirigida por Estados Unidos, ya sea bajo los
auspicios de Naciones Unidas o de la OTAN.
Estas demandas estan comhinadas con Uama-
dos urgentes para el establecimiento de una
fuerza permanente de Naciones Unidas a nivel
mundial "para resolver problemas" junto con
sugerencias de donde dichas fuerzas deberian
intervenir.

Rowland Evans y Robert Novak informan
en su columna del primero de enero que el
presidente electo Bill Clinton ha "sohcitado un
estudio de todas las consecuencias de la impo-
sicidn de la zona hbre de vuelos en Bosnia por
parte de Estados Unidos . . . y el rango calcu-
ladodebajasnorteamericanas.. . 'Loestamos
preparando de tal manera que si el 21 de enero
61 promete tomar accion, pueda cumphr su
promesa en una s61a semana', nos dijo un
planificador clave del Pentagono. Clinton no
se ha decidido, pero todo indica que por lo
menos tratara de imponer la zona hbre de
vuelos como lo propuso durante su campana".

El general Colin PoweU, jefe del Estado Ma
yor, ha estado preparando el plan del Penta
gono junto con varios altos funcionarios de la
OTAN. Segun Newsweek, las opciones consi-
deradas en el plan incluyen imponer la zona
hbre de vuelos sobre Bosnia, usar poder aereo
para expandir la operacidn de ayuda de Nacio
nes Unidas, armar a las fuerzas gubemamen-
tales Bosnias, usar tropas terrestres para desa-
lentar ataques contra los albaneses en la
provincia de Kosovo, y el establecimiento de
centros de seguridad dentro de Bosnia.

Los albaneses constituyen el 90 por ciento

de la poblacion de Kosovo que cuenta con un
total de 1.9 millones de habitantes. En 1989 el
r6gimen en Belgrado revoco la autonomia de
la provincia, despues de anos de protestas ma-
sivas de los albaneses demandando un fin a la
represidn. El gobierno de Milosevic ha prome-
tido que nunca cedera su poder sobre Kosovo
y grupos derechistas en Serbia ban hecho un
Uamado a la "guerra abierta" contra los sepa-
ratistas albaneses. En su mayoria los albaneses
boicotearon las elecdones que se dieron el 20
de didembre en Serbia.

Washington y sus aliados se sienten apresu-
rados a amenazar ahora con el uso de la fuerza
contra el regimen de Milosevic porque temen
que Belgrado podria provocar mayor resisten-
da por parte de los albaneses en Kosovo en el
futuro cercano, incitando la intervencion del
vecino pals de Albania en apoyo de los albane
ses de Kosovo.

Tambien temen un mayor involucramiento
en el conflicto yugoslavo por parte de Turquia
e Iran quienes ban provisto ayuda a los musul-
manes de Bosnia. Asi mismo temen que accio
nes agresivas de Belgrado hacia la ex repiiblica
yugoslava de Macedonia, al sur de Serbia, po
dria terminar involucrando a Bulgaria y a Gre-
cia. El Washington Post informo que el 9 de
didembre diplomaticos de Naciones Unidas
no nombrados dijeron que funcionarios ser-
bios ban entrado en contacto con el gobiemo
griego ofreciendoles la particion de Macedo
nia. Atenas ya esta en conifontacion con Ma
cedonia, negindoles el derecho de poder usar
el nombre "Macedonia".

Mientras que a menudo se presenta a los
Balcanes como una regidn donde los conflictos
entre etnias es cosa de la vida cotidiana, el siglo
pasado es un ejemplo de que tal confhcto de
ninguna manera es inevitable. Hace mis de 45
anos, los obreros y los campesinos de Yugosla
via Uevaron a cabo una revolucidn exitosa con
tra los terratenientes, los capitahstas y los im-
periahstas que ocupaban ese pais. Luchaban
por la tierra, los derechos democraticos y para
mejorar sus condiciones de vida. En el proceso
forjaron una unidad clasista obrera que fiie
mds aUd de las divisiones dtnicas y religiosas.

No obstante, tras la victoria de 1945 del
movimiento partisano, la falsa direccidn esta-
linista de la Liga de Comtmistas Yugoslavos



(LCY) impidi6 que se siguieran superando las
desigualdades nadonales y regionales y que el
pueblo trabajador pudiera seguir hacia el so-
cialismo. Joseph Tito, que murid en 1980, flie
el lider principal de la LCY, la fuerza domi-
nante entre los partisanos.
Durante los ultimos cuatro anos, esta capa

social se ha fragmentado en grupos en pugna
que se basan en las distintas regiones de la
antigua Yugoslavia. Milosevic, Tudjman, el
presidente de Bosnia Alija Izetbegovich y los
otros todos tienen antecedentes dentro de la

antigua Liga de Comunistas Yugoslavos. Per-
siguen simplemente los mismos objetivos que
perseguian antes como gobernantes burocrd-
ticos: aumentar al maximo la tajada que les
toca de los privilegios y beneficios que obtiene
la burocracia en el poder y sus compinches. Lo
unico que ha cambiado es, que en vez de pre-
sentar una imagen "comunista", los burdcra-
tas, trabajando con las fuerzas pro capitalistas,
hoy dia usan la demagogia nacionalista, para
lograr mas apoyo y ponen al pueblo trabajador
de una regidn contra el de otra.

La guerra que estan librando no difiere del
tipo de batalla que libran los mafiosos para
ganar influencia, sdlo que esta se da a una
escala donde, durante los liltimos 9 meses (en
Bosnia solamente), ban muerto o desapare-
cido Unas 150 mil personas y 1.5 milldn han
quedado desamparadas.

Serbia pide cese al fuego

Con la llegada del invierno, el ritmo del
combate ha descendido, y, segun Naciones
Unidas, en las semanas recientes las fuerzas de

Bosnia y Croacia han logrado avanzar. Han
encogido el corredor que tienen los serbios en
el norte de Bosnia a una milla. Este corredor

conecta a Serbia a las principales areas domi-
nadas por Serbia en Bosnia y Croacia, impi-
diendo en dos ocasiones que las fuerzas serbias
pasaran por el area durante las ultimas dos
semanas. Actualmente las fuerzas serbias estdn

pidiendo que se de un cese al fuego con mas
insistencia, mientas que se ha informado que
las fuerzas del gobierno bosnio se estan prepa-
rando para lanzar otra ofensiva para aliviar las
presiones sobre Sarajevo. El secretario general
de Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali,
hizo un viaje especial a Sarajevo el 31 de di-
ciembre para tratar de disuadir al gobiemo
bosnio de que realice tal ofensiva.

Solo el pueblo de Yugoslavia puede senalar
el camino a seguir para salir de esta carnicerla,
como lo hicieron una vez antes en este siglo.
Solo organizandose y forjando una direccion
comprometida con una perspectiva interna-
cionalista podran derrotar a las bandas gerre-
ristas que estan destruyendo sus vidas por toda
la region.

La intervencion exterior en Yugoslavia, sea
en nombre de Estados Unidos o de Naciones

Unidas o de la OTAN, no hara sino es impedir
que se de ese proceso, a medida que los impe-
rialistas intentan imponer la estabilidad en
torno a uno u otro de los regimenes o grupos

de regimenes capitalistas que sutjan. De igual
manera que el bloqueo econdmico de Yugos
lavia, incluyendo el de armas, sdlo sirve para
perjudicar al pueblo trabajador, mientras que
en la realidad refuerza la mano de los regime
nes mafiosos.

En este sentido, el embargo contra Yugos
lavia tiene exactamente el mismo efecto que

el que organizd Washington contra Iraq. En
Yugoslavia, como en Iraq y en Somalia, el
pueblo trabajador necesita de la libertad para
unir sus fuerzas en una lucha para tomar
control sobre sus propias sociedades y po-
nerle fin al dominio de los guerreristas. La
intervenddn militar sdlo puede ir en contra
de este proceso. □

Caravana de Amistad de EE.UU.
hacia Cuba, opone el embargo

Por Naomi Craine

"La Caravana de Amistad que fiie a Cuba
fue un paso en lo que es un largo camino, un
gran esfuerzo por terminar con el bloqueo
norteamericano contra Cuba y lograr la nor-
maUzacidn de las relaciones entre los dos pai-
ses", dijo el reverendo Lucius Walker, mientras
describia la caravana que recientemente llevd
a Cuba ayuda material donada por gente en
Estados Unidos. Walker, director ejecutivo de
Pastores por la Paz, que auspicid la caravana,
estaba hablando en una celebracidn en Nueva
York que tuvo lugar el 11 de diciembre para los
que acababan de regresar del viaje.

Walker y los otros describieron la calurosa
bienvenida que recibieron en Estados Unidos,
Mexico y Cuba, y explicd planes para acciones
futuras contra el embargo comercial de Was
hington contra Cuba vigente desde hace 30
afios.

Los que participaron en la Caravana de
Amistad —104 choferes y 44 vehiculos que
cargaban productos como leche en polvo, me-
dicinas y bicicletas— viajaron por unas 85
ciudades de Estados Unidos reuniendo apoyo.

Respuesta entusiasta en Mdxico
Tom Hansen, uno de los coordinadores de

Pastores por la Paz, dio a conocer que "miles de
personas aplaudieron cuando cruzamos la
ffontera a Nuevo Laredo, Mdxico". El gobierno
mexicano permitid que el material pasara por
ese pais sin pagar impuestos, declarando que la
caravana era un acto de ayuda humanitaria.

"En cada una de las ciudades por donde
pasamos los taxistas y otros se offederon para
acompanarnos", agregd Walker., Los miem-
bros del sindicato de obreros del puerto de
Tampico se offecieron para cargar el material
para Cuba sin cobrar nada.

Los miembros de la caravana pasaron 10
dias en Cuba, distribuyendo el material yvisi-
tando hospitales, escuelas y otras instalacio-
nes. Eueron recibidos como invitados especia-
les y se reunieron con dirigentes sindicales y
del gobierno entre eUos el presidente Eidel
Castro.

Walker le dijo a Perspectiva Mundial que
cuando regresaron, las autoridades norteame-
ricanas no detuvieron ni hostigaron seria-

mente a ningimo de los que participaron en la
caravana. Una carta del gobiemo norteameri
cano otorgando permiso para el viaje llegd a
las oficinas de Caravana de Amistad en Min
neapolis cuando el grupo se encontraba ya en
Cuba.

En la celebracidn en Nueva York, Rafael
Martinez, el primer secretario de la misidn
cubana ante Naciones Unidas, explicd cuan
importante era para el pueblo cubano este
acto de solidaridad. "^on amigos como uste-
des que tenemos en este pais, no existe ningun
enemigo ni ninguna tarea que sea demasiado
dificil", declard.

La presencia de la Caravana de Amistad en
Cuba coincidid con el voto que tuvo lugar en
la Asamblea General de Naciones Unidas que
condend a la Ley de 1992 por la democracia en
Cuba (Torricelli) que fue aprobada unos me
ses antes por Washington y que persigue au
mentar el embargo contra Cuba prohibiendo
que las subsidiarias de empresas norteameri-
canas en el exterior comercien con Cuba.

Los organizadores de la Caravana de Amis
tad tienen la intencidn de seguir organizando
actividades contra el embargo. Una de sus
tareas inmediatas, explicd Walker, es defender
a los cuatro participantes de la caravana que
enffentan cargos criminales a raiz de un en-
ffentamiento que tuvieron con los funciona-
rios de la aduana norteamericana y la policia
local en la ffontera el 20 de noviembre. La
policia detuvo a la caravana y confiscd unos 2
mil ddlares en material medico antes de per-
mitir que el gmpo cruzara la ffontera a Me
xico.

Ajumoke Tokunbo enffenta cargos crimi
nales serios que podrian costarle hasta 10 anos
de carcel. La acusaron cuando la agarraron
cuatro agentes de policia y trataron de quitarle
los cuadernos y lapices que estaba intentando
llevar al otro lado de la fi-ontera. Otros tres
enfirentan cargos tambien.

En la reunidn de Nueva York, Hansen
anuncid que en enero y abril grupos mas
pequenos Uevaran ayuda material a Cuba y
se prepara otra caravana para julio. "La prd-
xima vez, esperamos contar con el doble de
choferes y cuatro veces mas ayuda material",
dijo Hansen. □
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"Ponemos carteles encima de los banos mas

limpios", a modo de incentivo para que sigan
asi, dice Ramos.

Esto contrasta dramaticamente con los pri-
meros anos de la fabrica que se fundo en 1986.
"Antes habla mucha desorganizacidn, mucha
indisciplina, robo, muchos problemas", dice
Rodriguez, "Entonces al principio yo pensaba,
'Esto no va a funcionar'.

"Pero eso file el mayor cambio. Ahora la
juventud es gente disciplinada, seria", agrega
Rodriguez. El ausentismo decrecio de un 25
por ciento hasta un dos por ciento o menos.
La experiencia de aprender a como discutir

las cosas, de organizar y de trabajar colectiva-
mente para poder contribuir al avance de la
sociedad, ha tenido un gran impacto sobre la
conciencia social de los trabajadores. Ramos
se refirio a una medida que se tom6 como
parte de este proceso. Cuando comenzaron
los contingentes, solo dos trabajadores eran
miembros de la Uni6n de Jdvenes Comunistas

(UJC) y dos eran miembros del Partido Co-
munista, las organizaciones politicas en Cuba
que organizan a los trabajadores y jdvenes de
avanzada que son mas conscientes, mas sacri-
ficados y mas respetados.
"Ahora 49 trabajadores estan en la UJC y 46

son mUitantes del partido. Yo no estaba en la
UJC cuando Uegue a aqui", dice Ramos. Hoy,
eUa es la secretaria de la tmidad de la UJC en
el contingente.

Rodriguez explica que con el verdadero co-
lapso del comercio con la antigua Uni6n So-
viftica y Europa oriental, que suplian el 85 por
ciento de las importaciones a Cuba, Cuba ha
iniciado un proyecto de gran envergadura
para lograr la auto suficiencia en la alimenta-
cion —una campana que se conoce como el
programa alimentario— asi como en la pro-
duccion de otros productos fiindamentales.
Los obreros en el Contingente Roberto Milan,
se sienten especiahnente orgullosos por lo que
ban aportado a este esfuerzo y por el ejemplo
que han sentado.

Fabrican piezas de repuesto

"Hace tres anos que hacemos todas las pie
zas de repuesto", explica Real del Sol. La fa
brica se construyo con tecnologia de Espana y
las piezas de repuesto tendrian que comprarse
con divisas que son muy escasas.

Al mismo tiempo que ha aumentado la
productividad, el contingente ha encontrado
maneras de reducir el consumo de combusti

ble, que el ano pasado fue una decima parte de
lo que se consumio en 1988. Los obreros en la
cocina indicaron que al cambiar y usar lena
para los hornos, en los ultimos tres anos no
usaron ni una gota de combustible.
Los trabajadores se valen de su creatividad

para ahorrar materia prima y para volver a
usarla. "Vimos que podiamos hacer ropa con
sacos de harina de las cocina", senalo Rodri

guez mostrando unos vestidos confecciona-
dos profesionalmente. El contingente ha arre-
glado un cuarto donde muestran los produc
tos que han hecho de los materiales que
sobran de la fdbrica: zapatos, macetas, sillas de
madera, juguetes y hasta bisuteria. "Ahora va-
mos a hacer la ropa de los trabajadores",
agregd.
Los obreros en el combinado Roberto Mi-

lian cosechan toda la comida que se necesita
para suplir tres comidas al dia en la cafeteria.
Esto es parte del esfuerzo nacional que se estd
dando en todas las fabricas y en los centros de
trabajo de Cuba para logra la misma meta.
Han convertido un terreno vecino en una

granja de 47 hectareas. "Cultivamos tomates,
yuca, platanos, maiz, ffijol, boniato, arroz,
soya, ajo, verduras", dice Ramos. Cultivan
hasta lo que eUos sonriendo Uaman "trigo
tropical", que muelen para hacer harina para
el pan que se produce en la pequena panaderia
que los miembros del contingente construye-
ron justo al lado de la cocina.

Junto a la granja se encuentra una represa
para criar peces. El contingente ha cons-
truido una pequena fdbrica de pienso, un
logro importante ya que en Cuba existe una
escasez de comida para animales, que antes
se importaba de Europa oriental. Esto ha 11-
mitado la produccidn de ganado, gaUinas y
otras fiientes de proteina animal. La granja
del contingente produce actualmente una
buen cantidad de polios, pavos, conejos y
hasta algunas vacas.
Los trabajadores producen mas comida de

la que requieren, asi que tambi^n abastecen a
una escuela secundaria, un centra de cuidado
infantil y un hospital de ninos. Ramos explicd
que el contingente tambien trabaja con los
ninos en estos tres centros. Por ejemplo, invi-
tan a los estudiantes distinguidos de la secun
daria a la fdbrica para que aprendan acerca del
proceso de produccidn y la labor del contin
gente. Los trabajadores le estan dando los ul
timos toques a un centra de recreo al aire libre
para el entretenimiento de los j6venes de la

Espiritu revolucionario no
se limita a los contingentes

Es evidente que el espiritu revolucionario
y la conciencia social que existe dentro del
Contingente Industrial Juan Roberto Milian
no se limita solamente a los contingentes.
Ademas de la participacion de muchos cu-
banos en las brigadas de trabajo voluntario
de dos semanas para impulsar el programa
alimentario, el potencial que existe para
transformar la actitud hacia el trabajo es
evidente en otros centros de trabajo por
todo Cuba.

Por ejemplo, en la fabrica de bicicletas
Baraiy en la dudad de Holguin en el oriente
del pais, los obreros estan organizandose
conscientemente para cumplir una de las
prioridades economicas actuales de Cuba, la
campana por producir suficiente cantidad
de bicicletas para compensar por los recortes
en el transporte piiblico que surgen a raiz de
la carestia de combustible. La fabrica se

fundo hace menos de dos anos.

Las 450 personas que trabajan alii, que en
su gran mayoria son menores de 30 anos de
edad y 90 de las cuales son mujeres, estan
luchando por cumplir la cuota de 300 bici
cletas al dia. Casi todos trabajan boras extras
para alcanzar la meta que fijaron para ese
mes. En noviembre, por ejemplo, trabajaron
12 boras casi todos los dias. Al mismo

tiempo cultivan platano, yuca y ffijol en un
terreno cercano para ser autosuficientes en
la comida.

Un espiritu similar de esfuerzo intenso y
colectivo se hace sentir en un centra de tra

bajo diferente, el Centro de Inmunoensayo
en La Habana. El trabajo que realiza este
centro tambien se encuentra entre las prio
ridades que se han fijado en Cuba; el desa-
rroUo de productos farmaceuticos y medicos
que pueden traer divisas tan necesarias para
el desarrollo de Cuba.

Los 200 cientificos y tecnicos que alii
trabajan, han perfeccionado pruebas diag-
ndsticas usando pequenas cantidades de
reactivos —solo el 5 por ciento de los que
usan en otros laboratorios del mundo—

ahorrando recursos valiosos. Han desarro-

llado pruebas diagnosticas para la hepatitis
B, herpes simplex, HIV 1 y HIV-2, sin-
drome de Down y otras enfermedades con-
genitas, asi como el dengue y otras enfer
medades que se dan en muchos paises del
tercer mundo.

Estos logros son el resultado de la labor
colectiva de un equipo de bioquimicos, fi-
sicos, inmunologos, ingenieros, quimicos y
especialistas en informatica que han roto
las barreras que a menudo separan a los
especialistas que trabajan en distintos te-
rrenos.

El centro de investigacion tiene caracter
de fabrica. No solo realiza investigacion, sino
que ademas produce y empaca los produc
tos biomedicos. Hasta cuenta con un taller

que fabrica gran parte del equipo de labora-
torio del centro, asi como los moldes para los
componentes plasticos de los kits diagnosti-



localidad asi como el de ellos y sus familias.
Este incluye una pista de baile con un modesto
sistema de sonido.

Ademds los obreros ban construido un tea-

tro, un dormitorio para los que trabajan tarde
y una oficina medica.
La granja la trabajan unos 5 o 6 miembros

del contingente a la vez, y cuando lo requiere
la cosecha se les unen otros. Mientras trabaja
cultivando tomates, Fidel Lambert explica que
61 normalmente maneja una pulidora de bal-
dosas en la fabrica. "Pero soy asmatico. Enton-
ces me ofrecieron trabajar en la finca, con aire
fresco. Tengo cinco meses aqui".

'No podria hacerse en el capltaiismo'

Otros dos miembros del contingente se en-
contraban trabajando cosechando yuca. "Tra-
bajamos 14 boras al dia o lo que baga falta,"
explica Energido Marrero Garrido, uno de
ellos. "Yo vine por que la revolucion necesita
bombres de trabajo". Anteriormente se babia
offecido de voluntario para trabajar en Nica
ragua donde laboro por dos anos como asesor
en un ingenio de azucar que Cuba dono a ese
pals.

Su companero de trabajo, Jorge Reyes Lo
pez, agrego sonriendo, "Para bacer esto, bay
que tener amor al trabajo".

Los trabajadores en la fabrica indicaron que
el presidente cubano Fidel Castro babia inau-
gurado oficialmente al contingente en no-
viembre de 1989. "Ya yo quisiera ver alguna
fabrica capitalista que baga lo que esta ba-
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Mary-Alice Waters, segunda a la izquerda, que vlajd a Cuba como reportera para Perspec

tive Mundial, conversa con miembros del contingente Juan Roberto Miii^n.

ciendo el colectivo de este combinado, ya yo
quisiera verlo", dijo Castro en esa ocasibn,
"que tenga la productividad, que tenga la or-
ganizacion, que tenga la disciplina, la calidad
creciente de lo que bace este combinado".
Y agrego, "Nuestro proceso revoluciona-

rio esta demostrando lo que puede bacerse
con el socialismo, lo cual no podria bacerse,
jamas, bajo ningiin concepto, en el caplta
iismo".

Como lo dijo Real del Sol, "bemos desarro-
Uado un espiritu de contingente". □

Debater! el tratado de libre comercio
Jovenes de Mexico, Estados Unidosy Canada se reunen en mitin, planean actividades

For Argiris Malapanis

CUADALAJARA, Mexico —Estudiantes y
otros jdvenes de Canada, Mexico y Estados
Unidos se reunieron en una conferencia que
se celebro aqui del 27 al 30 de noviembre
pasado para discutir y organizar la oposicion
al Tratado de Libre Comercio (TLC) de Nor-
teamerica. Asistieron cerca de 150 personas.

El encuentro concluyo con una convocato-
ria para llevar a cabo diversas actividades, co-
ordinadas por una red estudiantil que se
formo en la conferencia, para ejercer presion
sobre las legislaturas de los tres paises a fin de
recbazar el acuerdo. Los organizadores de la
conferencia plantearon la perspectiva de que
de llevarse el TLC a la practica, se reducira el
acceso a la educacion publica, aumentara el
desempleo y aumentara la destruccion del
medio ambiente.

La gran mayoria de los que participaron en
la conferencia compartia esta perspectiva y
estuvo de acuerdo en organizar oposicidn al
TLC entre estudiantes y jovenes. Sin embargo,
se dio un debate importante en torno a si este

rumbo refleja los intereses de los jovenes y del
pueblo trabajador en general.

El presidente norteamericano George
Busb, el presidente mexicano Carlos Salinas
de Cortari y el primer ministro canadiense
Brian Mulroney firmaron el tratado el pa
sado 17 de diciembre. El pacto eliminara los
aranceles sobre casi 10 mil productos. Ade-
mas, establecera medidas proteccionistas
para impedir que los rivales de Washington
en Japon y en Europa que tengan fabricas en
Mexico puedan transportar sus productos li-
bres de aranceles a Estados Unidos, y creara
oportunidades para inversiones norteameri-
canas y canadienses en el sistema bancario y
en las industrias estatales mexicanas. De
aprobarse en las legislaturas de los tres pai
ses, el tratado se bara vigente el 1 de enero
de 1994.

"El TLC encaja en el nuevo orden econo-
mico mundial que surge del colapso de la
Union Sovietica", dijo Hatem Bazian durante
la primera plenaria de la conferencia. Bazian
es miembro de la Union General de Estudian
tes Palestinos de la Universidad Estatal de San

Francisco.
"A medida que se incrementa la competen-

da con los europeos y los japoneses, Estados
Unidos trata de obtener derecbos exclusivos
sobre los mercados del mundo", dijo. "El libre
comercio bara que el peso de pagar por la
actual crisis economica recaiga sobre las clases
medias y bajas".

"El TLC tiene poco que ver con el libre
comercio", indico Brian Taylor durante una
discusion posterior que se organize para los
delegados norteamericanos. Taylor, un miem
bro de la Alianza de la Juventud Socialista en
Estados Unidos, trabaja en un restaurante en
Cincinnati, Obio.

"Si el TLC de veras tuviera algo que ver con
el libre comercio, uno podria resumirlo en un
solo parrafo que diria que los tres gobiernos
estan por la eliminacion de todas las barreras
comerciales", senalo Taylor. El acuerdo abarca
Unas 2 mil paginas y esta repleto de estipula-
ciones encaminadas a proteger las industrias
automotices, textiles, computadoras y de fi-
nanzas norteamericanas asi como al comercio
agricola norteamericano.



Debido a que Estados Unidos sigue siendo
la potencia econdmica dominante en relacidn
a sus rivales imperialistas a escala mundial,
Washington ha side la fiierza mas grande a
favor de eliminar los ohstaculos que impiden
el lihre flujo del capital y de los productos
norteamericanos. El acuerdo se realize en un

momento de depresion a nivel mundial y en el
que se intensifica la rivalidad economica entre
los capitalistas de Estados Unidos, Canada,
Japon, Alemania y otros paises de Europa.
"El colapso de los regimenes estaUnistas en

la Union Sovietica y Europa oriental no creo
un nuevo orden mundial", dijo Taylor. "Sino
que acelero la crisis economica del capita-
lismo a nivel mundial, como lo demostraron
los resultados de la unificacion de Alemania".

Menciono las amenazas que hizo Washing
ton a principios de noviemhre para imponer
un impuesto de importation de 200 por
ciento sohre los vinos hlancos europeos si los
gohiernos en Europa no aceptahan recortar
los suhsidios al agro y reducir la production
de aceite de semiUa oleaginosa. El 20 de no
viemhre se evito una guerra ahierta entre
Washington y sus rivales en varios paises eu
ropeos despues de que la mayor parte de los
miemhros de la Comunidad Europea se echa-
ron atras y cedieron ante algunas de las de-
mandas norteamericanas. Sin embargo, el
conflicto esta lejos de terminar.

"Estas guerras comerciales pueden provo-
car guerras de verdad", dijo Taylor. "Noso-
tros como estudiantes u ohreros jovenes to-
davia no tenemos el poder ni dehemos
centrarnos en tratar de parar la entrada de
capital norteamericano a Mexico. Pero lo
que si podemos y dehemos hater es ayudar
a organizar a los ohreros en sindicatos y lu-
char con ellos por mejores condiciones de
vida, de trahajo y mejoras en el medio am-
hiente". A pesar de que los puntos de vista
de Taylor representahan la perspectiva de
una minoria de los participantes en la con-
ferencia, fueron parte del debate que se dio
durante todo el encuentro.

oTratado de libra comercio?

En un taller titulado "El impacto del TEC
sohre el movimiento ohrero", se dio una dis-

cusion animada. "Nosotros estamos en contra

del TEC pero no en contra del lihre comercio
en general", dijo Angel Gomez Concherio, un
estudiante que se identifico como partidario
del Partido de la Revolution Democratica

(PRD) de Mexico. El PRD, el principal partido
de oposicion capitalista en ese pais, ha apo-
yado mas medidas proteccionistas para Me
xico que el gohernante Partido Revoluciona-
rio Institutional, que apoya el tratado.

"Estamos a favor de un tratado de lihre

comercio", dijo Gomez, "que en las negocia-
ciones incluya representantes de todos los
sectores sociales, no solo de las corporacio-
nes trasnacionales y de los gohiernos. Favo-
recemos el lihre comercio que mantenga
nuestros derechos sociales, empleos, huma-

nidad y medio amhiente".
"Es cierto que el TEC no representa ni los

intereses de los jdvenes, ni de los ohreros ni de
los agricultores", respondid Taylor. "Pero cual-
quiera sea el tratado que firmen los tres go
hiernos —sea cual sea la proporcidn de medi
das proteccionistas o de Uamado hhre
comercio que contenga— todo este asunto se
trata de un conflicto entre capitalistas. Bajo
cualquier plan que se lleve a la practica el
pueblo trabajador sera el perjudicado y la ex-
plotacion de la mano de ohra continuara.
"Millones de ohreros y de jovenes sahen

que los patrones no hacen nada para adelantar
nuestros intereses a no ser que nosotros mis-
mos nos organicemos para luchar" senald
Taylor. "iQu6 nos hate pensar de que cuando
se trata de tratados comerciales los patrones y
que el gohierno que los representa van a tener
otra cosa en mente que no sea aumentar sus

ganancias? Ellos ohtienen ganancias de nues-
tra mano de ohra y luchan entre si para explo-
tarla.

"Por eso es que no dehemos involucramos
en debates en torno a qu6 tratado apoyar o
no".

Matilde Zaragoza del Erente Autentico de
los Trahajadores (FAT) de Mexico se mani
festo a favor de esta position. El FAT organiza
ohreros en varias fahricas en el area de la Ciu-

dad de Mexico. "Ahora mismo no esta vigente
ningun TEC pero las condiciones en Mexico
son horribles de todos modos", dijo. "Ea ver-
dadera cuestidn es como luchar hoy por me
jores condiciones".

Durante la decada pasada, el salario mi-
nimo real en Mexico ha decaido en mas de la

mitad. Ea tasa oficial de desempleo ha aumen-
tado al 18 por ciento y aun mas trahajadores
se encuentran suhempleados. Ea deuda ex-
terna de Mexico asciende a los 100 millones de

dolares. Alegando que es necesario para pagar
la deuda, el gohierno ha recortado los progra-
mas sociales, aumentado los precios y dejado
a miles de ohreros cesantes.

"Ea tarea mas importante a que dehen aho-
carse tanto Frontlash como la AFE-CIO [la
federation ohrera norteamericana] es acahar
con el TEC", dijo Patrick Wozni, un miemhro
de Frontlash de Washington, D.C. Frontlash es
el grupo de la juventud de la AFE-CIO. Dijo
que de ponerse en practica el acuerdo comer-
cial en Estados Unidos se perderan medio
millon de empleos mas.
A pesar de toda la palabreria en torno al

lihre comercio, Estados Unidos sigue siendo
una de las fortificaciones proteccionistas mas
grandes del mundo. Un estudio reciente
muestra que la proportion de productos im-
portados a Estados Unidos sujetos a cuotas y
a otras harreras comerciales suhieron de un 12

por ciento en 1980 ha casi 25 por ciento en
1989, una de las mas altas del mundo.

"Estoy de acuerdo de que mas empleos se
trasladaran a Mexico, ipero es que vamos a
defender los 'empleos estadounidenses'? Eso
me preocupa", dijo Julie Perault de Montreal,

miemhro de la Asociacidn National de Estu

diantes de Quebec.
"Aqul es donde se encuentra el prohlema",

le respondid Taylor. "Al ponernos de parte de
este o de aquel tratado comercial terminamos
ponidndonos de tras de un sector de la clase
capitalista en cada uno de estos paises y termi
namos adoptando posiciones que ponen a los
trahajadores canadienses, mexicanos y esta
dounidenses el uno contra el otro.

"Eo que si deheriamos hater es exhortar al
movimiento ohrero en Estados Unidos a que
organice la solidaridad para con los ohreros
mexicanos y norteamericanos que luchan por
defender su nivel de vida", dijo Taylor. "Por
ejemplo, el sindicato de ohreros automotrices
UAW deheria haher organizado autobuses
para traer a los trahajadores, estudiantes y
ayuda material a la huelga de la Volkswagen
que se dio aqui en Puehla el pasado septiem-
hre", dijo. "Dehemos de organizar a la juven
tud para que tome iniciativas similares".

Por el no pago de la deuda externa

"Dehemos de unirnos a estas luchas y plan-
tear demandas que unan al los trahajadores",
dijo Taylor, "como cortar la jomada lahoral
sin reduction en paga para crear empleos;
aumentar el salario minimo y otras propues-
tas de action afirmativa; y exigir el no pago de
la deuda externa del tercer mundo", agrego.
"El movimiento ohrero dehe de organizar sin
dicatos en amhos lados de la frontera".

"Pero eso no se puede incluir en un tratado
de lihre comercio", dijo Harold Shuster de la
Universidad de Winnipeg en Canada.
"Estoy de acuerdo con lo que dijo el com-

panero anterior", dijo Drin Quintana, un es
tudiante de la Universidad de Colorado en

Boulder. "Si formamos una red estudiantU,
podemos venir a Mexico cuando haya una
huelga o un ataque patronal contra los ohre
ros en las maquiladoras".

Este debate continuo por un rato en la se-
sion plenaria de la tarde. Sin embargo, la reso
lution final que propuso el taller y que fue
adoptada por la conferencia, incluyo un plan
de action que hasicamente exhortaha a que se
escrihieran "cartas al Congreso y a nuestros
gohiernos respectivos explicando nuestras
posiciones respecto al tratado", y por un "dla
de action coordinada entre todas las organiza-
ciones [participantes] contra el TEC".

Durante la conferencia huho mucha discu-

sion sohre las condiciones que enffentan los
ohreros que trahajan a lo largo de la frontera
mexicana-norteamericana. En el lado mexi-

cano de la frontera actualmente se encuentran

unos 500 mil trahajadores que estan emplea-
dos en unas 2100 maquiladoras.

El tratado que estahlecio las maquiladoras
fue firmado por el gohierno mexicano y el
norteamericano en la decada de 1960. A las

empresas extranjeras en esta y en otras zonas
francas, "lihres de impuesto", se les permite
traer maquinaria y materia prima sin pagar
aranceles, explotar la mano de ohra mexicana



pagando un salario mmimo de 68 centavos de
dolar la hora y exportar los productos de re-
greso a Estados Unidos o a Canada pagando
aranceles reducidos.

Guadalupe Corona, miembro de la organi-
zacion de estudiantes chicanos en la Universi-

dad Estatal en San Diego, senalo las desastro-
sas condiciones en que se encuentra el medio
ambiente en la region. Se supone que los due-
nos de las maquiladoras envien sus desperdi-
cios nocivos de regreso a Estados Unidos y que
se deshagan de ellos alii. Sin embargo, pocas
empresas lo hacen.
En junio de 1990 un informe de la Aso-

dacion Medica Norteamericana dio a cono-

cer que la region de la frontera es "un caldo
de cultivo para las enfermedades infecdo-
sas". Los desechos quimicos y aguas negras
que se ban vertido en los rios y canales ban
causado una gran cantidad de enfermedades
abdominales, hepatitis, cancer y defectos de
nacimiento.

Durante un taller sobre la regidn fronteriza
entre Estados Unidos y Mexico, Corona y
otros dijeron que cada vez que los obreros
tratan de organizar sus sindicatos enfrentan
una represion feroz de parte de los matones de
la patronal. Dijo que se deben tomar medidas
para impedir que estas empresas abran mas
fabricas, tales como organizar boicots contra
las trasnacionales que ya tienen maquiladoras.
"El TEC les barla mas facil abrir maquilado
ras", indicd.

Una perspectiva distinta

Gerardo Sancbez, un miembro de la

AUanza de la Juventud SociaKsta de St. Paul,
Minnesota, estuvo de acuerdo con la descrip-
ci6n que bizo Corona sobre las borrendas
condiciones que existen en la frontera y de que
es necesario que los trabaj adores se organicen.
Sin embargo, planted ima perspectiva total-
mente distinta sobre que se debe de bacer al
respecto.

El problema no es que cada vez un mimero
mayor de trabajadores estan abandonando las
horribles condiciones que viven en el campo
para ir a trabajar en las dudades, dijo. El pro
blema es que se los esta desplazando a los
campesinos de sus tierras, que la deuda ex-
tema esta exprimiendo al pueblo trabajador
en Mdxico y que las condiciones en las maqui
ladoras y en otras fabricas son intolerables.
Sancbez dijo que la solucidn es lucbar por
tierra para los campesinos y por el no pago de
la deuda extema de Mexico.

"El becbo de que la clase obrera industrial
se esta extendiendo por toda la frontera nos
beneficia", dijo. "En vez de tratar de impedir
que las empresas abran mas maquiladoras,
cosa que es una meta utopica, debemos de
presionar al movimiento obrero en ambos
palses a que organicen a estos obreros en
sindicatos y que lucben por mejores condi
ciones de vida, de trabajo y del medio am
biente".

Una de las propuestas adoptadas por la

conferencia fue organizar camiones con
agua como acto de solidaridad para traerle
agua limpia a los trabajadores de la region.
"Lo que necesitan estos obreros es la solida
ridad no caridad", dijo Sancbez. "No debe
mos de verlos como la clase que sufre sino
como lucbadores, o como posibles lucbado-
res y dirigentes de un movimiento vital de
obreros y campesinos, que pueda vincularse
con obreros y agricultores en Estados Uni
dos y Canada".
Sancbez se refirio a una ola de buelgas que

tuvo lugar a principios de 1992 en la ciudad de
Matamoros, frente a la frontera con Browns

ville, Texas. Unos 30 mil obreros, la mayor
parte de ellos empleados de subsidiarias de la
General Motors, se fueron a la buelga cuando
vencieron sus contratos en unas 50 plantas.
Lograron obtener un 25 por ciento de au-
mento salarial.

Durante la conferencia, mucbos delegados
de Canada plantearon que el Tratado de Libre
Comercio de 1989 firmado entre Estados Uni

dos y Canada es la razon principal de la actual
recesion economica y de los recortes en servi-
cios sociales que promulgo el gobierno de
Mulroney. El desempleo en Canada Uega al 12
por ciento.
"Nosotros somos la gente que durante los

ultimos cuatro anos bemos vivido la expe-
riencia del libre comercio", dijo Jamie M'Evoy,
miembro de la Federacion Canadiense de Es

tudiantes. "Bajo el TLC bemos visto los efec-
tos de la peor depresidn economica que se
baya dado desde la decada de 1930", dijo.
"Nosotros les podemos decir a nuestros

bermanos mexicanos, nuestra estructura so

cial esta bajo ataque", continue. "Vemos como
se esta minando nuestro sistema de salud.

Nuestras universidades enfrentan el peligro de
ser privatizadas. Las regulaciones en tomo al
medio ambiente de Canada, que son mas es-
trictas, se ven amenazadas por los niveles mas
bajos de las estadounidenses".

Alex Boston, de la Universidad de Dalbou-

sie en Halifax, Nova Scotia, dijo que el nuevo
tratado empeoraria las cosas aiin mas. "Si se
pone en vigencia el TLC", dijo, "las trasnacio
nales norteamericanas se tragaran a Canada
completamente". Y agreg6, "la idea de que
existe una 'clase dominante' canadiense es un

mito".

"Canada es una de las seis o siete potencias
imperiabstas mas ricas del mundo", le respon-
di6 Patricia O'Beirne, una estudiante de la
Universidad de McGill en Montreal y miem
bro de la Juventud SociaUsta. Esta lejos de ser
una colonia norteamericana, dijo, senalando
que los bancos y los monopolios canadienses
son un componente importante del sistema
internacional capitalista.

Estas corporaciones no estan importando
el "sueno canadiense" sino el gran capital y
la explotacidn, la miseria y la opresion que
eso conUeva, especialmente a los paises de
America Latina y el Caribe, asi como a Asia
y Africa, dijo O'Beirne.

"La verdad es que desde bace mas de 15
anos, tanto el gobierno liberal como el conser-
vador ban llevado a cabo recortes en las pres-
taciones de desempleo, servicios medicos,
bienestar social y educacion." Los gobernan-
tes capitalistas canadienses aumentaron estos
ataques y tienen todas las intenciones de se-
guir exprimiendo al pueblo trabajador aiin
mas a medida que se incrementa la depresion
economica a nivel mondial. Esto sera asi de

firmarse o no el nuevo tratado de libre comer-
•  »

cio.

O'Beirne dijo que el tratado de libre comer
cio que esta vigente boy entre Estados Unidos
y Canada no ba eliminado las barreras protec-
cionistas entre los dos paises. Como ejemplo,
indico las mucbas disputas recientes entre
Washington y Ottawa sobre la exportacion de
madera, cerveza y otros productos.

El ultimo dia del encuentro un delegado de
la Federacion de Estudiantes Universitarios

con sede en Guadalajara, propuso que la con
ferencia adoptara una resolucion condenando
el embargo comercial norteamericano contra
Cuba, resolucion que fue aceptada por la gran
mayorla de los delegados.

La conferencia convoco acciones de protes-
tas coordinadas contra el TLC para enero y
abrU de 1993. □

...Somalia
Viene de la pdgina 4
eran "aterrorizados" por bandidos y ladrones.
Pero los marines no tuvieron que confrontar
resistencia alguna al entrar y lo que encontra-
ron file muy diferente.

Segiin el New York Times las tropas terres-
tres se encontraron "con campos de malz exu-
berantes y manadas de camellos y ganado".
"Esperabamos un desierto, no esto", declare el
cabo Larry Abeyta. "La gente vive aqui mucbo
mejor que en la ciudad", dijo el cabo Patrick
Haley. "Estas personas no estan flacas, parecen
de buena salud".

Segiin el articulo de Rakiya Omaar y Alex de
Waal en el Washington Post del 13 de diciem-
bre, antes de la invasion norteamericana "Bai-
doa era un caso exitoso". Segiin este articulo
las agendas de auxilio operaban en esta ciu
dad y los pueblos vecinos sin mucbos proble-
mas. "La comida era barata y babia mas que
suficiente, y la taza de muerte babia caido en
un 90 por ciento", explican. Hasta bace unas
semanas, cuando fue despedido por oponerse
a la invasion, Omaar era el director de la re-
vista Africa Watch. El director asociado, Alex
de Waal, renuncio en protesta.

"En los ultimos dias todo esto se ba evapo-
rado", declaran Omaar y de Waal. "^Por que?
Porque todos los acuerdos que se tomaron
despues de mucbo esfuerzo ya no son puestos
en vigor. Lo linico que importa abora es quien
ganara y quien perdera con la invasion norte
americana". □



... La trayectoria politica de Malcolm X
Viene de lapdgina 13
suyas y yo las estaba repitiendo". "Repitiendolas como un loro", co-
mentd la entrevistadora. "Y ahora el loro salto de la jaula", afirmd
Malcolm.

Durante los 11 meses siguientes Malcolm refino y amplio su pers-
pectiva revolucionaria a la luz de experiencias pollticas cada vez mas
extensas. Viajo a numerosas ciudades norteamericanas, a Africa, al
Medio Oriente y a Inglaterra, Francia y Suiza, aumentando sus cono-
cimientos de las luchas de los negros y de otros pueblos oprimidos y
explotados en el mundo. Asimismo, busco entablar lazos con una gama
cada vez mas amplia de luchadores y revolucionarios, entre ellos socia-
listas y comunistas, tanto influenciandolos como siendo influenciado
por ellos.
Pocos meses despu^s del asesinato de Malcolm X en febrero de 1965,

la editorial Pathfinder —en colaboracion con el periodico el Militant,
publico el mayor niimero de sus discursos durante el ultimo ano y
medio de su vida— el medio donde se publico el libro Malcolm X
Speaks (Habla Malcolm X), una coleccidn de sus discursos y declara-
ciones a partir de noviembre de 1963. El presente tomo en espanol
incluye la mayor parte del contenido de ese libro original, ademas de
material que se publico mas tarde (el discurso que dio en febrero de
1965 en Rochester, Nueva York, que se publicd por primera vez en
1989).

Pathfinder ademas ha publicado By Any Means Necessary (Por todos
los medios que sean necesarios), Malcolm X on Afro-American History
(Malcolm X habla sobre la historia afroamericana), Malcolm X: The
Last Speeches (Malcolm X; los ultimos discursos) y Malcolm X Talks to
Young People (Malcolm X habla a la juventud). El libro mas reciente,
February 1965: The Final Speeches, es el primer tomo de una serie que
recogera, en orden cronologico, los principales discursos, entrevistas y
escritos de Malcolm X. Estos libros contienen la gran mayoria de los
discursos disponibles del ultimo ano de su vida.
En estas obras los lectores descubriran las ideas revolucionarias que

Malcolm habla adoptado mientras todavia era miembro de la Nacidn
del Islam, asi como discursos que reflejan su rapido desarroUo politico
durante los ultimos meses de su vida, despues de su regreso de Africa
a finales de noviembre de 1964.

Se identified con victorias revoiucionarias en China y Cuba

Malcolm se esforz6 por "internacionalizar" —segiin expreso mu-
chas veces— la lucha contra el racismo, la segregacion racial y la
opresion nacional. Durante los ultimos meses nunca hablo en publico
sin explicar claramente y condenar firmemente a Estados Unidos por
las "actividades criminales" que realizaba, como los bombardeos asesi-
nos y otras agresiones militares contra combatientes de la lucha de
liberacidn y poblaciones civiles en el Congo (ahora Zaire). Tambien
critico a los dirigentes de las principales organizaciones pro derechos
civiles por no pronunciarse en contra de esos crimenes. Se solidarizd
con los combatientes de la lucha de liberacidn en Indochina, afirmando
con confianza que la "derrota absoluta [de Washington) en Vietnam
del Sur es s61o cuestion de tiempo". Se identified con las victorias
revolucionarias de los pueblos de China y de Cuba contra el dominio
imperialista. "La revolucion cubana: eso si es una revolucion", dijo.
"Derrocaron el sistema".

En los discursos y entrevistas que aparecen en la segunda mitad de
este libro Malcolm relata observaciones sobre su visita a Africa y al
Medio Oriente entre julio y noviembre de 1964 (tambidn visitd esas
regiones en abrU y mayo del mismo ano). Sus experiencias durante ese
viaje de cuatro meses tuvieron un impacto profundo y le permitieron
sacar conclusiones pollticas de mayor alcance todavia.

"Cualquier movimiento por la libertad del pueblo negro que se base
exclusivamente dentro de las fronteras de Estados Unidos esta conde-

nado absolutamente al fracaso", dijo en Rochester el 16 de febrero de
1965. "Por eso, uno de los primeros pasos que tomamos, los que
estabamos en la Organizacidn de la Unidad Afro-Americana, fue ela-

borar un programa que harla que nuestras reivindicaciones se volvie-
ran reivindicaciones internacionales, y harla que el mundo viera que
nuestro problema ya no era un problema de los negros o un problema
norteamericano sino un problema humano; un problema para la
humanidad. Y un problema que deberla ser abordado por todos los
elementos de la humanidad".

En el discurso que dio dos dlas antes en Detroit, Malcolm explico
algunas de las conclusiones que habla sacado sobre el caracter del
sistema que oprime a la gran mayoria de la humanidad. "El colonia-
lismo o el imperialismo", dijo, "no se limita a Inglaterra o a Francia o a
Estados Unidos ... es un solo complejo o consorcio enorme, y forma
lo que se conoce, no como la estructura norteamericana del poder, ni
la estructura francesa del poder, sino como la estructura internacional
del poder. Esta estructura internacional del poder se usa para suprimir
a las masas de los pueblos de piel oscura en todo el mundo y para
explotarles sus recursos naturales".

Malcolm X se opuso intransigentemente a Washington y a los parti-
dos Democrata y Republicano, los partidos gemelos del colonialismo y
del racismo capitalistas. Jamas cedio ni un apice al nacionalismo nor
teamericano, ni siquiera a sus variantes patrioticas y populares, que
resultan tan atractivas para los dirigentes pequenoburgueses de las
organizaciones de los oprimidos y explotados.

'Hablo como victima del norteamerlcanlsmo'

"Yo no soy norteamericano. Soy uno de los 22 millones de negros
que son victimas del norteamerlcanlsmo", dijo en Cleveland en abril de
1964. "Yo hablo como victima de este sistema norteamericano. Y veo a

Estados Unidos con los ojos de la victima. No veo ningun sueno
norteamericano; veo una pesadiUa norteamericana".
En el mitin de fundacion de la OAAU en junio de 1964 Malcolm

afirmo: "Dime que clase de pals es este. jPor que tenemos que hacer los
trabajos mas duros por los salarios mas bajos?... Te digo que lo
hacemos porque ... tenemos un sistema podrido. Es un sistema de
explotacion, un sistema politico y economico de explotacion, de humi-
Uacion, de degradacion, de discriminacion directa".
Se nego a hablar del gobierno y de las fuerzas armadas de Estados

Unidos como "nuestro" gobierno y "nuestro" ejercito. "No trates al tio
Sam como si fuera tu amigo", dijo a los participantes en una reunion
de la OAAU el mes siguiente. "Si el fuera tu amigo, no serias un
dudadano de segunda .... No, no tienes amigos en Washington".
Malcolm rechazo la politica de apoyar al "menor de dos males" tan

fomentada por la gran mayoria de los que dedan hablar y actuar en
nombre de los oprimidos y de los trabajadores. En 1964 Malcolm
rehuso apoyar o hacer campana a favor del candidato presidencial
demdcrata Lyndon Baines Johnson contra el republicano Barry Gold-
water. "Los imperialistas astutos sabian que la unica manera de hacerte
correr voluntariamente hacia la zorra es presentarte a un lobo", dijo
Malcolm. Senal6 que era la administracion Johnson la que dirigia la
guerra norteamericana contra el pueblo de Vietnam y la matanza de
combatientes de la lucha de liberacion y de campesinos en el Congo.
Era la administracidn Johnson la que tambien implementaba una
politica que perpetuaba el racismo y la injusticia econdmica y social en
Estados Unidos.

Esta postura politica en 1964 distinguio a Malcolm —y contribuyo
a ganarle la enemistad— de casi todos los demas lideres importantes
de las organizaciones que abogaban por los derechos de los negros y de
los sindicatos, como tambien de la gran mayoria de los que se llamaban
izquierdistas, socialistas o comunistas en Estados Unidos; el Partido
Socialista, el Partido Comunista, Estudiantes por una Sociedad Demo-
cratica (SDS) y otros. Practicamente la linica organizacion que apoyo
la idea planteada por Malcolm X de que los negros y otros trabajadores
"no tienen amigos en Washington" fiie el Partido Socialista de los
Trabajadores. Como Malcolm, el PST rechazd el Uamado, expresado en
una consigna que popularizo ese ano el grupo SDS, que decia: "la mitad
del trecho con LBJ" (part ofthe way with LBJ), o sea, darle apoyo critico



a la candidatura de Johnson.

La evolucidn del pensamiento y de la actividad de Malcohn X se vio
profundamente afectada por su expulsidn de la Nacidn del Islam y por
el esfiierzo que hizo por encarar la verdad sobre la trayectoria de la secta
de Elijah Muhammad. En muchos sentidos, su experiencia fue seme-
jante a las consecuendas politicas que encararon revoludonarios en
Cuba, Suddfrica y otros palses cuando a fines de los anos 80 y prindpios
de los 90 se desintegraron los partidos y aparatos estalinistas en la ex
Uni6n Sovidtica y Europa oriental. Al derrumbarse la ilusibn, antes
muy difundida en el mundo, de que estos aparatos de algiin modo
serian reformados, revoludonarios de origenes diversos y con expe-
riendas diferentes —y a quienes los prejuidos y la intimidadbn estali
nistas hablan impedido en el pasado que entablaran una colaboradon
polltica y un intercambio dvilizado de ideas— ahora ven que les resulta
mucho mds fdcil realizar actividades comunes y Uegar a conocerse y
valorarse mutuamente en la accibn como companeros de lucha.

^Por qu^ lo siguieron tan pocos?

Del mismo modo Malcolm, al librarse de las restricciones politicas
y organizativas de la Nacion del Islam, se vio impulsado a buscar
colaboracidn con todo aquel que luchara por la libertad del pueblo
negro, independientemente de sus creencias religiosas, sus ideas po
liticas o el color de su piel. Este paralelo tambien es aleccionador
desde otro angulo. Igual que las organizaciones estalinistas, la Nacion
del Islam resultd ser irreformable. Este hecho aclara lo que, para
mucha gente que se vio atraida a Malcolm cuando este quedd fuera
de la Nacidn, parecid como un misterio: ̂ por qu6 tan pocos de los
seguidores organizados de la Nacidn pudieron ser reclutados a la
OAAU, mas alia del nucleo inicial que acompand a Malcolm cuando
este fue expulsado? Durante los ultimos meses de su vida Malcolm
se deshizo mas y mas de estas esperanzas falsas que existian entre
sus partidarios, volcando en cambio su atencidn y su energia hacia
jdvenes luchadores y otros revoludonarios, en Estados Unidos o en
cualquier lugar, que demostraran en la practica ser dignos de ese
nombre.

Malcolm extendid la mano a revoludonarios y luchadores por la
libertad en Africa, el Medio Oriente, Asia y otros lugares. Al regresar de
Africa, cuando habld en noviembre de 1964 ante un mitin publico en
Paris, Malcolm senald el ejemplo revolucionario que Nelson Mandela,
lider del Congreso Nacional Africano, habia dado durante su juicio en
las cortes del sistema del apartheid en Sudafrica. El mes siguiente
Malcolm, quien le habia dado una calurosa bienvenida a Fidel Castro
en Harlem cuatro anos antes, invitd al lider revolucionario cubano

Ernesto Che Guevara a hablar ante un mitin de la OAAU en Harlem. A

ultimo momento Guevara no pudo asistir pero envid un mensaje
transmitiendo "los calidos saludos del pueblo cubano"; Malcolm insis-
tid en leerlo el mismo.

En Estados Unidos Malcolm X habld en tres ocasiones ante concu-

rridos mitines del Militant Labor Forum, organizados por miembros y
simpatizantes del Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva York.
Esto era nuevo para Malcolm. Mientras habia sido portavoz de la
Nacidn del Islam, habia hablado en publico en universidades donde la
gran mayoria de los estudiantes eran blancos. Pero su decisidn de
aceptar una invitacidn al Militant Labor Forum a principios de 1964
era la primera vez que accedia a participar en la tribuna de un evento
auspiciado por una organizacidn politica revolucionaria fuera de Har
lem o de las comunidades negras en otras ciudades. Malcolm regresd
en otras dos ocasiones al Militant Labor Forum, en mayo de 1964 y
enero de 1965. Los tres discursos aparecen en esta seleccidn.

Como resultado de sus experiencias durante esta epoca, especial-
mente despues de su viaje a Africa, la perspectiva revolucionaria de
Malcolm se volvid mas y mas anticapitalista, y luego tambien prosocia-
lista. Esta expansidn de su vision politica del mundo se destaca parti-
cularmente, en esta coleccion, en su discurso del 20 de diciembre de
1964 y en la entrevista que concedio a la revista Young Socialist en enero
de 1965. En los discursos y las entrevistas que aparecen aqui, los lectores
tambien podran estudiar otros cambios en las ideas y la trayectoria
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Perspectiva Mundial
La Habana, Octubre de 1959. "La revolucion cubana: eso si es una
revolucion", dijo Malcolm X. "Derrocaron el sistema".

politica de Malcolm:
• Malcolm rechazo los conceptos sobre la "raza", el separatismo

negro, los judios y el antisemitismo, y la oposicion a los matrimonios
mixtos que el habia defendido en publico por muchos anos como
vocero de Elijah Muhammad. "No juzgamos a un hombre por el color
de su piel", dijo en Rochester. "No te juzgamos por ser bianco; no te
juzgamos por ser negro; no te juzgamos por ser moreno. Te juzgamos
por lo que haces y por lo que practicas No estamos en contra de
nadie porque sea bianco. Estamos en contra de los que practican el
racismo." En el ffagmento de la entrevista de enero de 1965 en Toronto,
que tambien aparece en esta seleccion, Malcolm plantea sus criterios
sobre matrimonios mixtos y el separatismo negro.

• Llego a reconocer el papel importante que ocupa la mujer en las
luchas politicas y en la vida economica y social. Este cambio se produjo
por el efecto combinado de la repugnancia que sintio Malcolm ante la
degradacidn de las mujeres por Elijah Muhammad y sus propias obser-
vaciones y experiencias en Estados Unidos, Africa y otros lugares. El
ffagmento de la entrevista en Paris en noviembre de 1964 expresa
claramente sus criterios al respecto.

• Malcolm comenz6 a explicar, y a Uevar a la practica, la idea de que
las organizaciones negras necesitan forjar alianzas —como iguales—
con otros grupos de trabajadores y de jovenes que ban demostrado en
la practica su compromiso por realizar cambios revolucionarios por
todos los medios que sean necesarios.

• Se vio atraido cada vez mas a la idea de participar en diversas luchas
por la igualdad de derechos. El 1 de enero de 1965, en un discurso que



publicamos aqm, habl6 ante un grupo de jbvenes de McComb, Misi-
sipi, que participaban en la lucha por los derechos civiles y que estaban
de visita en Harlem. Unas semanas mas tarde, a principios de febrero,
viajd a la dudad de Selma, Alabama —uno de los focos de las grandes
bataUas por los derechos civiles que se estaban desarroUando en esos
momentos— y habl6 con grupos de estudiantes y jbvenes que lucha-
ban contra el racismo.

• Malcolm subrayd la necesidad de organizar la autodefensa en
respuesta a ataques de grupos racistas violentos como el Ku Klux
Klan, los Consejos de Ciudadanos Blancos y el Partido Nazi Norte-
americano. Sus criterios sobre la autodefensa —y las propuestas que
planted en esa epoca a los dirigentes de organizaciones pro derechos
civiles (entre eUos a Martin Luther King)— rebasaron los estrechos
limites que el caracter de los escuadrones de defensa llamados "Fruta
del Islam" le habian impuesto cuando habla sido miembro de la
Nacion. El propdsito fundamental de la Fruta del Islam es proteger
los intereses de los jefes de la Nacidn y mantener a raya a los miem-
bros de base. En lugar de ser un modelo es un obstdculo que impide
desarroUar el tipo de autodefensa disciplinada que involucre y orga-
nice a trabajadores de las nacionalidades oprimidas de manera que
actuen en defensa de sus propios intereses, sin sectarismos ni exclu-
sivismos.

• Malcolm, segun lo expresd en la entrevista con e\ Young Socialist en
enero de 1965, comenzd "a pensar y a reevaluar bastante" la concepcidn
que habla presentado ffecuentemente durante la primera mitad de
1964, de que "podemos decir que el nacionalismo negro comprende la
solucion de todos los problemas que enfrenta nuestro pueblo". Y
agregb que "si se ban percatado, no he utilizado esa expresidn desde
hace varios meses". Malcolm reconocio en esa entrevista que sus ideas
pollticas estaban evolucionando rapidamente. "Todavla me costaria
mucho trabajo", dijo, "si tuviera que dar una definicion especlfica de la
filosofia fundamental que yo creo que es necesaria para la liberacibn
del pueblo negro en este pals".

Dirigente revolucionario de talla mundial

A traves de todos estos discursos y entrevistas, desde el primero hasta
el ultimo, Malcolm X asume su lugar como un dirigente revolucionario
y pensador politico de taUa mundial. Toda persona que se oponga a la
dominacion imperialista y a la explotacion capitalista descubrira que
necesita estudiar y asimilar lo que dijo Malcolm X, al igual que los
discursos y escritos de Nelson Mandela, Thomas Sankara, Che Gue
vara, Carlos Marx, V.l. Lenin, Le6n Trotsky y otros dirigentes revolu-
cionarios.

Setenta aiios antes de que Malcolm pronunciara las palabras que
se recogen en este libro, otro de los grandes llderes revolucionarios
de este siglo, V.L Lenin, escribio un artlculo en homenaje a Federico
Engels, quien habla muerto en 1895. Engels, junto con Carlos Marx,
file uno de los dirigentes fundadores del movimiento obrero comu-
nista de la epoca moderna. Lenin sefial6 que Engels, a los 24 anos
de edad, habla sido uno de los primeros en explicar que la clase
obrera "no es simplemente una clase que sufre" sino que ante todo
es una clase que lucha y que habra de organizarse a si misma y de
organizar a sus aliados oprimidos y explotados para conquistar su
propia emancipacion.
Malcolm hizo un comentario similar en una entrevista que aparecio

en el semanario neoyorquino Village Voice apenas unos dlas despu6s de
su asesinato en febrero de 1965. "El error mds grande que ha cometido
nuestro movimiento", senal6 Malcolm, "ha sido tratar de organizar a
un pueblo dormido en torno a metas especlficas. Primero hay que
despertar al pueblo; entonces si habrd accion". "iHay que despertarlos
para que descubran su explotacibn?" preguntb la entrevistadora. "No",
respondlo Malcolm. "Para que descubran su humanidad, su valor
propio y su historia".

Por eso otros destacados luchadores revolucionarios de esa ̂ poca
—tanto dirigentes de la revolucion cubana como de Argelia y de otras
partes de Africa y del Medio Oriente— reconocieron a Malcolm como
uno de sus iguales.

"Hoy dla toda la gente pensante que haya estado oprimida es revo-
lucionaria", dijo en noviembre de 1964 en el mitin de la OAAU donde
dio un informe inicial sobre su viaje a Africa. "Siempre que te encuen-
tres hoy con alguien que le tiene miedo a la palabra "revolucidn",
qultalo de tu camino. Esta viviendo en una 6poca equivocada. Esta
viviendo en el pasado. Aiin no ha despertado. £sta es la epoca de
revoluciones".

La semana siguiente, hablando ante la sociedad 4e debates de la
universidad de Oxford en Inglaterra, Malcolm se adentrb en el mismo
tema. A pesar del caracter formal y ritual del evento, y la composici6n
social privUegiada del piiblico estudiantil que lo escuchaba, Malcolm
no cambid ni una palabra de la explicacidn que daba en todos los
demas lugares donde tenla la oportunidad de hablar. "La joven gene-
racidn de blancos, negros, morenos y todos los demas", dijo Malcolm,
"ustedes estan viviendo en una epoca de extremismo, una epoca de
revolucidn, una epoca en la que tiene que haber cambios. La gente que
esta en el poder lo ha abusado, y ahora tiene que haber un cambio y hay
que construir un mundo mejor.... Y yo si me unird a cualquiera, no
importa de que color sea, mientras quiera cambiar las condiciones
miserables que existen en este mundo".
En la ddcada de 1990, un cuarto de siglo despues del asesinato de

Malcolm X, mas jovenes y trabajadores que nunca —no solo en Esta-
dos Unidos sino luchadores de convicciones revolucionarias en todas

partes del mundo— quieren leer lo que dijo Malcolm. En los discursos,
entrevistas y declaraciones de Malcolm X encuentran honradez inco-
rrompible e integridad revolucionaria; encuentran orgullo e identifi-
cacion con toda persona que haya desechado imagenes de si misma
impuestas por elementos racistas e intolerantes de cualquier tipo;
encuentran una poderosa afirmacibn de su propio valor, de su digni-
dad e igualdad y de su capacidad como seres humanos de pensar con
cabeza propia y actuar pollticamente de manera colectiva y discipli
nada; y encuentran verdades ffancas sobre un sistema economico y
social que solo ofrece mas guerras, brutalidad policiaca, violencia ra-
cista, opresion nacional, devastacion economica, degradacion de la
mujer y destrucci6n de los medios de vida y cultura que compartimos
en este planeta.
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... Deportan a dos jovenes ... Somalia
Viene de la pdgina 5
humanos deben ser tratados con cierta canti-

dad de justicia, independientemente de lo que
diga la ley".

Segiin todos los relates el SIN actu6 de
acuerdo a la ley, dijo el gobemador Nelson.
"Se debe cambiar la ley", agregd.

Dos dlas despues cuando el congresista Pe
ter Hoagland visito la escuela secundaria Ron-
calli para asistir a una celebracidn de la fiesta
de Dia de Gracias, le entregaron una gran
pancarta que deda "Regresen a Lopez y a An-
tiinez". La pancarta habia estado colgada en
uno de los pasillos de la escuela y fue firmada
per muchos estudiantes que nunca conocie-
ron a los jdvenes deportados.

Ademas de la pancarta, muchos estudiantes
de la escuela RoncaUi ban enviado cartas al

SIN y a funcionarios del gobierno protes-
tando el incidente. "Aunque no negamos la
legalidad de estas acetones, nos repugna el
barbarismo y el tratamiento inhumano que
recibieron estos estudiantes de la escuela

South High", dedan las cartas. "Exigimos que
estos jbvenes sean regresados de inmediato a
sus familias en Omaha y que se revisen las
leyes que hicieron que algo tan escandaloso
fliera posible".

La prensa condena la deportaclon

Un editorial que aparecio en la edicion del
25 de noviembre del Des Moines Register con

dena la accidn del SIN. "Estos muchachos no

eran criminales, eran simplemente jbvenes
inocentes que tuvieron la mala suerte de ser
pobres y las familias de quienes esperaban
lograr una vida mejor en Estados Unidos",
dijo el Register. "iQue es lo que tendria que
ganar el SIN al romper familias de esta ma-
nera? Los funcionarios encargados de este
caso actuaron como burocratas desahnados.

Resulta mas indignante aun que existan leyes
que permitan que a los padres que son resi-
dentes legales les puedan quitar sus ninos. Se
debe de cambiar la ley, y los ninos deben de ser
devueltos a sus padres".
For toda Nebraska y Iowa se esta recono-

ciendo ampliamente a Maria L6pez como una
persona que lucha por la justicia. "Yo nunca vi
a Estados Unidos como que era un pais dis-
tinto a Mexico o que cuando cruce el rio car-
gando a mis dos ninos en mis brazos en 1980
estaba abandonando mis derechos y mi digni-
dad humana", dijo. "Yo vine aqui porque no
pude encontrar empleo en Mexico, y eso no
me convierte ni a mi ni a mis hijos en crimina
les".

Desde que se dieron a conocer las acetones
del SIN sus companeros de trabajo ban mani-
festado indignacion y han apoyado la lucha de
la familia. "Mucha gente en el trabajo me dice
que tal vez le deba dedr a la television, a la
radio y a los periodistas que vengan a la fa-
brica de carne donde yo trabajo para que vean
como nos explotan", dijo Lopez. □

Viette de la pdgina 10
mania. Gran Bretana, Francia, Japon y en
otros lugares del mundo.

No obstante, la guerra del Golfo resulto
ser im fiasco para Washington. No logrd nin-
guno de sus objetivos politicos. Lo que es
mas, la guerra agravo todos los conflictos
politicos y economicos y la inestabiUdad
existentes en la region.

Lejos de ser humanitario, el objetivo de
Washington en Somalia es imponer un reg
imen estable y servil que pueda promover los
intereses de las corporaciones norteamerica-
nas en esa region del mundo. La interven-
ci6n tambien se esta usando para lograr ma
yor aceptacion para otras intervenciones
imperialistas en otras partes del mundo
como en lo que fuera Yugoslavia.

Al discutir a favor del envio de tropas a
Somalia, Edward Perkins, el embajador nor-
teamericano ante Naciones Unidas, lo cali-
fico como "un paso unportante hacia el des-
arrollo de una estrategia para tratar con los
desordenes y conflictos que existen poten-
cialmente en el mundo que le sigue a la gue
rra fria". Agrego, "El mundo post guerra ffia
seguramente encierra mas Somalias para
nosotros".

En otras palabras, la invasion norteameri-
cana de Somaha, en vez de Uevar hacia la paz y
resolver los grandes problemas sociales como
las hambrunas, es solo el camino que conduce
a mas guerra y destmccion imperialistas. □

Si te gusta esta revista, visitanos:
Dbnde encontrar las llbrerfas Pathfinder y los dls-
tribuldores del Militant, Perspectlva Mundlal, New
International, Nueva Internaclonal y Nouvelle In
ternationale.
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Trabajamos para bien de la sociedad

Dicen miembros de un contingente
de trabajo voluntario en una fabrica en Cuba

Por Martin Koppel

LA HABANA, Cuba—Todo el qua visite el
combinado industrial Juan Roberto MUian, se
dara cuenta en seguida qua as diferente a cual-
quier otro centre de trabajo. Todas las areas de
esta fabrica, qua produce material para la
construccion, estan impecablemente limpias,
desde el departamento donde los obreros es
tan cortando y ordenando con cuidado cien-
tos de bloques de cemento, hasta la cocina y la
panaderia del recinto.

Esta fabrica, qua se encuentra en San Mi
guel de Padron, un distrito altamente indus-
trializado al sudeste de la ciudad, la opera un
contingente de 220 trabajadores voluntaries.
Son, en su gran mayoria, menores de 31 anos
de edad. Producen bloques de cemento, bal-
dosas y otros materiales para la construccion.
"Los trabajadores en el contingente se com-

prometen a un periodo de dos anos. Pare la
mayoria se queda por mas tiempo. Yo tango
cuatro anos aqui", dijo Francis Ramos, una
joven de 29 anos de edad.

"Trabajamos 14 boras al dia, seis dias por
semana o lo qua sea", agrego. El ano pasado
produjeron 14 millones de unidades para la
construccion de unas mil viviendas nuevas,

asi come para varies hoteles qua se estan cons-
truyendo o renovando.

Actitud hacia el trabajo.

El Contingente Industrial Juan Roberto
Milian, fue inaugurado oficialmente hace tres
anos y actualmente es el linico contingente
qua trabaja en una fabrica. Otros contingentes
de voluntaries se concentran en la agricultura
y en la construccidn.
Hoy dia en Cuba el trabajo voluntario se

realiza principalmente en las brigadas de tra
bajo qua acogen a cientos de miles de cubanos
qua se ban movilizado para realizar labores en
las granjas estatales por periodos de dos sema-
nas, y qua juegan un papal vital en la produc-
ci6n de comida para el pars.
Lo qua distingue a los contingentes y a otros

tipos de trabajo voluntario, explico Ramos
con orgullo, "es la actitud bacia el trabajo.
Trabajamos para beneficio de la sociedad".
Los miembros del contingente mismo fijan

y bacen cumplir las reglas de trabajo, basadas
en la colaboracion y la disciplina colectiva.
"No se permite nada que sea ofensivo a los
demas", indicd Ramos.

Los dias comienzan con una reunidn matu-

tina de 15 minutos donde los obreros repasan
la labor realizada el dia anterior y las metas de
produccion para ese dia, asi como noticias
nacionales e internacionales importantes.
Discuten la calidad del trabajo, el rendimiento
y analizan los costos.

Antes de que el contingente fuera organi-
zado en noviembre de 1989, la fabrica emple-
aba 345 obreros. "Abora bay 220 trabajadores
y producimos mucbo mas", senala Humberto
Rodriguez, director de la fabrica.

Jose Real del Sol, miembro del contingente,
explico que una de sus normas es que los
trabajadores aprendan a realizar una variedad
de tareas mas aUa de sus labores especificas.
"Yo soy jefe de mantenimiento, pero tambife
bago lo que baga falta", dijo. "Por ejemplo, voy
a la agricultura, asi aborramos personal".
"Antes era dificil. Un bombre decia, 'no, yo

solo bago esto. Abora esto ba cambiado y mu-
cbos preguntan, 'Bueno, ̂que bay que bacer?"

No hay personal de llmpleza

Rodriguez senalo que la administracion
ba sido reducida a nueve personas, o sea, a
menos del 5 por ciento de la fuerza laboral.
En mucbas otras plantas en el pais esta as-
ciende a 20 por ciento de la fuerza de trabajo.
Los obreros mismos mantienen la disciplina,
se encargan de cuidar la maquinaria y asu-
men ciertas responsabilidades administrati-
vas.

No bay personal de llmpleza. Todos los
obreros y tecnicos se movilizan a diario para
mantener la limpieza de sus areas. A esto se
debe que los banos de la fabrica esten impe-
cables.

Sigue en la pdgina 16

Obrera en fabrica de bicicletas Bariay en Holguin. Ante la escasez de combustible, miles de
cubanos recurren al transports en bicicleta.
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