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Editorial
Miles de obreros quedan sin empleo mientras se da recuperacion
No parece tener sentido. A la vez que el gobierno norteamericano

anunciaba las cifras de enero indicando que se entraba en el septimo
mes de recuperacion economica, Boeing, McDonnell Douglas, Pratt &
Whitney y Sears, Roebuck & Company daban a conocer planes de dejar
cesantes a unos 100 mil trabajadores.
iComo puede ser que se de una recuperacion economica a la vez que

la tasa de desempleo refleja la cifra mas elevada que se haya dado en un
mes dentro de la recesion actual? Y si la economia norteamericana esta

en un ascenso, ̂por que es que algunas de las empresas mas ricas estan
dejando a decenas de miles de obreros en la calle?
Lo que esta sucediendo en este momento de ascenso queda claro

cuando se reconoce que todos los altibajos periodicos de la economia,
estan tomando lugar a la vez que el desarrollo economico del capita-
lismo en su conjunto esta en descenso. El sistema capitalista ha llegado
a su cumbre y esta camino abajo. Esto cambia el caracter de las
fluctuaciones normales del ciclo comercial. Es verdad que hay una
recuperacion, pero es una recuperacion dentro de una depresion.

Mientras que puede ser que hoy dia muchos propietarios capitalistas
esten produciendo y vendiendo mas productos y servicios —j "^ue
esten obteniendo mas ganancias— los beneficios que ellos obtienen no
llegan al pueblo trabajador. En realidad, en Estados Unidos, las opor-
tunidades de empleo, los salarios reales, las condiciones de trabajo y los
programas sociales subvencionados por el gobierno siguen deprimidos
y deteriorandose cada vez mas mientras que los capitalistas luchan por
mantener su tasa de ganancia. Ochenta por ciento de las familias
obreras estan sobreviviendo con menos de lo que lo hacian en 1989.
Debido a la intensa y constante competencia entre los capitalistas

norteamericanos y sus rivales en el extranjero se esta dando un tre-
mendo impulso para lograr mayor eficiencia y mas productividad de

En este numero:

los obreros. La patronal en Estados Unidos ha logrado poner en prac-
tica los adelantos tecnologicos en la produccion y forzado la acelera-
cion del ritmo del trabajo con tanto exito, que hasta ahora ha sido una
recuperacion sin empleos.

Los patrones en Alemania, Japon, Erancia, Suecia, Gran Bretana,
Canada y otros paises imperialistas persiguen las mismas politicas que
sus homologos en Estados Unidos, asi como lo hacen los capitalistas en
el mundo subdesarrollado. Ellos tambien estan tratando de producir
mas con menos trabajadores y, por lo tanto, bajar el valor de su mano
de obra. La linica perspectiva que los capitalistas ven para continuar
con sus ganancias, y mantenerse en la delantera respecto a sus rivales,
es cortar el costo de produccion, lo que significa, primordialmente,
bajar el salario de los trabajadores.

Solo en Estados Unidos existen unas 17 mil personas sin empleo o
subempleadas. Esta es la realidad del sistema capitalista en decadencia,
aiin cuando esta pasando por un ascenso relativo. Para que la produc-
ci6n se pueda organizar para satisfacer las necesidades sociales y pro-
veerle a todo el mundo con un empleo litil, la clase obrera en ultimas
instancias va a tener que deshacerse de este sistema.
La promesa que hizo Clinton de meter 15 mU millones a 20 mil millo-

nes de dolares en la economia para producir mas empleos, es una farsa.
Hasta el mismo secretario de trabajo Robert Reich dice que el plan tiene
mas valor sicologico que practico para los obreros desempleados.
En vez de ir en busca de unas pocas migajas que caen de la mesa

capitalista y de una recompensa miserable por haberlo ayudado a
Clinton a llegar a la presidencia, el movimiento obrero debe organizar
una verdadera lucha para obtener empleos y para lograr ayuda para los
desempleados.
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Clinton prepara plan de austeridad
Nueva administracion continua ofensiva contra condiciones de vida de las obreros

For Greg Mcv^artan

Washington, D.C.— Con una serie de au-
diencias ante el Congreso y de conferencias de
prensa en preparacion a la inauguracion pre-
sidencial, Bill Clinton y altos funcionarios de
su gobierno comenzaron a disipar las espe-
ranzas que tiene el pueblo trabajador y la ju-
ventud de que los ataques bipartidistas en
contra de sus derechos y su nivel de vida se
iban a terminar con el cambio de presidente.
"Clinton podria terminar por parecerse

mucho a Ross Perot", senalaba un articulo

del diario Washington Post despues de que
funcionarios de la nueva administracidn

usaran el "deficit presupuestario" como ra-
zbn para proponer medidas de austeridad.
Entre otras cosas, expresaron su apoyo por
hacer cortes en los programas de prestacio-
nes sociales como el Seguro Social y el seguro
medico (Medicaid y Medicare). Comenza
ron a renegar de las promesas hechas du-
rante la campana de invertir fondos para
crear empleos; y propusieron el estableci-
miento de un cierto tipo de impuesto de
consumo o un gran aumento del impuesto
federal sobre la gasolina.

El presidente electo tuvo muchas oportu-
nidades en los dias finales de la administra

cion Bush para apoyar los asaltos militares
de Washington contra los pueblos del
mundo como los bombardeos contra Iraq, la
ocupacibn indefinida de Somalia y las ame-
nazas de accion militar en lo que era antes
Yugoslavia.

Clinton tambien anuncio que continuara
con la politica de repatriacion forzosa de los
haitianos que huyen de la dictadura en su
pals.

Estas acciones son un indice de la dura rea-

lidad de lo que la nueva administracion de-
mocrata ofrecera al pueblo trabajador y a la
juventud a nivel mundial: austeridad domes-
tica y en el piano internacional, la guerra.

'Todo esta sobre la mesa'

El 11 de enero, tras darse a conocer las
nuevas cifras gubernamentales que estiman
que el deficit federal aumentara en unos 60
mil millones de dolares para 1996 (alcan-
zando la cifra de 254 mil millones de dolares)
Leon Panetta, director de presupuestos de
Clinton, dijo ante una audiencia ante el Con
greso: "Nuestra primera prioridad es desarro-
llar un plan para reducir el deficit".
"Todo esta sobre la mesa", senalo Panetta,

incluyendo el Seguro Social. Agregb que no
descartaba la posibilidad de un gran incre-
mento en el impuesto sobre la gasolina.
Un bianco favorito de los democratas, los

republicanos y otros politicos como Ross Pe
rot son los programas que se ban considerado
un derecho del pueblo y reciben fondos auto-
maticamente, o sea que no requieren una re-
visibn anual cuando se discute el nuevo presu-
puesto.

Bush insistio en esto durante los debates

presidenciales del octubre pasado. "Yo creo
que necesitamos controlar el crecimiento del
gasto mandatorio" dijo. "Eso es lo que mas
crece en este presupuesto.... Como presi
dente yo nunca llegue a ver, nunca llegue a
tocar, dos terceras partes del presupuesto".
Durante la campana electoral Perot ataco,

demagogicamente, el pago de Seguro Social
a los ricos, citando esto como un ejemplo de
por que se deben recortar los programas de
prestaciones sociales. Perot usa sus argu-
mentos para "salvar" el Seguro Social como
una brecha para ganar aceptacion para su
plan de transformar este servicio basico y
convertirlo de un sistema de pension univer
sal a un sistema "que pase las pruebas de las
necesidades" o sea un programa que sea ac-
cesible solamente a ciertos sectores de la po-
blacion segun el nivel de los ingresos u otros
criterios.

En una columna editorial reciente, Harry
Figgie, ejecutivo y autor del libro Bankruptcy

1995: The Coming Collapse of America and
How to Stop It (Bancarrota 1995: El colapso
venidero de los Estados Unidos y como impe-
dirlo) le aconsejo a Clinton que debe "movili-
zar al pueblo norteamericano para que apoye
la iniciativa para luchar contra la deuda, que
deje de demandar de nuestro pals mas de lo
que puede dar y acepte el sacrificio compar-
tido que esta batalla requerira. No deben ha-
ber vacas sagradas", escribio, "especialmente
en los programas sociales que reciben fondos
automaticamente y consumen tanto de nues
tro presupuesto".

En un articulo en la revista mensual

conservadora The American Spectator, Karl
O'Lessker argumento en contra "de usar el
deficit como parte de la demagogia". Alega
que se tienen que hacer recortes en progra
mas sociales como el de "ayuda para familias
con ninos dependientes". Pero, dice O'Less
ker que estas seran "decisiones dificiles" ya
que "el Seguro Social y otros programas que
reciben fondos automaticamente gozan del
apoyo indiscutible del pueblo norteameri
cano. ... Cambiar a un programa que goce
de apoyo politico amplio de la categoria de
'programas que reciben fondos automatica
mente' a la categoria de 'programas a los
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Zoe Baird: una patrona avara mas
El nomhramiento de la procuradora general fue frustrado por el resentimiento de clase

For Naomi Craine

A pesar de toda la bulk de que el nuevo
gabinete del presidente Bill Clinton "se ve
cada vez mas como todo Estados Unidos", la
nueva administracion es cada vez menos rep-
resentativa de la gente que vive y trabaja en
Estados Unidos. Un punado de los individuos
nominados por Clinton son negros o mujeres
—mas que en las administraciones pasadas—
pero el cambio es solamente superficial. Los
nuevos gobernantes no tienen nada en comtin
con la mayork de los negros, mujeres y traba-
jadores de este pais.

Varios de los muchos abogados que ban re-
cibido puestos altos en la nueva administra
cion ganaron mds de 500 mil dokres el ano
pasado; todos los miembros del nuevo gabi
nete tuvieron un ingreso de por lo menos 100
mil dokres, o sea que son parte del 2.5 por
ciento de la pobkcion de Estados Unidos que
tienen los sakrios mas altos. La mayorla eran
abogados corporativos y ejecutivos de grandes
negocios antes de que se les pidiera cumplir
"su obligacion dvica". Estos hombres y muje
res se ban becbo ricos al servir las necesidades

de los capitalistas mas grandes del pals.
Un ejemplo tipico es Zoe Baird, de quien,

antes del escandalo que termino con su candi-

datura, se presumla serfa la primera mujer en
el puesto de procurador general de la nacidn.
Baird es una abogada corporativa que gand
mas de 500 mil ddkres el ano pasado en el
puesto de vicepresidente y consejera general
de la compania de seguros Aetna Life and
Casualty Co. Su esposo, Paul Gewirtz, es pro-
fesor en la facultad de derecbo de la Universi-

dad de Yale. Entre los dos "valen" como 2.3

millones de ddkres.

Baird retird su nominacidn el 22 de enero

despues de que no pudieron ecbar a un kdo el
becbo de que elk y su esposo bablan emple-
ado como sirvientes domdsticos a dos trabaja-
dores peruanos indocumentados, Victor Cor-
dero y su esposa Lillian. Los Cordero
trabajaron para los Baird desde 1990, Victor
Cordero como cbofer y Lillian Cordero como
ninera. Por dos anos los dos ricacbones no

pagaron ni un centavo de los impuestos de
Seguro Social para sus empleados. Despues
que Baird fue nominada para la posicidn de
procuradora general se apuraron a pagar 12
mil ddkres de impuestos atrasados y multas,
ademas de una multa de 2 900 ddkres al Ser-

vicio de Inmigracidn y Naturalizacidn (SIN)
por baber empleado a dos inmigrantes que
carecian de los documentos apropiados.

iBaird tratd de justificar sus acciones ante

De Somalia a Yugoslavia, de Gran Bretana a
Puerto Rico, de California a Cuba, el Militant
le trae todas las semanas informacion indispen
sable sobre las luchas que bbra el pueblo traba-
jador por todo el mundo.
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Victor Cordero, el chofer peruano que trabajo

para Zoe Baird.

el comite judicial del senado diciendo que lo
bizo "mas como madre que como alguien que
iba a estar aqui ante ustedes para ser conside-
rada para procuradora general". Esto impre-
siono a unos cuantos de sus antiguos partida-
rios. Patricia King, profesora de ley de familia
de la Universidad de Georgetown, dijo que
aunque ya no apoyaba el nombramiento de
Baird "todas las mujeres estamos orgullosas
del becbo que Zoe Baird es una mujer.... El
uso de la paternidad como defensa ba rever-
berado entre las mujeres". Pero mucbas mas
gentes reconocen el becbo de que las practicas
de empleo de esta abogada no tienen nada que
ver con los problemas de cuidado de ninos
que confrontan las madres de la clase trabaja-
dora y como veremos mas adeknte es lo que
realmente termind con el nombramiento de

Baird.

El verdadero escandalo

Desde el punto de vista de un trabajador el
becbo que Baird baya empleado a "ilegales" en
lugar de baber empleado ciudadanos nortea-
mericanos no tiene nada de escandaloso.

Uno de los verdaderos escandalos es que
queda ckro que Baird es una patrona avara y
codiciosa. Gomo mucbos otros patrones elk y
su esposo trataron de aborrar dinero pagando
sakrios miserables, como se acostumbra en el
pago de la "ayuda" domestica y tambien al no
pagar los impuestos para el Seguro Social. El
Seguro Social, junto con la compensacion por
desempleo y otros programas, son parte clave
del sakrio social que los trabajadores en Esta
dos Unidos conquistaron en lucbas contra los
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Autor cubano da charlas en 8 ciudades
Cientos depersonas vienen a aprender acerca de Cuba y de desaflos que enfrenta
"Nosotros somos internacionalistas no s61o

per cuestion sentimental, sino porque necesi-
tamos de la revolucidn mondial. Estamos

manteniendo viva la llama de la revolucion

hasta que otros logren hacer revoluciones",
dijo Carlos Tablada. El economista cubano se
dirigia a un mitin de 280 personas en Toronto
el 23 de enero.

La charla fue una de muchas que dio Ta
blada durante su gira por Canada. La gira fue
patrocinada por Pathfinder, la editorial que
publico el libro de Tablada, Che Guevara: Eco
nomics and Politics in the Transition to Socia

lism (Che Guevara: la economia y la politica
en la transicion al socialismo). El libro se basa
en la edicion en espanol. El pensamiento eco-
nomico de Ernesto Che Guevara, que en 1987
recibio el premio Casa de las Americas en La
Habana, Cuba. Recientemente esta obra fue

publicada en frances.
El economista visito 8 ciudades entre ellas

Toronto, Hamilton, Ottawa, Montreal, Que
bec City, Vancouver, Victoria y Nanaimo. Esta
fue la segunda visita de Tablada a Canada. En
1989 llevo a cabo una gira exitosa de dos
semanas de Halifax hasta Vancouver.

El tema de las charlas fue: "Los desafios que
enfrenta la revolucion cubana hoy dia".

Durante su gira se dirigio principalmente a
grupos de estudiantes universitarios. Unas
500 personas lo oyeron hablar en la provincia
de British Columbia donde su charla fue pa
trocinada ademas por unas 22 organizaciones
estudiantiles, obreras, pollticas y de solidari-
dad con Cuba.

En las charlas que dio tanto en las universi-
dades como en otros recintos, muchos estu
diantes y otros concurrentes manifestaron in-
teres en saber como lidia Cuba con la

depresion economica mondial actual y como
la revolucion cubana difiere de lo que aconte-
cio en Europa oriental, China y lo que fuera la
Union Sovietica.

El economista cubano describio las tre-

mendas escaseces que existen hoy dia en Cuba
resultado del colapso del comercio con la an-
tigua Union Sovietica y dentro del contexto de
la aguda depresion economica que se vive a
nivel mundial asi como del bloqueo nortea-
mericano contra la isla. "A pesar de que de-
bido a la falta de combustible y materia prima,
hemos tenido que cerrar unas 100 fabricas y
reducir la Jornada laboral", diJo Tablada, "no
hemos cerrado ni un hospital ni una escuela.
Ningun obrero que haya quedado sin empleo
carece de seguro social. Y contrario a lo que
hacen muchos gobiernos hoy dia que han
aplicado la 'terapia de choque', nosotros he
mos rechazado ese mftodo. Por medio de un

sistema de raciones, todo cubano recibe sus

Monica Jones/Perspectiva Mundial

El economista cubano Carlos Tablada conversa con estudiantes en Montreal el 30 de enero

durante su gira por el area.

necesidades basicas".

Un estudiante en la Universidad de British

Columbia le preguntb a Tablada, "iPor que
esta comerciando Canada con Cuba? ^Es
bueno esto para Cuba?".
"En mi opinion", le respondio el econo

mista cubano, "Canada esta comerciando con

Cuba, como lo ha hecho siempre, por las mis-
mas razones que lo hacen los paises de Europa
occidental. El comercio es en base al mismo

intercambio desigual que existe con todos los
paises del tercer mundo. Les puedo asegurar
que las empresas canadienses estan sacando
ganancias de su comercio con Cuba".
En otra de sus reuniones, uno de los parti-

cipantes le pregunto sobre la intervencion mi-
litar de Naciones Unidas en Somalia. "Cuba es

probablemente el linico gobierno en el
mundo que ha condenado la intervencion en
Somalia. El problema del hambre no se puede
resolver con armas, a menos que uno mate a
toda la gente que este hambrienta. La causa de
la hambruna en Somalia es el sistema impe-
rialista mundial. Antes de que el hombre
bianco colonizara a Somalia, aUi no habia
hambrunas".

Respondiendo a una pregunta sobre la in-
fluencia que tiene sobre la juventud cubana el
consumismo, Tablada respondio, "No es nor
mal vivir con las escaseces que enfrentamos

hoy dia. Necesitamos una cantidad de cosas
que hacen mas simple la existencia cotidiana
para poder dedicar mas de nuestro tiempo y
energias a las relaciones humanas, al espiritu
de la educacion.

"Una sociedad en la que los viejos y los
Jovenes piensen igual, cuyos individuos no
sean criticos, no puede salir adelante. La gente
se olvida que Che usaba el pelo largo hasta los
hombros. Parte de mi generacion se ha buro-
cratizado", senalo Tablada.

El creciente interes que existe en torno a las
ideas de Che Guevara y de lo que acontece en
Cuba hoy se reflejo en el numero de libros que
se vendib en las mesas de literatura de Path

finder que se montaron durante la gira del
economista cubano.

Tras la exitosa gira de Canada, Tablada se
dirigid a Gran Bretana donde el 4 de febrero
comenzo una gira de ese pais. De alii, visitara
Suecia, Francia y Belgica donde tambidn se le
han programado diversas charlas. Para mas
informacion sobre su gira por esos paises,
llame a las librerias Pathfinder en Gran Bre

tana o Suecia. El numero y direccion aparecen
en la pagina 23.

Paul Kouri y Colleen Levis en Vancouver, y
Janet Fisher en Toronto, contribuyeron a este
articulo. □
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'iAhora!' explica caso de Mark Curtis
Periodico en Cuba detalla la luchapor lajusticia de sindicalista encarcelado

For Reynaldo Lopez

[A continuacion publicamos un artkulo
qua aparecio en la edicion del 21 de noviem-
bre de 1992 de ;Ahora!, el principal periodico
publicado en la provincia de Holgum en
Cuba. Los subtftulos son de Perspectiva Mutt-
dial.]

A Mark Curtis acabo de conocerlo. Esta

sentado ante el juez federal de Des Moines,
capital del estado de Iowa. Lo acusan de viola-
don sexual y entrada degal a domicilio. Parece
no tener nervios. Contesta las acusaciones sin

parpadeo. Su mirada es segura. Usa traje
beige. Tiene el pelo encrespado. La sala no esta
llena. Sus mas cercanos son los abogados de-
fensores William Kutmus y George Eichorn y
un policia de uniforme, corpulento, de mas de
seis pies de estatura.
La pesadilla de Mark Curtis comenzd el 4

de marzo de 1988. Ese dla a las 8 y media de la
noche se encontraba con unos companeros de
trabajo en el bar y restaurante Los Compadres
en el otro extremo de la ciudad. A1 salir de alii

fue a su casa, recogio el cheque de trabajo de
su esposa Kate Kaku, llamo a un par de amigos
y se fue manejando hacia un almacen.
En el trayecto una joven negra lo paro, le

dijo que estaba en peligro y le pidid que la
llevara en su auto a una casa cercana. Casi dos

minutos despues fue arrestado en el pdrtico
de la vivienda por el agente de policia Joseph
Gonzalez, quien lo arrastro hacia el interior de
la casa, lo esposo, le bajo los pantalones y lo
acuso de ataque sexual.

Golpeado salvajemente

Eue golpeado salvajemente en la carcel de
Des Moines por los agentes de la policia Ghar-
les Wolf y Daniel Dusenberry. El primero
puso su rodilla sobre la cara de Mark Curtis
con toda su fiierza. Detras de cada golpe que
propino, aplastd tres veces seguidas con la
rodilla el ojo izquierdo del joven de 29 anos de
edad. Dusenberry lo pated dos veces en la
ingle. El supuesto violador quedd semicons-
ciente. Debajo de su ojo izquierdo se le abrid
una herida que sangrd abundantemente ....
Suff id dolor, graves moretones en el abdomen
y rostro, donde fue herido, y ima fractura en
la drbita del ojo izquierdo.

El 31 de enero de este ano el juez federal
Charles WoUe falld que ambos agentes usaron
fuerza excesiva contra Mark Curtis y violaron
sus derechos constitucionales cuando lo gol-
pearon en la carcel. Para dl [Curtis] resultd su
primera gran victoria legal en sus cuatro anos
de lucha por obtener justicia.
Mark fue obrero de la industria de la came
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y miembro del Sindicato de Trabajadores de la
Industria Alimenticia (UECW). Luchd en de-
fensa de 17 inmigrantes, companeros de tra
bajo, arrestados por las autoridades de inmi-
gracidn el 1 de marzo de 1988.
Semanas antes de su arresto participd en

una protesta en contra del racismo de la poli
cia en una comunidad cercana.

Su expediente politico recoge que estuvo
entre los jovenes norteamericanos opuestos a
la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua
y al respaldo que Washington le brinda al
gobierno militar de El Salvador. El fue acti-
vista en el Comit^ de Solidaridad con el pue
blo salvadoreno en Birmingham, Alabama.
Ayudd tambkn a organizar marchas en de-

fensa de los derechos de las mujeres y contra
el apartheid. Eue coordinador nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista y ha sido un
luchador por los derechos sociales durante
mucho tiempo.

Entre las numerosas actividades realizadas

por Curtis se encuentra un paro en la fabrica
donde laboraba durante la jornada laboral.
AUi hablo en espafiol, apelando a la unidad
para usar la fuerza de la organizacibn y lograr
la libertad de un grupo de companeros arres
tados.

Mark Curtis se convirtio en "un hombre

peligroso" para las familias adineradas que
rigen Des Moines. He ahi tmo de los secretos
de por que era necesario neutralizar al "revol-
toso", bien conocido por su defensa a los dere
chos de los obreros en el trabajo, donde lo
habian tratado de despedir por insistir en que

tenia derecho a recibir atencion medica

cuando se lastimd la espalda.
Demetria Morris, una estudiante universi-

taria de 19 anos de edad, sostiene que Mark
Curtis es el autor de la violacion.

Ella declard que fue atacada cuando co-
menz6 uno de sus programas favoritos de
television a las 8 de la noche, hora en que el
supuesto agresor se encontraba con un grupo
de compafieros en el bar-restaurante Los
Compadres.
La descripcion que offece de su atacante y

otros pormenores plantean grandes interro-
gantes respecto a qu^ sucedio realmente esa
noche. Nada de lo que ella describe identifica
a Mark Curtis como su agresor.

Plantea que quien la ataco era de su misma
estatura. Curtis es 12 pulgadas mas alto que
ella. Que usaba cinturon. El no llevaba. Que
tenia aliento de fumador. Jamas lo ha hecho.
Dice que el ataque fue largo y violento. Que
luchd con dl en el suelo de su pdrtico. Dijo que
su pdrtico estaba sucio y Ueno de pelos de
perro. Tras someterse a Curtis y a su ropa a un
examen forense no se le encontraron ni pelos,
ni tierra del pdrtico ni ninguna otra evidencia
que lo vinculara a im ataque contra la joven
negra.

Demetria Morris no fue el testigo principal
que la fiscalia presentd en el juicio. Ni tam-
poco su hermano, quien llamd a la policia
para reportar que alguien estaba atacando a
Demetria. El caso de la fiscalia municipal se
basd en el testimonio del poUcia que hizo el
arresto, Joseph Gonzalez. Gonzalez, quien

Perspectiva Mundlal



asegur6 que agarro a Curtis en el acto de
violar a la Morris, declard que trato de esca-
parse corriendo hacia el interior de la casa con
los pantalones por la rodilla.
Mark dijo en el juicio que el agente de poli-

da Gonzalez comenzo a fabricarle el caso de

violador cuando al arrastrarlo hacia el interior

de la casa y bajarle los pantalones invento
evidencias en su contra.

Por un hecho similar Joseph Gonzalez fiie
suspendido del departamento de policia por
mentir y por brutalidad policial. Sin embargo
no se permitio que nada de esto fiiera presen-
tado ante el jurado. Se prohibib incluso que los
abogados de Curtis vieran el historial policial
del agente y lo presentaran ante el tribunal.
A Curtis tambien se le nego el derecho a de-

cirle al jurado que durante la noche de su
arresto fue golpeado por la policia. No le deja-

Lea sobre el caso de

Mark Curtis
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ron explicar que la policia sabla que era un ac-
tivista politico, como lo indico el hecho que
mientras lo golpeaban le dijeron: "Te gustan
los mexicanos, asi como te gustan los negros".
No cabe duda de que Mark Curtis fue agre-

dido severamente y le fabricaron cargos falsos
de violacibn por parte de la policia de Des
Moines debido a su actividad politica. Ya ha
cumplido mas de tres anos y medio en prision.
Ha estado en cinco carceles, entre ellas en

Anamosa, donde fue elegido secretario de la
Organizacion Martin Luther King (MLK), y
en la John Bennett.

Sigo revisando los documentos, buscando
mas detalles de la vida del joven de 31 anos
de edad. En todo el mundo se levanta un

movimiento de solidaridad de mucha fiierza.

He llegado a conocerlo tambien a traves de
Mary-Alice [Waters] y Martin Koppel, dos
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periodistas norteamericanos que en los dias
que pasaron en Holguin no dejaron de ha-
blar de Mark Curtis.

No me pierdo ni un detalle del video "El
caso fabricado contra Mark Curtis". La sala no

esta llena, como no lo esta tampoco donde se
espera por la entrada del juez federal. Ahi
llega. Se sienta y desde su reinado es catego-
rico: "25 anos de prision para el acusado".
La respiracion de Mark es regular y pausada.

No avizoro miedo. Dudo que por su mente
haya pasado en algiin momento ir a parar a
uno de los 126 compartimentos refrigerados
del depbsito de cadaveres del instituto forense
de la ciudad de Nueva York. No lo creo.

Pero 61 sabe que la sentencia impuesta por
el tribunal es una parodia de la justicia norte-
americana. Que es inocente. Que es una vic-

tima mas del sistema judicial yanqui. □

Protestas ante negativa a darle
nuevo juicio a Aidape en Texas

(solo para identificacidn)

Escriba su cheque a nombre de Mark Curtis Defense Committee,
o si desea que su contribucidn sea exenta de impuestos, escriba
su cheque a nombre del Political Rights Defense Fund. Inc. Envielo
a MCDC, Box 1048, Des Moines, lA 50311.

For Michael Chamberlain

HOUSTON, Texas— Unas 275 personas
marcharon en el este de esta ciudad para pro-
testar la decisibn que tomb la corte el 14 de
enero de negarle el derecho a un nuevo juicio
a Ricardo Aidape Guerra. Aidape un trabaja-
dor de origen mexicano de 30 anos de edad al
que se acusa falsamente de matar a un policia
ya Ueva 10 anos luchando contra la pena de
muerte. El septiembre pasado, gracias a una
intensa campana internacional para salvarle la
vida, se logrb detener temporalmente su eje-
cucibn.

Los manifestantes llevaban pancartas con
una foto de Aidape que decia en espanol "soy
inocente", y otras que decian "salven la vida de
Ricardo Aidape Guerra". "jQue queremos
para Ricardo?" gritaban algunos, mientras
que otros respondian, "Justicia y libertad". En
la protesta se encontraban trabajadores de la
construccibn, limpiadores de oficina y traba
jadores del campo.

"^Por que tienen tantas ganas de condenar
a este hombre?", preguntb Gina Giannoa, que
marchaba con una pancarta. "iQub temen? Ya
ban mantenido en prisibn a este hombre ino
cente por doce anos. Ahora quieren prote-
gerse. iDbnde esta la justicia?" Gina pertenece
a! consejo 8 de la liga de ciudadanos latino-
americanos unidos (LULAC).

Julio Quiroz, un trabajador de la construc
cibn explicb que la manifestacibn era una ma-
nera de "mostrarle a los jueces que estamos
unidos".

Beatrice Torres dijo que ella marchaba no
sblo para denunciar la injusticia contra Ai
dape sino tambien otras injusticias, discrimi-
nacibn y abuso. "Nos exilian, humUlan y a
terrorizan en nuestra propia tierra," dijo, "la

verdad que ellos son los "ilegales", no nos-
otros". Torres originalmente de Mexico esta
estudiando la secundaria.

La decisibn del 14 de enero de la Corte de
Apelaciones Criminales de Texas de rechazar
la peticibn de un nuevo juicio significa que el
caso sera regresado a la Corte de Distrito
donde el juez Woody Densen ha prometido
que pondra una fecha definitiva para la ejecu-
dbn de Aidape.

La prestigiosa compania de abogados de
Houston Vinson & Elkins ha decido donar sus
servicios para representar a Aidape. El abo-
gado Scott Atlas anuncib que tiene planes de
someter en menos de 30 dias una apelacibn en
la corte federal.

Alvaro Luna coordinador del Comite de
Defensa de Ricardo Aidape Guerra asi como
los padres de Aidape, Francisca y Aureliano
Aidape de Monterrey, Mexico, recientemente
aparecieron en la radio y la televisibn para
discutir el caso tanto en programas en espanol
como en el canal 13 de la PBS. Ellos y otros
partidarios califican al caso de Aidape como
un simbolo de la injusticia contra los chicanos
y los mexicanos, asi como el caso de Rodney
King es un ejemplo de cbmo la policia trata a
los negros en Estados Unidos.

El gobierno mexicano sometib un alegato a
favor de Aidape en la corte de apelaciones y es
muy probable que hagan lo mismo en la corte
federal, dijo el abogado Atlas.

Otro alegato a favor de Aidape fue sometido
por una coalicibn de grupos hispanos que
incluye a LULAC, la conferencia catblica de
Texas, y la asociacibn de abogados mexicano
americanos. El alegato senala que el prejuicio
etnico y el hecho de que Aidape era un traba
jador indocumentado influenciaron incorrec-
tamente al jurado. □
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Garrison, candidate socialista,
plantea la perspectiva clasista

For Kim Kleinman

ST. LOUIS — La Campafia Electoral de los
Trabajadores Socialistas anuncid qua lanzara
como candidate para la alcaldia a James Ga
rrison de esta ciudad. La eleccidn se celebrara

el 6 de abril. Garrison habld en una conferen-

cia de prensa frente al ayuntamiento el 6 de
enero a la cual asistieron KPLR-TV, el St. Louis
Post-Dispatch, y las radioemisoras KMOX y
WGNU.

"Yo he visto y he side participe en la resis-
tencia de los trabajadores contra la ofensiva
patronal, de huelgas como la de Caterpillar
el ano pasado a la de los fundidores de
plomo de la Doe Run, quienes se ban ganado
el respeto y apoyo de la comunidad en su
lucha por Justicia", afirmo Garrison, obrero
de la Chrysler de 41 anos de edad y miembro
del Local 110 del sindicato de la industria

automotriz UAW.

El candidato sociahsta exhortd a los traba

jadores, a los jovenes y a "todos aqueUos que
quieran luchar contra el rumbo reaccionario
que persiguen el Partido Democrata y el Re-
publicano a unirse en su esfuerzo de promo-
ver una perspectiva de lucha y resistencia".

Perspectiva de lucha

Los partidarios de la campaha socialista es-
tan organizando esfuerzos para que su candi
dato aparezca en la holeta electoral. Los requi-
sitos son, 1440 firmas y 920 dolares de cuota
para candidatos que no sean del Partido De
mocrata o del Republicano.
"Los requisitos de firmas y de pago de

cuota son totalmente antidemocraticos", se-
nalo Richard Sorrentino, director de la cam-
pana de recaudacion de firmas. "Tales leyes
estan creadas para limitar la posibilidad de
los candidatos de la clase trahajadora a pos-
tularse como candidatos. Sin embargo, nos-
otros pensamos aprovechar al maximo el
requisito de recaudar firmas para hablar de
polftica con los miles de personas que en-
contraremos. Lo mas importante es que
nuestra campana presentara una perspectiva
de lucha para la clase trahajadora no solo en
St. Louis, sino a nivel mundial".

Asi mismo el candidato socialista sehalo

que, "En los primeros dias de nuestra cam
paha hemos hablado con cientos de trabaja
dores acerca de la invasion estadounidense en

Somalia. Hemos encontrado mucho interes

en discutir la posicion socialista de completa
oposicion a la ocupacion imperialista que se
lleva a cabo en Somalia hoy dia".

Los partidarios planean recaudar mas de 4
mil firmas en cuatro semanas. Los volunta-

rios se han fijado una meta semanal de ven

der 60 ejemplares del periodico el Militant,
10 de la revista New International titulada,
"Los cahonazos iniciales de la tercera guerra
mundial", asi como ejemplares de Perspectiva
Mundial, todos los cuales reflejan los puntos
de vista de la campaha. Adoptaron tambien,
una meta para obtener cinco miembros nue-
vos, semanalmente, para el Club de Lectores
de Pathfinder.

Garrison expreso, "Usare mi campaha en
los proximos meses para contribuir a la discu-
sion acerca de como confrontar los ataques
contra nuestros derechos y nuestro nivel de
vida, y la campaha b61ica que se profundizara
con la administracidn de Clinton. Tambien,
me unire a cualquier lucha que avance la con-
fianza y la unidad de la clase trahajadora mun-
dialmente". □
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Kim Kleinman/Perspectiva Mundial
Jim Garrison, candidato sociaiista

Que rumbo para la clase obrera
es tema de reunion en Detroit

For Cindy Jaquith

DETROIT—Doscientas personas asistie
ron a una conferencia aqui el 5 y 6 de diciem-
bre titulada "Despues de las elecciones: ^que
camino ha de seguir el movimiento obrero?"
El encuentro fue patrocinado por capitulos de
la organizacion Partidarios de un Partido
Obrero (Labor Party Advocates—LPA) en
Detroit y Cleveland.

La mayoria de los participantes son sindica-
listas, sobre todo miembros del sindicato au
tomotriz UAW, del acero USWA y petroqui-
mico OCAW, la mayoria provenientes de
locales de esos sindicatos en las ciudades de
Detroit, Cleveland, Chicago o Toledo. Muchos
de eUos eran funcionarios o empleados de esos
sindicatos, pero tamhien asistieron trabajado
res de la base de los sindicatos, entre ellos, un
grupo del local sindical del USWA en la aceria
LTV en Cleveland, y dos miembros del Local
5668 del USWA que libro recientemente una
huelga victoriosa en Ravenswood, Virginia del
Oeste.

ElLPAfuefundadoenl991yes encabezado
por Anthony Mazzocchi, antes secretario-te-
sorero del sindicato petroquimico OCAW y
actualmente asistente del presidente del sindi
cato.

Los organizadores del LPA describen al
grupo como un comite organizador para "un
partido independiente del pueblo trabajador".
El LPA esta conformado por una membresia

que paga una cuota a la organizacion y la
mayoria de los que participaron en la confe
rencia eran miembros.

La idea de un partido politico inde
pendiente del Partido Democrata y del Repu
blicano, independiente ademas de la politica
antiobrera de esos partidos, atrae a los traba
jadores que oyen hablar de esas ideas. Asi ocu-
rrio con esta conferencia. Tuvo lugar en el
hotel de un aeropuerto, y varios trabajadores
de las aerolineas se detuvieron ffente a la mesa
de inscripcion para enterarse un poco mas
acerca de la discusion.

No rompe con el sistema de dos partidos
Sin embargo, el LPA no representa una rup-

tura con las decadas de colaboracion de parte
de los funcionarios sindicales con el sistema
bipartidista de los democratas y los republica-
nos, cosa que se vio confirmada durante la
conferencia de diciembre.

La conferencia fue organizada en mesas re-
dondas en torno a ponencias presentadas por
funcionarios sindicales y algunos profesores, y
se celebro al mismo tiempo que marines nor-
teamericanos partian hacia Somalia. La confe
rencia no menciono la intervencion militar, ni
mucho menos se declare en su contra.

El unico panelista que hahlo sobre la pers
pectiva de que el movimiento obrero de Esta-
dos Unidos se una al pueblo trabajador en
otras partes del mundo fue Baldemar Velas
quez, presidente del Comite Organizador de



Obreros Agricolas (FLOC), basado en los es-
tados de la region central del pais. Velazquez
critico a los "funcionarios sindicales en Wash

ington" por lo que el llamo "ataques alevosos
antimexicanos" en torno al Tratado de Libre

Comercio Norteamericano entre los gobier-
nos de Estados Unidos, Canada y Mexico.

Velazquez insto a que se tomara una actitud
distinta en torno a la cuestion de los intentos

constantes por la patronal de dividir a los
trabajadores de Estados Unidos y Mexico ati-
zando la competencia entre ellos. Hablo sobre
los esfiierzos de FLOC de unirse con los traba

jadores de la empresa Campbells en Mexico
en su lucha por un contrato mejor, un paso
que ha fortalecido la mano de FLOC aqui en
Estados Unidos contra la poderosa empresa.

Durante el periodo de discusion, Candace
Wagner, miembro del Local 1358 del sindicato
del acero USWA que trabaja en la planta Whit-
tar Steel en Detroit, subrayo los comentarios
de Velazquez y dijo que el movimiento obrero
no debe apoyar ni el ala del libre comercio ni el
ala proteccionista de las familias capitalistas,
sino que debe "buscar maneras de unir al pue
blo trabajador, mas alia de las fronteras, contra
los ataques de la patronal en todo el mundo".

Ninguno de los organizadores del LPA ni
los otros panelistas se refirieron a los comen
tarios de Velazquez. Un folleto del LPA para
reclutar nuevos miembros distribuido en la

conferencia se hizo eco de los argumentos tipo
"Norteamerica primero" que presentan tanto
los politicos del Partido Democrata como los
del Republicano, quejandose de que "las em-
presas estadounidenses estan perdiendo te-
rreno en el marcado".

Los panelistas y los que hablaron durante la
discusion dijeron que favorecen la creacion de
un partido obrero independiente de los de-

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

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

mocratas y los republicanos, pero no hicieron
mencion alguna de cual seria el programa de
tal partido.

No discuten luchas de hoy

Hubo muchas sugerencias sobre las tacticas
a seguir —si postular candidatos, convocar
una asamblea nacional, etcetera—, pero nin
guno de los candidatos menciond los ejem-
plos mas recientes de resistencia obrera que
indican el camino que el movimiento obrero
necesita transitar antes de que un partido
obrero se haga realidad.

James Gibbs, presidente del Local 2490 del
sindicato de mineros UMWA en Virginia
menciono brevemente la huelga contra la em
presa minera Pittston. Pero no hubo mencion
alguna de las huelgas recientes contra la Gen
eral Motors, la Caterpillar o la empresa del
acero Trinity Industries en Alabama. Ninguno
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de los panelistas menciono tampoco la res
puesta que deberia dar el movimiento obrero
al asesinato de Malice Green a manos de la

policia, un obrero del acero desempleado en
Detroit. Las circunstancias de su muerte cau-

saron mucha indignacion entre el pueblo tra
bajador de esa ciudad.
La ultima sesion de la conferencia se dedico

a una charla que dio Anthony Mazzocchi.
Mazzocchi consagro sus comentarios a expli-
car que el LPA aiin no deberia de tener un
programa politico, porque, segiin dijo, "no
seria democratico" desarrollar un programa
antes de realizar una convencion de funda-

cion. Opino que esa convencion podria cele-
brarse a fines de 1994.

Cindy Jaquith es una obrera en la planta
Thorn Apple Valley Deli and Smoked Meats en
Detroit, organizada por el Local 26 del sindicato
de la industria alimenticia UFCW. □

Se debate nuevo juicio para
el actlvista Leonard Peltier

For Marea Himelgrin

MINNEAPOLIS—En las paginas del prin
cipal periodico de esta ciudad, el Star-Tri
bune, se esta debatiendo si se le debe o no
conceder un nuevo juicio a Leonard Peltier.
Peltier, dirigente del Movimiento Indigena
Norteamericano (AIM) ha estado en la circel
17 anos tras haber sido declarado culpable de
asesinar a dos agentes del FBI en la reserva-
ci6n indigena de Pine Ridge en South Dakota
en 1975. Ante el tribunal del Tribunal del Oc-
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tavo Distrito Norteamericano en St. Paul se ha
presentado una mocion para que se le con-
ceda un nuevo juicio.

Peltier se convirtio en uno de los prisione-
ros politicos norteamericanos mas conoci-
dos debido al esfuerzo internacional que se
lanzo en su defensa. A principios de noviem-
bre cientos de partidarios de los derechos
democraticos se congregaron en St. Paul en
apoyo de Peltier, cuando se plantearon los
argumentos orales para el nuevo juicio ante
el Tribunal del Circuito. Mas de 60 miem
bros de la Camara de Representantes, orga-
nizados por el representante Don Edwards
de California; un ex agente del FBI; y dece-
nas de lideres religiosos y organizaciones
ban presentado papeles ante la corte apo-
yando la solicitud de Peltier para que se le
conceda un nuevo juicio.

En los anos que han transcurrido desde que
Peltier fiiera declarado culpable, ha salido a
luz evidencia que contradice lo que los exper-
tos del FBI declararon durante el juicio. Se
determind que el arma de Peltier no fue utili-
zada para matar a los agentes y el gobierno
ahora admite que no sabe quien fue el que
matd a los agentes. Ademas el FBI fabricd las
declaraciones juradas que fueron usados para
reclamar por extradicidn a Peltier de Canada
para que fiiera a juicio. El FBI escondid evi
dencia que hubiera ayudado a los abogados de
Peltier para defender a su cliente.

El 18 de diciembre, unos 35 agentes del
FBI y 25 alguaciles del Condado de Henne-
pin entraron a la reunidn del consejo muni
cipal de Minneapolis. El consejo estaba dis-
cutiendo una resolucidn sometida por uno
de sus miembros, Carol Johnson, exigiendo
un nuevo juicio para Peltier. Debido a la pre-



sencia de los agentes de policia, Johnson re-
tir6 la resolucidn.

En un articulo de opinidn que aparecid en
el Star-Tribune, William Kunsder del Centro
por los Derechos Constitucionales, tachd la
accidn de la policia de ser bochornosa. "Este
tipo de intimidacidn seria desafortunada bajo
cualquier circunstancia", dijo Kunsder, "pero
aqui resulta ser particularmente indignante
ya que una corte de apelacidn federal ya ha
acusado al FBI de 'conducta impropia'.... El
FBI teme un nuevo juicio porque sabe que de
darse, declararian inocente a Peltier". Kunsder
es miembro del equipo legal de Peltier.

Nicholas V. O'FIara, el agente especial en-
cargado de la divisidn del FBI en Minneapo
lis, respondio en una columna que tambien
aparecio en el Star-Tribune. "Aiin logro dis-
tinguir cuando existe una razon apremiante
de echarle otro vistazo a los hechos para ase-
gurar que se baga justicia. Kunsder no debe
de dudar de que desde un principio todos los
derechos y los privilegios de su cliente, Peltier,
fueron resguardados con celo para asegurar
que recibiera trato justo. Y lo recibib".

Si resultan correctas las aseveraciones de

que el FBI se portb impropiamente, dijo O'-
Hara, "las cortes ya hubieran actuado a favor"
de Peltier.

Al dia siguiente, el consejal Dennis W.
Schulstad se uni6 al debate con una carta al

director del periodico. Se adjudicb responsa-
bilidad por haber solicitado ayuda del FBI
para derrotar la resolucion que estuvo ante el
consejo municipal el 18 de diciembre. "Tras la
ejecucion de uno de nuestros agentes de poli
cia y el tremendo incremento en el mimero de
crimenes violentos que estamos viviendo",
dijo, "este no es exactamente ni el momento
ni el lugar propicio para hacer un llamado
por que se ponga en libertad a alguien que fue
declarado culpable de asesinar a dos agentes
del FBI".

Leonard Peltier

Keimeth Tilson, otro de los abogados de Pel
tier, respondib, "Existen miles de paginas de
documentos legales, articulos y libros, ninguno
de ellos apoyan" la versibn que da el gobiemo
sobre este caso. Tilson sostuvo que O'Hara es-
taba al tanto de que el FBI falsified documentos
para obtener la extradicibn de Peltier y que sa-
bia acerca de las criticas que habia hecho el tri-
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bimal respecto a la conducta del FBI. El abo-
gado de la defensa ofrecib citas de varios expe-
dientes de la corte y de otros documentos lega
les que dan los pormenores del caso fabricado
que organizb el FBI en contra de Peltier. "El
agente O'Hara esta dedicado a que el FBI Ueve a
cabo ima campana politica contra Leonard Pel
tier", concluyb Tilsen. □

Trabajadores africanos en Pan's
demandan alojamiento decente

Perspectiva Mundial/Steve Marshall

For Jean-Louis Salfati

PARIS—Cientos de trabajadores inmigran-
tes de Africa y sus famtiias en esta ciudad ban
estado librando ima lucha militante por el dere-
cho a obtener viviendas decentes a bajo precio.

Desde el 21 de mayo hasta el final de octu-
bre mbs de mil 400 personas —960 de ellas
menores de edad— alzaron un campamento
en la esplanada del castUlo de Vincennes en
Paris. Todas las 237 familias alii tienen ingre-
sos lo suficientemente bajos que tienen dere-
cho a viviendas publicas. Pero viven amenaza-
dos constantemente con ser desahuciados o
viven apinados en pequenos apartamentos o
tugurios, y este campamento es parte de su lu
cha por alojamiento decente.

La mayoria de las familias son provenientes
de Mali, y las demas provienen de otros ocho
paises africanos como Senegal, Mauritania, Tu-
nez y la Costa de Marfil. Algunas de estas fami
lias han estado esperando obtener vivienda pti-
blica por diez anos. Muchos trabajan como
limpiadores para el ayuntamiento o para el me
tro (los trenes subterraneos), que prometen a
sus empleados ayudarlos a obtener viviendas.

Gobierno ianza campana de difamacion
El gobierno lanzo una campana de difama

cion contra los trabajadores inmigrantes di-
ciendo que habian rehusado las viviendas que
se les habia ofrecido. Cada semana el Frente
Nacional, tm partido fascista dirigido por
Jean-Marie Le Pen, organizb manifestaciones
derechistas contra los inmigrantes frente al
ministerio de viviendas, exigiendo "viviendas
para los franceses y un vuelo de regreso para
los de Mali".

El 29 de octubre a las 6 de la manana 1200
policias antimotines rodearon el campa
mento evacuando forzosamente a todos. Los
que opusieron resistencia fueron golpeados
por la policia. Esa noche 600 personas dur-
mieron en la calle porque no se organize para
ellos alternativa alguna. En Limeil-Brevannes,
cerca de Paris, un gran salon vacio en un hos
pital clausurado se convirtib en el nuevo ho-
gar de 120 personas. Muchas familias queda-
ron separadas. "Animales hubieran recibido
mejor trato", dijo Toure, un trabajador que
habia vivido en el campamento.

Un comite de ayuda fue organizado para

ayudar a divulgar la lucha de estas familias. El
31 de octubre unas mil personas se manifesta-
ron contra la destruccion del campamento de
Vincennes. Los manifestantes gritaban "El te-
cho es un derecho".

"Esta lucha es por el honor de la clase
obrera en Francia", dijo Taboure, uno de los
lideres del comite de apoyo.

Dos mliiones de apartamentos vacios
Mientras las viviendas publicas no alcan-

zan a cubrir la demanda, se calcula que exis
ten dos miUones de apartamentos vacios en
Francia. La mayoria fueron construidos por
los bancos y las companias de seguros con la
esperanza de sacar superganancias cobrando
rentas exorbitantes. Prefieren dejarlos deso-
cupados en lugar de permitir que los ocupen
familias de bajos ingresos.

"Existe una ley que le permite al estado
apoderarse de apartamentos vacios en emer-
gencias", dijo Taboure. "Eso es lo que hoy exi-
gen del gobierno los trabajadores de Vincen
nes, sus familias y el comite de apoyo".

Acciones de soiidarldad

Una manifestacion el 14 de noviembre
aglutino a 200 personas frente al ministerio
de viviendas. El acto fue patrocinado por mas
de 20 organizaciones incluyendo la federa-
don sindical CGT, varias organizaciones afri-
canas y el grupo antirracista SOS Racisme.

Muchos estudiantes y trabajadores se han
aunado a esta lucha y han expresado su soli-
daridad. Antes del ataque de la policia contra
el campamento, unos 200 estudiantes partici-
paron en una reunion organizada en la Uni-
versidad de Nanterre.

"El gobierno quiere quebrar nuestra resis
tencia pero no van a lograrlo", asevero Serinte
Konte, un representante de una de las familias
desalojadas ante una reunion del Militant La
bor Forum el 21 de noviembre en Paris. Vein-
tisiete personas participaron en el foro inclu
yendo varios representantes de las familias de
Vincennes.

"Un acuerdo fue firmado entre los paises
africanos y Francia para que pudidamos ve-
nir a trabajar aqui", dijo Konte. 'Algunos de
nosotros hemos trabajado aqui 15 6 20 anos,
tienen que darnos alojamiento". □



Lucha obrera

'Paneleros' en California logran victoria, pero lucha continua
A continuacion miciamos la columna 'Lu

cha obrera' dedicada a dar a conocer las accio-

nes de resistencia que ofrece el pueblo traba-
jador a los ataques de la patronal contra su
nivel de vida, condiciones de trabajo y sus
sindicatos.

LOS ANGELES— Miles de obreros de la

construccion lograron una victoria cuando
unos 45 contratistas de la construccidn firma-

ron un acuerdo con el sindicato de carpinte-
ros. Sin embargo, la lucba no ba terminado.

El acuerdo, que se logro el 28 de diciembre,
entre los contratistas y el sindicato ademas de
un plan de salud, estipula un pago fijo de siete
centavos y medio por pie cuadrado de pared
de yeso que se instale. Esto representa un au-
mento. Los obreros que desempenan este tra
bajo, conocidos como "paneleros", antes reci-
bian cinco centavos por pie cuadrado. Y los
que es mas importante, los obreros abora
cuentan con un sindicato. Los patrones deben
empezar a contratar el 50 por ciento de sus
trabajadores en la sede del sindicato. Para el 28
de febrero, todos los obreros deben ser contra-

tados en la sede del sindicato.

Cinco contratistas importantes de los con-
dados de Orange, Riverside y Los Angeles no
ban firmado el acuerdo y siguen babiendo
piquetes contra ellos. En San Diego ninguno
de los contratistas ba firmado el acuerdo, con-

virtiendo a este en el centra de la lucba que
continua.

"Tenemos que contrarrestar la impresidn
falsa que ba creado la prensa de que la buelga
ba terminado", explico Roy Navarro, uno de
los organizadores de los paneleros. "Nosotros
aun seguimos lucbando y necesitamos el
apoyo de los sindicatos y de la comunidad.

Obreros de la
costura en Montreal

regresan al trabajo
MONTREAL, Canada— Alrededor de 3

mil miembros del sindicato de trabajadores
textiles y de la costura ACTWU regresaron a
sus trabajos el 14 de diciembre despues de
aceptar un nuevo contrato con el que ceden
varias conseciones a los patrones. Dada la re
sistencia que opusieron los trabajadores, los
patrones fueron forzados a retirar algunas de
sus peores demandas.

El conflicto comenzb el 30 de noviembre

cuando vencib el contrato anterior. Por esas

fecbas, los duenos de 37 companias organiza-
das por la Asociacion de Manufactureros de
Ropa para Hombres de Quebec, propusieron
un contrato comiin exigiendo grandes conce-
siones, especialmente en salarios, antigiiedad
y dlas festivos. Para imponer sus demandas.

Febrero de 1993

amenazaron al sindicato con cerrar las fabri-

cas si no aceptaban su contrato para el 4 de
diciembre.

En las primeras semanas de diciembre, los
representantes del sindicato organizaron reu-
niones locales a las cuales asistieron la mayo-
ria de los trabajadores. Un 95 por ciento de los
sindicalistas votaron en contra del contrato

patronal tras ser exbortados por los repre
sentantes del sindicato. La mayoria de los tra
bajadores estaban muy enojados con las de
mandas de los patrones.

El 'j' de diciembre, tras el recbazo del con
trato, 17 de las companias mas grandes cerra-
ron dejando sin empleo a 2300 trabajadores;
miefttras que 19 talleres que emplean alrededor
de 900 trabajadores permanecieron abiertos.

Esta iniciativa patronal asombro inicial-
mente a la mayoria de los trabajadores. Pero
para el segundo dia del cierre patronal, lineas
de piquetes fueron organizadas frente a varias
de las fabricas cerradas exigiendo que se abrie-
ran las puertas.
Una amplia discusion surgio acerca de por

que algunas fabricas no babian cerrado mien-
tras otras si. A pesar de que algunos trabaja
dores sugerlan transformar el cierre patronal
en una buelga que involucrara a todos los
miembros de ACTWU, ningiin intento fue
organizado para superar la divisibn creada
por el cierre patronal. De becbo, los funciona-
rios del sindicato se oponlan fuertemente a
cualquier idea de salir en buelga.

El 11 de diciembre, despues de una semana
del cierre, los patrones bicieron una segunda

propuesta. Acordaron abrir sus fabricas para
el lunes si el sindicato organizaba rapida-
mente por lo menos una reunion de vmo de
los locales para votar sobre su oferta.
En la nocbe del 12 de diciembre, los traba

jadores de la fdbrica Jack Victor, tras la reco-
mendacion del sindicato, votaron a favor del

contrato. Esta fabrica emplea alrededor de 350
trabajadores.
A la manana siguiente algunas de las fabri

cas abrieron sus puertas. En los siguientes dos
dlas locales del sindicato organizaron reunio-
nes para sus miembros. Los representantes del
sindicato decidieron no organizar una reu
nion masiva donde todos los 3 mil trabajado
res de ACTWU pudiesen discutir el contrato
juntos. En negociaciones previas, tales reunio-
nes masivas ban jugado un papel muy impor
tante en ayudar a los trabajadores a Uegar a
posiciones comunes y a ver su poder colectivo.
Un 73 por ciento de los trabajadores votaron
a favor del contrato.

En su segunda propuesta los patrones
abandonaron la demanda de eliminar tma de

las tres semanas de vacaciones de verano y
anadir una durante la navidad. Esta demanda

babla provocado bastante oposicion porque
en la mayoria de los talleres bace demasiado
calor durante el verano y mucbos trabajadores
inmigrantes utilizan estas vacaciones para ir a
visitar a sus famUias.

Los patrones tambien se ecbaron para atras
en sus demandas de eliminar derecbos de an

tigiiedad cuando un trabajo sea eliminado
Sigue en la pdgina 23
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Huelguistas de la fabrica Trinity Industries en Alabama y sus simpatizantes. Tras 5 meses de

tiuelga por mejores prestaciones de salud y otras demandas los miembros del Local 9226 del
sindicato dei acero USWA siguen iogrando apoyo para su lucha.



SUDAFRICA

Li'der sociaiista habia sobre debate
en el ANC en torno a lucha por poder

,  Por Sara Lobman

i  PITTSBURGH, Pensylvania—"Sudafrica:
;  el Congreso Nacional Africano y la lucha por
' el poder" fue el tema de la charla presentada

■ por Greg McCartan, miembro del Comite Na-
.  cional del Partido Sociaiista de los Trabajado-
res, como parte de una conferencia educativa
de tres dias en esta ciudad el ultimo fin de

:  semana de 1992. (Estudiantes y sindicalistas
de 15 ciudades de Estados Unidos y Canada
participaron en la conferencia.) La presenta-
ci6n de McCartan trato sobre el debate que se
esta dando en el seno del Congreso Nacional
Africano (ANC) de Sudafrica y entre otras
corrientes politicas dentro del movimiento
democratico nacional en ese pals.

El articulo que inicio este debate fue escrito
por Joe Slovo y se titula "Las negociaciones:
^que espacio existe para negociar?" Slovo es el
presidente del Partido Comunista de Suda
frica (SACP) y miembro del Comite Ejecutivo
Nacional del ANC. Mucbas de las posiciones
de Slovo fueron incorporadas al documento
emitido por el comit6 del ANC encargado de
las negociaciones con el gobierno.

Enseguida aparecid un articulo por Pallo
Jordan titulado "Suicidio politico a la orden
del dla", criticando el documento del comite

; de negociaciones. Jordan encabeza el Depar-
,  tamento de Informadon y Publicidad del
I ANC y es miembro de su Comite Nacional de
I Trabajo. Este comite recbazd el proyecto pre-
sentado por el comite de negociaciones y pre
pare una declaracion corregida. Despuds de
enmiendas adicionales el Comite Ejecutivo
Nacional del ANC aprobo el documento del
Comite de Trabajo.

Una revolucion democratica

"El documento del Comite Ejecutivo repre-
senta otro avance para los trabajadores de
Sudafrica", dijo McCartan. Ellos estan "a la
vanguardia de todo el pueblo en una poderosa
revolucion social, una de las grandes revolu-
dones de la era moderna. Sumando millones

—trabajadores, jovenes, campesinos y las ma-

El articulo de Joe Slovo, "Las negocia
ciones: ̂ que espacio existe para nego
ciar?", asi como el articulo de Pallo Jor
dan: "Suicidio politico a la orden del
dia", se publicaron en ingles en el nd-
mero del 25 de diciembre de 1992 del

Militant. Para obtener una copia, envie
$1.50 con su pedido junto con su nom-
bre ydireccidn al Militant, 410 West St.
Nueva York, NY 10014.

sas rurales oprimidas— estan impulsando
una revolucion para obtener tierra y el dere-
cbo de los desposeidos de labrarla, para ganar
los derecbos democraticos bistoricamente

asociados con los estados capitalistas moder-
nos y para forjar una nacidn por primera vez.
"Para lograr estas metas deben derrocar el

estado del apartheid y establecer en su lugar
una repiiblica democratica. Esto significa no
solamente desplazar al gobernante Partido
Nacional de F.W. de Klerk, sino desbaratar
toda la maquinaria estatal —la policla, las
fuerzas armadas, los servicios piiblicos y las
administraciones en los bantustanes— que
impulse, atrincberd y defendio el sistema del
apartheid". De esta manera, dijo McCartan,
"los trabajadores le abriran la puerta a la revo-
lucidn sociaiista. Es de entre los que encabe-
zan boy el movimiento revolucionario, de en
tre los que estan en las primeras filas del
Congreso Nacional Africano que surgiran las
fuerzas que babran de forjar un partido co
munista en suelo sudafricano".

El movimiento democratico revoluciona

rio en Sudafrica ba estado lucbando por supe-
rar el obstaculo del estalinismo, explicd
McCartan. "Esta corriente politica antiobrera
y contrarrevolucionaria que intenta, por to-
dos los medios necesarios, imponer la colabo-
racion de clases en lugar de la lucba de clases"
es el obstaculo politico mas grande en la lucba
por el poder politico. Esta lucba se lleva a cabo
no solo con palabras, sino en las calles de
Sudafrica.

Refiriendose al debate en el seno del ANC,
McCartan explico que en escencia la pro-
puesta de Slovo, que recbazan tanto Jordan
como el Comit6 Ejecutivo, mantiene que el
Congreso Nacional Africano deberia aceptar
dejar en pie la estructura basica del estado
apartheid por un periodo indefinido despues
de que el ANC se convirtiese en el partido
gobernante. El intercambio de ideas sobre es
tas cuestiones ocurre tras una serie de agudos
conflictos en el terreno de la lucba de clases en

Sudafrica. Estos conflictos ayudan a esclarecer
los objetivos de la revolucion democrdtica na
cional y los metodos necesarios para alcanzar
esas metas.

Jordan explica, al igual que el documento
del Comite Ejecutivo, que a travds de una
"campana de accion de masas sin preceden-
tes" las fuerzas que se oponen al apartheid ban
podido arrancarle victorias significativas al
regimen del apartheid. Por otro lado Slovo y
el Comitd de Negociacion, dice Jordan, "exu-
dan cierta desesperacion" por encontrar algo
en comtin con el regimen del apartheid "en
lugar de descubrir maneras de fortalecer la

creciente autoconfianza de la masa de los

oprimidos como los autores de su propia libe-
racion".

Masacre de Bisho

"Las lecciones mas duras", dijo McCartan,
"fueron las que sacaron tras la masacre de
Bisbo, cuando las tropas del bantustan Ciskei i
mataron a unos 30 manifestantes e birieron a

mucbos mds". El jefe de Ciskei, el general de I
brigada Oupa Gqozo, respaldado por un juez ]
local, babla probibido que una marcba de 50 i
mil personas el 7 de septiembre de 1992 en- i
trara en Bisbo, la capital. Los organizadores
debian organizar el mitin en un estadio en las
afueras de la ciudad.

Cuando la marcba vi6 que el camino al
estadio estaba bloqueada, Ronnie KasrUs,
miembro del Comite Ejecutivo Nacional del
ANC y dirigente central del SACP, cruzo el
estadio con un grupo de manifestantes en ca
mino bacia el centro de Bisbo. Cuando el

grupo encabezado por Kasrils llego al extremo
opuesto del estadio, las tropas de Gqozo abrie-
ron fuego.

Despues Kasrils babl6 francamente con los
periodistas. "Le babiamos estado dando vo-
lantes al ejercito y el pueblo babia bablado con
los soldados", dijo. "Pensamos que los babia
mos estado neutralizando. La cuestion princi
pal es que considerabamos que una marcba
padfica de protesta no seria balaceada a plena
vista de la prensa internacional.... Uno no
puede sentir remordimientos por lo que sea
que uno bace de buena fe y basandose en las
mejores babilidades y el mejor juicio de una
direccion colectiva. Ocurren bajas todo el
tiempo. La gente muere en la lucba".

Senalb McCartan que "tomar decisiones
tdcticas basandose en si las tropas de Gqozo
abririan o no abrirlan fuego y despues encon
trar que estaban 100 por dento equivocados
es tipico de estalinistas que o no pueden medir
o miden erroneamente el estado de animo del

pueblo trabajador. Tambien es la actitud dia-
metralmente opuesta a la verdadera direccion
que, al perseguir metas politicas, trata de
mantener las bajas al minimo".
McCartan bablo de c6mo el dirigente cu-

bano Fidel Castro babia explicado esto muy a
menudo en referenda a las mucbas decisiones

militares y politicas que se vieron obligadas a
tomar las fuerzas cubanas en Angola. En 1988
tropas de Cuba, Angola y de la Organizacibn
Popular del Sudoeste Africano obtuvieron
una victoria bistorica contra el ejercito suda
fricano en la batalla de Cuito Cuanavale.

Castro subrayo, en un discurso dado el
mismo ano despues de la victoria, que lograr
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Mitin del ANC en BIsho, CIskel en 1990. El ANC esta a 'la vanguardia del pueblo en una

poderosa revoluclon social, una de las mas grandes de la era moderna'.

el objetivo sin batallas sangrientas ya es de por
si un exito extraordinario. El lograrlo tan lejos
del pals y con un minimo de bajas fue una
proeza polltica y militar explico el dirigente
cubano.

Los comentarios de Nelson Mandela tras la

masacre, dijo McCartan, al mismo tiempo
que culpan 100 por ciento al regimen del
apartheid, "resumen el juicio de la direccion
de que la conducta de la marcha en Bisho fue
aventurista".

Mandela compare la accion ultraizquier-
dista en Bisho a otra marcha anterior, discipli-
nada, y que el mismo habia encabezado en
Pretoria. "Recuerden", dijo Mandela, "ocupa-
mos los edificios de la Union, de hecho izamos

nuestra bandera. No bubo interferencia de

parte del senor De Klerk o de su policia. Es-
taba completamente tranquilo".

Acusaclones de tortura

"Paralelamente a estos eventos", explico
McCartan, "el ANC hizo piiblicos los resulta-
dos de una investigacion de acusaclones de
tortura y asesinato en el seno de Umkhonto
we Sizwe, el brazo armado de la organizacion".

Segtin los informes, dijo McCartan, miem-
bros del ANC que habian caido bajo sospecha
de ser espias del gobierno sudafficano habian
sido torturados en campamentos del ANC en
Africa del Sur. Inclusive personas que hoy son
funcionarios electos del ANC como Pallo Jor

dan mismo, fueron sometidas a este trata-

miento.

Mandela condeno esos ataques de la forma
mas severa, dijo McCartan, y el Ifder sudaffi
cano explico que "una de las lecciones de
nuestra lucha indica muy claramente que los
derechos humanos son la piedra angular de la
libertad Aceptamos plena responsabili-
dad por lo que ocurrid", dijo.

Un informe a una conferencia de Um

khonto we Sizwe a mediados de 1992 evalud

algunas de estas mismas cuestiones, dijo
McCartan. El informe dijo que el hecho de
que el ANC nunca pudo integrar su ala ar
mada al aumento de la actividad de las masas

y a las organizaciones que surgieron a princi-
pios y a mediados de la decada de 1980 fue
resultado no solo de las acciones armadas del

regimen, sino tambien a la tendencia de la
direccion de Umkhonto we Sizwe de volverse

contra las filas acusandolas falsamente de ser

agentes del gobierno y acusando a individuos
de ser espias del regimen.

El hecho de que las acciones armadas de los
anos 80 fueron incapaces de derrocar al regi
men es una de las consideraciones mas promi-
nentes en la propuesta de Slovo de dejar en pie
grandes sectores de las fuerzas del estado del
apartheid. McCartan senalo que un enfasis
tan estrecho en la accion armada ignora las
solidas victorias que el movimiento contra el

apartheid gand durante esa ddcada. Estas vic
torias, que incluyen la derrota de la invasidn
sudafricana de Angola, el surgimiento del mo
vimiento sindical culminando en la forma-

ddn de ima federacion sindical no racial, y la
creciente lucha en los centros urbanos forza-

ron al rdgimen del apartheid a replegarse so-
bre muchos frentes y ampliaron el marco del
movimiento internacional de solidaridad.

Fueron estas victorias las que forzaron al
rdgimen a aceptar la propuesta de Nelson
Mandela de iniciar charlas cuando este estaba

todavla en la carcel. Las negociaciones son,
dijo McCartan, simplemente la manera en
que el movimiento de liberacion enfoca sus
demandas, fuerza al regimen a una serie suce-
siva de acuerdos, y marca los cambios en la
correlacion de fuerzas en el pals.

La clase capltallsta en crisis

"La clase capitalista en Sudafrica sufre una
crisis de direccion", dijo McCartan. El regimen
del presidente De Klerk es incapaz de proyec-
tar una trayectoria polltica que mantenga la
lealtad de todos los que hoy se van sumando a
la lucha. Este hecho, junto con la aguda crisis
econdmica y la violencia constante, son los
tres obstaculos en el camino de la batalla por
una asamblea constituyente.
La desmoralizacion que produce la ausen-

cia de direccion en la clase gobernante enva-
lentona a gente como el llder de Inkatha,
Mangosuthu Gatsha Buthelezi, o como el ge
neral de brigada Gqozo, y a elementos de las
fuerzas de seguridad, asl como a las fuerzas
derechistas organizadas. Les da mas espacio
para funcionar y realizar sus actividades con-
trarrevolucionarias.

Retrasos en la implementacion de acuerdos
entre el gobierno y el ANC ocasionados por
esta crisis permiten que fuerzas como el Con-
greso Pan Africanista (PAC) y la Organizacion
del Pueblo de Azania (Azapo) planteen sus
posiciones pollticas derechistas como un re-
chazo radical del Congreso Nacional Afri-
cano, dijo McCartan. Los ataques contra gente
blanca durante los ultimos meses son el resul

tado directo de la obstruccion del regimen.
McCartan hablo sobre condiciones espe-

ciales que crean problemas para el movi
miento democratico. La crisis economica no

solo impone dificultades materiales a mUlo-
nes de trabajadores en Sudafrica, explico. Es
mas importante el hecho de que el Congreso
Nacional Africano "no cuenta con el resurgi-
miento de un movimiento obrero del cual

podria sacar energias pollticas y adquirir im-
petu, ni existen grandes avances en la organi-

Sigue en la pdgina 22



ANALISIS

Capitalismo: hambre en la abundancia
Los mercados internacionales enfrentan crisis de sobreproduccion de alimentos

Por Naomi Craine

Hoy dia existe una crisis de alimentos en el
mundo. No se trata de que haya muy poca
comida ... sino que se produce demasiada.
A nivel mundial, la cosecha de arroz, trigo,

malz y otros cereales supero en 1991 las mil
700 millones de toneladas metricas. Esto rep-
resenta un aumento de 260 millones de tone

ladas sobre la cosecha de 1981. La produccion
de cereales basicos es mas que el doble que la
de 1960. Esto demuestra que las predicciones
de que el crecimiento de la poblacion sobre-
pasaria la capacidad mundial de produccion
de alimentos es falsa. Palses como China, In
dia y Brasil ban aumentado enormemente su
produccion agricola.
A1 mismo tiempo que 2 mil millones de

personas de una poblacion mundial de 5.5 mil
millones que sufren de hambre y desnutri-
ci6n, los mercados capitalistas enfrentan una
crisis de sobreproduccion que va a resultar en
mas guerras comerciales y mas conflictos en
los anos venideros.

El aumento en el abastecimiento ha agudi-
zado la competencia entre capitalistas que co-
mercian con cereales y otros productos ali-
menticios. Un articulo en el Wall Street Journal
en diciembre se quejaba de que en la decada
pasada Estados Unidos habia reducido sus ex-
portaciones de cereales en un 24 por ciento,
contribuyendo a una reduccion del 28 al 21
por ciento en el comercio agricola mundial
controlado por capital estadounidense. La
mayor parte de esa reduccion ha sido arreba-
tada por las 12 naciones que constituyen la
Comunidad Economica Europea (GEE). Pero
algunos paises subdesarrollados tambien ban
ingresado al mercado mundial como exporta-
dores.

China, por ejemplo, se ha convertido en el
segundo exportador mundial de malz, y Brasil
se ha convertido en una "potencia" en la ex-
portacion de la soya, con un 12 por ciento del
mercado mundial.

Se podria producir mas todavia: 40 por
ciento de la tierra dedicada a la produccion de
malz no se cultiva con semillas hibridas de

alto rendimiento, y tampoco se utilizan semi
llas de alto rendimiento en el 75 por ciento de
la tierra dedicada al sorgo.

Competencia conduce a guerras
Por mucho tiempo Washington ha prote-

gido las ganancias de grandes companias
agroindustriales como la Continental Grain
Co. y la Cargill Inc. controlando el abasteci
miento. Cuando grandes reservas de cereales
amenazan con deprimir los precios, el go-
bierno retira esos cereales del mercado y le
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Cultivando maiz en Estados Unidos. Hoy la f

doble que la de 1960.

ordena a los agricultores que no cultiven un
porcentaje de sus tierras. Sin embargo, no ban
podido apuntalar los precios con esas tacticas
porque ha aumentado la produccion de cere
ales en tantos paises.
En la decada de 1970 la Comunidad Euro-

pea importaba 36 mil millones de metres cti-
bicos de cereales y de frijol de soya al ano.
Ahora exporta una cantidad comparable. Este
cambio desato la guerra comercial en torno a
las semillas oleaginosas que Washington ini-
ci6 en noviembre contra la Comunidad Euro-

pea.

La disputa sobre la produccion de semillas
oleaginosas estallo durante la ultima ronda de
conversaciones sobre el Acuerdo General de

Aranceles y Comercio (GATT). Washington le
exigio a los gobiernos europeos que disminu-
yeran la produccion de semillas oleaginosas y
que redujeran el subsidio a la exportacion de
cereales, acciones que beneficiarlan a los co-
merciantes agricolas estadounidenses a ex-
pensas de los intereses europeos.
Los subsidios son pagos que hace un go-

bierno a los agricultores y que permiten que
ciertos productos puedan venderse en el
mercado internacional a precios mas bajos.
Esto le permite a los grandes comerciantes
de cereales de un pais dado acaparar una
mayor parte del mercado. Los gobiernos de
Estados Unidos, Francia y muchos otros pal-

producclon de cereales basicos es mas que el

ses pagan subsidios de este tipo.
La clase gobernante de Estados Unidos res-

paldo sus demandas con la amenaza de impo-
ner un arancel del 200 por ciento a exporta-
ciones europeas con un valor de 300 millones
de dolares. La mayoria de los gobiernos que
pertenecen a la Comunidad Europea cedieron
ante la presibn de Washington a pesar de las
objeciones de Paris, y aceptaron reducir en un
15 por ciento la extension de tierra dedicada
al cultivo de semillas oleaginosas y reducir las
exportaciones de cereales subvencionados en
un 21 por ciento en el transcurso de los pro-
ximos seis anos. Aunque pudo evitarse una
guerra comercial abierta, no ban cambiado
los conflictos fundamentales entre las poten-
cias capitalistas en pugna. Como senalo el
Wall Street Journal, "La Comunidad Europea
no esta dispuesta a regresar a su dependencia
de las importaciones de Estados Unidos como
en los anos 70", y la competencia va a seguir
agudizandose entre las diferentes potencias.

Tras la victoria de Washington sobre los
intereses de la Comunidad Europea, los co
merciantes de arroz en Estados Unidos ahora

exigen a Japon que levante su prohibicion
proteccionista a la importacion de arroz ba-
rato.

El dramatico incremento en la produccion
mundial de alimentos queda en agudo con-
traste con la situacion de cientos de miles de



personas que hoy dia sufren aguda y crdnica-
mente de hambre en el mundo. Aimque el
numero que padece esta tragedia ha dismi-
nuido desde 1970, el 20 per ciento de la pobla-
ci6n mundial todavia esta crdnicamente des-

nutrida segtin la Organizacidn de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacidn
(FAO).

Brasil es uno de los tres agroexportadores
mds grandes del mundo, sin embargo la Orga-
nizacidn Mundial de la Salud dice que dos
tercios de su poblacidn consumen un nivel
inadecuado de calorias. Los campesinos en la
region nor-oriental del pals sufren sequias a
menudo, ya que los proyectos basicos de irri-
gaddn ban sido llevados a la practica solo para
beneficio de los grandes agricultores capitalis-
tas que producen para la exportacidn. La mi-
tad de los babitantes de Brasil tratan de sub-
sistir con un salario minimo que no alcanza a
cubrir la subsistencia basica. Esta situacion no

es excepcional; es la norma en America Latina,
Asia y Africa.
Uno podria sugerir simplemente que la so-

breproduccion de cereales y alimentos sea dis-
tribuida entre los bambrientos de todo el

mundo. Pero la actual situacion en Somalia es

un buen ejemplo de por qud una solucidn a
todas luces Idgica no puede realizarse en vma
economia capitalista.
Gran parte de los cereales donados por

gobiernos y organizaciones caritativas para
aliviar la hambruna en Somalia ba termi-

nado en el mercado. Con la abundancia tan

repentina de alimentos el precio de un saco
de 50 kdos de arroz ba bajado a menos de 7
dolares. Mientras eso suena como buenas

noticias para los que sufren bambre, los
campesinos que ban empezado nuevamente
a producir alimentos no pueden competir
con precios tan bajos. Esto empuja a mds
campesinos a dejar sus tierras, y bace tanto
mas diflcil que los que abandonaron sus tie
rras debido a la hambruna puedan regresar a
labrar sus tierras nuevamente. Mas tarde,

cuando las reservas desaparezcan del mer
cado, el precio volvera a subir fuera del al-
cance de los mas pobres.
Los grandes monopolios agroexportado

res de Estados Unidos y otros parses impe-
rialistas practican el dumping en los merca-
dos mundiales aun cuando no bay
bambrunas. Esta practica tiene el mismo
efecto que los alimentos baratos en el mer
cado de Somalia. Con la ayuda de subsidios a
la exportacion, sueltan torrentes de alimen
tos en paises del tercer mundo por debajo de
los precios de produccion locales. Esto em
puja a los campesinos a abandonar sus tie
rras y abre el mercado a los productos agri-
colas de los paises imperialistas.

El otro resultado de los mecanismos "na-

turales" de los mercados capitalistas es que
los pequenos agricultores en los paises desa-
rrollados tambito salen perdiendo, por mas
elevada que sea su productividad. La crisis
de "sobreproduccion" ba intensificado la

presidn de los precios que exprimen a los
pequenos agricultores, que enfrentan pre
cios cada vez mas elevados por los insumos
que usan, como fertilizantes y maquinaria,
mientras que baja el precio que reciben por
las mercancias que producen. En Estados
Unidos, por ejemplo, el precio del maiz baj6
en un 20 por ciento entre julio y diciembre
dejando a los agricultores sin ganancias, ya
que se anticipa una cosecba record de mis de
265 mil toneladas.

La clase gobernante trata de convencer a
los pequenos agricultores en paises como Es
tados Unidos y Erancia de que tienen algo
que defender cuando se dan estos conflictos
en torno a los subsidios de exportacidn, el
dumping y la acaparaci6n del mercado. Pero
todos estos tejemanejes no tienen nada que

ver con los verdaderos intereses de los pe
quenos agricultores, que son productores y
no grandes comerciantes o especuladores in-
ternacionales. Los mismos monopolios de la
industria alimenticia que tratan de enfrentar
entre si a los pequenos agricultores interna-
cionalmente tambien son los que imponen
los bajos precios que reciben los granjeros
por sus productos.
La linica solucidn verdadera a los proble-

mas que enfrentan boy los agricultores, y a la
hambruna en medio de la abundancia, es

lucbar por un gobierno de los trabajadores y
los agricultores explotados que sea un ins-
trumento para arrancarle a los monopolios
capitalistas el control que ejercen sobre estos
recursos, y que elimine el afan de lucro de la
produccion de alimentos. □

'cEs que la enfermedad puede
convertlrse en la medicina?'

[A continuacidn publicamos extractos del
discurso pronunciado por el presidente cu-
bano Fidel Castro el 16 de diciembre en La
Habana. El texto fiie tornado de la edicidn del
18 de diciembre de Granma, el diario del Par-
tido Comunista de Cuba.]

Basta ver lo que bace [Washington] en Na
ciones Unidas, basta ver en lo que ba conver-
tido al Consejo de Seguridad completo para
cobonestar y para apoyar, incluso, cualquier
aventura en cualquier lugar del mundo con
distintos pretextos. En algunos lugares con el
pretexto del bambre, bambre que es la causa
del imperialismo, bambre que es consecuen-
cia del colonialismo y del neocolonialismo,
bambre que es consecuencia de la explotacion
de los pueblos, y abora quieren resolver el
bambre a canonazos.

Hoy es un pais, pero despuds puede ser otro
y otro, y manana puede ser el Africa entera,
porque se sabe que en Africa las sequias son
cada vez mas agudas. Se sabe que en Africa los
desiertos crecen, que la poblacidn aumenta,
que las enfermedades y las miserias se multi-
plican, iY como pretende el imperialismo re-
solver los problemas de esta epoca a canona
zos? Tendria un dia que ocupar e invadir todo
el mundo para encontrales solucion a esos
problemas; pero lo cierto es que nunca el
mundo vivio un periodo de esta naturaleza,
de este caracter.

Los pueblos reaccionan y van reaccionando
en la medida de lo posible y reaccionaran,
porque no lo pueden aceptar, no pueden re-
signarse a eso. Y en Naciones Unidas, de los 15
miembros del Consejo de Seguridad, todos,
sin excepcion, votaron por la intervencibn en
Somalia, puesto que el pretexto era un pre
texto fuerte, las imagenes de la gente esquele-
tica y de la gente murifedose de bambre; y alia
llegaron los portaviones, los acorazados, los
belicopteros, los tanques, de todo, y las botas.

que se veian en algunas imagenes sobre las
espaldas de los ciudadanos somalies.

Es decir, a canonazos fueron a Uevar co-
mida. A canonazos alia para Uevar comida, y
en otro lugar del mundo bloqueando a un pais
como Cuba para tratar de que se muera de
bambre y de enfermedad; esa es la logica, esa
es la moral de imperio. Pero de los 15 que
aprobaron eso —Estados Unidos y otros 14—,
14 por lo menos advirtieron que era una cosa
excepcional, y el linico que no bablo de nada
excepcional sino de algo comun y corriente
fue el propio Estados Unidos.

En el mundo se ban ido acumulando pro
blemas muy serios y muy graves, y los datos
estadisticos de todas partes senalan situacio-
nes verdaderamente catastroficas, no solo en
Africa sino en America Latina y en gran parte
de los paises del tercer mundo. Hay voces que
se levantan para protestar por el becbo de que
estan destruyendo cosecbas mientras el
mundo esta pasando bambre, mientras cien-
tos de miUones, mas de mil mUlones de seres
bumanos estan pasando bambre.

Y la pregunta que podemos bacernos es si
el capitalismo acaso puede resolver ese pro-
blema, si la enfermedad puede convertlrse en
medicina, si las mismas bacterias que ban ori-
ginado la catastrofe, esta situacion insana que
bay, van a traer salud al mundo.

El capitalismo fue el que trajo al mundo el
colonialismo, la esclavitud, el subdesarrollo, la
pobreza, el bambre, las carencias de recursos
economicos elementales de la gente, incluso,
basta de recursos naturales, porque el capita
lismo esta destruyendo los recursos naturales
del planeta. Los esta destruyendo con sus so-
ciedades de consumo, con sus despilfarros in-
creibles. Y nos preguntamos si es el capita
lismo, precisamente, el que va a resolver estos
problemas. □



SOMALIA

cCual es la solucion a! hambre?
Las lecciones de la revolucion de Burkina Faso de 1983 a 1987

Por Brian Williams y George Fyson

La invasion norteamericana de Somalia,

iniciada so pretexto de ser una mision huma-
nitaria, ha planteado una serie de inquietudes
respecto a como se deben de resolver los tre-
mendos problemas sociales y economicos que
azotan a ese pais y a mucbos otros paises del
continente africano.

^Es que Somalia es una 'nacion fracasada'
cuya unica esperanza de supervivencia es ser
dominada y manejada bajo la tutela de Nacio-
nes Unidas? ^Es necesaria la presencia de
grandes destacamentos de tropas extranjeras
para la distribucion de alimentos y para res-
taurar el orden? ̂ Es que la solucion seria in-
undarla con alimentos, y asl evitar la accidn
militar?

Para poder encontrarle respuesta a estas
preguntas es necesario entender desde el prin-
cipio que las acciones que las potencias impe-
rialistas (Estados Unidos, Italia, Gran Bretana,
Francia y otras) ban llevado a cabo durante
mucbas decadas son responsables por los pro
blemas que actualmente enfrenta el pueblo
Somali. En vista de lo que ban becbo basta
abora resulta absurdo creer que boy dia esos
mismos gobiernos puedan ser los que vayan a
"salvar" a ese pueblo.
Aunque la falta de alimentos sigue siendo

imo de los problemas principales que enfren-
tan algimas regiones de Somalia, el bacer un
llamado a que se provea alimentos en vez de
tropas —como lo ba becbo la misma Perspec-
tiva Mundial en el pasado en artlculos y edito-
riales— no representa solucidn alguna a los
problemas que enfrentan los campesinos y los
trabajadores en Somalia. En realidad, los ar-
gumentos que plantea Washington para en-
viar tropas se basan, con cierto grado de 16-
gica, en la necesidad de servir de polida para
la distribucidn de alimentos y para garantizar
que le Uegue a los que la necesitan.

El problema que enfrentan las masas opri-
midas de Somalia es una cuestion social: en el

interes de qui6n es que se va a gobernar al pals.
La crisis social que estd azotando a Somalia
s61o la puede resolver una revolucidn que or-
ganice y movibce al pueblo trabajador tanto
en las ciudades como en el campo.

Lecciones de Burkina Faso

La revoluci6n que de 1983 a 1987 se desa-
rroll6 bajo la direccidn de Thomas Sankara en
Burkina Faso, im pals en Africa occidental,
ofrece algunas lecciones que son muy relevan-
tes respecto al camino que boy dia debe seguir
Somalia para saUr adelante.
Al igual que Somalia, Burkina Faso fue co-

lonizada por potencias imperiabstas euro-
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Burkina Faso, 1985. La revoiucidn trajo consigo adeiantos para ios campesinos y ios obreros

dei pais, en especial en las areas de saiud, educacidn y organizacidn popular.

peas. Los britanicos y los itabanos dividieron
el territorio que boy dia comprende Somalia,
y los franceses rigieron sobre el Alto Volta.
Ambas naciones lograron conquistar la inde-
pendencia politica en 1960, y ambas siguieron
sufriendo bajo el neocoloniabsmo dentro del
cual el dominio econdmico de las potencias
imperialistas obstaculizo todas las posibbida-
des de progreso y desarrobo social.

En 1981 el Alto Volta, como en ese entonces

se Uamaba Burkina Faso, era uno de los paises
mas pobres del mundo. Con una poblacidn de
7 miilones de personas, la tasa de mortabdad
infantb era de 208 muertos por cada mb naci-
dos vivos; la expectativa de vida era de 40
anos; basta 98 por ciento de la poblacidn era
analfabeta; el salario anual promedio era de
150 ddlares; y babia s61o un medico por cada
50 mb babitantes. Con el constante avance

bacia el sm del desierto del Sahara (fendmeno
que se empeord con los patrones agricolas y
de comercio que impusieron los imperiabs
tas) las sequias y el bambre azotaron a ese pais
por lo menos desde 1970.

Sankara, un oficial de bajo rango en el ejdr-
cito del Alto Volga, era ima figura piibbca
popibar. En enero de 1983, Saibtara fue nom-
brado primer ministro de un gobiemo mbitar
que se formd poco antes. Usd su cargo para
bacer declaraciones denimciando al imperia-
bsmo y para exbortar al pueblo del Alto Volga

a que se organizara para defender sus dere-
cbos tanto contra los intereses monetarios do-

mesticos como los extranjeros.
Junto con otros oficiales de conciencia rad

ical, Sankara se puso mas y mas en confbcto
con las fuerzas pro imperiabstas dentro del
gobierno. El 17 de mayo de 1983, lo sacaron
de su puesto de primer ministro y lo pusieron
bajo arresto domicbiario. Mbes de jdvenes to-
maron las cabes exigiendo su bbertad.
En agosto 4 250 soldados y otros opositores

del regimen pusieron a Sankara en bbertad y
derrocaron al rdgimen mbitar gobernante.
Entonces Sankara fue nombrado presidente
del nuevo Consejo Nacional de la Revolucidn
(CNR).

La revolucidn trajo consigo adeiantos para
los campesinos y los obreros del pais, en espe
cial en las areas de salud, educacidn y organi-
zacidn popular.

En octubre de 1983, a los dos meses de
conquistar el poder gubemamental y ba-
blando en nombre del CNR, Sankara expbcd
francamente los retos que enfrentaba el regi
men revolucionario. "El legado de 23 anos de
explotacidn y dominio imperiabsta es muy
pesado", dijo Sarbcara. "La tarea de construir
ima nueva sociedad, que estd limpia de todos
los males que mantienen a nuestro pais en un
estado de pobreza y de retraso econdrruco y
cibtural, va a ser dura y larga".



Sankara explico, "la sodedad neocolonial y
la colonial no diferian en nada. La administra-

cion colonial fue reemplazada por una admi-
nistracion neocolonial id^ntica en todos los

aspectos. El ejercito colonial fue reemplazado
por un ejercito neocolonial con las mismas
caracterlsticas, la misma fiincion, y el mismo
papel de proteger los intereses del imperia-
lismo y de sus aliados nacionales".

Sankara hablo con confianza sobre la pers-
pectiva para el cambio revolucionario. Senalo
la necesidad de que el pueblo del Alto Volta
tomara "control de su propio desarrollo y des-
tino".

"La revolucion tiene el propbsito de trans-
formar todas las relaciones econbmicas, socia-

les y culturales en la sodedad", dijo. "Tiene el
proposito de crear un nuevo hombre volta,
con una moral ejemplar y una conducta social
que inspire la admiracion y la confianza de las
masas. El dominio neocolonial ha reducido a

nuestra sodedad a un estado de degradacion
tal, que nos tomara anos limpiarla".
Desde el primer dia de asumir el poder el

gobierno revolucionario, se organizaron Co-
mites para la Defensa de la Revolucion (CDR)
en todos los barrios, centros de trabajo y uni-
dades militares. Los CDR perseguian demo-
cratizar el poder convirtiendose en organos
por medio de los cuales el pueblo podia ejer-
cer el poder real en la toma de decisiones a
nivel local.

Autosuficiencia en la comlda

Los CDR ayudaron a llevar a cabo una
campana nacional de alfabetizacibn en los
tres principales idiomas indigenas. Ademas,
una campana nacional de inmunizacion lo-
gr6 vacunar a unos 2.5 millones de ninos
burkinabes contra la meningitis, la fiebre
amarilla y el sarampion. Se comenzo la cons-
truccion de escuelas, caminos y viviendas
piiblicas. En 1985 se lanzb una campana
para sembrar 10 millones de arboles para
poder retrasar el avance del desierto Sahara
hacia el sur. Se formaron organizaciones de
jovenes, mujeres, y una union nacional de
campesinos.

Uno de los objetivos principales de la revo
lucion fue la lucha por la autosuficiencia en la
produccion de alimentos. Esta cuestion es tan
apremiante hoy dia en Somalia como lo fuera
una decada atrds en Burkina Faso.

En un discurso trasmitido por la radio y la
television a nivel nacional el 21 de octubre

de 1983 Sankara explico, en nombre del
Concejo Nacional de la Revolucion, que esto
implicaria una lucha "contra los especulado-
res agricolas y los capitalistas de todo tipo
que hacen pasar hambre a nuestro pueblo", y
le proveeria "proteccion a nuestra agricul-
tura contra el dominio imperialista en
cuanto a orientacion, el saqueo de parte del
imperialismo de nuestros recursos, y de la
competencia injusta de sus importaciones
con nuestros productos locales".
En una conferencia de prensa que dio en

agosto de 1984 en conmemoracion del primer
aniversario de la revolucion, Sankara trato te-

mas a los que regresaria muchas veces mas:
problemas creados como resultado de la
enorme ayuda extranjera que se le habia pro-
visto a su pais.
"Ayuda a Burkina Faso debe servir para

reforzar nuestra soberania y no para minarla",
declaro Sankara. "Debe ayudar a destruir la
necesidad de que haya ayuda futura. Toda
ayuda que nos aleje de la muerte esta bienve-
nida en Burkina Faso. Sin embargo, vamos a
tener que prescindir de toda ayuda que crea
una mentalidad de mendigo.... Uno no
puede hacer una revolucion o conquistar la
independencia sin cierta cantidad de estoi-
cismo y de sacrificio. Esto es lo que el pueblo
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Thomas Sankara, habiando en Nueva York

en 1984.

de Burkina Faso nos imponemos sobre nos-
otros mismos".

Dos meses mas tarde, el 4 de octubre de

1984, Sankara hablo ante la trigesima novena
sesion de la Asamblea General de Naciones

Unidas donde manifesto su solidaridad para
con las luchas de los pueblos oprimidos de
todo el mundo —desde los palestinos hasta
los luchadores contra el apartheid en Suda-
ffica— y hablo sobre los retos que enfrentaba
la revolucion en Burkina.

"Mi pais es la quintaesencia de todos los
pesares de los pueblos", dijo Sankara, "una
sintesis dolorosa de todo el sufrimiento de la

humanidad, pero tambien y por sobre todo,
una sintesis de la promesa de sus luchas".
Retomando el tema de los problemas aso-

ciados con la ayuda externa, Sankara dijo,
"Muy pocos paises ban sido inundados como
Burkina por cuanto tipo de ayuda externa se
pueda concebir. Teoricamente, esta ayuda se
supone que funcione para el bien de nuestro
desarrollo. En el caso de lo que era antigua-

mente el Alto Volta, uno puede buscar en vano
cualquier senal de que exista algo que se pueda
llamar desarrollo".

Citando un estudio reciente sobre el carac-

ter de esta ayuda, Sankara senala, "el linico
objetivo de la ayuda externa es de seguir desa-
rrollando los sectores no productivos, impo-
niendo una carga insostenible sobre nuestros
escasos recursos, desorganizando nuestras
areas rurales, incrementando el deficit en
nuestra balanza de comercio y acelerando
nuestro endeudamiento.

"En general, la politica de ayuda y asistencia
externa no produjo nada sino desorganiza-
don y la continua esclavitud", explico San
kara. "Nos robo nuestro sentido de la respon-
sabilidad por nuestro propio territorio
economico, politico y cultural".
"Decidimos arriesgarnos a tomar nuevos

caminos para lograr mas felicidad", siguio.
"Decidimos aplicar nuevas tecnicas y de bus-
car maneras de organizacion que fueran mas
acordes con nuestra civilizacion. Rechazamos

abrupta y definitivamente todas formas de
dictamenes extranjeros, creando asi las condi-
ciones para una dignidad merecedora de
nuestras ambiciones....

"Declaramos categoricamente que jura-
mos, que de ahora en adelante no se encarara
nada en Burkina Faso sin la participacion del
pueblo burkinabe. De ahora en adelante, va
mos a concebir y decidir todo. Esta es una
condicion previa. No habra mas ataques con
tra nuestro sentido de la decencia y de la dig
nidad", declaro Sankara.

Ayuda de alimentos como un obstaculo

En una charla que dio en abril de 1986
ante la primera conferencia nacional de los
CDR, Sankara senalo, "Nuestro pais produce
suficiente comida para alimentarse.... Pero
desafortunadamente, debido a nuestra pro-
pia falta de organizacion, aiin nos vemos
obligados a estrechar la mano para pedir
ayuda de comida. Esta ayuda de comida es
un obstaculo para nosotros, nos inculca y
siembra en nuestras mentes la costumbre y
los reflejos de bienestar de un mendigo. jDe-
bemos prescindir de esta ayuda por medio
del aumento de la produccion! Debemos te
ner exito en producir mas porque es natural
de que el que nos da comida es tambien el
que manda.
'"Contemos con nuestros propios recur

sos'", agrego, "debe dejar de ser solo una
consigna, debemos estar obsesionados con
ello. ... [Ayuda no! [Cooperacion si!, Necesi-
tamos la cooperacion de todos los pueblos
del mundo entero. Sin embargo, no desea-
mos ayuda que nutra en nosotros la mentali
dad del que depende del bienestar social".

Sankara senalo firmemente cuales eran los

desafios politicos para el pueblo de Burkina y
los adelantos que ellos estaban haciendo al
forjar una nueva sodedad a medida que im-
pulsaban su lucha revolucionaria.
"Debemos trabajar para descolonizar nues-



tra mentalidad y para lograr la felicidad den-
tro de los limites de los sacrificios que debe-
mos estar dispuestos a hacer", dedaro Sankara
en 1985 durante una entrevista con un perio-
dista suizo. "Desde el punto de vista del impe-
rialismo, es mas importante dominarnos cul-
turalmente que militarmente. La dominacion
cultural es mas flexible, mas efectiva y menus
costosa".

El 4 de agosto de 1987, hablando en la oca-
sion del cuarto aniversario de la revolucion,

Sankara senalo con orgullo algunos de los
logros de la revolucion. "Para la nueva socie-
dad, debemos tener un nuevo pueblo, un pue
blo que tenga su propia identidad, que sabe lo
que desea, sabe como hacerse valer, y entiende
lo que se requerira para alcanzar las metas que
se ha fijado. Tras cuatro anos de revolucion,
nuestro pueblo es el embribn de este nuevo
pueblo. La caida sin precedente de la resigna-
cion pasiva de nuestra gente es un signo tan
gible de esto.
"La revolucion democratica y popular",

continue, "necesita un pueblo convencido, no
un pueblo conquistado, un pueblo que esta
convencido de verdad, no uno que aguanta su
destine sumisa y pasivamente".

Blaise Compaor^, el ministro de estado y
justicia, pare el proceso revolucionario en
Burkina Ease ell5 de octubre de 1987 cuando

dirigio un golpe durante el cual fueron asesi-
nados Sankara y 12 de sus asesores.
La revolucion que se llev6 a cabo en Bur

kina Ease de 1983 a 1987, contiene ricas lec-
ciones politicas para el pueblo trabajador de
Somalia asi como para decenas de millones de
personas mas per todo Africa y en otras partes
del mundo que estan atrapadas en lo que apa-
renta ser un circulo de hambre, pobreza y
subdesarrollo; producto de decadas de explo-
tacibn y opresion imperialista.

El pueblo de Somalia, por ejemplo, ha en-
frentado algunos de los mismos problemas
que enfrento Sankara en Burkina con las or-
ganizaciones de ayuda.
Un articulo que aparecio en la edicion del

19 de enero del periodico neoyorquino Village
Voice, titulado "^Manna del cielo? Somalia
paga el precio por los anos de ayuda", describe
como en Somalia se usd la ayuda de comida
para mantener a las masas desvalidas y en un
estado de dependencia mientras que a la vez
se ayudaba a mantener a la dictadura militar
brutal de Siad Barre que contaba con el apoyo
norteamericano. El autor, Michael Maren,
trabajo en Somalia a partir de 1981 como
parte de ima organizacion de ayuda.
En un articulo que aparecib en el Wall Street

Journal, Alexander Cockburn, senala, que una
de las principales organizaciones de ayuda —
CARE— funciona en Somalia como subcon-

tratista de la Agenda Internacional del Desa-
rrollo (AID), que es subvencionada por el
gobierno norteamericano, y por el Programa
de Alimento Mundial de Naciones Unidas.

Resulta que CARE es uno de los partidarios
mas abiertos de la intervencidn militar norte-

americana, exhortando a que se vincule la
distribucibn de alimento con un papel mas
agresivo de las tropas norteamericanas como
policias. Cuando varias otras organizaciones
de ayuda, entre ellas la Salvad los Ninos y la
Oxfam, con sede en Gran Bretana, intentaron
criticar la invasion, el gobierno britanico
bruscamente les ordeno que no divulgaran
sus puntos de vista.
La revolucion que dirigio Sankara en Bur

kina demuestra que aun partiendo de los ni-
veles mas atrasados de desarrollo le es posible
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al pueblo trabajador comenzar, en cualquier
parte del mundo, a trazar un rumbo hacia la
genuina independencia politica y economica
en el que las masas mismas se conviertan en
iniciadores de profundo cambio social y poli
tico.

Ni la ayuda de comida ni las tropas impe-
rialistas ofrecen un camino hacia el futuro.

Solo el cambio revolucionario puede abrir la
posibilidad de iniciar un rumbo de desarro
llo social genuino en Somalia y en todo
Africa. □

Editorial Pathfinder publica un
libro de Malcolm X en espahol

For Martin Koppel

Acaba de aparecer un nuevo libro en espa-
nol con discursos de Malcolm X. Habla Mal
colm X es una de las colecciones mas comple-
tas de los discursos del dirigente
revolucionario en ser publicada en espanol
hasta el dia de hoy.

El libro fue publicado por Pathfinder, la
principal editorial que publica las obras de
Malcolm X. Sus 230 paginas se publican res-
pondiendo al creciente interes que existe entre
el pueblo trabajador y la juventud de habla
hispana tanto en Estados Unidos como en
America Latina y en otros lugares por las ideas
de Malcolm X. Este libro toma el lugar de un
folleto ya agotado que publico con ese titulo
Pathfinder en 1984.

Habla Malcolm X recopila 19 discursos, en-
trevistas y declaraciones del ultimo ano y me-
dio de la vida del dirigente revolucionario.
Incluye importantes discursos, que van desde
"Yo soy un negro del campo", que dio en no-
viembre de 1963, uno de los liltimos que dio
Malcolm cuando aiin era miembro de la Na-
cion del Islam, hasta un discurso que pronun-
cio en Rochester, Nueva York cinco dias antes
de que fuera asesinado el 21 de febrero de
1965.

Entre los discursos se encuentran unos da
dos en Ghana y Gran Bretana, asi como varios
que dio en mitines celebrados en Nueva York
por la Organizacion de Unidad Affo-Ameri-
cana, que 61 inicio en junio de 1964, y en tres
reuniones auspiciadas por el Militant Labor
Forum.

En estos discursos y entrevistas, los lectores
encontraran los puntos de vista de Malcolm X
sobre varios temas importantes, tales como, la
lucha contra la opresion racial, la necesidad de
ejercer autodefensa organizada contra las
bandas terroristas racistas, los confiictos que
llevaron a que lo sacaran de la Nacibn del
Islam en 1964, ysu oposicibn a la intervencibn
militar norteamericana en Vietnam y el
Congo.

Los lectores tambi6n podran seguir el desa
rrollo de las ideas de Malcolm X en torno a los

derechos de la mujer, las alianzas politicas en
la lucha contra la opresion y la explotacion, los
matrimonios mixtos, el capitalismo y el socia-
lismo, y otras cuestiones mas.

Mucho de este material ha aparecido en
ingles en los libros publicados por Pathfinder:
Malcolm X Speaks (Habla Malcolm X), By Any
Means Necessary (Por todos los medios que
sean necesarios) y Malcolm X Talks to Young
People (Malcolm X habla a la juventud).

El apendice de Habla Malcolm X incluye
dos piezas adicionales. Una es una charla que
dio Jack Barnes, en aquel entonces el secreta-
rio nacional de la Alianza de la Juventud So-
cialista, sobre el legado politico de Malcolm X
poco despues de que fuera asesinado. El otro
es un recuento hecho por un periodista que
estuvo presente, de la reunion entre Malcolm
X y el presidente cubano Fidel Castro, cuando
este se encontraba en Nueva York para hablar
ante Naciones Unidas.

19 escritos de Malcolm X

El libro contiene una introduccion de Steve
Clark, que fue publicada en el numero de
enero de Perspectiva Mundial que sirve tam-
bien de introduccion a la ultima edicibn de By
Any Means Necessary.

Con una atractiva portada disenada por
Toni Gorton, el libro tambien incluye 8 pagi
nas de fotos, un prefacio, una cronologia de la
vida de Malcolm X, extensas notas al pie de
pagina y un indice de nombres y de temas. La
traduccion de los discursos fueron revisadas
recientemente.

Habla Malcolm X cuesta $17.95. Para orde-
nar el libro, llene el formulario en el centro de
la revista y envielo junto con su cheque o giro
postal a Pathfinder, 410 West St., Nueva York,
NY 10014. □

Suscribase a

Perspectiva Mundial
Vea la pdgina 2.



Washington aprueba secuestro de avion cubano
"Una vez que un piloto cambia el rumbo

y propbsito legal de su vuelo, no veo nin-
guna diferencia entre dicho individuo y un
pirata. Llamenlo como lo llamen esto fue
un secuestro", declarb el abogado de una de
las aerolmeas mas importantes. Estas de-
claraciones describen correctamente la cri

minal desviacibn hacia Miami de un avion

cubano.

El 29 de diciembre, el piloto cubano,
Carlos Cancio Porcel, desvio un vuelo do-

mestico de Cuba a Miami cuando el y otras
47 personas abordo del avion solicitaron
asilo politico. Los secuestradores le dieron
un golpe a un guardia de seguridad y lo ma-
niataron en la parte trasera de la nave. El

copiloto, Rolando VUa, se opuso al secues
tro y algunos pasajeros lo ataron tambien.
Vila, que estaba enojado por el secuestro
ilegal, golpeo a Cancio despues de aterrizar
el avion. Los funcionarios norteamerica-

nos enseguida lo esposaron a Vila, aunque
dijeron que no lo estaban arrestando.
A pesar de los acuerdos internacionales,

los funcionarios norteamericanos declara-

ron inmediatamente que los pasajeros del
avion recibirian asilo y comenzaron a revi-
sar las leyes para ver como definir el acto
como otra cosa que no fuera un secuestro.

Washington ha alentado este tipo de ac-
tividad en el pasado. Dos semanas antes del
secuestro del avion, los funcionarios del

gobierno norteamericano y la prensa aco-
gieron a Oreste Lorenzo Perez, otro defec
tor cubano, despues de que viajo desde
Florida en una avioneta para Cuba donde

aterrizo a recoger a su esposa y sus dos
hijos y los trajo a Estados Unidos.
Es escandaloso el apoyo abierto que fun

cionarios norteamericanos ban dado al se

cuestro del avion. No importa que tanto
los abogados del gobierno tratan de rein-
terpretar las leyes y los tratados internacio
nales, no pueden cambiar la realidad. Este
fue claramente un caso de pirateria aerea,
de secuestro, de robo de un avion, y de
asalto y agresion a un guardia de seguri
dad. Sin embargo, aquellos que conspira-
ron para cometer estos actos y luego los
llevaron al cabo, fueron puestos en libertad
despues de solo 36 boras y ban sido trata
dos por la prensa del gran capital como
heroes.

Como lo explico Rafael Dausa de la Sec-
cion de Intereses Cubanos en Washington,
D.C., los secuestradores "se vieron estimu-
lados por el gobierno norteamericano que
recibe a este tipo de gente con los brazos
abiertos". Desde hace mucho tiempo Was
hington ha fomentado este tipo de "fugas"
y "rescates" espectaculares de Cuba, a pesar
de la ley internacional, para obtener muni-
don para su campana de propaganda con
tra la revolucion cubana. Diez dias antes

del secuestro, le permitieron a Orestes Lo
renzo Perez salir de Florida en un pequeno
avion, aterrizar brevemente en Cuba y re-
gresar a Estados Unidos. Lorenzo recibid
una bienvenida de heroe, inclusive una vi-

sita a la Casa Blanca, ya que lo hizo bajo el
pretexto de "rescatar" a su familia.
Los gobernantes norteamericanos dan

la bienvenida a este tipo de "heroes" tanto
oficialmente como a traves de la prensa,
como parte de su esfuerzo interminable
para aislar a Cuba politicamente y afectar
su economia. Washington trata de utilizar
estos incidentes para justificar sus alegatos

de que hay abusos de los derechos huma-
nos en Cuba.

El trato de alfombra roja que han reci-
bido Lorenzo y los secuestradores cubanos
por parte del gobierno norteamericano
contrasta con la recepcion que reciben los
refugiados de Haiti y la mayorla de los
inmigrantes de otros paises. Mas de 200
refugiados, en su mayorla haitianos, han
estado encarcelados por meses en el Cen-
tro de Detencion de Krome, en Florida,

esperando una decision en su peticion de
asilo politico.

Despues de que los secuestradores cuba
nos fueron puestos en libertad en este
mismo centro de detencion, solo dos dias
mas tarde, muchos de estos prisioneros ini-
daron una huelga de hambre como pro-
testa contra el obvio trato desigual. En la
base naval norteamericana en Guanta-

namo, Cuba, otros 274 haitianos, los cuales

segun Washington tienen m^ritos para re-
cibir asilo politico, estan siendo detenidos
supuestamente porque su prueba para el
virus del Sida ha dado resultados positivos.
Desde mayo del ano pasado los haitianos
que huyen de la represion politica y condi-
ciones sociales devastadoras en su pais han
sido capturados en alta mar por las autori-
dades norteamericanas y deportados for-
zosamente a Haiti sin recibir ninguna au-
diencia. Este es otro caso de pirateria que
Washington rehusa Uamar por su propio
nombre.

La demanda de Cuba —que se conceda
la extradicion a Cuba de Carlos Cancio

Porcel, el piloto que organize el secuestro,
para que sea juzgado— debe recibir el
apoyo de los trabajadores y de todos los
partidarios de los derechos democraticos a
nivel mondial. □

. . . Sin empleo
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Una campana de este tipo deberia incluir la
demanda de que se le otorgue compensacion
inmediata a todos los trabajadores desemple-
ados y subempleados, incluyendo a los jove-
nes que aiin no han logrado integrarse a la
fuerza de trabajo. Se deben ampliar los pro-
gramas de accion afirmativa para que los
miembros de la clase obrera que han sido mas
afectados puedan obtener empleo.

El movimiento obrero debe exigir que la
administracion Clinton inicie un programa
de obras publicas para construir y arreglar
hospitales, escuelas, caminos, puentes y otros
proyectos sociales que son necesarios. Tal pro
grama, junto con la reduccion de la semana
laboral sin reduccion de pago, ayudaria a con-
vertir la recuperacion en una realidad para los
trabajadores. □

 Adquieralo hoy mismo!
La coleccion mds extensa en espanol

de la obra de Malcolm X, uno de los
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... Clinton prepara plan de austeridad
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cuales se les tiene que asignar fondos' no va a
resultar en una reduccidn del gasto."
A pesar de titubeos como este, dias antes de

la inauguracion de Clinton, tanto el goberna-
dor del estado de Maryland como el de el
estado de Virginia en sus discursos sobre el
"estado del estado" subrayaron la necesidad
de imponer lo que llaman la reforma del sis-
tema de asistencia social.

William Schaefer, el gobernador dembcrata
de Maryland, anuncib que ha creado una co-
mision para discutir la polltica de asistencia
social cuyo propbsito explicito es ver "cbmo
podemos reducir los gastos de la asistencia
social" que segun el son parte de "un sistema
de asistencia social que, en este estado, crece
en forma galopante."
Una de sus propuestas que, dijo Schafer,

algimos podran considerar "radical" o "ra-
cista" es "demandar que las mujeres usen el
Norplant" un artlculo para el control de la
natalidad que es implantado bajo la piel de la
mujer, o "requerir que se practique una vasec-
tomia a los hombres que reciban asistencia
social y tengan un cierto numero de hijos no
legftimos".

Douglas Wilder, el gobernador dembcrata
de Virginia, propuso un programa segun el
cual aquellos que se beneficien del mismo
tendran que firmar contratos asegurando que
"mantendran a sus hijos en la escuela, cuida-
ran que sus vacunas esten en orden y haran lo
mas que puedan para proveer a los ninos con
una atmbsfera adecuada para vivir".

El acuerdo que existe sohre estos ataques
dentro de ambos partidos es una consecuen-
cia de la necesidad que tiene la clase domi-
nante de Estados Unidos de reducir el salario

social del pueblo trabajador.
No se trata del salario que los patrones pa

gan por bora de trabajo, sino de los beneficios
sociales que el gobierno ha instituido y que la
clase trabajadora conquistb a traves de mu-
chas luchas. Este salario social esta basado en

la premisa de que el gobierno debe ofrecer una
proteccibn basica para reducir el impacto de
las alzas y bajas que se producen en el ciclo de
la economla capitalista, cierta forma de retri-
bucibn monetaria despues de la jubdacibn a
una edad cuando todavla los trabajadores
puedan gozar de la vida, seguro medico, y
otros beneficios sociales. El ataque contra di-
chos programas se combina con los ataques
que los patrones llevan a cabo contra los sala-
rios y las condiciones de trabajo de millones
de miembros de la clase obrera.

Tanto individual como colectivamente, la
reduccibn de los beneficios sociales asi como

la reduccibn del salario resultan indispensa-
bles para que los patrones puedan competir
con sus rivales de otros paises y hacer que la
clase trabajadora pague por la crisis del sis
tema capitalista mundial.

El hecho de que el gobierno se tome esta

polltica desafiante como suya es algo relativa-
mente nuevo. Los movimientos obreros que
tuvieron lugar en todo el pals y que conduje-
ron a la formacibn de los sindicatos industria-

les surgidos en la decada de 1930, establecieron
por primera vez la premisa de que el gobierno
es responsable de proveer un nivel basico de
compensacibn por desempleo, comida y vi-
vienda, y otros beneficios sociales para todos
aquellos que fueran vlctimas de la economla
capitalista.

Esta conquista acabb con el sistema degra-
dante en uso previamente basado en la cari-
dad privada y publica para una capa pequena
de los miserablemente pobres —como los asi-
los y granjas para pobres y desamparados—
cuya existencia se remonta a dos siglos atras
cuando nacib el capitalismo industrial y cien-
tos de miles de pequenos campesinos y arte-
sanos fiieron desposeidos y llevados a la ruina.

La crisis rural

El movimiento obrero tiene que retomar
un curso similar al de la decada de 1930 para
poder proteger al pueblo trabajador de los
estragos de la depresibn actual. Los datos que
se presentan en ciertos informes recientes
provenientes de fuentes no enteramente
opuestas a la nueva administracibn demb
crata son una muestra de esta crisis.

Esperando obtener parte de los 20 mil mi
llones de dblares anuales que Clinton prome-
tib dedicarla a mejorar los caminos y otras
inffaestructuras, la Asociacibn Nacional de
Condados y otras dos organizaciones simila-
res ban puesto presibn para que el nuevo pre-
sidente destaque inmediatamente 3 mil mi
llones para las zonas rurales.
"Nuestra infraestructura esta muy deterio-

rada," dijo Stoner, presidente de la citada aso
ciacibn. Stoner es el comisionado del condado

de Phillips en Arkansas, el estado native de
Clinton. En ese condado de 28 mil residentes,
cerca de 11 mil reciben cupones de comida.

Stoner destacb que a travbs de toda la na-
cibn el porcentaje de pobreza en las areas ru
rales (16.1 por ciento) es significativamente
mas alto que el que se da en las areas urbanas
donde alcanza ell3.7 por ciento. Un informe
de la asociacibn dice que sblo la mitad de los
3 miUones de caminos rurales estan pavimen-
tados y que 180 mil puentes necesitan repara-
cibn.

Los datos sobre desempleo muestran las
mismas caracteristicas. Mas de un ano des

pues de la supuesta recuperacibn de la econo
mla de la recesibn de 1990-1991 el porcentaje
oficial de desempleo se mantiene en un 7.3
por ciento, mas alto que el que se dio durante
la peor epoca de la recesibn.
A mediados de enero el Departamento de

Trabajo dio a conocer los resultados iniciales
de su nueva manera de calcular el nivel de

desempleo. Entre los que figuran trabajando
tiempo completo porque trabajan 35 horas

por semana, se incluyeron a trabajadores que
en realidad estdn trabajando en dos o mas
trabajos de medio tiempo. A fin de poder
mantenerse otros 5.3 millones de personas
tienen que trabajar a la vez en dos empleos,
tmo de tiempo completo y otro de medio
tiempo. Alrededor de 900 mil personas que
figuran ganando im salario, en realidad ban
estado trabajando en empresas familiares sin
recibir pago alguno. Y mas de 2 millones de
mujeres piensan que sblo pueden trabajar
medio tiempo porque carecen de facilidades
para el cuidado de los ninos.

Gasoiina o impuesto ai consume

Para empeorar las cosas la administracibn
de Clinton esta contemplando imponer uno
de los impuestos mas regresivos, aceptando
asi la propuesta de Perot de adoptar un im
puesto de 50 centavos sobre el precio de la
gasoiina.

El vicesecretario del tesoro, Roger Altman,
haciendo eco del secretario del tesoro Lloyd
Bentsen, sostuvo que "como nacibn, hemos
estado consumiendo demasiado e invirtiendo

muy poco". Altman, que previamente era un
banquero inversionista, dijo que a fin de au-
mentar los ingresos del gobierno "es necesario
una o otra forma de impuesto al consumo".
Despues de la reunibn de dos dias dedicada

a la economla, que tuvo lugar en Little Rock,
Arkansas, a principios de enero, Clinton
afirmb que "habia muchos argumentos posi-
tivos a favor del impuesto a la gasoiina". Tanto
el vicepresidente como el director del presu-
puesto Panetta ban estado a favor de este im
puesto desde hace mucho tiempo. La pro
puesta cuenta tambien con la aprobacibn de
los fabricantes de autombviles de Estados

Unidos.

Mientras se preparan para una nueva ola de
ataques contra los trabajadores aqui en Esta
dos Unidos los funcionarios de la administra

cibn de Clinton estan preparando al pueblo
para continuar y profundizar las guerras en el
extranjero. En las palabras de Warren Christo
pher, Secretario de Estado, el uso de la fuerza
militar "en ciertas circunstancias —y en gene
ral el uso de amenazas que sean crelbles—
sera esencial para el exito de nuestra diploma-
da".

En una audiencia ante el Congreso Christo
pher citb el caso de la antigua Yugoslavia.
"Europa y el resto de la comunidad mundial
deben poner presiones reales, econbmicas y
militares, sobre la direccibn Serbia para parar
su polltica salvaje de asesinato, violacibn y
limpieza etnica", dijo.
En referencia al bombardeo de Iraq Clinton

dijo, "Yo creo que fue una buena decisibn, fue
hecho de manera correcta. Hemos dado nues-

tro apoyo al Presidente Bush". Christopher
anadib que apoya que se acuse a funcionarios
del gobierno iraqui de lo que ellos llaman
crimenes de guerra. □



... Baird es una patrona avara mas
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patrones y el gobierno. Es claro que le impor-
taba poco a la senora Baird que sus empleados
no iban a poder gozar de Seguro Social des-
pues de jubilarse.
Lo que tambien resulta absolutamente es-

candaloso son las restricciones de empleo e
inmigracion del SIN. Los partidarios de Baird
dicen que sus acciones son solamente una
violacion tecnica de las leyes y que tales viola-
ciones raramente reciben castigo. Esto es basi-
camente cierto y demuestra que el bianco ver-
dadero de estas leyes no son los patrones que
emplean trabajadores sin documentos, sino
los inmigrantes mismos.

El proposito de las leyes de inmigracion es
crear una capa paria dentro de la clase traba-
jadora que pueda ser forzada a aceptar sala-
rios mas bajos y peores condiciones de tra-
bajo con la amenaza de la deportacion. El
mismo caso de los trabajadores de Baird
ilustra este punto. Despues de que fall6 la
nominacidn de Baird el SIN no espero mu-
cho para entrar en accibn. Emitieron una
orden de que Victor y Lillian Cordero debe-
rian presentarse a una audiencia de deporta
cion. Mientras tanto Zoe Baird tranquila-
mente regresa a ganar sus 500 mil dolares al
ano. Los patrones utilizan las restricciones y
desigualdades que resultan de las leyes de
inmigracion para que los trabajadores lu-
chen entre si, dividiendo a los trabajadores
segiin su estado inmigratorio y asi poder ba-
jar mas facilmente el nivel de vida de toda la
clase trabajadora. Una de las tareas del pro-
curador general es supervisar al SIN y asegu-
rar el cumplimiento de sus regulaciones
contra los inmigrantes. No hay ninguna
duda que Baird hubiera realizado esta tarea
tan rigurosamente como cualquier otra per
sona si le hubiesen dado el puesto de procu-
radora general.

oPor que cayo Baird?

Entonces ipor que le negaron el puesto? Un
examen de los hechos demuestra que lo que
llevo a la caida de la nominacion fueron re-

sentimientos por las diferencias que existen
entre las soluciones al problema del cuidado
de los ninos para los ricos y para las mujeres
de la clase trabajadora. "Estados Unidos se ha
convertido en una sociedad que esta siendo
quebrada por los resentimientos de clase", es
como describib la caida de Zoe Baird el Wall

Street Journal, que favorecia la nominacibn de
Baird por sus puntos de vista a favor de las
corporaciones. "La gente se sentla furiosa de
que una mujer que gana 500 mil dblares se
quejara de sus problemas con el cuidado de
los ninos cuando ellos estan tratando de arre-

glarselas con mucho menos", le dijo Linda
Eads, una abogada que se especializa en asun-
tos de mujeres, a la revista Newsweek. Segun la
revista, el 95 por ciento de las mujeres con
ninos pequenos se las arreglan con vecinos.

familiares y guarderias.
La revista Titne comentb, "cuando una pa-

reja que gana mas de dos millones de dblares
emplea no sblo a una ninera indocumentada
sino tambien a un chofer, cuando no pagan
los impuestos para el Seguro Social, cuando
una abogada corporativa de primera catego-
rla casada con un profesor de leyes de Yale
con renombre culpa sus problemas a un
'consejo legal errbneo' la simpatia se con-
vierte en ira".

Desde el principio cuando Clinton consi-
derb a Baird como candidata para su nomina
cibn para el cargo de procurador general ella
le dijo abiertamente a los asesores del presi-
dehte que habla empleado ilegalmente a una
pareja de peruanos y que no habia pagado los
impuestos. Hizo lo mismo durante un che-
queo del FBI. Clinton y sus asesores expresa-
ron la opinibn de que no crelan que la infrac-
cibn involucrada seria un obstaculo para el
nombramiento.

Pero despubs de que la noticia se hizo pu-
blica los miembros del comite del senado que
estaban considerando la nominacibn recibie-

ron cientos de llamadas de personas enfureci-
das que se oponian a la nominacibn de Baird.

Clinton no fue el unico que se sorprendib
de la respuesta que recibib su nominada. El
Wall Street Journal comparb la infraccibn de
Baird a violaciones de las leyes de estaciona-

miento o de velocidad de manejo e implicb
que muchos otros con altos puestos hacen lo
mismo. Durante las audiencias del senado el

Los Angeles Times escribib "^Nos molesta este
pequeno escdndalo?, si. ̂ Deberian Clinton y
los Baird sentirse avergonzados?, claro que si.
^Deberia esto descalificar a Baird para el
puesto de procurador general?, creemos que
no".

Las posiciones de Baird en muchas otras
cuestiones demuestran que tipo de gobierno
esta tratando de organizar Clinton. Baird de-
clarb que una de sus prioridades como pro-
curadora general seria luchar por el au-
mento de la fuerza policial poniendo a unos
100 mil policias mas en las calles, por el esta-
blecimiento de una ley federal de pena de
muerte, y por la restriccibn de los derechos
de apelacibn de los prisioneros. Ademas ella
ha hecho campana para que se establezcan
limites en la cantidad de dinero que se pueda
demandar de una corporacibn en demandas
civiles y por debilitar las leyes que protegen a
los que desenmascaren practicas ilegales de
parte de las empresas contra represalias de
esas empresas.

Estas politicas antiobreras son un ejemplo
de lo que tratara de hacer la nueva adminis-
tracibn y tambien de las cualidades que Clin
ton buscara en el candidate que reemplazara
a Zoe Baird. □

Accion pro-aborto en Puerto Rico
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Cientos de personas se manlfestaron en San Juan el 18 de enero para defender el
derecho de la mujer al aborto ante la campana iniciada por grupos derechlstas de
intimidar a las mujeres que acuden a las clinlcas de aborto y para cerrar el acceso a ellas.
Al mismo tiempo, ei grupo antiaborto Corderos de Cristo celebrb una acoibn mas concu-
rrida en la acera de enfrente.



... La lucha por el poder en Sudafrica
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zacion de las mujeres o la juventud". El Con-
greso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU)
no ha crecido en varies anos y no hay nuevos
sectores importantes de la clase obrera que
hayan side organizados recientemente.
La resolucion de estos problemas, y la de-

fensa de las necesidades economicas hasicas

de la clase obrera, ahora estan completamente
interrelacionadas con la lucha por una asam-
blea constituyente, dijo McCartan. "Los tra-
bajadores necesitan su propio gobierno como
un instrumento con que defender sus intere-
ses mas fundamentales.

El estado del apartheid debe set derrocado

El debate entre las fuerzas revolucionarias

en Sudafrica se reduce esencialmente a si los

trabajadores deben tratar de derrocar el estado
del apartheid o capturar la estructura estatal
manteniendola intacta y despufe reformarla.
Jordan, dijo McCartan, tiene razon cuando
explica que el movimiento revolucionario no
solamente trata de "crear un estado democra-

tico", sino tambien busca "la destruccion del

estado racista, de sus cuerpos represivos —las
fuerzas armadas, la policia, las cortes, las pri-
siones— y de sus cuerpos de persuacion: la ad-
ministracion civil, los servicios piiblicos, el
aparato ideologico del estado". Jordan explica
que mantener la estructura del estado intacta
solo le daria a la contrarrevolucion una base en

el seno del estado desde la cual podria impedir
que los trabajadores utilicen su nuevo go
bierno para impulsar la lucha.
Un gobierno democratico, explica el Co-

mite Ejecutivo, va a tener que reestructurar
los servicios publicos y las fuerzas de seguri-
dad para garantizar que sean profesionales,
competentes, y responsables ante el pueblo;
que sean representatives de la sociedad en su
conjunto; y que esten al servicio de la demo-
cracia.

Los servicios publicos y las fuerzas de segu-
ridad actuales son incapaces de adquirir estas
cualidades, senalo McCartan.

Y subrayo ademas el contraste que existe
entre la garantia incondicional de empleo se-
guro que propone Slovo para miembros de las
Euerzas de Defensa de Sudafrica (SADF), con
la invitacion que hace Nelson Mandela a to-
dos los sudafricanos a que se unan a la lucha
por una republica democratica.
"La perspectiva revolucionaria que pro

pone el documento del Comite Ejecutivo y
que defiende Jordan", dijo McCartan, "com-
bina los elementos esenciales de la lucha de los

trabajadores en Sudafrica con importantes
decisiones tacticas y politicas que se basan en
las circunstancias concretas que se dan hoy en
Sudafrica". Hoy el Congreso Nacional Afri-
cano puede dedr con toda confianza que ha-
bla no solamente en interns de la mayorla,
sino por la mayoria en Sudafrica.
Con una direccion de este calibre, concluyb

McCartan, "el pueblo trabajador en Sudafrica
puede seguir avanzando en su lucha por una
republica democratica. Entonces lucharan
por convertir ese gobierno en una dictadura

revolucionaria de los trabajadores y campesi-
nos: el linico tipo de gobierno que puede des-
mantelar al apartheid ladrillo por ladrillo y
piedra por piedra". □

. . . Refuglados haltianos
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manos" de Naciones Unidas. Por orden del
gobierno del primer ministro Marc Bazin, un
equipo de 16 observadores que la Organiza-
cion de Estados Americanos envid a Haiti du-
rante el otono ha sido limitado a permanecer
en la capital, Puerto Principe.

Mientras tanto el SIN ha anunciado que
esta considerando establecer cincb puntos de
operacion dentro de la isla, y enviar alii a alre-
dedor de "20 o mas agentes de inmigracidn".

La politica de Bush, comento Lucas Gutten-
tag, director del proyecto de inmigracidn de la
Unidn Americana de Libertades Civiles, "no es
menos ilegal ahora que ha sido promovida por
Clinton, que lo que lo era cuando fue anun-
ciada por Bush". Guttentag acaba de regresar
de Haiti despues de un viaje de cinco dias.

"Es totalmente evidente", continud Gutten
tag, "que los militates saben lo que cada una
de las personas dentro del pals esta haciendo.
No hay manera de que la gente solicite asilo en
secreto. La gente permanece escondida y exis-
ten barricadas militates por todas partes".

Clinton justifica su llamado para usar bar-
cos militates estadounidenses a fin de impedir
que los haltianos dejen su pals, sosteniendo
que se trata de una medida humanitaria des-
tinada a salvar vidas. Esta fue la misma Idgica
usada por Bush cuando por primera vez ex-
plicd la razdn de su politica.

Tal como lo hiciera Bush, Clinton insiste en
hacer una distincidn entre los haltianos que
son refuglados politicos y los que son refugla
dos econdmicos. Sin embargo, tal como lo

senala el Washington Post del 14 de enero,
muchos haltianos consideran "que ellos son
tanto refuglados politicos como econdmicos,
porque los dos problemas estan estrecha-
mente vinculados".

Un dia antes de las declaraciones de Clin
ton, Aristide exhortd publicamente a los hal
tianos a que "permanecieran en el pais y con-
tribuyeran a restablecer la democracia". En un
llamado difundido a traves de la estacidn de
radio Voz de America, Aristide dijo, "Me duele
enormemente el pensar que la gente se esta
preparando para arriesgar su vida en botes
fragiles. Ese no es el camino hacia la libertad".

El apoyo de Aristide a la politica de Clinton
se basa en las promesas que ha recibido en
privado del nuevo presidente. "No hay duda
de que [Clinton] me apoya", manifestd Aris
tide el 15 de enero durante una entrevista para
el New York Times.

"Si Clinton nos detiene hoy, trataremos de
nuevo manana", manifestd Witzer Joseph, un
joven de 23 anos cuyo padre y otros 22 parien-
tes han muerto en diversos viajes anteriores.
"A menos que regrese nuestro presidente, pre-
ferimos morir ahogados que morir aqui".

Mientras tanto todos los informes que se
reciben de Haiti indican que la represidn mi-
litar no ha disminuido en lo mas minimo. En
diciembre, por ejemplo, las fuerzas militares
atacaron a una manifestacidn de estudiantes
de la universidad de Haiti, hiriendo seria-
mente a 72 personas. Muchos de aquellos que
se han manifestado en oposicidn a los milita
res han sido secuestrados y asesinados. □
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porque se cambie una maquina anticuada con
Una moderna.

Pero el nuevo contrato tiene un lenguaje
parecido al primero en lo que se refiere al
absentismo. Los patrones mantienen el dere-
cho de despedir a los trabajadores que esten
ausentes de su trabajo "sin razdn valida" por
tres dias. Antes demandaban tener el derecho

de despedirlos al segundo dia. Otras concesio-
nes incluyen un congelamiento de salarios y
un aumento en el periodo de prueba de 30 a
60 dias cuando un sindicalista se cambie de

fabrica. Tambim pierden algunos beneficios.

Segiin el diario La Presse, Clement God-
bout, vicepresidente de la Federacion de Tra
bajadores de Quebec, dijo que el nuevo con
trato representa una victoria para los
trabajadores de la costura. Pero no lo ven asi
muchos de los trabajadores. Claudio un tra-
bajador de la Eversharp que voto a favor del
contrato le dijo a La Presse "me voy a buscar
otro trabajo. Fue un insulto que nos hallan
cerrado las puertas. Fuimos tratados como
ciudadanos de segunda clase".

Por otro lado Helene voto en contra y dijo
que el contrato "fue terrible y repugnante.
Solo si nos mantenemos firmes y luchamos
ganaremos algo".

Elizabeth Stone y Craig Hants en Los Angeles, y
Jennifer Smith y Andre Laplante en Montreal,
contribuyeron a esta columna. □

Ordene articulos especiales
de Perspectiva Mundial

En el transcurso de los anos, la revista ha publicado
articulos de especial interes. Muchos de ellos han apare-
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Clinton sigue politica de cerrar
puerta a refuglados halt lanes

t),-..- I P.lintnn spfialiS. "Fstov hnrrnnyaHn nnr la I hahpr rontaHn mas dp mil pmharrapiorPor Brian Williams Clinton senald, "Estoy horrorizado por la haber contado mas de mil embarcacion

El 14 de enero Bill Clinton anuncio que
continuara, y con mas firmeza, la politica co-
menzada por el presidente George Bush de
regresar forzosamente a todos los haitianos
que huyen de la represion militar en su pais,
echandose para atras en una de las promesas
que hizo durante la campana para la presiden-
cia de Estados Unidos.

Con el proposito de frenar lo que se espera
sea una nueva ola de refuglados que escapen
de la isla, el gobierno norteamericano esta
planeando rodear a Haiti con una flota de
barcos de la marina y del servicio de guarda-
costas en lo que verdaderamente representa
un bloqueo militar. Euerzas de Estados Uni
dos continuaran interceptando a haitianos en
aguas internacionales, destruyendo sus em-
barcaciones y obligandolos a regresar a Haiti.

Se hicieron preparativos para que el 20 de
enero estuvieran en sus puestos en las costas
de Haiti doce botes del servicio de guardacos-
tas, cinco botes patrulleros mds pequenos y
por lo menos cinco barcos de la marina y
varios aviones. Esto refleja un incremento
dramatico en comparacidn con los tres botes
estadounidenses que estaban estacionados
fuera de Haiti en los liltimos meses.

'Una barricade alrededor de Haiti'

"Estan poniendo una barricada alrededor
de Haiti", exclamo DanieUa Henry, directora
del Consejo Comunitario Haitiano Ameri
cano en Del Ray Beach, Florida. "jPara que?
jPara que la gente se muera alii? Es como si
estuviesen bajo arresto domiciliario".
"Los bloqueos son actos de guerra", denun-

ci6 Rick Swartz, un abogado de la Coalicidn
Nacional para Refuglados Haitianos en Was
hington, D.C. que calificd al anuncio del
nuevo presidente como una "reversidn dra-
matica de las promesas de Clinton".
Desde que Jean-Bertrand Aristide, el presi

dente de Haiti democraticamente electo fuera

derrocado por un golpe de estado hace 15
meses, mas de 40 mil haitianos han usado
botes para escaparse de la represidn militar y
de las horribles condiciones de vida. Desde

mayo, cuando Bush firmd una ley ejecutiva
para que el servicio de guardacostas repatriara
inmediata y directamente a los haitianos que
interceptara en el mar, alrededor de 5 mil
personas han sido forzadas a regresar a Haiti.
En mayo, durante la campana electoral.

decision de recoger a haitianos fugitivos en
el mar y hacerlos regresar a Haiti forzosa
mente antes de considerar su peticidn de
asilo politico. Ya estaban mal las cosas
cuando habia tantos problemas para consi
derar sus peticiones en un proceso justo;
ahora ni siquiera se les ofrece ningiin tipo de
proceso antes de retornarlos".

Sin ilusidn alguna de que las condiciones
opresivas a las que son sometidos en su pais
vayan a terminar, y esperanzados con las pro
mesas de Clinton, un enorme mimero de hai

tianos han estado haciendo planes para aban-
donar la isla. En las primeras dos semanas de
1993 el servicio de guardacostas ya ha inter-
ceptado a 900 refugiados haitianos.

Euncionarios estadounidenses afirman

es

capaces de acomodar hasta a 150 mil perso
nas en preparacion para salir de Haiti. Una
embarcacidn que zarpo de la isla a finales de
diciembre con una tripulacion de 396 refu
giados haitianos se hundio al suroeste de las
Bahamas. Autoridades cubanas reportaron
haber rescatado a ocho sobrevivientes del

naufragio. Otro bote con 352 personas llegd
recientemente a Miami.

La politica de Clinton para Haiti, tambi6n
hace un llamado para que se envie un mimero
adicional de oficiales del Servicio de Inmigra-
cion y Naturalizacion (SIN) para aceptar
aplicaciones para asUo politico dentro de
Haiti, y para el emplazamiento en ese pais de
hasta 500 observadores de los "derechos hu-
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Manifestacibn frente a la oflcina de inmigracion en Miami para protestar contra ei trato que

reciben ios refugiados haitianos en el Centro de Detencibn de Krome; m^s de 200 de eiios se
encuentran detenidos en ese centro. La protesta se dio ei 7 de enero.


