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A Nuestros Lectores
Contribuya a costear reportajes de Cuba y de Suddfrica

Por Maggie Trowe

El Partido Socialista de los Trabajadores inicio una campana para
recaudar 75 mil dolares en conferencias que se celebraron el 10 y 11 de
abril en Des Moines, Iowa y en Greensboro, Carolina del Norte. Los
que participaron en esas reuniones le dieron un buen impulso, prome-
tiendo casi 19 mil dolares a la campana.

El esfuerzo continuara hasta el 15 de junio. El fondo cubrira las
decenas de miles de dolares que se necesitan para producir dos nuevos
numeros de la revista marxista New International y para enviar a
corresponsales de Perspectiva Mundial a Cuba y Suddfrica. La New
Internacional numero nueve se titulara, "El auge y la calda de la
revolucion nicaragiiense" y la numero nueve tendra un artlculo sobre
los desarrollos politicos en el mundo a partir de la Guerra del Golfo,
articulo que complementara el que aparecio en un numero anterior
titulado "Los canonazos iniciales de la tercera guerra mundial".
Ademas, la New International numero 10 tendra la resolucion poll-

tica que aprobo el PST en 1988 sobre el significado de la caida en el
mercado de valores de 1987. Los nuevos numeros de la revista apare-
ceran en ingles en agosto y se espera que pronto le sigan numeros en
espanol de Nueva Internacional, yde set posible, se publicaran tambien
en frances.

El fondo ayudara a cubrir el costo de los viajes que en marzo
realizaron a Cuba los corresponsales Mary-Alice Waters, Francisco
Picado, Sara Lobman y Judy White. Articulos de ese viaje aparecen en

En este numero:

este numero de Perspectiva Mundial. Entre ahora y agosto, los corres
ponsales de Perspectiva Mundial participaran en varias actividades
importantes en Cuba:

• los eventos del Primero de Mayo;

• otra visita a la Universidad de Matanzas en junio con motivo de
una conferencia internacional sobre la obra del dirigente revoluciona-
rio Ernesto Che Guevara;

• la cuarta conferencia anual del Foro de Sao Paulo, que abarca
fuerzas politicas amplias de America Latina y el Caribe;

• en julio junto con estudiantes y otros jovenes periodistas realizaran
reportajes sobre el trabajo en las brigadas agricolas cubanas.

Aun no se ha fijado una fecha para el viaje a Sudafrica pero, como
podran ver en las paginas de este y otros numeros anteriores de
Perspectiva Mundial, los equipos de corresponsales que hemos enviado
a ese pals han sido extremadamente fructiferos trayendole a nuestros
lectores reportajes indispensables para entender lo que hoy dia acon-
tece en esa parte del mundo.

Estos viajes son extremadamente caros y se costean principalmente
con las contribuciones que aportan lectores de Perspectiva Mundial y
de su publicacion hermana el semanario el Militant.

Los instamos a que contribuyan a este fondo. Pueden enviar sus
cheques o money orders a: Socialist Workers Party, 406 West Street,
Nueva York, NY, 10014. □
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ESTADOS UNIDOS

Hay que decir la verdad sobre Waco
Clinton es el responsable del holocausto que causd la muerte de 86personas
A continuacion publicamos la declaracion

emitida por Jack Barnes, secretario nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores a
nombre del Comite Nacional de ese partido
sobre el ataque que realizd el FBI contra el
complejo de los miembros del grupo religioso
Branch Davidian en Waco, Texas despues de
haberlo sitiado por 51 dias. El ataque, que fiie
aprobado por el presidente norteamericano
William Clinton y su procuradora general
Janet Reno, resulto en la muerte de 86 perso
nas, entre eUas 17 ninos. Los agentes del go-
bierno arremetieron contra las paredes de los
edificios del complejo con tanques, abrieron
huecos y echaron masivas cantidades de gases
lacrimogenos en lo que dijeron era un intento
de hacer salir a los seguidores de David Ko-
resh, lider del grupo, que se encontraban
atrincherados desde que 100 agentes del go-
bierno habian intentado, 51 dias atras (el 28
de febrero) realizar una redada contra el
grupo religioso. Esta redada resulto en la
muerte de al menos 6 davidianos y 4 policias.

enormes cantidades de gases lacrimogenos
dentro de las estructuras, el FBI no tenla nin-

gun camion contra incendio a mano. No llego
ningimo sino hasta 30 minutos despues de
que comenzaron a aparecer las columnas de
humo, y mucho despues de que el holocausto
de Clinton habla consumido toda la vida hu-

mana que se encontraba adentro.
Para los funcionarios de la administracion

Clinton, el ataque del 19 de abrU fue una
cuestidn de conveniencia burocratica. Los

agentes del FBI que habian sitiado los edificios
de la secta durante los 51 dias anteriores se

estaban cansando, explicaron Clinton y Reno,
y sus reemplazos tendrian que ser entrenados.

El presidente y la procuradora general tam-
bien alegaron estar preocupados por los infor-
mes de que dentro del complejo se estaba

abusando y golpeando a los ninos. Segun lo
que dijo Clinton en una rueda de prensa del
20 de abril, cuando le pregunto a Reno por
qu6 se habia escogido ese dia para la opera-
cion, ella respondio, "Es a causa de los ninos".

Sin embargo, el mismo dia que Clinton
hizo esos comentarios, el director del FBI Wi

lliam Sessions y el portavoz de Reno en el
departamento de justicia dijeron publica-
mente que la agenda no tenia evidencia al-
guna de abuso contra los ninos.

'La administracion de los ninos'

jQue hipocresia! El nuevo grupo de Clin
ton en la Casa Blanca dice ser la 'administra

cion de los ninos'. Hillary Clinton, esposa del
presidente y jefe de la comision del gobierno

Sigue en la pdgina 10

Defienden derecho al aborto

El presidente William Clinton y la procura
dora general Janet Reno son responsables por
el asesinato a sangre fria de 86 personas, entre
ellas 17 ninos en las afueras de Waco, Texas.

Decenas de mUlones de personas por todo
el mundo vieron con horror en sus pantallas
de television el infierno que resulto del ataque
que realize el FBI, ell9 de abril contra la secta
religiosa Branch Davidian. Seis horas antes
vehiculos blindados habian comenzado a

romper las paredes de los edificios y a lanzar
gases lacrimogenos a su interior.

Este crimen atroz pone al descubierto la
verdadera cara del gobierno imperialista de
los dos partidos en Estados Unidos, su presi-
dencia imperial, su Congreso, fiierzas arma
das, agendas policiales y tribunales. Toda la
operacion fue realizada durante el transcurso
de semanas ignorando groseramente los dere-
chos democraticos y con una indiferencia
completa hacia la vida de cualquiera que este
fuera de los drculos de la clase dominante y de
su gran cantidad de empleados profesionales
y de clase media, o cualquiera que sea visto
como un obstaculo para esa clase.

Para citar solo un ejemplo, durante las pri-
meras semanas que le siguieron al ataque ini-
cial a los edificios, realizado el 28 de febrero,
los oficiales del gobierno nacional cortaron la
electricidad de los mismos, asi que sabian
muy bien que adentro de ellos se estaban
usando lamparas de kerosen para iluminar el
interior. Sin embargo, a pesar de planear arre-
meter contra las estructuras de madera con

vehiculos blindados por horas y de inyectar
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Jim Kendrick/Perspectiva Mundial

Los que defienden el derecho al aborto continuan su movilizacidn contra la prolongada
ofensiva de las fuerzas que se oponen a esa conquista fundamental de la mujer.

Tras la muerte del doctor David Gunn, aseslnado por un derechlsta, frente a su clinica en

Pensacola, Florida, los partldarlos del derecho al aborto ban redoblado su defensa de las

cllnlcas que reallzan esta operacion en ese estado y alrededor del pals. Las fuerzas

derechlstas usan la violencia y el hostlgamlento fisico y verbal para tratar de atemorlzar a

los que trabajan en las cllnlcas de aborto y a las mujeres que acuden a ellas para

reallzarse un aborto.

Durante la semana santa, a principles de abril, las organlzaclones antlaborto anunclaron

que iban a Impedir la entrada de las pacientes a las cllnlcas en Florida y en otras partes

del pals. Sin embargo, en varlas cllnlcas sus esfuerzos se vieron frustrados ante la
movlllzaclon de los que apoyan el derecho al aborto en defensa de las cllnlcas.

Arrlba, un grupo de jovenes deflende una cllnica en Melbourn, Florida, eMO de abril.



ESTADOS UNIDOS

Preparan caravana de ayuda a Cuba
Activistas desaftan embargo norteamericano, recaudan medicinas, comiday otro material

For Selva Nebbia

"Estamos listos para ir", le dijo el Reverendo
Lucius Walker al grupo de activistas reunidos
en Nueva York para planificar la segunda Ca
ravana de la Amistad a Cuba, que en julio
llevara ayuda material a esa isla del Caribe.
Walker, el director ejecutivo de la fundacion
interreligiosa lECO, es el portavoz principal
de este esfuerzo que el ano pasado llevo 15
toneladas de medicina, comida y otra ayuda a
Cuba en oposicion al embargo economico de
Estados Unidos contra ese pais.
"La caravana tiene lugar en un momento

importante", dijo Walker. Ademas de la difi-
cil situacion economica que ya existe en
Cuba, "en marzo una terrible tormenta

azoto la isla que dano miles de viviendas e
hizo danos serios en el sistema de agua po
table del pais", dijo.

El grupo de unos 35 activistas reunidos el
7 de abril incluyo a muchos que habian par-
ticipado en la primera caravana. Los que
fueron parte de ese esfuerzo describieron
como manejaron vehiculos cargando mate
rial desde Nueva York a Laredo, Texas y de
alii a Mexico. En el camino organizaron reu-
niones para obtener apoyo en las areas que
visitaban y para explicar la naturaleza crimi
nal del embargo que durante mas de 30 anos
Washington ha impuesto contra Cuba. La
mayoria manifestaron que se sorprendieron
por lo bien que fueron recibidos en todas
partes.

100 toneladas de ayuda

"La primera caravana incluyo 43 vehicu
los", dijo Walker a los participantes. "Este
ano planeamos enviar 100 vehiculos y llevar
Unas 100 toneladas de ayuda". Se van a ne-
cesitar unos 200 choferes para llevar el con
voy hasta Tampico, Mexico. De alii se en-
viara el material por barco a Cuba. El plan
es de tambien donar varios autobuses, junto
con partes de repuesto que tanto se necesi-
tan en Cuba.

Walker senalo que existe una oportunidad
de que partiendo de los resultados que obtuvo
la primera caravana para la segunda se pueda
envolver a muchas mas fiierzas, entre ellas
"grupos locales, clubs estudiantiles y organi-
zaciones de solidaridad en cada area". Resalto

la necesidad de que la caravana refleje un "es
fuerzo inclusivo y unitario que acoja a gente
de distintas perspectivas politicas y diferentes
ideas religiosas pero que esten decididas a aca-
bar con el embargo". Walker dijo que los orga-
nizadores de la caravana tambien trataran de

envolver a gente que "tal vez no sepa mucho
sobre Cuba, que no tengan ninguna historia

de trabajo politico".
El proyecto se esta organizando en "todas

las principales ciudades del pais", dijo Walker,
con planes de tener 11 rutas diferentes.

Esta vez tambife se organizara una cara
vana que partira de Miami, donde existen
muchas fuerzas que estan dispuestas a colabo-
rar, entre ellas "varios cubanoamericanos que
estan muy dedicados" a luchar contra el em
bargo, dijo Walker.

Sugirid varias maneras que los partidarios
del esfuerzo pueden usar para promoverlo,
por ejemplo, a traves de las reuniones que
se organizaran en mayo para recibir a un
grupo de dirigentes religiosos de Cuba. En
varias ciudades ya se estan preparando es-

fuerzos para recaudar material y dinero.
La primera caravana, dijo Walker, "fiie una

experiencia poderosa, una manera de com-
partir la esperanza y de darle inspiracion al
pueblo cubano, que lo vio no solo como ayuda
sino como un grupo de ciudadanos nortea-
mericanos que estaban dispuestos a decirle no
al embargo de Washington".

Para los que deseen saber mas y participar
en este proyecto, pdnganse en contacto con;
Pastores por la Paz, 331 17th Avenue SE,
Minneapolis, MN 55414. Tel. (612) 378-
0062; o Interreligious Foundation for Com
munity Organization (IFCO), 402 W. 145th
Street, Nueva York, NY 10031. Te. (212) 926-

5757. □

Inician una campana de defensa
para tres activistas en Miami

For Ernie Mailhot

MIAMI—Los partidarios de los derechos
democraticos ban iniciado una campana para
defender a tres cubanoamericanos en esta
ciudad, que fueron arrestados por la policia
durante una accion pacifica realizada el 17 de
marzo en protesta por el embargo norteame
ricano contra Cuba.

Un tribunal del distrito decidio el 7 de abrU
no tomar accion legal alguna respecto a los
cargos criminales hechos por la policia de
Miami contra Otto Fiffe.

FifFe file una de las tres personas que fueron
arrestadas mientras participaban en la pro-
testa contra el embargo de Cuba. El file acu-
sado de portar un arma, a pesar de tener
licencia para hacerlo debido a que es un guar-
dia de seguridad.

FifFe fue arrestado junto con Andres Go
mez y otro participante en la protesta frente a
Radio Mambi a pesar de que ellos y otros
maniFestantes fueron, en realidad, victimas de
la agresion de grupos derechistas.

Radio Mambi, una emisora que defiende
el embargo de Washington contra Cuba y
que responde a los ultraderechistas dentro
de la comunidad cubanoamericana, habia
alentado a sus oyentes a que fiieran a la es-
tacion para enfrentarse a los que alii se ma-
nifestaban pacificamente. Miembros del
grupo terrorista Alpha 66 y del paramilitar
Comandos L, asi como otros elementos de
ultraderecha, atacaron a los manifestantes
con piedras, huevos y a golpes. La policia le
quito el permiso para congregarse tanto a

los que estaban contra el embargo como a
los derechistas y les ordeno a todos a reti-
rarse del sitio.

El permiso para la marcha contra el em
bargo lo obtuvo la Alianza de los Trabajado-
res en la Comunidad (ATC), un grupo de
cubanoamericanos que apoya la normaliza-
cion de relaciones entre Estados Unidos y
Cuba.

La Brigada Antonio Maceo, un grupo de
activistas cubanoamericanos, tambien jugo
un papel importante en la manifestacion del
17 de marzo. Andr& Gomez, el portavoz
principal del grupo, enfrenta cargos falsos de
atentar contra el orden publico a pesar de
haber sido el uno de los blancos principales
del ataque derechista.

Las audiencias en el caso de Gomez y de
un tercer participante se daran pronto. Tam
bien quedan pendientes cargos contra una
decena de derechistas que atacaron la mani
festacion.

Se ha formado un Comite de Defensa de la
Libre Expresion para defender a los que fue
ron falsamente acusados por su participacion
en la protesta. El comite le pide que se envien
mensajes exigiendo que se retiren todos los
cargos contra los que estaban ejerciendo su
derecho a la libre expresion frente a Radio
Mambi.

Los mensajes se deben enviar a Katherine
Fernandez Rundle, State Attorney, 1351 N.W.
12th St., Miami, FL 33125, Fax: (305) 547-
5191. Envie copia a: Miami Committee to
Defend Free Speech, RO. Box 1092, Miami,
FL 33137. □
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cQue es el deficit presupuestario?
Laprioridad del movimiento lahoral dehe ser lucharpor los intereses de los obreros

For Martin Koppel

El deficit presupuestario.
El presidente Bill Clinton, los politicos de

los dos partidos principales, Ross Perot y los
medios de difiision estan todos recurriendo a

estas dos palabras en sus discursos y editoria-
les. Desean convencer al pueblo trabajador de
que debemos preocuparnos sobre el deficit y
que aceptemos "sacrificio" y "dolor" para po-
der reducirlo.

Los politicos del Partido Democrata y del
Republicano tratan de venderle a los obreros
y a los agricultores la idea de que el presu-
puesto federal es un "pastel que se esta enco-
giendo". Si el gobierno dice que no hay sufi-
ciente dinero, se supone que los trabajadores
tienen que aceptar reducciones en los progra-
mas sociales, en su nivel de vida y sus salarios.
Pero esto es un mito.

El punto de partida del movimiento obrero
deben ser los intereses del pueblo trabajador,
y no las ganancias de las pocas familias multi-
millonarias que controlan la economia.
En su discurso televisado que dio ante la

nacion el 15 de febrero, Clinton presento gra-
ficas a color para ilustrar cuan seria es la cues-
tion del deficit presupuestario. Este fue un
preambulo a su discurso sobre el Estado de la
Union que dio ante el Congreso dos dias des-
pues en el cual el presidente propuso el pro-
grama de austeridad mas grande que se haya
presentado desde la segunda guerra mundial:
casi 500 mil millones de dolares en impuestos
y reducciones del gasto social en un perlodo
de cuatro anos.

A pesar de que el presidente habla tanto de
sacrificio "compartido", los obreros y los
granjeros son los que cargaran con el peso del
ataque.

Los ricos que invierten en los bonos del
gobierno le dieron la bienvenida a las pro-
puestas de recortes presupuestales de Clinton.
El discurso del presidente tuvo "un gran im-
pacto sobre el mercado de bonos", dijo Brad
Tank de la firma de administracidn de capital
Strong/Corneliuson. Los que invierten en bo
nos "se ban manifestado con optimismo sobre
los planes que tiene Clinton para reducir el
deficit", agrego.

oQue es el deficit?

Los grandes empresarios que critican el
plan de Clinton exigen que se recorten los
programas sociales aiin mas. Para justificar
mas medidas de austeridad, un niimero de

congresistas ban auspiciado un proyecto de
enmienda a la Constitucion norteamericana

que dispone que el presupuesto federal debera
estar balanceado para el 1999.

^Exactamente qu6 es el deficit presupuesta
rio nacional y por que le dan tanta importan-
cia los empresarios y los politicos capitalistas?

Igual que cualquier persona o negocio, el
gobierno necesita dinero para sus gastos. Por
ejemplo, cuando el Pentagono ordena bom-
barderos B-2 a un costo de 2 mil millones de

dolares cada uno, el Tesoro norteamericano

debe tener sufidente dinero en efectivo para
cubrir el cheque que el Pentagono le entrega a
la Nortbrop Corp., la empresa que bace los
aviones de guerra.
De igual modo, el gobierno federal debe

tener fondos para pagar por todas las otras
mercancias que compra asi como para cubrir
los salarios de los empleados federales, los
pagos de Seguro Social, etcdera.

cDe donde viene el dinero?

^De donde saca el gobierno los ingresos que
necesita? Principalmente de los impuestos.
Estos incluyen todo, desde impuestos sobre
los ingresos, que salen directamente de nues-
tros salarios, al impuesto sobre la gasolina que
propuso Clinton y otros impuestos sobre ven-
tas que uno paga cada vez que compra algo en
Una tienda.

Si en un ano dado el gobierno no gasta mas
dinero del que recibe, se dice que el presu
puesto esta balanceado. Durante mucbo
tiempo, antes de la depresion de la decada de
1930, era normal que el presupuesto nortea
mericano estuviera balanceado excepto en
tiempos de guerra. Sin embargo, desde la se
gunda guerra mundial el gasto federal ba cre-
cido de tal manera que supera cada vez mas el
ingreso. Los aumentos mas grandes se dan a
raiz del gasto militar que subio de 1.3 mil
millones de dolares en 1939 a 63 mil millones

cuatro anos mas tarde, y a casi cinco veces esa
cifra boy en dia.
En el presupuesto de 1.4 billones de dolares

para 1992, los dos gastos mas grandes son 400
mil millones de dolares en Seguro Social y el
servicio de salud Medicare, seguido por 300
mil millones para gastos militares.
^De donde saca el gobierno el dinero que

necesita cuando gasta mas de lo que le entra
como ingreso? Pide prestado, principalmente
de los empresarios ricos y de los bancos. Estos
prestamos al gobierno se conocen como bo
nos o titulos a pagarse en un periodo de basta
3 meses a basta 30 anos. Los acreedores reci-

ben pagos de intereses sobre estos bonos.
La cantidad total de dinero que debe el

gobierno —representada por el total de todos
los bonos y titulos pendientes— se llama la
deuda nacional, que crece todos los anos que
el gobierno funciona con un deficit. En cada
uno de los ultimos anos el deficit federal ba

estado por encima de los 200 mil millones de
dolares y la deuda nacional esta por los 4
billones de dolares, la mas alta del mundo. Un
billon representa un millon de millones.

Para pagar un bono que se vence, el go
bierno sencillamente emite uno nuevo. Por lo

tanto, el gobierno esta constantemente exten-
diendo la deuda nacional que ademas au-
menta continuamente.

Los poseedores de bonos amasan dinero

Para mucbos capitalistas esta deuda nacio
nal les representa una gran fuente de ganan
cias. En realidad, despues del Seguro Social y
los gastos militares, el tercer gasto mas grande
en el presupuesto son los pagos a los poseedo
res de bonos por concepto de intereses. Esto
equivale a unos 200 mil millones de dolares al
ano. Esto significa que el gobierno federal
abora paga mas en intereses a los poseedores
de bonos que lo que gasta en educacion, en las
ciencias, el trasporte, la vivienda, los cupones
de comida y bienestar social en su conjunto.
Los pagos por concepto de intereses son 10
veces mayores que lo fueron en 1970.
Los especuladores que venden y compran

titulos en el mercado de bonos al igual que los
que invierten en el mercado de valores, pue-
den amasar grandes fortunas cuando los titu
los del gobierno suben y bajan en el mercado.

Los acreedores ven al gobierno como una
inversion relativamente segura. Debido a su
poder de imponer impuestos y de controlar la
emision de moneda corriente, esta casi ex-

cluido en este momento que el gobierno nor
teamericano no cumplira en el pago de sus
deudas. Por lo tanto, los prestamistas del go
bierno norteamericano estan dispuestos a
contentarse con tasas de interes mas bajas que
las que los bancos le cobran a las corporacio-
nes, ni bablar de lo que le cobran al pueblo
trabajador.

Sin embargo, los creditos al gobierno no
estan libres de riesgo. Mientras que el riesgo
de un incumplimiento formal es muy bajo,
existe una creciente posibilidad de que la
deuda sera pagada en moneda devaluada.

Preocupados por falta de estabiiidad

A los capitalistas les preocupa que el creci-
miento incesante del deficit federal acentiie

las tensiones en una economia que de por si
boy en dia es muy inestable. El deficit crecio
de forma explosiva durante y despues de la
guerra de Vietnam. En la decada de 1980, la
administracion Reagan aumento enorme-
mente el sector militar y le rebajo los impues
tos a los ricos. Si bien el gobierno comenzo a
recortar bastante los programas sociales, esto

Sigue en la pdgina 22



Titulos nuevos y de especial
interes de Pathfinder

Unase at club de lectores

Por solo 10 dolares al ano el club de lectores de

Pathfinder le permite obtener el 15 por ciento de
descuento en todos los titulos publicados o
distribuidos por la editorial. Consiga y use su
tarjeta en cualquiera de las librerias Pathfinder
que aparecen en la penultima pagina de la
revista o envie su abono a Pathfinder, 410 West
Street, Nueva York, NY 10014.

Che Guevara y la lucha
por el sociaiismo hoy
CUBA HACE FRENTE A lA CRISIS MUNDIAL DE LOS ANOS 90

por Mory-Alice Waters

Habia Malcolm X
"Es incorreclo clasificar la revueito del negro
como un simple conflicto racial de los negros
contra los bloncos o como un problema
puromente norteamericano. Mas bien, lo que
contemplamos es una rebelion global de los
oprimidos contra los opresores, de los explotados
contra los explotodores".

MALCOIM X

1 8 de febrero de 1965

A traves de estos discursos Malcolm X asume su

lugar como uno de los dirigentes y pensadores revo-
lucionarios mas destacados del siglo XX. La edicidn
mas extensa en espanol de las obras de Malcolm X.

MMBLA

yectoria' El camino que se-
nalo sigue siendo de importancia vital para los traba-
jadores en Cuba que enfrentan los retos mas dificiles
en la historia de la revolucion. Disponible ademas en
ingles y frances. US$3.50

Sudafrico: lo revolucion
en camino

por Jack Barnes

La importancia mundial de la lucha por derrocar el
sistema del apartheid y el papel de vanguardia del
Congreso Nacional Africano en la actual revolucion
nacional y democratica en Sudafrica. US$6.00

El manifiesto comunisto

par Carlos Marx y Federico Engels

El documento de fundacion,
escrito en 1847, del movi-
miento obrero revoluciona-

rio de la epoca moderna.
Explica como el capitalismo
surgio como etapa especi-
fica en el desarrollo econo-

mico de la sociedad de

clases y como sera superado
por la accion revolucionaria
de la clase obrera interna-

cional. US$5.00

fQue lejos hemos llegodo
los esclavos!
SUDAFRICA Y CUBA EN EL MUNDO DE HOY

par Nelson Mandela y Fidel Castra

Hablando juntos en 1991 en Matanzas, Cuba, Man
dela y Castro examinan la singular relacion y el
ejemplo de las luchas de los pueblos cubano y suda-
fricano. US$9.95

Sexo contra sexo o clase
contra clase

par Evelyn Reed

Explora las raices sociales y economicas de la opre-
sion de la mujer desde la sociedad prehistorica hasta
el capitalismo moderno y senala el camino a su eman-
cipacion. US$10.95

The Changing Face of
U.S. Politics
WORKINGCLASS POUTICS AND THE TRADE UNIONS

[El perfil combionte de lo politico en Estodos Uni-
dos: Lo politico closisto y los sindicotos]

par Jack Barnes

La construccion de un par- I
tido obrero revolucionario CHANGING FACE
en un mundo de cada vez

mas agudas crisis economi- i

JACK SAKHiS

Los cahonozos iniciales de

la tercera guerra mundial
EL ATAQUE DE WASHINGTON CONTRA IRAQ

par Jack Barnes
El bloqueo, la invasion, y el NuevuInta,nacional~
bombardeo asesino de Iraq ~

I  , . I T-< 1 El ataqtMd* Washington eontra Iraq
por el gobierno de Estados LOSCANONAZOS
Unidos dio inicio a un pe- aagS^R^UNWAL
riodo deconflictos cada vez %
mas agudos entre las poten- , H
cias imperialistas, mas peli- 1
gro de guerras, y creciente kf
inestabilidad del sistema ca- tj
pitalista mundial. La crisis E --- '/C . '
de la casta burocratica de la p
ex Union Sovietica es parte [IBwlHlPWiiliPP
inseparable de esta inestabi- I Q
lidad y de la creciente crisis ' —
del imperialismo. Nueva In-
ternacional no. 1, US$13.00

El estado y la revolucion
par VJ. Lenin

Explica como es que el estado capitalista funciona
como instrumento de explotacion en manos de la
clase propietaria; y como la accion revolucionaria de
la clase obrera sentara las bases para un nuevo orden
social libre de explotacion, guerras y opresion.
US$5.95

La revolucion troicionoda
gQUE ES Y ADONDE SE DIRIGE LA UNION SOVIETICA?

por Leon Trotsky
Estudio clasico sobre la degeneracion de la direccion
revolucionaria de la Union Sovietica que explica las
raices de la crisis social y politica que estremece hoy
a los paises del antiguo bloque sovietico. US$18.95

Escriba para obtener un catalogo en ingles
y espanol.

PARA ORDENAR LIBROS DE PATHFINDER
Favor de ogregor US$3.00 para cubrir costo de envio por el primer libro y US$0.50 por coda libro adicional.
Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, NY 10014, U.S.A. Tel 212-741 -0690; Fax 212-727-0150
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Curtis, izquierda, junto a Martin Castillo, uno de los 17 de la
Swift en 1988.

Por Naomi Craine

El 4 de marzo de 1988 varies obreros mexi-
canos en la planta procesadora de carne de la
Swift en Des Moines, Iowa, abandonaron sus
puestos de trabajo y pararon la produccion.
Exigieron que se les permitiera participar en
Una reunion organizada para denunciar el
arresto, realizado tres dlas antes por la policia
de inmigracion, de 17 de sus companeros de
trabajo.

Unas pocas boras mas tarde la policia de
Des Moines arresto a un joven trabajador de
la Swift, Mark Curtis, lo llevo a la carcel mu
nicipal y le die una paliza. Los agentes de
policia lo golpearon con una cachiporra, frac-
turandole el pomulo. Tuvieron que usar 15
puntos para cerrarle la herida. Mientras lo
golpeaba, uno de los agentes le dijo, "te gustan
los mexicanos, como tambien te encantan los
negros". Despues de llevarlo al hospital, lo me-
tieron desnudo en una celda para que pasara
la noche, sin cobija ni inodoro.

El activista sindical y socialista, de 29 anos
de edad, fue acusado de intento de violacion
de una adolescente negra y de dos cargos de
agredir a la policia que lo golpeo brutalmente.
Asl empezd la fabricacion del caso contra
Mark Curtis.

El juicio de Curtis no fue justo. No le per-
mitieron presentar al jurado evidencia clave
para su defensa. En septiembre de 1988 fue
declarado culpable de cargos falsos de abuso
sexual en tercer grado y entrada ilegal en pri
mer grado, dos meses mas tarde fue conde-
nado a cumplir una pena de 25 anos de pri-
sion. En el transcurso de los liltimos cinco
anos miles de jovenes, trabajadores y defenso-
res de los derechos democraticos de todo el
mundo se ban unido para apoyar la lucha de
Curtis por lograr justicia.

Desde el dia que fue arrestado, otras fuerzas
ban realizado una campana para convencer a
la gente de que Curtis es culpable del crimen

del cual ha sido acusado. Entre estos se en-
cuentra el departamento de policia de Des
Moines y la oficina del fiscal del estado de
Iowa, organizaciones en Iowa y otras ciudades
que dicen hablar en nombre de los derechos
de los negros y de las mujeres, algunos funcio-
narios sindicales, un grupo antiobrero que se
llama la Liga Obrera y el padre de la joven que
alega haber sido violada por Curtis.

Este articulo es el primero de una serie
que relatara la historia del caso de Curtis,
repasara los hechos desde un principio asi
como el contexto politico dentro del cual
se dan dichos eventos. ExpUcara por que
existen los que desean mantener a este sin-
dicalista detras de las rejas de la prision y
por que muchos trabajadores y defensores
de los derechos democraticos se ban
unido para luchar contra este caso fabri-
cado y por que deben seguir baciendolo.

"Para entender lo que le sucedid a Mark y
para entender lo que esto significa para el
pueblo trabajador, es importante repasar la
situacion en la que se encontraba cuando se le
fabrico el caso", explico Kate Kaku, esposa de
Curtis y dirigente de la campana internacional
en su defensa. Ella estaba bablando ante un
mitin que se celebro recientemente en Boston
para lograr apoyo para el caso. "Comienza con
la industria de la carne", dijo. "Comienza con
el cambio en la composicion de la clase obrera
en Estados Unidos, con una enorme entrada
en la decada pasada de obreros de muchos
paises de America Latina y de Asia".

Tres dias antes de que le fabricaran el caso a
Curtis y que lo arrestaran, el Servicio de Inmi
gracion y Naturalizacion (SIN) llevo a cabo
una redada en la Swift Packing Co. donde d
trabajaba. "Participaron alguaciles federales,
agentes de la policia local. Estuvo muy bien
organizada", dijo Kaku. "Se lanzaron sobre la
fabrica y arrestaron a 17 trabajadores inmi-

grantes, 16 de ellos mexicanos y uno salvado-
reno. Resulta que la SIN babia conseguido la
ayuda de la Swift. En realidad, lleVaban meses
organizando lo que iban a hacer.

"Habian ido a la oficina de personal de la
Swift, revisaron los arcbivos de cada uno de
los trabajadores y escogieron una lista de la
gente que iban a arrestar", continue Kaku. "Y
pusieron los 17 nombres en un sumario se-
llado. Asi les parecio a muchos de los obreros
que estaban en la linea de produccion el 1 de
marzo de 1988, de que evidentemente tenian
una lista que usaban para escoger a la gente de
la linea. Muchos de los arrestados estaban tra-
bajando en el area del matadero donde traba
jaba Mark".

Los 17 de la Swift, como se los llego a cono-
cer, fueron acusados de diversos delitos graves
por haber falsificado documentos, como los
mimeros de Seguro Social y los formularios de
empleo para obtener trabajo.

Algunos habian sollcltado amnlstia
Esto se dio mientras que la SIN estaba tra-

tando de convencer a mas trabajadores sin do
cumentos a que se acogieran al programa de
amnistia de la Ley de Reforma y de Control de
Inmigracion de 1986. La amnistia le permitio
a un pequeno sector de los que se encontraban
sin papeles legales a obtener condicion legal.

Muchos vieron la redada de la Swift como
un sondeo para darle legitimidad al uso ilegal
de la informacion confidencial que dio la
gente en su solicitud de amnistia para tomar
represalias contra los indocumentados. Por lo
menos siete de los trabajadores que fueron
detenidos ese dia por la SIN ya habian some-
tido sus solicitudes de amnistia. Este hecho
alimento la indignacion del pueblo trabajador
en Des Moines y mas alia de esa ciudad, espe-
cialmente entre la comunidad hispana.

Inmediatamente despues de los arrestos, fa-
miliares y amigos de los obreros de la Swift se
reunieron frente a la Carcel del Condado de



Polk en el centre de Des Moines, exigiendo su
excarcelacidn. A estos partidarios ni siquiera
se les permitio hablarle a los prisioneros.
Uno de los 17 de la Swift, Martin Castillo,

senalo que este era un acto de hipocresia de
parte de la SIN. "Yo estoy confundido sobre
todo esto porque ellos dicen que falsificamos
nuestras tarjetas de Seguro Social", le dijo al
Wall Street Journal. "Yo no niego esto, pero,
^por qu6 nos alentaron a solicitar la amnistia
y dijeron que no nos van a perseguir por lo
que hicimos en el pasado?".
Un vicedirector del SIN del distrito contesto

la pregunta de Castillo cuando le dijo al Jour
nal, "Simplemente por ser tu un solicitante o
por haber recibido amnistia, no significa que
te vamos a perdonar los pecados del pasado".

Arrestos generan debate
Los arrestos en la Swift "generaron mucha

discusion y desconcierto en el trabajo", le dijo
Kaku a los reunidos en Boston. "Muchos tra-

bajadores en este pais caen en la trampa de la
propaganda de que son los obreros inmigran-
tes los que vienen a arrebatar los empleos de
los nacidos aqui, la campana de que hay que
comprar productos fabricados en Estados
Unidos, la campana de calumnias contra los
inmigrantes que se da todos los dias. Precisa-
mente porque se tragaron esta mentira, algu-
nos trabajadores hasta aplaudieron cuando
los agentes de la policia de inmigracion vinie-
ron y arrestaron a los obreros inmigrantes.
"Una de las cosas que les gusta hacer en la

Swift es rebajar la moral de los trabajadores",
dijo Kaku. "Ellos se refieren a los obreros me-
xicanos como mojados, y se refieren a las mu-
jeres asiaticas como prostitutas. Ellos tratan
de mantener a la gente dividida y promueven
el racismo entre los obreros.

"Uno de los papeles claves que jugo Mark
file el de una figura capaz de unificar a los
obreros de la Swift. El hablaba espanol, que
aprendio cuando era adolescente. A las em-
presas no les agrada que te puedas comunicar
con tus hermanos obreros. Aqui esta este tipo
bianco, que habla espanol, que habla sobre la
unidad de la clase obrera, los derechos de los

inmigrantes y la necesidad de que se unan los
sindicatos", declaro Kaku.

Reunion para discutir la redada

Es por eso que cuando la policia de inmi
gracion arresto a 17 de sus companeros de
trabajo, Curtis se metio de lleno en las discu-
siones que se dieron en la planta, y planted
que el sindicato deberia envolverse en la lucha
para defenderlos.
A medida que el descontento en torno a los

arrestos aumentd, los activistas en la comuni-
dad latina en Des Moines convocaron una

reunion para el viernes 4 de marzo a las dos de
la tarde. El foro, celebrado en el Centro Co-

munitario Unido Mexicanoamericano cerca

de la planta de la Swift, se convocd para darle
una oportunidad a los obreros de la Swift y a
otros de protestar contra la redada y para
obtener algunas respuestas sobre los arrestos

y el programa de amnistia.
"Debido a que la redada habia ocurrido en

la Swift, al principio la gerencia accedid a per-
mitir que los obreros que desearan participar
en la reunidn asistieran a ella", dijo Kaku.
"Pero cuando llegaron las 2 de la tarde, la em-
presa dijo, 'No, lo sentimos pero vamos a tener
que continuar con la produccidn, tenemos
que matar 500 reces y van a tener que quedarse
hasta que se descuartice cada una de ellas'.
"Esto indignd a muchos trabajadores. Un

numero de ellos organizaron un paro; senci-
llamente se retiraron de sus puestos de trabajo
para ir a la reunidn. Esto paro la produccidn.
Y como muchos obreros industriales saben,

cualquier cosa que impida la produccidn es
algo que la compania no tolera. Se ponen
histericos; quieren que regreses a tu puesto de
trabajo. Nunca antes habia sucedido algo asi

Lea sobre el case de

Mark Curtis

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

by Margaret Jayko

(El caso que le fabricaron a Mark Curtis)Este folleto en gg

fabricaron cargos

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

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

Contribuya a la compana de defensa
de Mark Curtis y anotese
como patroclnador de

su lucha por obtener justicla

Adjunto mi contribucion de $
Agregue mi nombre a la lista de patrocinadores
Nombre
Direccion Ciudad
Estado/Pafs ^Zip ^Telefono
Organizacion

(solo para identificacion)

Escriba su cheque a nombre de Mark Curtis Defense
Committee, o si desea que su contribucion sea exenta
de impuestos, escriba su cheque a nombre del Poiiticai
Rights Defense Fund, inc. Envieio a MCDC, Box 1048,
Des Moines, lA 50311.

en la Swift.

"La empresa se vio forzada a dar un paso
atras y accedio a que ayudarian a organizar
otra reunion", continuo. "Ellos pidieron a los
organizadores que celebraran una segunda
reunion a las 5 de la tarde. Esa fue la reunion

en la que participd Mark, junto con muchos
otros obreros de la Swift".

En la primera reunidn participaron mas de
100 famUiares, partidarios de los obreros de la
Swift y activistas de la comimidad donde se
dio un debate acalorado entre los obreros y los
funcionarios del SIN.

"Esta reunidn ftie todo un evento", seiiald

Kaku. "La gente se pard, delante del SIN, di-
ciendo, 'Soy un Uegal. Quiero saber que signi
fica en mi caso'".

Alfredo Alvarez, que en aquel entonces era
el presidente de la Comisidn de Derechos Hu-
manos de Des Moines y otros en la reunidn
propusieron que se organizara una marcha de
protesta, que fue convocada para el 12 de
marzo.

'Un ataque contra todos'

Unas dos decenas de obreros de la Swift,

entre ellos Curtis, asistieron a la segunda reu
nidn, y algunos participantes de la primera
reunidn tambien se quedaron para seguir la
discusidn.

"En su mayoria era gente que trabajaba en
el matadero. Tambien habian representantes
de la compania", diria Curtis mas tarde. "Ha-
blando en espafiol, yo dije, 'Necesitamos lo-
grar la participacidn del sindicato. Esto no es
sdlo una cuestidn que le atane a los que fueron
arrestados, es un ataque contra todos los que
trabajan en la planta'. Yo me ofreci para co-
menzar a pedirle apoyo al resto de los obreros
de la Swift.

"Despuds de la reimidn me fui con mis
companeros de trabajo a Los Compadres, un
bar cercano, para seguir la discusidn", dijo
Curtis. "Alii tambien se encontraban otros

obreros que se sentian inspirados por la com-
batividad que desplegaron ese dia los obreros
mexicanos cuando abandonaron sus puestos
de trabajo. 'Asi es como lo deberiamos hacer
cada vez que el capataz se mete con nosotros',
dijo uno".

Curtis dejd el bar alrededor de las 8:30 de la
noche y se fue a su casa. Estaba esperando la
llegada de dos amigos que venian de fiiera de
la ciudad. Uno de ellos iba a hablar al dia

siguiente sobre su reciente viaje a Nicaragua
en el Militant Labor Forum, que estaba orga-
nizando Curtis.

El tenia que ir a la tienda a comprar comida
para una cena que se iba a dar antes del foro,
asi que Curtis llamo a un par de amigas, Ellen
Whitt y Jackie Floyd, para dejarles saber
donde iba y que estuvieran pendientes de la
llegada de su huesped. En el juicio Floyd, que
trabajaba en el turno de la noche en la planta
de la Firestone en Des Moines, declaro que ella
recibio la llamada de Curtis esa noche a las

8:45. Ella sabia la bora exacta de su llamada
Sigue en la pagina 22



Lucha obrera

Trahajadores en granja de hongos en Pensilvania se van a huelga
KENNETH SQUARE, Pensilvania—De

los 210 obreros que trabajan aqui en la
granja de hongos Kaolin Mushroom Farms
140 abandonaron sus puestos de trabajo el
primero de abril, despu& de que la empresa
—la quinta productora de hongos en el pals
y la mas grande en el estado— se nego a
reconocer al sindicato que fue formado re-
cientemente.

A principios de ano, los obreros de la Kaolin
abordaron al Comite de Apoyo de Trabajado-
res Agricolas (CATA) con quejas sobre las
condiciones de trabajo y los salarios. CATA
invito a Ventura Gutierrez a que ayudara a
organizar el sindicato. Gutierrez es del grupo
Organizando Sin Fronteras que ha funcio-
nado principalmente en California, Arizona y
Mexico. La mayoria de los trahajadores del
bongo en el area son de Mexico.

La empresa esta tratando de usar obreros de
Camboya y de otros palses para romper la
huelga.

Hace como un mes la empresa corto los
salarios de los obreros de 50 a 75 centavos la

bora. Los nuevos empleados hoy dia ganan
4.25 dolares la bora, o sea el salario minimo.

Un obrero que empaca hongos desde hace 8
anos dijo que su salario se habia reducido a
5.50 dolares la bora de 6.25 que era antes.

La patronal se niega a reconocer el sindi
cato o siquiera a conversar con los huelguis-
tas a menos que acaben la huelga. El 9 de
abril despidieron a 28 huelguistas alegando
que habian realizado actos de violencia o
que habian amenazado o insultado a obreros
que no se acataban a la huelga. Los huelguis
tas dicen que los patrones escogieron estos
28 obreros por el papel que juegan en la
huelga.

Los miembros y funcionarios de varios sin-
dicatos del area se ban acercado a los huelguis
tas para manifestar su solidaridad. Entre ellos
se encuentran miembros del sindicato del

acero, de empleados piiblicos, del sindicato
automotriz y otros.

Para mas informacion sobre como apoyar
la huelga, llame a CATA (215) 444-9696.

70 mil personas realizan protesta en
Alemania contra austeridad

BONN, Alemania—La primera manifesta-
ci6n obrera nacional con participacion de tra
hajadores tanto del este como del oeste de
Alemania se realize aqui el 26 de marzo. Unas
70 mil personas participaron en la protesta
organizada por el sindicato IG MetaU contra
las mas de 30 mil cesantias que se antidpa
tendran lugar en la industria alemana del
acero para los anos venideros.

Esta fue la manifestacion mas grande que se

1/
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Nancy Cole/Perspectiva Mundial

Obreros del hongo de la empresa Kaolin recaudan firmas para exigir que se reconozca su
sindicato.

haya dado aqui en muchos anos. Obreros de
otros sindicatos vinieron para expresar su so
lidaridad.

Los salarios de los obreros del acero en el

este de Alemania equivalen al 57 por ciento
del de los que trabajan en el oeste. Otros obre
ros en las fabricas de metal y de articulos
electricos en el este reciben solo 70 por ciento
del salario que reciben trahajadores similares
en la region del oeste.

La patronal se esta negando a cumplir un
acuerdo de 1991 de aumentar los salarios en el

este de Alemania en un 20 a 26 por ciento,
poniendo a los salarios de los obreros del este
mas cerca de los del oeste. Los patrones dicen
que solo pueden otorgar aumentos salariales
de 9 por ciento, ciffa que equivale a la taza de
inflacion.

Obreros de todas partes de Alemania se
congregaron en la protesta. Ademas, la pre-
sencia de una delegacion de obreros del acero
de Francia y un obrero del acero de Estados
Unidos file muy bien recibida.

Mineros y obreros del ferrocarril
realizan paro en Gran Bretana

SHEFFIELD, Inglaterra—El 2 de abril la
Union Nacional de Mineros (NUM) cerro

muchas de las minas de carbon britanicas, en
tanto que el sindicato del transporte RMT

realizo un paro total de la red de ferrocarrUes.
Los choferes de autobuses tambien realizaron

un paro en Londres.

La huelga de un dia en Gran Bretana coin-
cidio con manifestaciones en otras 150 ciuda-

des de Europa convocada por la central sindi-
cal europea ETUC con sede en Bruselas para
protestar contra "el desempleo masivo, las
condiciones de trabajo inaceptables, y las cre-
cientes amenazas de racismo y la xenofobia",
segun declare el presidente de la ETUC Nor
man Willis. Los grandes medios de comunica-
cion calcularon que 1 millon de trahajadores
participaron en las huelgas y otras acciones
por toda Europa occidental.

La ley britanica prohibe las huelgas de so
lidaridad, por lo tanto, cada sindicato realizo
un paro contra las condiciones que enfren-
tan sus miembros. En el caso de los mineros,
esta fue la primera vez que realizan un paro
desde la huelga de 1984 a 1985 que duro
todo un ano.

El 16 de abril fue paralizado nuevamente
el sistema ferroviario britanico y se cerraron
la mayoria de las minas de carbon por 24
horas durante una segunda accion de pro
testa sindical.

Liiko Willms de Alemania, Nancy Cole de Fi-
ladelfia, y John Smith y Robert Higley de Gran
Bretana contribuyeron a esta columna. □



... Holocausto en Waco fue culpa de Clinton
Viene de la pdgina 3
sobre salud, es una antigua presidenta del
Fondo de Defensa de los Ninos, un grupo
liberal de cabildeo. La actual presidenta del
fondo es Donna Shalala, ministro de salud y
de servicios humanos de Clinton. ̂ Donde es-
tan las voces de las "defensoras de los ninos"

ahora, despu& de la masacre de Washington
en Waco?

Durante las primeras boras despues del in-
cendio, Clinton trato de echarle la culpa a su
procuradora general. Sin embargo, despues
de que Reno se presento esa noche en la tele
vision a nivel nacional diciendo que la opera-
cion "estuvo obviamente errada" y luego ofre-
cio su renuncia, Clinton convocd una

conferencia de prensa al dia siguiente para
presentar un ffente unido con Reno.

El tono de Clinton fue estridente y no offe-
cio disculpas. Mostro la misma arrogancia
agresiva ante los 17 ninos muertos que plan
ted ante la amenazas que le hace a Japdn sobre
el balance comercial o en sus discursos sobre

el control de costos de salud.

Clinton tachd a David Koresh, lider de
Branch Davidian, de "peligroso, irracional y
probablemente demente". Clinton dijo que le
sorprendia que alguien "pudiera sugerir que
la procuradora general deberia renunciar a
raiz de que unos fanaticos religiosos decidie-
ron asesinarse a si mismos".

Usando los eventos de Waco para reforzar
la politica asesina de Washington en otras par-
tes, el presidente agregd de manera amenaza-
dora, "Desafortunadamente existe una au-

mento en este tipo de fanatismo por todas
partes del mundo. Y tal vez tendremos que
enffentarlo de nuevo".

iCon que logica perversa se atreve el ins-
tigador del holocausto de Waco de acusar de
"peligrosos" a otros? Un sinnumero de per-
sonas por todo el mundo se hubiera arries-
gado gustosamente a estar a manos de los
"fanaticos religiosos" en vez de caer victima
de las tiernas manos de los gobernantes ca-
pitalistas norteamericanos.
En Waco hubieron cerca de 90 victimas.

Hace dos anos, en la Guerra del Golfo el nii-

mero de iraquies que fueron incinerados

Lea las obras de

dirigentes revoludonarios

dehoyydeayer
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cuando trataban de escapar, o asesinados en
una de las matanzas organizadas por Wash
ington, ascendio a las decenas de miles y tal
vez a los cientos de miles. El saldo en Vietnam

alcanzo los millones.

En realidad, el resultado sangriento de los
acontecimientos de Waco encajaba con el
abuso flagrante de los derechos democraticos
que se realizo el 28 de febrero contra los edifi-
cios del Branch Davidian a manos del infame

Buro de Alcohol, Tabaco y Armas (ATE) del
Departamento del Tesoro norteamericano. El
fallido asalto secreto realizado por 100 agentes
federales fue iniciado bajo las excusas mas
superficiales: supuestos rumores de que ar-
mas de fuego compradas y mantenidas bajo
licencia se estaban convirtiendo ilegalmente
en armas automaticas. En realidad, fue enton-

ces que tambien se planted por primera vez la
acusacidn de abuso de ninos: el mas reciente

recurso al que se acogen los canallas que usa la
policia, los fiscales y los funcionarios del go-
bierno.

En la redada de febrero misma, el ATE matd

al menos a dos y tal vez hasta seis miembros
del Branch Davidian, ademas, y para colmo,
de preparar el escenario para la muerte a tiros
de cuatro de sus propios agentes.
Desde este fatal principio hasta su final ase-

sino, la operacidn de Washington en Waco ha
sido un ataque directo contra los derechos
constitucionales que son vitales para los inte-
reses de la clase obrera.

^Que pasd con la garantfa del proceso legal?
^La proteccidn contra el allanamiento ilegal?
^La libertad de religion?

^Es que a los miembros del Branch Davi
dian no se les aplica el derecho a la libre aso-
dacidn y el derecho a igual trato bajo la ley? Y
de ser asi, ̂ que otra persona podria, en algiin
momento dado, ser tachada de fanatica o fun-

damentalista o radical? jUna organizacion de
derechos negros? ̂ Un grupo de derechos de
los inmigrantes? ̂ Los que defienden una cll-
nica de aborto? ̂ Un local sindical en huelga?

Los obreros reaccionan con horror

La primera reaccion de millones de trabaja-
dores que vieron el incendio en Waco fue un
sentimiento de horror ante este homicidio

organizado por el gobierno. Respondieron
como lo hicieron millones de personas hace
mas de un ano atras al ver el video que mues-
tra a la policia de Los Angeles golpeando a
Rodney King.
Ahora la administracidn Clinton esta tra-

tando de romper ese vinculo de solidaridad
humana con aquellos cuyos derechos demo
craticos mas fundamentales y cuyas vidas
mismas estan siendo pisoteadas por la policia
y los politicos capitalistas.

El gobierno esta fabricando relatos compli-
cados para presentar a sus victimas como se
res que son menos que humanos. Esta reali-
zando una campana de mentiras y de rumores

que sirven sus propios mtereses para presen

tar a los edificios del Branch Davidian como

una gigantesca fabrica de amuniciones y
como un sitio donde se abusaba constante-

mente de los ninos. Pero aiin no se ha presen-
tado ni un grano de evidencia que pruebe
esto.

Esta no es, de ninguna manera, la primera
vez en la historia de dominio del gran capital
que los patrones y el gobierno norteamerica
nos ban fabricado relatos histericos para jus-
tificar asaltos sangrientos.
Hace mas de un siglo atras, los patrones del

carbon en Pensilvania y en Virginia del Oeste
armaron un escandalo en contra de una su-

puesta conspiracion de mineros terroristas
que ellos llamaron "los Molly Maguires". Le
fabricaron un caso a diez mineros en unos

juicios sensacionalistas que se dieron entre
1875 y 1877 y que terminaron llevando a la
horca a los acusados, partiendo del testimonio
de un policia privado que fue traido y pagado
por los duenos de las minas.
En 1964 la policia de Nueva York y los dia-

rios de la ciudad inventaron una campana
para infundir temor en torno a una "banda de
odio" de jovenes negros en Harlem que se
llamaba supuestamente los "Hermanos de
Sangre". Durante los anos que le siguieron, el
FBI y las agendas policiales estatales y muni-
cipales usaron pretextos similares para reali-
zar redadas en los hogares y apartamentos de
miembros del Partido de las Panteras Negras
y otras organizaciones y que resultaron en
diversos asesinatos y cargos fabricados.
Y hoy, tras el atentado dinamitero en el

World Trade Center de febrero pasado, se esta
incrementando cada vez mas la campana con
tra supuestos "grupos terroristas palestinos",
"islamicos fundamentalistas" y "fanaticos ra-
dicales musulmanes".

Clinton habla sobre los que fueron encau-
sados en el atentado de Nueva York como si ya
hubieran ido a juicio y sido declarados culpa-
bles. En su anuncio ante la prensa del 20 de
abril hizo alarde de que la operacidn de Waco
fue realizada por el "mismo FBI que encontrd
a la gente que bombarded el World Trade
Center". jQue poco vale la presuncidn de ino-

Sucede a diario

Sin embargo, ataques como este, en un
grado mayor o menor, le ocurren todos los
dias a los trabajadores y a sus familias. La
policia, y a veces tambien agentes del FBI o de
la ATF, allanan rutinariamente los hogares de
los trabajadores usando uno u otro pretexto:
drogas, armas de fuego u drdenes de arresto.
Les fabrican cargos o tirotean a miembros de
la familia y amigos. Detienen a los trabajado
res en la carretera y revisan sus autos. Los
agentes de policia del gobierno o los privados
revisan sus casilleros en el trabajo. Se ven so-

Sigue en la pdgina 23



CUBA

Fue una leccion viva de marxismo
Tres de editorial Pathfinder en Estados Unidos platican con estudiantes cuhanos

Por Gerardo Ramos Serpa

MATANZAS, Cuba—Los estudiantes cu
hanos que cursan las mas diversas carreras
en ciencias t^cnicas, agronomicas, humanis-
ticas y economicas en la Universidad de Ma-
tanzas "Camilo Cienfuegos" tuvieron la
oportunidad de exponer sus ideas y de deba-
tir acerca de los problemas mas acuciantes
de la realidad mundial latinoamericana y na-
cional de la actualidad, en el marco de la XVI
Jornada Cientifica Estudiantil de Ciencias

Sociales, auspiciada por al Federacidn Estu
diantil Universitaria y el Departamento de
Ciencias Sociales de este centro de educacion

superior, los dias 16 y 17 de marzo del ano
en curso.

Pero si bien en quince oportunidades ante-
riores esto se habia repetido, lo inusual y par-
ticularmente interesante en esta nueva edi-

cion de dicho evento fue la posibilidad de
contar, por primera vez, con la participacion
de una representacibn de miembros de la Edi
torial Pathfinder de los Estados Unidos.

De este modo, Mary-Alice Waters, Sara
Lobman y Francisco Picado le dieron un ma-
tiz peculiar a los intercambios y dejaron un
conjunto de impresiones y valoraciones entre
los estudiantes, profesores y autoridades uni-
versitarias, con quienes todo el tiempo se
mantuvieron en contacto, que quisieramos
transmitir.

Revolucionarios en EE.UU.

Ante todo, resulto significativo tener la vi-
vencia directa de como piensan y actiian en
las condiciones internas de un pals como Es
tados Unidos los revolucionarios que con
gran lucidez, decision y coraje promulgan
sus ideas y las llevan a vias de hecho. En este
sentido, la divulgacion del pensamiento so-
cialista y progresista mas relevante de nues-
tra epoca, desde Marx, Engels y Lenin, hasta
Malcolm X, Mandela, Fidel Castro y Che
Guevara, ente otros, permitio apreciar que,
pese a los modismos teoricos y las claudica-
ciones ideologicas de algunos, aiin se man-
tiene la claridad acerca de en que fuentes
debe beber el movimiento revolucionario

para entender su mundo y promover su
transformacion.

Pero los camaradas norteamericanos mos-

traron que no se limitaban a compartir idea-
les (cuestion necesaria que no debe ser olvi-
dada ni minimizada), sino tambien
mostraron el intenso y arriesgado trabajo
practico entre las masas de obreros, jovenes e
intelectuales por acortar la distancia que nos
separa de la creacion de una sociedad mas
racional y iusta.

m
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Sara Lobman/Perspectiva Mundial

Estudiantes en la Universidad de Matanzas ieyendo 'Perspectiva Mundial'

De no menos trascendencia para los cuha
nos file el percibir de cerca las posiciones y
conflictos existentes en Norteamerica alrede-
dor de las relaciones entre Cuba y los Estados
Unidos, donde la hostUidad y el bloqueo de la
enorme potencia contra la pequena, pero
firme, isla caribena, muestra ya hace tiempo
signos de injustificado empecinamiento, de
enfermiza inflexibilidad y de desmesurada
prepotencia. Pero, afortunadamente, lo mejor
de la sociedad norteamericana (tambien con
sus componentes no autoctonos incorpora-
dos) no se queda cruzada de brazos y dia a dia
anade un grano mas de arena al peso de la
balanza a favor de la desaparicion de ese in-
justo anacronismo, lo que evidencia una vez
mas la diferencia sustancial ya indicada por el
procer cubano Jose Marti, entre los criterios e
intereses de las administraciones norteameri-
canas y del pueblo de este pals.

Los visitantes de la Pathfinder no dejaron
de interesarse y polemizar acerca de los pro
blemas que ocupan hoy el centro de las espec-
tativas que giran alrededor de Cuba, tales
como la viabilidad de su economia, los bene-
ficios y riesgos sociales del turismo y el re-
ciente proceso eleccionario, entre muchos

otros. Todo ello estuvo siempre acompanado
de un denominador comun, la conviccion, la
esperanza en que Cuba resistira y saldra victo-
riosa de las dificultades economicas por las
que atraviesa como resultado del derrumbe
del socialismo en Europa Oriental y la ex-
URSS y del criminal bloqueo de Estados Uni
dos al pals por mas de 30 anos. Y eso, precisa-
mente, es uno de los elementos mas fuertes
que como se constato, une a los miembros de
la Pathfinder y a los cubanos, pues ambos se
encuentran "buscando el camino" para avan-
zar hacia adelante.

Por todo lo anterior, y mucho mas que
estas breves lineas impiden expresar, es por
lo que para aquellos profesores que en la
Universidad de Matanzas se dedican a expli-
car las ciencias sociales desde una perspec
tiva marxista con el fin de formar a su juven-
tud sobre la base de valores autenticamente
humanos, y para aquellos estudiantes que
durante varios dias ocuparon su tiempo en
fundamentar sus propios puntos de vista so
bre lo que acontece en la realidad social que
los rodea, la visita de los companeros de la
Editorial Pathfinder fue, sin dudas, una lec
cion viva de marxismo. □
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Estudiantes debaten politica mundial
Jovenes cubanos intercambian ideas con comunistas de Estados Unidos

Por Sara Lobman

MATANZAS, Cuba—Una tarde, cuando se
fue la luz por una hora, sumiendo al recinto
universitario en la oscuridad y forzando la
cancelacion del programa planeado, una de-
cena de estudiantes y profesores se congrega-
ron en la recepcion del hotel de la universidad
para seguir platicando con los representantes
de la editorial Pathfinder de Estados Unidos.

"iQue tipo de condiciones enfrentan los
jovenes en Estados Unidos?", pregunto un es-
tudiante. "^Es cierto que a los obreros comu
nistas les es posible discutir cuestiones politi-
cas abiertamente?", pregunto otro.

tes revolucionarios como Carlos Marx, Eede-
rico Engels, V.L Lenin, asi como Ernesto Che
Guevara, Nelson Mandela, Leon Trotsky, Fidel
Castro y Malcolm X.
La presidenta de Pathfinder Mary-Alice

Waters fue invitada por Angel Vega, rector de
la Universidad de Matanzas, para participar
en una conferencia estudiantil que organizo la
facultad de ciencias sociales el 16 y 17 de
marzo pasado. Waters tambien participo en
otras actividades incluyendo una entrevista
con el periodico del recinto y varias discusio-
nes y visitas a lugares de interes en Matanzas.
La conferencia fue organizada en torno a

una serie de ponencias hechas por los estu-

"W <

Argiris Malapanis/Perspectiva Mundial

Brigada de voluntarios cubanos e internacionales labra campo en provincia de La Habana,
como parte del esfuerzo por superar escasez de alimentos en Cuba.

Cuando por fin se volvieron a prender las
luces, una joven salio y regreso a los pocos
minutos con dos amigos mas. "Es importante
que ustedes se encuentren aqui", dijo Nancy
Monies de Oca. "Necesitamos poder conver-
sar sobre estas cuestiones".

La discusion fue una de muchas actividades

de su tipo que se dieron durante la semana
que estuvieron de visita los representantes de
la Pathfinder en la Universidad de Matanzas a

mediados de marzo. Pathfinder es una edito

rial con sede en Nueva York que publica libros
y foUetos que generalizan las lecciones que el
movimiento obrero moderno aprendio en la
lucha. Entre los 300 titulos que publica se
encuentran discursos y otras obras de dirigen-

diantes sobre diversos temas: "La teoria y la
practica de los derechos humanos en Cuba; La
juventud nicaragiiense y la lucha por la libera-
don nacional; La clase obrera en los paises
capitalistas desarroUados; El lugar de la edu-
cacion fisica en el desarrollo de estilos de vida

socialistas; Concepciones mftico-religiosas en
Cien anos de Soledad de Gabriel Garcia Mar-

quez; Cuba y su insercion en la economia
mundial; retos para los 1990s". Unos 55 estu
diantes hicieron presentaciones sobre unas
dos decenas de temas.

La Universidad de Matanzas tiene cinco mil

estudiantes. La mitad estudian a tiempo com-
pleto y los demas son trabajadores y profesio-
nales que estan continuando su educacion.

Durante el segundo dia de la conferencia, la
delegacion de Pathfinder, que ademas de Wa
ters incluia a Francisco Picado y a Sara Lob
man, fue invitada a dar una presentacion es
pecial sobre, "La situacion de la juventud en
Estados Unidos".

"Si el pueblo trabajador de Cuba estuviera
aislado y luchando solo en el mundo, la revo-
lucion no podria sobrevivir", explico Waters
cuando le preguntaron su opinion sobre
como la vanguardia cubana puede seguir de-
fendiendo los logros de la revolucion bajo la
crisis economica actual.

"Pero ustedes no estan solos", subrayo. "El
sistema capitalista esta sumido en una crisis
economica profunda. Los gobernantes impe-
rialistas estan Uevando a la humanidad hacia

una tercera guerra mundial. Nuestra clase, la
clase obrera, no se va a dejar llevar hacia otra
matanza internacional sin luchar. Primero

tendremos nuestra oportunidad, durante el
transcurso de muchas batallas, de quitarle el
poder a la clase capitalista en paises alrededor
del mundo.

"El futuro de la revolucion cubana esta pro-
fundamente entrelazado con el futuro del

pueblo trabajador en Estados Unidos y alre
dedor del mundo", explico Waters. "En este
mundo, en las luchas que se perfilan, la van
guardia combativa del pueblo trabajador cu-
bano es un faro y un ejemplo para todos los
pueblos explotados y oprimidos. Nos de-
muestra a todos nosotros que 'Si se puede'".

interes en Estados Unidos

"Debido a condiciones como las que en
frentan los trabajadores en la industria que
procesa la carne", explico Picado durante otra
discusion. "Los obreros norteamericanos es

tan tratando cada vez mas de resistir la ofen-

siva de la clase patronal contra nuestros dere
chos y nivel de vida". La discusion era sobre el
caso fabricado contra Mark Curtis, un sindi-

calista y activista politico norteamericano.
Curtis esta cumpliendo una pena de 25 anos
de prision en Iowa bajo cargos falsos de haber
violado a una joven de 15 anos de edad.
Un video sobre la lucha de Curtis por obte-

ner justicia le dio a los jovenes cubanos y a
otros que participaron en la conferencia una
idea mas clara sobre que significa la crisis
economica capitalista para los obreros y los
agricultores en Estados Unidos. Varios jove
nes redactaron cartas para que los delegados
le llevaran a Curtis a su regreso. "Resulta una
verdadera inspiracion para nosotros enterar-
nos que existe gente como Mark que lucha
dentro de Estados Unidos", manifestb una jo
ven.

Profesores de la facultad de ciencias sociales



organizaron un periodo de tres horas para
Una discusion con los representantes de la
Pathfinder en torno al tema "Las condidones

economicas y sodales en Estados Unidos hoy
dia". Entre los temas de inter& se encontraban

las poUticas dom&ticas y exteriores de la
nueva administradon del Partido Democrata,
y que elementos de la propaganda contra la
revoludon cubana teman mas impacto sobre
los obreros estadounidenses.

Manifestaron especial interes respecto a
como ha afectado la crisis social y economica
a la comunidad cubanoamericana en Miami.

Picado, que trabaja en una fabrica de costura
en Miami con muchos obreros cubanos y de
otros paises latinoamericanos, pudo describir
la creciente polarizacion que existe entre la
generacion de cubanos que emigraron a Esta
dos Unidos en la decada de 1960 y principios
de la de 1970 y la nueva generacion de inmi-
grantes, muchos de los cuales se encuentran
trabajando en fabricas y otros negocios con
duenos cubanoamericanos. Como otros

obreros en Estados Unidos, explico Picado, la
conciencia de estos trabajadores se ve afectada
por la crisis economica. Ademas, no tienen
miedo de hacerle frente a las fuerzas reaccio-

narias que desde hace tiempo ban tratado de
monopolizar la vida politica de la comunidad
cubanoamericana.

"Por primera vez desde el triunfo de la re
voludon cubana", dijo Picado, "el pasado oc-
tubre se organize un mitin piiblico en Miami
para dos lideres de la juventud comunista de
Cuba".

Uno de los profesores presentes pregunto
sobre los muchos libros de Leon Trotsky, diri-
gente comunista ruso, que publica la Pathfin
der. Muchos jovenes que hoy ensenan en las
universidades de Cuba vivieron y estudiaron
en la Union Sovietica por muchos anos. Las
obras de Trotsky no estaban disponibles ni en
Cuba ni en la Uni6n Sovietica y en general se
lo pintaba como un contrarrevolucionario
opositor de Lenin.

Bajo el impacto de la desintegracion de los
partidos y los reglmenes burocraticos en Eu-
ropa oriental y en la antigua Union Sovietica,
existe una gran apertura e interes en volver a
evaluar lo que se habia ensenado en el pasado
como la historia de la revoludon rusa. Varios

profesores nos dijeron que recien habian co-
menzado a leer libros como La revoludon trai-

donada y My vida de Trotsky, y que los encon
traban de valor para tratar de entender lo que
esta aconteciendo hoy dia en lo que fuera la
Union Sovietica.

"iCual creen ustedes que es el sitio que
ocupa Trotsky en la continuidad del movi-
miento comunista?", pregunto un profesor.
Otro dijo que La revoludon traidonada le ha
bia impresionado mucho. "Pero tengo que
averiguar mas acerca de lo que realmente hizo
Trotsky", dijo. "Si es que lo que predicaba
coincidia con lo que hada".
La presentacion sobre "Aspectos del desa-

rrollo de la democracia en Cuba" planted los

desafios que enfi-enta el pueblo cubano para
seguir avanzando en un rumbo clasista obrero
mientras Cuba enffenta ima crisis economica

aguda. Nancy Montes de Oca, Janny Rodri
guez, Humberto Martinez y Jorge Zamora di
jeron que el proceso de rectificacidn conti-
nuaba, aun durante lo que aqui llaman el
"periodo especial".

La rectificacidn se refiere a la reorientacidn

politica que comenzd en Cuba en 1984 y que
cobrd verdadero impulso entre 1986 y 1990.
Implica un rechazo explicito a las politicas
econdmicas y politicas que fueron copiadas de
la Unidn Sovietica y Uevadas a la practica en
Cuba por mas de una decada. Ese rmnbo ha
bia produddo una desmovilizacidn y desmo-
ralizacidn significativas de los trabajadores,
granjeros y jdvenes cubanos.

El aspecto central del proceso de rectifica
cidn era la reincorporacidn del trabajo volun-
tario a nivel de masa para construir nuevas
unidades de vivienda, centros de cuidado in-
fantil y centros medicos. En realidad, la recti
ficacidn era una reorientacidn de clase, movi-

lizando al pueblo trabajador cubano para,
partiendo de su propia fuerza, resolver los
desafios econdmicos y politicos que conif onta
la revolucidn y para combatir contra los privi-
legios y la corrupcidn de una capa de adminis-
tradores y tecndcratas.
En aquel entonces, el presidente cubano

Fidel Castro senald que sin este proceso de
rectificacidn seria imposible hacer avanzar y
defender las conquistas de la revolucidn, e
incluso su existencia misma.

En 1989 con la desintegracidn acelerada de
los regimenes estalinistas en la Unidn Sovie
tica y Europa oriental, de un dia para otro
desaparecid la via vital por la cual Cuba se
abastecia de petrdleo, comida, materias pri-
mas y partes de repuesto. Esto, sumado al
embargo comercial draconiano de Estados
Unidos, hundid a Cuba en la peor crisis eco-
ndmica que ha tenido desde la revolucidn de
1959. Hoy el indicador mas serio del alcance
de la crisis es la falta de muchos de los articu-

los alimenticios de primera necesidad. La in-
dustria en gran medida ha sido parahzada por
falta de combustible y materia prima, y en
algunas dreas la produccidn ha decaido dra-
maticamente.

Esta crisis econdmica ffend el impulso que
habia estado cobrando el proceso de rectifica
cidn hasta 1990. Ha puesto limitaciones serias
sobre los proyectos de construccidn y esta per-
mitiendo que se mantengan en sus trece los
sectores mas privilegiados que tenian algo que
perder frente a una clase obrera con mayor
conciencia politica y confianza en si misma.
Debido a la carestia aguda existen menos
oportunidades para conquistar a los que se
podian convencer de lo correcto de un rumbo
proletario sdlo mediante el avance en la prac
tica de dicho curso.

Un sector de cubanos, entre eUos muchos

jdvenes, no se ven a si mismos ni a su esfuerzo
colectivo como la solucidn a los desafios que
enffenta Cuba hoy dia. Una graduada reciente
de la universidad y partidaria de la revolucidn,
dijo que muchos de sus contemporaneos esta
ban apaticos, "esperando simplemente a que
se acabe la pelicula". Si bien muchos no estan
interesados en organizarse contra el rumbo
socialista que traza el gobierno, dijo, dan por
sentado que no puede sino ifacasar y senciUa-
mente estan esperando, con los brazos cruza-
dos, que algo cambie.
Los estudiantes y los profesores que partici-

paron en la conferencia de Matanzas se en
cuentran entre los mas conscientes politica-
mente. Esto lo reflejd el nivel de los debates
politicos que se dieron durante la semana, la
conciencia politica de los participantes, su in
teres activo en todo lo que acontece en el
mundo y las preguntas que hicieron mientras
intentaban aprender mas acerca del desarrollo
de la politica de clase a nivel mundial. A traves
de ellos, los corresponsales de Perspectiva
Mundial presentes lograron tener una idea
mas clara sobre la capa de jovenes y otros en
Cuba que estan respondiendo con creatividad
y entusiasmo a las dificultades y los desafios
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impuestos por la crisis economica y estdn lu-
chando para buscar c6mo usar el recurso mds
grande que tiene Cuba, su pueblo trabajador,
para resolver los problemas reales que existen.

La lucha por la producclbn de comlda

Todos los sabados por la manana, explica-
ron Monies de Oca y Amaury Jimenez, uno o
dos autobuses transportan estudiantes, profe-
sores y otros trabajadores de la universidad a
Una de dos granjas que producen comida para
la escuela. Estas granjas funcionan principal-
mente con trabajo voluntario. Se pueden ver
por toda la escuela graficas que muestran el
progreso de estas brigadas de trabajo. Una
grafica muestra que algunas personas ya ban
contribuido mas de 100 boras en lo que va del
ano, mientas que otras ban decidido no parti-
cipar.

"Producimos 80 por ciento de las papas, la
yuca y otros tuberculos que consumen los
estudiantes y el personal del recinto asi como
todas las viandas", dijo Juana Ortiz, directora
del Instituto Vocacional de las Ciencias Exac-

tas Carlos Marx, durante una visita a esa es

cuela. Cerca de 2 mil estudiantes asisten a ese

internado, que capacita a estudiantes de los
grados 10 al 12 para entrar a la universidad a
cursar ciencias.

"Los estudiantes pasan 3 de cada 11 dias
trabajando en la granja", le dijo Yasser Perera
a Perspectiva Mundial. "Pasamos 8 dias en cla-
ses y regresamos a casa por tres dias". Perera
cursa el grado 11 y es el presidente de la Fede-
racion de Estudiantes de Educacion Media

(FEEM) en la escuela. Ademas de los campos,
la escuela esta construyendo instalaciones
para criar puercos, gallinas y conejos.

"Tambien realizamos casi todas las tareas

de limpieza y de mantenimiento", agrego el
vicepresidente del FEEM Hassan Perez. Am-
bos jovenes y el director explicaron tomo la
creatividad de los estudiantes era esencial para
mantener la escuela en pie bajo las condicio-
nes de la crisis actual. Esto era asi en la univer

sidad tambien. Casi todo el curriculo en la

universidad y en muchas clases de la secunda-
ria esta encaminado a permitirle a los estu
diantes a que usen lo que ban aprendido en
clase para que de inmediato puedan contri-
buir para resolver algunos de los problemas
que actualmente enfrenta el pais. Es evidente
que muchos jovenes aceptan esta responsabi-
lidad con entusiasmo.

Debido a la falta de divisas, las escuelas y las
universidades en Cuba enfrentan enormes

desafios para proveer el equipo moderno y la
tecnologia que se necesitan para los laborato-
rios de ciencia y computacion de hoy. En la
Universidad de Matanzas, un miembro de la
facultad le mostro con orguUo a los periodis-
tas de Perspectiva Mundial el equipo que se
habia construido con computadoras y partes
de repuesto de todas partes del mundo. Esto
es un "Frankenstein cubano", nos dijo. Fun-
ciona con la misma eficacia que algunos de los
mejores equipos del mundo, senald, no obs-

tante que ha sido armado por los estudiantes.
Cuando el Instituto Vocacional Carlos

Marx no pudo pagar para traer tecnicos para
mantener el equipo de computacidn, Ortiz
dijo, un grupo de 10 muchachas jovenes se
unieron con un profesor de flsica para mante
ner el equipo en condiciones optimas. Nos
dijeron que los estudiantes de secundaria del
11 y 12 grado habian recaudado contribucio-
nes para una discoteca que iban a construir
eUos mismos. Tenian planeada una gran aper-
tura, y veian lo que hacian como una contri-
bucibn para las clases mas jovenes. Hasta un
betun para limpiar zapatos, otro producto
que estd escaso, ban inventado estudiantes de
la escuela.

Ortiz, que fue elegida para la Asamblea Na-
cional durante las elecciones que se dieron el
pasado 24 de febrero, explicd que la falta de
materiales de construccion representaba un
gran problema para crear nuevas guarderias.
Para satisfacer las necesidades, nos explico, la
escuela decidio abrir su propia guarderia para
los ninos de los maestros y trabajadores de la
escuela usando sus propios locales. La guarde
ria fue inaugurada el 8 de marzo, el Dia Inter-
nacional de la Mujer. Aunque planeaban co-
menzar con solo 10 ninos ya se ban
matriculado 19.

Esta guarderia infantU es parte de un plan
para crear 10 centros nuevos en Matanzas
utilizando locales de escuelas y fabricas que
se pueden adaptar con un minimo de recur-
sos. Cuatro, incluyendo el del Instituto Voca
cional Carlos Marx, ya estan operando. Nos
explicaron que lo mismo esta sucediendo en
otras provincias para resolver los problemas
de cuidado de ninos y que se planeaba abrir
oficinas para medicos de la famUia en locales
parecidos.

Romplendo el bloqueo de Informacion

Tambien es dificil conseguir revistas cienti-
ficas. Los bibliotecarios nos explicaron que
era imposible suscribirse a las revistas que los
profesores y los estudiantes necesitan para es-
tar al corriente de los liltimos descubrimien-

tos cientificos y las ultimas discusiones alrede-
dor del mundo. El ministerio de educacion

avanzada de La Habana tiene subscripciones a
algunas revistas. Ellos sacan fotocopias y las
distribuyen a las escuelas e institutos alrede-
dor del pais. Ademas, la biblioteca universita-
ria mando unas 20 mil cartas a cientificos y
revistas el ano pasado solicitando copias de
articulos de varias publicaciones. El 70 por
ciento respondio mandando el material soli-
citado y sin cobrar nada. Algunos mandaron
otros materiales relacionados, inclusive libros
recientemente publicados y algunos hasta tra-
bajos de investigacion aun no publicados.

Olbeida Tam, directora del Centro de In

formacion, el nombre que se le da a la biblio
teca universitaria, nos enseno una pila de casi
un metro de copias que habian llegado solo
ese dia como muestra de los resultados que se
ban logrado con el esfuerzo intenso y con-

junto del personal de la biblioteca, los estu
diantes y profesores.

Repercuslones del turlsmo

La Universidad de Matanzas se encuentra a

unos 50 kildmetros de las playas y hoteles de
Varadero que figuran prominentemente en
las decisiones del gobierno de acelerar el des-
arrollo del turismo en Cuba. Han concluido,
que esta es una de las pocas maneras de obte-
ner las divisas que se requieren para comprar
productos en el mercado mundial que se ne
cesitan desesperadamente.
Mds de 17 mil trabajadores, la mayoria de

eUos de la vecina ciudad de Cardenas, traba-

jan en Varadero. Durante una gira matutina
vimos grandes proyectos de construccion y
renovacidn y varios nuevos hoteles de lujo.
Varios de estos hoteles ban sido construidos

junto con empresas espafiolas y mexicanas.
Bajo una serie de acuerdos, los inversionistas
extranjeros se quedaran con un porcentaje
de las ganancias por un niimero limitado de
anos. A cambio, ellos proveen el capital ini-
cial y participan en el entrenamiento del
personal.

El crecimiento del turismo ha producido
una serie de contradicciones sociales que son
faciles de notar. La prostitucion, por ejemplo,
que file practicamente eliminada durante los
anos iniciales de la revolucion, esta creciendo
alrededor de los hoteles turisticos.

El gobierno decidio recientemente permitir
que los trabajadores del turismo se queden
con la mayoria de los dolares que reciben en
propinas. Antes se requeria que cambiasen
toda moneda internacional a moneda cubana.

Ahora intercambian sus propinas por vales
que pueden usar en tiendas especiales que
venden productos importados como ropa,
equipo electrico y comida que no pueden
comprar los que solo tienen pesos. Por cada
dolar que depositan los trabajadores reciben
un vale por 70 centavos. Los otros 30 centavos
van a un fondo nacional para ayudar a finan-
ciar proyectos sociales de alta prioridad. Mu
chos esperan que esta politica sera extendida
a trabajadores de la industria turistica en otras
partes del pais y que quiza serd ampliada a
otras personas.

"iComo le puedo explicar a mi sobrina, que
esta a penas en el colegio, por que algunos
ninos llevan todos los dias a la escuela comida

que eUa no tiene?", pregunto un joven durante
la discusion que siguio a la presentacion en la
conferencia estudiantil de una ponencia titu-
lada, "El turismo: una alternativa para el des-
arrollo social yeconomico de Cuba". "Algunos
tienen buena ropa y zapatos que ella no puede
tener", agrego, senalando las crecientes desi-
gualdades entre las familias que cuentan con
trabajadores en el turismo y aquellas que no.
"A mi sobrina le ensenan que en Cuba todos
tienen acceso a las mismas cosas", dijo, "pero
si algunas personas tienen dolares, eso ya no
es realmente cierto".

Cardenas, una ciudad altamente industria-



lizada de unos 90 mil habitantes a unos 15

kilometros de Varadero, se ha visto particular-
mente afectada por esta cuestidn. El presi-
dente del municipio nos dijo que tienen pro-
blemas para mantener la fuerza de trabajo.
Muchos obreros, algunos de ellos altamente
calificados, estdn dejando sus puestos para ir a
trabajar a los hoteles y restaurantes.

El impacto se siente en la universidad tam-
bien. En un viaje a Varadero nos encontramos
con varios estudiantes graduados y dos profe-
sores de la universidad que trabajan en entre-
tenimiento y administracion en los hoteles. La
facultad de ingles se ha visto afectada severa-
mente, ya que los que hablan ingles estan en
gran demanda en Varadero.
Un miembro del Partido Comunista en

Matanzas nos explico que cada vez que se
anunciaba una nueva decisidn para acelerar el
desarroUo del turismo y otros pasos relaciona-
dos, su reaccion inicial siempre era "esta es
una medida terrible". Y anadio, "yo s6 que
estas medidas afectan la biisqueda de solucio-
nes colectivas a nuestros problemas y empu-
jan a la gente a que trate de conseguir dolares
para ellos y sus famUiares". Pero, agrego, que
lo ha pensado mucho y que no ha encontrado
una solucion alternativa para que el pals con-
siga los dolares que necesita.
"La situacion es bastante desesperada", dijo.

Nos explico que los hospitales se ven forzados
a posponer operaciones que no sean de emer-
gencia, por falta de anestesicos. Su cunado
tenia una cita para operarse una hernia. Pero
cuando llego al hospital lo mandaron de re-
greso a la casa. La victima de un accidente
automovUistico habia necesitado cirugia de
emergencia y se hablan utilizado todos los
anestesicos. Hay ima creciente lista de espera
de pacientes que requieren cirugia que no es
urgente.

El miembro del Partido Comunista nos

explicd que inclusive las provisiones de leche
para los ninos de menos de 7 anos de edad
estaban en una situacion precaria. El go-
bierno cubano ha racionado cuidadosa-

mente el abastecimiento de leche para asegu-
rar que los ninos u otros con requerimientos
dieteticos especiales reciban la cantidad ade-
cuada. Inicialmente la leche y otros produc-
tos lacteos estaban reservados para ninos de
menos de 14 anos de edad. Pero despues la
edad limite se cambio a 7 anos de edad. Du-

rante las proximas dos semanas, nos explico
el mismo individuo, debido a la falta de ali-
mento para las vacas, no habra leche fresca
ni siquiera para estos ninos. Se distribuira en
su lugar leche en polvo.
La decision de legalizar el uso de dolares

que reciben los trabajadores de la industria
turistica, dijo el miembro del partido, pondra
en circulacion varios millones de dolares que
muchos individuos han estado guardando.
Asi es que esta medida no solo aumentara el
poder de compra de esos individuos sino que
tambito incrementara los fondos del estado.

En las primeras tres semanas despues de que

las nuevas regulaciones fueron Uevadas a la
practica en Varadero, casi medio mUlon de
ddlares fueron canjeados por vales. Esta es la
misma cifra que el total de dolares que los
trabajadores del turismo entregaron en todo
el aflo de 1992.

Se planean conferencias futuras

Anteriormente, la participacion intema-
cional en conferencias estudiantUes como la

de Matanzas era organizada de una manera
muy diferente. Cuando los fondos para los
gastos de dichos eventos provenian de un pre-
supuesto estatal centralizado, las decisiones
acerca de quim invitar tambien estaban mas
centralizadas. Esto esta cambiando.

Dada la crisis economica la Universidad de

Matanzas no recibe divisas del presupuesto
estatal, ni para comprar libros, equipo cienti-
fico ni para cualquier otro gasto necesario. La
unica excepcion son las computadoras que
son adquiridas con fondos de un presupuesto
nacional centralizado y distribuidas de
acuerdo a las prioridades nacionales.
Se insta a todas las escuelas que organicen

"turismo cientifico" que incluye conferen-

Argiris Malapanis/Perspectiva Mundial

Construccidn de un hotel de lujo en La Ha-

bana. El desarrollo de la industria turistica

ha agudlzado las contradlcciones sociales
en Cuba.

cias y otros tipos de reuniones que promue-
van la participacion internacional, asi como
la promocion de cursos especiales y de pos-
tgrado que atraigan a estudiantes extranje-
ros. Las divisas que la universidad recibe de
dichas actividades le sirve para financiar la
compra de equipo y otros materiales que de
otra manera no podria comprar. Muchos
profesores y estudiantes nos explicaron que
tales actividades tambien traen consign ven-
tajas politicas ademas de las economicas.
Quieren aprovechar estas oportunidades con
entusiasmo porque les dan una vision del
mundo que no es posible obtener de nin-
guna otra manera.

La participacion de la delegacion de la Path

finder en la conferencia estudiantil en Matan

zas file el resultado de casi un afio de esfiierzos

por parte del director del departamento de
ciencias sociales, Gerardo Ramos. Ramos se
encontrd por primera vez con la Pathfinder
durante la Feria del Libro que tuvo lugar en La
Habana en febrero de 1992. Alii solicito entu-

siasticamente varios libros de Pathfinder para
el uso de su facultad.

Mas adelante, durante una conferencia de
bibliotecarios en la ciudad de Holguin, al
oriente de la isla, la delegacion de la Pathfin
der a esta conferencia hablo con el director de

la biblioteca de la Universidad de Matanzas asi

como con el bibliotecario del centra deportivo
de la ciudad. Esto condujo a la invitacion que
recibio la Pathfinder para asistir a la conferen
cia en Matanzas.

Ramos, quien con un grupo de profesores,
esta revisando el curriculo para la ensenanza
del marxismo, le solicito a Pathfinder que si
fuera posible donara, ademas de la seleccion
de libros de esta editorial, una coleccion de

las obras completas de Carlos Marx y Fede-
rico Engels en ingles que la Pathfinder re-
cientemente rescato de una trituradora en

Moscu.

La obras completas de estos revoluciona-
rios nunca han sido publicadas en su totalidad
en espafiol. Pero dados los eventos recientes
en el mundo existe un gran deseo de leer y
releer a Marx y a Engels. Todo estudiante de la
universidad toma clases de ingles.

Como parte de su participacion en la con
ferencia la delegacion hizo entrega de los li
bros solicitados a la biblioteca universitaria.

Los organizadores de la conferencia exhibie-
ron en una mesa afuera de cada sesion algu
nos de los ejemplares donados, los cuales ra-
pidamente se convirtieron en tema de
discusion.

Varios estudiantes dijeron que iban a pre-
parar una exhibicidn para que todo mundo
en la universidad supiera que estos libros es
taban disponibles. Se interesaron tambien en
el Club de Lectures de Pathfinder que varios
estudiantes y profesores de Holguin estable-
cieron para estudiar los libros colectiva-
mente.

Se planean varias conferencias en la Univer
sidad de Matanzas durante el proximo afio
incluyendo un seminario cientifico del 9 al 11
de junio titulado, "Legado y vigencia del pen-
samiento de Ernesto Che Guevara". Los orga
nizadores invitaron a Pathfinder a participar
en estas actividades y a pasar la informacion
sobre las mismas a estudiantes y otros jovenes
de todo el mundo.

Todos los interesados en participar se pue-
den comunicar directamente con Cerardo

Ramos, Jefe del Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad de Matanzas, Autopista
a Varadero km 3, Matanzas, Cuba. Tel: 61013,
extension 239. Fax: 53-7-33-7036.

Francisco Picado y Mary-Alice Waters contri-
buyeron a este articulo. □



SUD AFRICA

Pais esta sumido en crisis economica
'Decadas de apartheid han convertido a nuestro pueblo en un pueblo de mendigos'

Por John Steele y Steve Clark

^Que es lo que mas le choco a Nelson Mandela, presidente del
Congreso Nacional Africano (ANC), cuando salio en libertad despues
de haber pasado 27 anos en prisibn?
"Comprobar que nuestro pueblo es todavia el que hacha los troncos

de madera y acarrea el agua", declare Mandela a las 900 participantes
en Una Conferencia de Solidaridad Intemacional organizada por el
ANC, que tuvo lugar en Johannesburgo a fines de febrero. "Que
nuestro pueblo solo conoce el hambre, la enfermedad, la pobreza y la
violencia, que en las decadas de politica de apartheid se transformo en
un pueblo de mendigos dentro de su propio pais".

Esta consecuencia inevitable de decadas de opresion racista se ha
agravado en los anos recientes debido al impacto que la depresion
mundial tiene en la economia sudafricana, asi como a la desintegracion
del mismo sistema del apartheid.

Cuarenta y cinco por ciento de los 38 millones que constituyen la
poblacion de Sudafrica, vive por abajo del indice oficial de pobreza.

Esta cifra no refleja, sin embargo, la realidad de las condiciones
economicas y sociales devastadoras que sufre la mayoria negra en
Sudaftica; per capita, los africanos llamados "gente de color", y los
asiaticos disponen respectivamente de una renta equivalente solo al
12.3, 26.9 y 36.6 por ciento de lo que disponen los blancos. Por otra
parte, la pobreza tambien ha alcanzado el nivel mas elevado que se
conoce a partir de 1920, dentro de los 5 millones que constituyen la
poblacion blanca, a pesar de que el sistema del apartheid fue estable-
cido con el objeto de defender las condiciones privilegiadas de que
goza dicha poblacion. Mientras un reportero de Perspectiva Mundial
estaba visitando la ciudad de Pietermaritzburg en la provincia orien
tal de Natal, dos personas blancas se le acercaron mendigando di-
nero, Uevaban consign pequenos carteles donde explicaban que esta-
ban sin trabajo, un fenomeno del cual nadie hubiera oido hablar
pocos anos atras.

Las estadisticas oficiales indican que existe un 40 por ciento de gente
sin empleo. En algunas areas, tal como en las villas miserias que crecen
constantemente en torno a ciudades como Cape Town, Johannesburg,
Durban y Port Elizabeth, el desempleo alcanza el 80 por ciento.

94 por ciento de los exiliados no encontrar^ empleo

Desde que comenzo la recesion en Sudafrica, en 1989, mas de 300
mil personas quedaron sin trabajo. De acuerdo a ciertas predicciones,
de los 250 mil estudiantes que se graduarm en este ano, solo un 4 por
ciento encontrara ocupacion. Y 94 por ciento de los exiliados politicos
sudafricanos que regresaron al pals dentro de los ultimos 3 anos, esta
desempleado.
Por mas de una decada la economia sudafricana se ha venido empe-

orando. La caida en el precio de metales y minerales preciosos y
no-preciosos ha reducido lo que constitula una entrada importanti-
sima dentro del area de exportacion. En 1991, por ejemplo, el oro
represento un 30 por ciento de las exportaciones totales, mientras que
en 1988 representaba el 40 por ciento.
En el ultimo trimestre de 1992, la economia se redujo en un cinco

por ciento.
Tambien se han visto reducidos los salarios reales. Se estima que

desde 1989, el nivel de vida ha descendido en mas de un 13 por ciento.
En 1992 ventas al piiblico decrecieron en un 4.3 por ciento, incluyendo
un 16.7 por ciento en la venta de carnes; 13.6 por ciento entre los
grandes almacenes; 9.8 por ciento en la venta de libros; y un 9.5 por
ciento entre los negocios de comestibles.
Al comienzo del ano, la inflacion anual en los productos alimenticios

fue de mas de 14.9 por ciento. En septiembre de 1991, el gobiemo del
Partido Nacional (PN) aprobb un impuesto del 10 por ciento— Im-
puesto de Valor Adquirido (VAT)— para todas las mercaderlas y
servicios incluyendo comida, agua y electricidad. Este impuesto tan
regresivo, redujo aun mas el nivel de vida de la clase trabajadora,
afectando con mas dureza a la poblacion negra oprimida. En noviem-
bre de 1991 el ANC y el Congreso de Sindicatos de Sudafrica (Cosatu)
organizaron una huelga general de dos dlas, en la que participaron mds
de 4 millones de trabajadores, fue la huelga mas grande que se diera en
el pais hasta entonces.
En el presupuesto para este ano, el gobiemo ha elevado el VAT a 14

por ciento y el precio de la gasolina 60 centavos por gal6n, tratando de
cubrir sus espaldas cobijandose detras de una hoja de parra, el go
biemo elimino el impuesto en varios productos comestibles, pero se
nego a hacerlo en la electricidad, el agua, los servicios medicos y las
medicinas.

Preslon en los sindicatos

El deterioro de los salarios reales y el aumento en el desempleo,
tienen un efecto muy negativo sobre los sindicatos no raciales dentro
de Cosatu. Por primera vez en mas de una decada el movimiento
sindical ve disminuir sus filas. Desde 1991 Cosatu ha perdido 75 mil
miembros.

Tambien en 1992 los patrones y el gobiemo que los representa
tomaron medidas duras para contrarrestar las luchas de los obreros
sindicalizados. El septiembre pasado 100 mil huelguistas miembros de
la Union de Trabajadores Metalurgicos de Sudafrica (Numsa), despues
de cuatro semanas, retornaron a sus trabajos sin lograr ninguna de las
demandas que los llevaron a la huelga, cuando los oficiales del sindi-
cato acordaron respetar una orden judicial que declare que la huelga
era Uegal.
En un artkulo aparecido en octubre de 1992 en Mayibuye, una

publicacion del Congreso Nacional Africano, comentaba que "los ac-
tivistas de Numsa declaran que durante la huelga los trabajadores
obtuvieron ciertas ventajas y que la confianza de los obreros respecto a
su capacidad para desafiar a sus patrones ha aumentado enorme-
mente... Sin embargo, tambien conceden que los trabajadores se des-
moralizaron por el resultado de la huelga, y muchos de eUos sienten
que debieron haber resistido la decision de la corte. Esto ha creado
tensiones entre el liderazgo nacional y las estructuras locales y regiona-
les".

Ademas, como parte de su perspectiva de austeridad presupuestaria,
el regimen del Partido Nacional demanda a los sindicatos que en las
proximas negociaciones limiten sus demandas sobre salarios a un 0.75
por ciento y que renuncien a negociaciones colectivas (y, no es necesa-
rio destacar, que renuncien tambien al uso de la huelga como medio
de lucha).

En marzo 17, el dia en que el presupuesto fue anunciado, los maes-
tros sindicalizados salieron a las caUes en Johannesburg y otras ciuda
des para protestar contra la negativa del presidente del estado F. W. de
Klerk de proveer fondos para un incremento de salario del 5 por ciento;
los maestros reclaman que el presupuesto general se aumente en un 30
por ciento para pagar sus salarios.

El movimiento file organizado por la Union Democratica de Maes
tros de Sudafrica (Sadtu), un sindicato no racial afiliado a Cosatu que
organiza sobre todo a maestros negros dentro del sistema de escuelas
que todavia establece escuelas separadas para africanos, gente de color
e indios, el Departamento de Educacion y Entrenamiento (DET) es la
agenda gubernamental que rige estas escuelas.

Sin embargo, las protestas recibieron el apoyo de la Union de Aso-



ciaciones de Maestros de Sudafrica y de la Sociedad de Maestros de
Natal, que organizan prindpalmente a maestros blancos qua trabajan
en escuelas s61o para blancos, que son supervisadas por otras agendas
del gobierno.

Las protestas de los maestros redbieron tambien el apoyo de Cosatu
y de varias organizadones estudiantiles, tal como el Congreso de
Estudiantes Sudafricanos, que esta condudendo una lucha propia
contra las tarifas de examenes que hacen que la educacion constituya
un privilegio economico en vez de un derecho social.

Sistema del apartheid y servlcios sociales

Dentro del sistema del apartheid, las estructuras estatales y la orga-
nizacion de los servicios sociales operan a fin de conducir al maximo
el impacto oneroso que la crisis capitalista tiene sobre la mayoria
oprimida.

La base del sistema se apoya en los diez bantustanes o territorios
patrios artificiales —cuatro de los cuales con nominalmente "inde-
pendientes"— donde la mayoria de la poblacion negra es obligada a
vivir en la pobreza en lo que constituye el 13 por ciento del territorio
sudafricano. Incapacitadas de sobrevivir cultivando la tierra, diaria-
mente miles de personas se ven forzadas a trasladarse a las comunida-
des y villas miserias negras que rodean las areas industriales.

Sudafrica padece una masiva escasez de vivienda. En este momento
se necesitan alrededor de 1.8 millones de unidades, y esta cifra crece
todos los anos. En 1992, 60 por ciento de las familias africanas no
tenian suficiente dinero como para procurarse un techo. De acuerdo a
las declaraciones oficiales, se estima que 3.6 millones de individuos
viven en villas miserias, fuentes mas confiables elevan la cifra a 10

millones. En las areas rurales, se calcula que dos tercios de la poblacion
viven en unidades antihigienicas y estructuralmente peligrosas.

La distribucion de agua potable y de servicios sanitarios tambien
refleja la desigualdad que caracteriza a los servicios organizados de
acuerdo a criterios raciales. Catorce millones de personas en las zonas
rurales y ocho millones en las zonas urbanas no tienen acceso a
servicios sanitarios decentes. En las areas urbanas cuatro millones, y en
las areas rurales siete millones de obreros y campesinos no tienen
acceso a agua potable.

Noventa y cinco por ciento de aquellos que no goza de servicios
sanitarios adecuados son negros, mientras que el 99.9 por ciento de la
poblacion blanca goza tanto de agua potable como de servicios sanita
rios adecuados. La mayoria de los negros todavia no tiene acceso a

electricidad. Las Autoridades Negras Locales (BLAs), los gobiernos
establecidos por el sistema de apartheid para regir las areas habitadas
por los negros, no conservan ni modemizan los sistemas electricos. La
desigualdad tambien se refleja en la distribucion de telefonos tanto
como en el numero de oficinas de correos y en servicios postales en
general.

Bajo el sistema del apartheid, los gobiernos locales en ciudades como
Johannesburg, Durban, Cape Town y otras —en las cuales hasta el
comienzo de esta decada, los negros se les prohibia vivir— funciona-
ban en forma separada de las odiadas administraciones municipales.
La inmensa mayoria de los fondos gubernamentales destinados a
construccion, de caminos, a escuelas y a otros servicios iba directa-
mente a la administracion blanca.

Hoy en dia, despues de anos de boicots contra el pago de alquUeres
e impuestos, que bajo el liderazgo de las organizadones civicas se
Uevaron a cabo para protestar contra las desigualdades y las servicios
inadecuados en las municipalidades, se lucha para que se establezca
una politica democratica. En la region de Transvaal, que incluye a
Johannesburg y Pretoria, 70 ciudades y pueblos se esta actualmente
discutiendo la reestructuracion dentro de tales lineas.

Solidarldad social

1.3 crisis economica y social del capitalismo sudafricano, con sus
caracteristicas tan singularmente perversas adquiridas a traves de de-
cadas de apartheid, ha provocado un creciente deterioro en la solidarl
dad social.

Sudafrica tiene el indice de asesinatos mas elevado en todo el

mundo, 18 mil por ano o 49 por dia. El ano pasado, en Johannesburg
que cuenta con una poblacion de 2.2 millones, se produjeron 3 402
asesinatos, uno en 647. Esto se suma a la violencia de que son victimas
los residentes de municipalidades urbanas y poblaciones rurales a
mano de fiierzas organizadas por el regimen a fin de suprimir activi-
dades politicas pro liberacion dentro de muchas partes del pais y
decrecer el apoyo por el ANC.

En una entrevista publicada en la edicion de febrero del periodico
Mayibuye, Mandela declara que "el crimen es la consecuencia de un
gran numero de factores". I.as raices de la violencia se encuentran "en
la politica del apartheid mismo, en la falta de respeto por la ley y el
orden que caracteriza al gobierno sudafricano y a sus diversas agencias,
en el desempleo, en la falta de viviendas e instalaciones de salud, en la
desigualdad de los ingresos, y en el hecho de que no existen suficientes

Protestas tras muerte de Chris Hani

w A

El asesinato de Chris Hani, arriba, uno de los dirigentes principales
del Congreso Nacional Afficano (ANC), ha desatado una serie de
protestas masivas por parte de los que luchan por una republica
democratica, noracial y nosexista en Sudafrica.

Hani, asesinado el 10 de abril por Janusz Walus, miembro de un
grupo bianco nacionalista neonazi, fue enterrado en Johannes-

burgo, Sudafrica, el 19 de abril en el que fue uno de los funerales
politicos mas concurridos en la historia del pais.
Convocados por el ANC, unos 6 millones de obreros por toda

Sudafrica realizaron un paro el dia 14 de abril para protestar contra
el asesinato de Hani. El ANC tambien estima que 1.5 millones de
personas participaron en 84 manifestaciones y mitines celebrados
ese dia. El ANC, junto con sus ahados en el movimiento democra-
tico, el Partido Comunista Sudafricano (del cual Hani era secretario
general) y del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu), han
hecho un llamado para llevar a cabo una campana de accion en
masa a fin de presionar al gobierno a que acceda a fijar la fecha para
las primeras elecciones democraticas que se vayan a celebrar en el
pais y que acepte el control multipartidista de las fuerzas armadas.
En un discurso que dio ante las 80 mil personas que se congrega-

ron para una ceremonia funeral en honor a Hani en el estadio de
futbol de Soweto, Nelson Mandela repas6 la contribucion politica
que hizo Hani a la lucha contra el apartheid y denuncio al regimen
de minoria blanca.

Mandela ataco al gobierno por ser responsable de las muertes que
ocurrieron entre los partidarios del ANC a manos de las fuerzas de
seguridad del gobierno en las protestas contra el asesinato de Hani.



instalaciones educacionales para absorber un considerable niimero de
nuestros ninos", afirmo Mandela.

El mayor contrapeso para defenderse de este proceso de deterioro
social lo constituye la moviHzaddn politica, una conducta disciplinada
y consciente y la solidaridad que ha surgido gracias al movimiento
democratico de masas bajo el liderazgo del ANC. La eleccidn de un
nuevo gobierno en el ano proximo puede constituir una fuerza cuali-
tativamente mas poderosa dentro de ese movimiento pro justicia e
igualdad.
"Cuando se establezca una sociedad unida, democratica y nosexista

que nos permita ocuparnos de todos esos males sociales", dice Man
dela, "tendremos esperanza de poder contrarrestar la ola de crimenes
que esta quebrantando al pals".

Desintegraci6n y decadencia

La ira crece entre la gente trabajadora a raiz de las continuas revela-
ciones de la corrupcion masiva que caracteriza al partido gobernante
que esta infiltrada en todo su complejo sistema de departamentos y
estructuras racialmente organizados. Esta corrupcion, que es end^-
mica en todos los gobiernos capitalistas, se esta acelerando cada vez en
la Sudafrica actual, pues los funcionarios del regimen bianco estan
conscientes de que la fuente en la que se alimentaron por tan largo
tiempo, pronto estara completamente agotada.

Por ejemplo, muchas secciones de las tierras a manos del gobierno
estan siendo transferidas o vendidas privadamente por precios irriso-
rios. Estas transacciones tan fraudulentas contribuyen, entre otras
cosas, a disminuir las tierras que estaran a disposicion del nuevo
gobierno para construir las tan necesitadas nuevas viviendas y proveer
a los campesinos desposeldos de area de labranza.
Un informe del exauditor general Peter Wronsley, que fue publicado

recientemente, denuncia al gobierno del Partido Nacional por "la mala
administracion, la deficiencia de los medios de control, y los informes
inadecuados". Algunos miembros del Parlamento, compuesto solo por
blancos, ban sacado a luz piiblica que durante el ultimo ano y medio
mas de 1.5 mil miUones de dolares desaparecieron de los fondos
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gubernamentales debido al fraude, negocios illcitos y a otras formas de
corrupcidn.

Entre otras cosas, el informe de Wronsley revela que el ano pasado
el regimen del PN empleo 750 miUones de dolares para cubrir gastos
presupuestarios exagerados por los administradores de los llamados
territorios patrios "independientes" de Transkei, Bophuthats^vana,
Venda y Ciskei. En marzo 13, hablando ante los estudiantes de la
Universidad de Natal en Pietermaritzburg, Nelson Mandela afirmd
que "la corrupcion en los bantustanes es un reflejo de la corrupcion
gubernamental".

"El gobierno esta tapando todo", dijo Mandela. "Cada posicion que
toma es con el objeto de encubrir la corrupcion, no de exponerla".
Mandela anadio que el ANC esta "reclamando que se cree una comi-
sion con el apoyo de todos los grupos de la poblacion, para investigar
la corrupcion porque es la corrupcion en el gobierno la que Ueva a la
corrupcion en los bantustanes".

Uno de los ultimos escandalos gubernamentales fue provocado al
revelarse que se habian dispuesto mUlones de dolares para que los
ministros y sus asistentes mantuvieran sus casas. El ano pasado, 29
ministros y sus asistentes recibieron un total de I miUon de dolares. Pik
Botha, el ministro del exterior, recibio 42 mil dolares para mantener su
vivienda evaluada en 245 mil dolares. El ministro de industria y comer-
cio recibio mas de 50 mil dolares para el mantenimiento de sus dos
casas privadas.

Las pancartas que Uevaban los maestros en las demostraciones re-
cientes, condenaban el despilfarro y la corrupcion del gobierno de De
Klerk, que a la vez se niega a responder a las demandas de fondos para
impedir que se eliminen maestros, que se les paguen salarios decentes
y que se mejore las condiciones de las escuelas para negros. Lo que los
maestros reclaman con mas vehemencia es que se eliminen las estruc
turas del apartheid y que se las reemplace con "un departamento de
educacion" para toda la poblacion cualquiera sea el color de la piel, tal
como aparece en el emblema de las camisetas del sindicato. □

Nuevo libro sobre guerra yugoslava
'Por que el pueblo trahajador debe oponerse a la intervencion en esa region

A continuacion publicamos la introduc-
cion al libro en ingles publicado por la edito
rial Pathfinder, La verdad sobre Yugoslavia.
Por que el pueblo trabajador debe oponerse a
la intervencion por George Fyson, Argiris
Malapanis y Jonathan SUberman. El libro
contiene 88 paginas e incluye una cronologia
y un indice. Para obtenerlo, envie $8.95 y $3
para envio a la Pathfinder, 410 West St, New
York, NY 10014.

La traduccion y los subtitulos son de Pers-
pectiva Mundial.

Dos anos despues de que comenzo la desin-
tegracion de Yugoslavia a principios de 1991,
no se ven signos de que este por parar la
carniceria en esta region del mundo.

Los autores de este libro sostienen que los
conflictos en lo que era Yugoslavia no se de-
ben a "antiguos resentimientos" entre los
pueblos trabajadores de origen serbio, cro-
ata, albanes, o los seguidores de la religion
musulmana. Sino que la fuerza motriz detras
de las guerras actuales es la lucha por territo-

rio y por recursos entre varias pandillas riva-
les de los burocratas estalinistas que gobier-
nan en cada region.

Estos grupos de gobernantes surgieron di-
rectamente del antiguo regimen yugoslavo. A
medida que el estado yugoslavo se quebran-
taba, estos dirigentes burocratas, como su
contraparte en la Union Sovietica y el resto de
Europa oriental, abandonaron rapidamente
sus antiguas pretensiones de "comunismo" y
se envolvieron en varias banderas nacionalis-
tas como maniobra para poder obtener apoyo
para lanzar guerras que van en contra de los
intereses de todos los trabajadores y agriculto-
res de Yugoslavia.

Estos conflictos ya Uevaban tiempo incu-
bandose en el regimen previo. Por muchos
anos los gobernantes estalinistas yugoslavos
trataron de usar metodos del mercado capita-
lista para aumentar la productividad de la
economia nacionalizada. Esas politicas, que
estimularon la competencia, en lugar de la
colaboracion, entre diferentes empresas del
estado y entre diferentes republicas, agudiza-
ron los celos entre varias alas de la burocracia

gobernante, y profundizaron las desigualda-
des sociales y economicas entre las diversas
republicas yugoslavas. Cuando el regimen go
bernante se desintegro finalmente, estas fuer-
zas centrifiigas se aceleraron.

La guerra mas sangrienta y prolongada se
ha dado en Bosnia y Herzegovina donde,
amenazados por un continuo bombardeo,
los trabajadores ban tenido que desalojar
dudades y pueblos que ban ocupado por ge-
neraciones. Si bien la mayoria de las vlctimas
en Bosnia ban sido musulmanes, obreros y
campesinos de origen croata o serbio tam-
bien ban sido vlctimas de la "limpieza et-
nica".

Para finales de 1992 la carniceria habla cre-
ado unos tres miUones de refugiados, 1.7 mi
Uones en Bosnia misma. La gran mayoria de
los refugiados ban permanecido dentro de las
ffonteras de la antigua Yugoslavia. Los gobier
nos de casi todos los palses europeos asl como
el de Estados Unidos, ban rehusado aceptar a
mas que un punado de los refugiados.

Seis meses de lucha en Croacia en 1991
dejaron un saldo de 10 mil muertos y una



tregua organizada por Naciones Unidas. Fuer-
zas derechistas bien armadas por el antiguo
ejercito yugoslavo se tomaron un 30 por
ciento del territorio croata y lo proclamaron la
"Republica Serbia de Krajina". En enero de
1993 el regimen de Zagreb en Croacia volvio
a iniciar la guerra con una nueva ofensiva
contra la zona central de Bosnia.

Otra region volatil en lo que era Yugoslavia
es Kosovo, una provincia al sur de Serbia. En
1989 el regimen de Belgrado en Serbia revoco
la autonomla de Kosovo despues de extensas
protestas en contra de la represion por parte
personas de origen albanes, que constituyen la
mayoria de la poblacion de Kosovo. El regi
men de Slobodan Milosevic en Belgrado, de-
clara que jamas renunciara a su control sobre
Kosovo. Grupos derechistas serbios ban he-
cho un llamado a la "guerra abierta" contra los
albaneses y la expulsion de todos aquellos que
desafien al gobierno serbio en la region.
Mas al sur existe la posibilidad de que se de

una guerra entre el regimen de Macedonia y
los gobiernos de sus vecinos al norte (Serbia)
y al sur (Grecia). Los gobernantes capitalistas
en Atenas se ban opuesto al uso del nombre
"Macedonia"; segiin ellos el uso de este nom
bre demuestra que Skopje tiene intenciones
con respecto a la provincia nordica griega que
tambien se llama Macedonia. Segiin informes
de la prensa, funcionarios de Belgrado se ban
acercado al gobierno griego expresando inte-
res en discutir una particion de la republica de
Macedonia.

Los autores de este libro analizan todos es-

tos conflictos y explican que la carniceria que
se esta dando boy dia ba sido impuesta sobre
un pueblo trabajador cuyos padres y abuelos
llevaron a cabo una revolucion socialista en

Yugoslavia. Dicba revolucion, forjada en
plena segunda guerra mundial, fue un levan-
tamiento social que involucro a millones de
personas. La revolucion logro parar las masa-
cres contra varios grupos etnicos organizadas
por fuerzas derechistas de todos los origenes.
La revolucion logro unificar a los obreros y
campesinos de todas las nacionalidades y co-
menzo a cerrar las extremas diferencias regio-
nales que existian en el pais respecto a la pro-
duccion y al ingreso.
A pesar de los ataques asesinos y la cons-

tante campana cbovinista que ban conducido
las fuerzas derechistas en los ultimos dos anos,

el pueblo trabajador permanece bostil a la
idea de que los pueblos de diferentes origenes
no pueden coexistir. "Declaraciones como
esas son simplemente estiipidas", dijo
Zdravko Jovanovic, un pequeno comerciante
de Sasici, un poblado en las afueras de Go-
razde, una ciudad mayoritariamente musul-
mana al este de Bosnia. El New York Times

reportaba su respuesta a los comentarios be-
cbos por Radovan Karadzic, el dirigente dere-
cbista de las fuerzas que apoya el regimen en
Belgrado encargadas de la "limpieza etnica",
quien ba dicbo que los serbios y los musulma-
nes tienen entre si una bostilidad instintiva
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"como gatos y perros .
Jovanovic, que es de origen serbio, agrego,

"los serbios y los musulmanes ban vivido en
los mismos valles, utilizado las mismas carre-

teras, trabajado en los mismos lugares, y se
ban casado entre si a traves de la bistoria.

Abora Karadzic nos quiere separar".
Las fuerzas de Karadzic "son fascistas", dijo

Iso Pago, un jubilado de 70 afios de edad en
Sarajevo. Senalando a varias personas que
comparten un refugio en un sotano dijo: "Mi-
ren a esta gente. Este senor es un serbio. Tam
bien este otro. Yo soy judio, el es croata y esta
senora es una musulmana. ̂Que es entonces
este disparate de la guerra etnica?"

Argiris Malapanis, un reportero del sema-
nario socialista Militanty de Perspectiva Mun
dial recibio comentarios parecidos cuando vi-
sito Sarajevo. Haris Halilovic, trabajador de
un hotel, describio los ataques contra la ciu
dad como una "locura nacionalista". "Vealo

aqui", dijo senalando a familias de origen ser
bio, croata y musulman, compartiendo apre-
tados un sotano. "Esta no es una guerra entre
serbios y musulmanes". Ramiz Besblija, cuya
familia vive en las afueras de Sarajevo y cuyos
vecinos se encuentran entre los mucbos de

origen serbio que estan participando en la
defensa de la ciudad, queria enviar un mensaje
categorico: "Diganle a los norteamericanos
que esta no es una guerra etnica".
En Serbia misma, el regimen ba tenido di-

ficultades en reclutar jovenes que vayan a
lucbar y ba tenido que confrontar mucbas
manifestaciones en contra de la guerra, in-
cluyendo una de 100 mil personas en Bel
grado en 1992, que demando negociaciones
para terminar las guerras en Croacia y Bos
nia que cuentan con el apoyo del gobierno
en Belgrado.
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Ignorando toda esta evidencia, los partida-
rios de la intervencion imperialista en los Bal-
canes frecuentemente citan "el odio nacional
irreconciliable" como la razon fundamental
por la que se necesita una intervencion.

Los gobernantes en Washington, Londres,
Paris y Bonn ban estado debatiendo entre
ellos como intervenir.

Washington tiene preparado un plan para
desplegar entre 40 y 80 mil tropas fuertemente
armadas que intervendrian para bacer valer
un acuerdo de paz para Bosnia, una vez que
sea aprobado, bajo los auspicios de Naciones
Unidas. Esta fuerza seria preparada para po-
der cumplir un papel activo en combate, en
contraste a la funcion que cumple la fuerza de
Naciones Unidas que esta estacionada abora
en Bosnia. Unas 20 mil de estas tropas ven-
drian de Estados Unidos. Washington quiere
que esta operacion sea comandada por la
OTAN, la cual ellos dominan. Pero esto ba
recibido fuerte oposicion del gobierno de
Francia, que no es parte del comando militar
de la OTAN.

El plan de Naciones Unidas, preparado por
Cyrus Vance y David Owen, divide a Bosnia en
10 provincias autonomas. Darla reconoci-
miento a mucbas de las tomas de territorio
bosnio llevadas a cabo por las fuerzas dere
chistas en Belgrado y Zagreb.

Ninguna de las acciones de las facciones
contrincantes en Bosnia y Hersegovina o en
ninguna otra parte de la antigua Yugoslavia,
favorece los intereses del pueblo trabajador de
esta parte del mundo. Ni tampoco traera res-
piro para los trabajadores la intervencion im
perialista. Los obreros y campesinos solo pue
den beneficiarse si toman las cosas en sus
propias manos, comenzando con la resisten-

Sigue en la pdgina 23



ANALISIS

Un antecesor de Sendero Luminoso
Marx y Engels describen cardcter antiohrero de grupo de Bakunin del siglo pasado

Por Martin Koppel

La prensa y los politicos capitalistas carac-
terizan a Sendero Luminoso, la organizacion
guerrillera peruana, de terrorista, violenta,
comunista o fanatica o una combinacion de

estos calificativos. Pero, ninguno de estos
terminos realmente define el caracter poli
tico de este grupo reaccionario y antiohrero
que, falsamente, se identifica a si mismo de
comunista.

Por ejemplo, los comentaristas de la prensa
burguesa no pueden explicar como es que
Sendero Luminoso ha logrado ganarse el
apoyo de ciertos sectores de la poblacion pe
ruana, si bien es cierto que utiliza la intimida-
cion y la violencia contra los trabajadores y los
campesinos.
Por otro lado algunas fuerzas radicales,

sobre todo fuera de Peru, que dicen hablar
en nombre de los intereses de la clase traba-

jadora, sostienen que Sendero Luminoso
debe ser considerada una organizacion revo-
lucionaria, aunque puede ser que sea culpa
ble de haber usado ataques injustificados
contra el movimiento obrero. Ya que Sen
dero Luminoso cuenta con cierto apoyo
dentro del campesinado, que es una clase
explotada; y que esta luchando para derrocar
al regimen capitalista del Peru; ̂ no es esto
suficiente para que sean considerados pro-
gresistas? preguntan estos radicales.

Sendero Luminoso no es un fenomeno

unico en la historia. Las condiciones sociales y
politicas que ban resultado en la formacion de
este grupo en el Peru de hoy, ban producido,
en otros paises, organizaciones politicas simi-
lares en el pasado.
Hace mas de un siglo Carlos Marx y Fede-

rico Engels, los dirigentes centrales del movi
miento revolucionario obrero de su epoca,
llevaron a cabo una lucba politica contra un
grupo encabezado por un tal Miguel Bakunin,
que tenla mucbo en comiin politicamente con
el Sendero Luminoso de boy. Los escritos so
bre esta experiencia son una berramienta litil
para entender los eventos que se estan dando
en Peru y otros lados.

Marx y Engels dirlgen la Internaclonal

A finales de la decada de 1850 y primeros
anos de la decada de I860, se vio un gran
aumento en las lucbas de la clase obrera por
toda Europa. En aquella epoca la clase obrera
era mas fuerte en este continente que en nin-
guna otra parte del mundo. Estas lucbas lleva
ron a la formacion en 1864 de la Asociacion

Internaclonal de los Trabajadores (IWMA),
de la cual Marx y Engels se cuentan entre sus
mas importantes dirigentes. La Internaclonal

era una organizacion politica amplia, que
conglomero a decenas de miles de trabajado
res en varios paises e incluia a varias corrientes
politicas.
La Internaclonal participo en buelgas, fue

parte de la lucba por la jornada laboral de 8
boras, organize campanas a favor de la lucba
contra la esclavitud en Estados Unidos y la
lucba por la independencia de Polonia.
Cuando los trabajadores de Paris establecie-
ron en 1871 el primer gobierno revoluciona
rio obrero, conocido como la Comuna de Pa
ris, la Internaclonal lanzo una campana
politica gigantesca en su defensa.
Marx y Engels estaban lucbando por cons-

truir un partido revolucionario de la clase
obrera enraizado en las lucbas de masas de los

obreros. Su meta era dirigir al pueblo trabaja-
dor en accion, para que obtuviera confianza
en su capacidad de gobernar la sociedad.
Marx y Engels trataron siempre de conquistar
a los trabajadores a una perspectiva interna-
cionalista y comunista.

Bakunin, una persona radical de origen
ruso, era dirigente de un grupo llamado la
Alianza Internaclonal de la Democracia So-

cialista, una corriente politica diametralmente
opuesta a la encabezada por Marx y Engels. Su
punto de partida era el anarquismo, la idea
que el problema era el estado y no el capita-
lismo, y por eso babia que abolirlo.

Bakunin planteaba que los obreros debe-
rian abstenerse de la actividad politica. Debe-
rian declarar una buelga general y simple-
mente esperar a que se derrumbara el viejo
regimen. Bakunin abogaba que, en lugar de
establecer un gobierno de obreros y campesi
nos, el estado, todos los estados, deberan ser

abolidos por decreto.
La diferencia central entre estas dos pers-

pectivas politicas era su respuesta a una pre-
gunta decisiva: ̂ Cual clase tiene boy en dia la
capacidad de dirigir una revolucion y trans-
formar la sociedad?

Marx y Engels respondieron a esta pregunta
en el Manifiesto Comunista, el documento que
ellos escribieron en 1847 como programa de
la Liga Comunista, el primer partido revolu
cionario obrero.

"De todas las clases que boy se enfrentan
con la burguesia, solo el proletariado es una
clase verdaderamente revolucionaria. Las de-

mas clases van degenerando y desaparecen
con el desarrollo de la gran industria, el pro
letariado, en cambio, es su producto mas pe
culiar", declara el Manifiesto.

Los obreros son una clase productiva que
carece de propiedad. Solo la clase obrera que
mantiene funcionando las fabricas, las minas
y los ferrocarriles, tiene el peso social y el

poder necesario para dirigir a las otras clases
explotadas en una lucba politica que reem-
place a los gobernantes capitalistas con un
gobierno de los obreros y agricultores.

Las condiciones que conffonta la clase
obrera la llevan a una resistencia colectiva

contra los ataques de los patrones, supe-
rando asi la competencia y las divisiones
promovidas por el capitalismo. A traves de
estas experiencias los trabajadores pueden
aprender a pensar socialmente y actuar poli
ticamente como clase.

Unica clase revolucionaria

Ninguna otra clase en la sociedad actual
puede jugar este papel revolucionario.
La pequena burguesia (o clase media) que

incluye a capas explotadas y productivas,
como el campesinado, son duenos de cierta
cantidad de propiedad, lo que los bace suscep-
tibles a la ilusion conservadora de convertirse

en propietarios individuales mas fuertes.
Como pequenos propietarios, los campesi

nos y otros pequenos agricultores, no pueden
seguir im curso politico independiente del de
las dos clases principales. O la clase obrera los
conquista como aliados o terminaran si-
guiendo a la clase capitalista.
La vanguardia de la clase obrera defiende

los intereses de los campesinos explotados
para forjar una alianza entre los productores
explotados. En las lucbas sociales amplias,
Marx y Engels senalan, los comunistas "repre-
sentan siempre los intereses del movimiento
en su conjunto".
A la clase obrera no se le puede imponer el

socialismo. "Los comunistas", subraya el Ma
nifiesto, "no tienen intereses que los separen
del conjunto del proletariado. No proclaman
principios especiales a los que quieran amol-
dar el movimiento proletario ... destacan y
bacen valer los intereses comunes a todo el

proletario, independientemente de la nacio-
nalidad".

Con una direccion comunista, se puede or-
ganizar y movilizar una alianza combativa de
obreros y agricultores para expropiar a los go
bernantes capitalistas y para emprender el ca-
mino al socialismo. Este es el rumbo que trazo
el partido bolcbevique bajo V.l. Lenin en la re
volucion rusa de 1917. Es tambien el camino

que tomo la revolucion cubana, una revolu
cion realizada por millones de trabajadores.
Por otro lado, el grupo de Bakunin estaba

dirigido por "jovenes abogados, doctores y
otros doctrinarios", que eran bostiles a la
clase obrera, indico Engels en una carta a un
contemporaneo suyo. Ellos creian que ellos
eran los que deberian dirigir una rebelion y
no los obreros.
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Los trabajadores desafian tropas del gobierno en la Comuna de Paris. "Solo el proletariado
es Una clase verdaderamente revolucionaria", declara el 'Manlfiesto Comunista'.

No obstante, la demagogia radical antigu-
bernamental de Bakunin logro captar el oido
de algunos trabajadores. Obtuvo mas apoyo
en Espana, Italia y en el sur de Francia. Estas se
encontraban entre las areas de Europa que es-
taban mas atrasadas economicamente, donde

el capitalismo aiin no estaba muy desarro-
llado. Existia poca industria, principalmente
habian pequenos talleres donde para la mayo-
ria de los trabajadores aun no estaban muy
claros los antagonismos de clase, y quienes
eran en gran medida campesinos que habian
sido desposeidos de sus tierras y que reciente-
mente habian inmigrado de pueblos aislados.

La Alianza de Bakunin logro captar muy
poca atencion en Gran Bretaha, donde los
obreros se encontraban mas concentrados en

fabricas y tenian una experiencia de lucha de
clase sustancial. Alii el IWMA contaba con

mucha mas fuerza.

En 1869, la Alianza se afilib a la IWMA y
comenzo a fiincionar como una fraccion se-

creta dentro de su ceno. Durante los proximos
anos, la direccion marxista libro una lucha

politica contra los bakuninistas y sus manio-
bras divisionistas.

En un informe que dieron sobre el congreso
de 1872 de la IWMA, donde finalmente los
bakuninistas fueron expulsados, Marx y En-
gels explicaron su caracter y modo de funcio-
nar antiobrero.

Mientras que predicaban en contra del "au-
toritarismo", los bakuninistas "se constituyen
como una sociedad secreta con una organiza-
cion jerarquica, y bajo .. . una direccion

abruptamente dictatorial", dijo Engels en su
informe a la IWMA.

Uno de los documentos secretos de la

Alianza declare que un "Mando General Re-
volucionario" conformado por 100 miem-
bros de la alianza, actuando de parte de los
oprimidos, era el grupo que deberia llevar a
cabo la revolucion en Europa. Engels senalo
que Bakunin, estaba "tratando a las masas
trabajadoras como si fueran una manada de
ovejas que estaban siguiendo a unos cuantos
lideres admitidos".

Los bakuninistas, llamandose los "venga-
dores del pueblo", abogaban por el uso del
asesinato sistematico contra los repre-
sentantes del estado. La Alianza amenazo usar

violencia "contra los revolucionarios que se
negaran a aceptar su dogma y su direccion",
dijeron Marx y Engels.

Senalaron que Bakunin "predica el culto de
la ignorancia". El exhortaba a los jovenes a que
no estudiasen ciencia moderna y que abando-
naran la universidad para poder seguir el
dogma del supuesto teorico.

Bakunin glorified el estado de atraso en que
se encontraba en aquel entonces la sociedad
rural rusa. Exhorto a que se realizara una "re-
belion de bandidos y campesinos". Sin em
bargo su programa estaba tan en contra de los
campesinos como de los obreros.

Por ejemplo, la Alianza propuso abolir el
derecho de la herencia, cosa que haria que las
familias campesinas perdieran sus tierras.

Marx y Engels se manifestaron energica-
mente contra esta perspectiva que imponia

politicas a la clase obrera a la fuerza. En cam-
bio, decian, un gobierno obrero tomaria me-
didas "que lleven ya en germen el transito de
la propiedad privada sobre el suelo a la pro-
piedad colectiva y que suavicen este transito,
de modo que el campesino vaya a el impul-
sado por moviles economicos; pero no debe
acorralar al campesino, proclamando, por
ejemplo, la abolicion del derecho de herencia
o la anulacibn de su propiedad".
Por otro lado, los bakuninistas, pedian que

se obhgue a todo el mundo a realizar trabajo
fisico, a comer en comedores comunes y a
dormir en dormitorios comunes, asf como

"una hsta larga de reglas sobre educacion, bo
ras de trabajo, el alimento de los ninos ... y
asi por el estilo", informaron Marx y Engels.

quien estaria encargado de hacer valer
estos dictamenes burocraticos? Bakunin y su
circulo secreto, conocido como "Nuestro

Comite". El objetivo de estas reglas, dijo Ba
kunin, era hacer que todo el mundo "produ-
jera lo mas posible ... y que consumiera lo
menos posible".
En su informe a la IWMA, Marx y Engels

evaluaron este proyecto horripilante de una
sociedad regimentada de ovejas dociles:
"jQue modelo tan hermoso de comunismo

de dormitorio de tropa! Aqui lo tienen todo:
comedores comunales, dormitorios comuna-

les, asesores y oficinas que regulen la educa
cion, la produccion, el consumo, en una pala-
bra, toda la actividad social, y para rematarlo
todo, Nuestro Comite, anonimo y desconocido
para todos, como el director supremo".
Marx y Engels describieron a la Alianza In-

ternacional de la Democracia Socialista como

una secta reaccionaria.

Hoy, Sendero Luminoso en Peru representa
una perspectiva similar. Igual que el grupo de
Bakunin, es un grupo pequeno burgues diri-
gido por un camariUa de intelectuales en
torno a su llder, Abimael Guzman, que es
glorificado como "Presidente Gonzalo".

Mientras que Bakunin uso palabreria anar-
quista, Sendero Luminoso usa palabreria esta-
linista tomada del regimen privilegiado buro-
cratico de Ghina bajo Mao. Pero ambos
grupos comparten un odio hacia la clase
obrera. Como su predecesor politico, Sendero
Luminoso usa consignas radicales para atraer
a sectores desesperados de la sociedad que ban
quedado empobrecidos por el capitalismo,
apelando particularmente a los que tienen
menos experiencia politica. Sendero tambien
se abstiene de las verdaderas luchas obreras y
ataca al movimiento obrero.

Igualmente, en el nombre del socialismo,
persigue imponer politicas reaccionarias so
bre los obreros y campesinos.

Al enffentar los obstaculos politicos que
representa Sendero Luminoso, los luchado-
res de la clase obrera de hoy pueden sacar
provecho del estudio de las perspectivas re-
volucionarias del Manifiesto Comunista y las
lecciones que sacaron en la lucha contra el
bakuninismo. □
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porque el la habla despertado y se fij6 en el
reloj para ver cuanto tiempo le quedaba antes
de ir al trabajo.
A unas cuatro cuadras de su casa, Curtis

se detuvo ante una luz roja. Una joven negra
se acerco a su auto. Pareda muy trastornada
y le rogo que la llevara a su casa. Le dijo que
un bombre en el bar TNT cercano estaba

detras de ella. Curtis sabia que una mujer
babia side asesinada recientemente en ese

bar y le preocupaba la violencia contra la
mujer debido a que alguien en su familia
babia sido violada.

Curtis le permitio a la mujer entrar en su
auto y se ofrecib a llamar a la polida. Ella no
quiso que lo biciera sino que la llevara a su
casa. Con las direcciones que ella le dio, llega-
ron a una casa y entonces ella le pidio que
entrara al portico ya que dijo temer que el
bombre estuviera adentro.

Ella entro en la casa, mientras Curtis espe-
raba en el portico. El jamas la volvio a ver. Un
minuto mas tarde, la puerta del portico se
abrio de repente. Al principio Curtis penso
que era el bombre del cual temia la mujer.
Pero era la policia.

Lo llevan a la carcel

Uno de los agentes de policia, Joseph
Gonzalez, lo agarro del brazo y grito, "Lo
tengo". Curtis dio por sentado que la mujer
los babia llamado y que por error creian que
el era el bombre que la perseguia. Gonzales
lo metio a Curtis en la casa cruzando la sala

basta el dormitorio de atras. Lo esposo a
Curtis con las manos en la espalda. Entonces
el policia lo empujo sobre la cama, le desa-
brocbo los pantalones y se los bajo. "Veamos
lo que tenemos aqui", dijo Gonzalez. Le
quito a Curtis su billetera y sus Haves y lo
arresto. Curtis fue sacado de la casa sin si-

quiera poder abrocbarse los pantalones. La
policia lo llevo a la carcel municipal. Alii lo
golpearon y lo llamaron, uno que le "gustan
los mexicanos". Otro policia le dijo "Apuesto
que tienes Sida".

Esos comentarios dejaban en evidencia, por
primera vez desde que Curtis fue arrestado,
cual era su verdadero "crimen" y cuales eran
los cargos reales de los que se le acusaba: lu-
cbar por los derecbos del pueblo trabajador,
incluyendo los de los que bablan un idioma
distinto, que vienen de un pais distinto o que
tienen un color de piel distinto al de las fami-
lias adineradas que gobiernan Des Moines y el
resto del pais.
Al dia siguiente el Des Moines Register pu-

blic6 un articulo con el titular "Nino de 11,

Uama a la policia e impide violacion de su
bermana". El articulo declaraba que Curtis
babia sido arrestado cuando trataba de violar

a una estudiante de secundaria de 15 anos de

edad y que la Uamada a la policia becba por su
bermano salvo la situacion. □

. . . cQue es el deficit?
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no resulto set suficiente como para contra-
rrestar el creciente deficit.

Mientras tanto, los funcionarios del go-
bierno predicen que este ano de 100 a 125
bancos con 75 mil millones de dolares en
bienes se iran a la quiebra, superando el mi-
mero de bancos que se fueron a la quiebra el
ano pasado. Esto ba resaltado la condicion
debil en que se encuentra el sistema bancario
norteamericano y ba aumentado la ansiedad
entre los circulos comerciales en torno a lo
seguro que sera a largo plazo la agenda guber-
namental que tendra que pagar las decenas de
miles de millones de dolares que resulten de
estas quiebras.

Un articulo que aparecio en el New York
Times el ano pasado senalo que la deuda del
gobierno federal boy dia equivale a mas de la
mitad del producto bruto interno del pais (el
valor de todo lo que un pais produce en bienes
y servicios dentro de su territorio). "Al absor
ber una gran parte de los aborros de la nacion,
el deficit federal ba contribuido a paralizar la
inversion en nuevas plantas y maquinaria que
son vitales para el crecimiento economico",
dijo. Esto debilita la capacidad de los capitalis-
tas norteamericanos para competir con sus
rivales en Alemania, Gran Bretana, Japon y
otras partes del mundo.

Depreslon mundial
Un articulo de opinion que aparecio en la

edicion del 11 de febrero del Wall Street Jour
nal firmado por James Davidson indico algu-
nos de estos problemas y declare lo que mas y
mas economistas capitalistas admiten boy dia:
que si bien Estados Unidos ba salido de la
recesion del ciclo economico que bubo de
1990 a 1991, ba entrado en "una depresion
mundial de grandes proporciones que aun
esta por alcanzar su etapa mas aguda".

Davidson comenta que "la diferencia entre
la depresion de la decada de 1990 y la de la
decada de 1930 es que la primera etapa de la
depresibn actual se esta alargando. Hoy dia los
gobiernos juegan un papel mucbo mas
grande en las economias. Al tomar prestado
contra el futuro, basta abora los politicos ban
logrado impedir el colapso en el ingreso y la
liquidacion de la deuda asociada con la se-
gunda y mas aguda etapa de la Gran Depre
sion". Agrega, "lo peor aun queda por de-
lante".

La solucion de las familias gobernantes adi
neradas de Estados Unidos es bacer que los
obreros y los granjeros "sacrifiquen" sus sala-
rios y su nivel de vida para sacar al sistema
economico capitalista de sus apuros. Si bien
los ricos tenedores de bonos seguiran reci-
biendo sus pagos de intereses, la administra-
ci6n Clinton tienen planes de dejar caer el
bacba presupuestaria sobre los beneficios so-
ciales que conquisto el pueblo trabajador en el

transcurso de las previas decadas. De los 247
mil millones de dolares que se proponen en
recortes de gastos, la cantidad mas grande
—91 mil millones de dolares— vendria de
prestaciones como el Seguro Social.

La campana de propaganda de los politicos
democratas y republicanos en torno al dtficit
federal persigue bacer que el pueblo trabaja
dor caiga en una trampa: aceptar sus plantea-
mientos de que existe un "presupuesto" limi-
tado y que si el gobierno dice que no bay
suficiente dinero, entonces debemos aceptar
los recortes en nuestro nivel de vida.

Nuestro punto de partlda
El punto de partida para el movimiento

laboral debe ser completamente distinto.
Debe partir de que los intereses de los obreros
y de los agricultores, y no los de los patrones,
vienen primero. Esta es la base para librar una
lucba efectiva para defender todas las presta
ciones y pagos sociales, particularmente el de-
recbo universal al Seguro Social y al Medicare,
sin importar el ingreso de uno.

Para lucbar por empleos para todos, no solo
para algunos, el movimiento obrero debe ba
cer una campana para reducir la semana labo
ral a 30 boras sin reduccion en paga. Esta
demanda, junto con la lucba para que se au-
mente el salario minimo y para extender los
programas de accion afirmativa a los obreros
que son negros y mujeres, pueden unificar al
pueblo trabajador en la defensa de nuestros
intereses comunes de clase. Para aunar la
fuerza de la clase obrera mas alia de las fron-
teras nacionales, el movimiento obrero debe
unirse a la lucba por el cancelamiento de la
deuda externa del tercer mundo, que esta
aborcando al pueblo trabajador por todo el
mundo.

El deficit presupuestario es problema de los
patrones, no nuestro. Desde el punto de vista
de los trabajadores —que producen todas las
riquezas— bay suficiente dinero para satisfa-
cer todas las necesidades de la sociedad. Pero
se necesitara una lucba que envuelva a millo
nes de personas para parar los ataques de la
patrond y del gobierno y para obtener la
ayuda necesaria contra los efectos de la depre
sion. □
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cia a sus opresores, y estableciendo una uni-
dad de todas las nacionalidades, religiones y
otras cuestiones que se usan para dividirlos.
No tienen ningun interes en el chovinismo de
Ids gangsteres que dicen ser sus "dirigentes" ni
en dividir las tierras donde viven en particio-
nes "etnicas" cada vez mas pequenas.
La revolucion rusa de octubre de 1917,

demostro que los trabajadores de la ciudad y
los del campo podian forjar un nuevo estado
que fuera mas alia de las divisiones naciona-
les puestas en vigor por el zarismo y el capi-
talismo. Este ejemplo jugo un papel pode-
roso para inspirar a las generaciones que
hicieron la revolucion yugoslava en la A€-
cada de 1940.

Hoy dia el pueblo trabajador yugoslavo
puede lanzar su mira hacia Sudafrica donde,
bajo la direccion del Congreso Nacional
Africano, masas de trabajadores ordinarios
estan influenciado el futuro de la sociedad

sudafricana, al luchar por una nacidn libre
de las divisiones "etnicas" y raciales que los
gobernantes les ban impuesto por tanto
tiempo.

Es asi como el pueblo yugoslavo puede re-
conquistar lo que generaciones previas logra-
ron con la revolucion de la decada de 1940. En

el proceso pueden crear una sociedad basada
en la solidaridad humana y no en las rivalida-
des burocraticas, brutalidad y conflicto san-
griento que confrontan hoy dia □
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metidos a la intimidacion y la brutalidad al
azar de la policia.

A veces, como sucedio en Waco, los ataques
del gobierno y de su policia cobran proporcio-
nes mas grandes. Por ejemplo, hace ocho
anos, la oficina del alcalde y la policia de Fila-
delfia bombardearon una casa en un barrio de
mayoria negra en el cual los miembros de un
grupo llamado MOVE resistian ser desaloja-
dos. Once de los 13 ocupantes de la casa, entre
eUos 5 ninos, fueron asesinados a sangre fria,
y otras 60 casas en la comunidad obrera fue
ron consumidas en incendios.

Los gobernantes capitalistas y los grandes
medios de difusion desean que nos hagamos
insensibles a tales perversidades. Desean que
el pueblo trabajador mire las llamas en Waco
o las cachiporras dandole golpes a Rodney
King y que digamos, "Ellos eran unos atorran-
tes. Recibieron lo que se merecian". O al me
nus, "Esto no me incumbe. Esto no me puede
suceder a mi".

Sin embargo, el pueblo trabajador y el
movimiento obrero, especialmente en Esta-
dos Unidos pero tambien alrededor del
mundo, no debe permitir que esto suceda.
Debemos exigir que se diga la verdad sobre
el ataque que realizb el FBI el 28 de febrero
contra los miembros de Branch Dividian,
sobre el sitio de 51 dias y sobre el final ase-
sino el 19 de abril, que fue organizado direc-
tamente por el presidente y la procuradora

general de Estados Unidos.
Para los obreros de alrededor del mundo

que vieron la carniceria que tuvo lugar en
Waco fue como un recuerdo insoportable del
tipo de violencia que el gobierno capitalista,
los partidos politicos capitalistas y sus bandas
armadas, ya sean policias o matones de dere-
cha no titubearan en usar. Hoy su bianco po-
dria ser un grupo religiose marginal. Manana
podrian ser obreros que se salgan de linea o
sus sindicatos u otras organizaciones de la
clase trabajadora.

A menus de 100 dias despues de tomar el
poder, la nueva administracion del Partido
Democrata, los trabajadores en Estados Uni
dos y en el resto del mundo ban tenido la
oportunidad de echarle un vistazo ffio a la
realidad que representa la Casa Blanca de
Clinton y su Congreso bipartidista. Esa rea
lidad deberia de redoblar nuestra dedicacion
a unirnos y organizarnos como clase (sin
importar las fronteras nacionales, y mas alia
del color de la piel, del idioma o del genero)
para defender los derechos economicos, so-
ciales y politicos del pueblo trabajador, que
estan atacando la patronal y su gobierno
tanto aqui como en el exterior.

Esto nos debe alentar, como pueblo traba
jador, a tomar una posicion moral mas ele-
vada que la de ellos y de seguir diciendo la
verdad sobre los asesinatos en Waco y los ase-
sinos en Washington. Ninguna otra clase
puede hacerlo, ni lo hara. □
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Agentes de una unidad especial de la pollcia de Los Angeles. A medida que
crecen las tensiones entre las clases en la sociedad, para los gobernantes
se transforma en una prioridad mantener una fuerza de pollcia fuerte.

El fallo de culpabilidad de los dos agentes
de polida de Los Angeles que participaron en
el ataque contra Rodney King es una victoria
en la lucha contra la brutalidad policial.

Dado lo que millones de personas por
todo el mundo vieron con sus propios ojos,
al gobierno le fue imposible politicamente
impedir que se diera al menos algiin fallo en
contra de los agentes de pollcia que golpea-
ron a King.

Stacey Koon y Lawrence Powell, los dos
agentes que fueron declarados culpables el
17 de abril, recibiran su condena el 4 de
agosto. Ambos podrian enffentan una pena
de entre 3 y 10 anos en una prision federal.
Es posible que queden en libertad por lo me
nos por un ano hasta que se agote el proceso
de apelacion. Los otros dos policias, Theo
dore Briseno y Timothy Wind, no fueron de
clarados culpables.

Este juicio se dio a nivel federal despues de
que un juicio en el estado de California de-
claro inocentes a los policias acusados de gol-
pear a King. Tras ese primer fallo bubo una
explosion masiva en la ciudad de Los Angeles.

Temiendo que se repitieran los motines que
tuvieron lugar a consecuencia del primer fa
llo, el fin de semana antes del veredicto en el
juicio federal, la administracion municipal
movilizo una enorme fuerza policial de 6500
agentes en las calles de Los Angeles.

Tan pronto se dio a conocer el veredicto,
Kim Allen, la candidata postulada para la al-
caldia de Los Angeles por el Partido Socialista
de los Trabajadores, declare, "El fallo es una

victoria que demuestra que muchos trabaja
dores saben por cuenta propia que la violencia
de la policia es cosa de la vida cotidiana, ya sea
en Los Angeles como en el resto del pais. El
pueblo trabajador no necesita mas agentes de
policia. Necesita luchar del lado de la justicia
contra la brutalidad policial".

Despues de que se anuncio el veredicto
mucha gente, entre ellos el agente Stacey
Koon, declararon que el resultado de este
juicio era una prueba de que el sistema de
justicia funciona. Pero lo que finalmente
forzo a los tribunales federales a encontrar a
los dos agentes (de los cuatro que atacaron a
King y de los 21 agentes que lo presenciaron)
culpables del acto salvaje fue el hecho que
millones de trabajadores en Los Angeles y
por todo el mundo habian visto el video de
la policia golpeando a King.

Las autoridades sabian que tenian que
evitar que se repitiera lo que sucedid el ano
pasado en el juicio de Simi Valley, en el cual
todos los agentes de policia fueron declara
dos inocentes, lo que desato una explosion
de ira en Los Angeles y en muchas otras ciu-
dades del pais.

Durante el juicio los agentes de policia dije-
ron que cuando a King le dieron una y otra vez
con sus cachiporras, ellos estaban sencilla-
mente siguiendo los reglamentos del Depar-
tamento de Policia de Los Angeles (LAPD).

"Hice lo que me entrenaron a hacer. Hice lo
que el LAPD deseaba", insistio Koon incluso
despues de terminado el juicio. Y segura-
mente tiene razon.

Lo que en marzo de 1991 recibio King es el
tipo de "justicia" que virtualmente la policia
le dispensa a diario alrededor del pais a un
sinniimero de trabajadores, en incidentes que
casi nunca se captan en video para que lo
pueda ver el resto del mundo.

La paliza que le dieron a King es simple-
mente parte de como la policia funciona en la
sociedad capitalista, y como lo seguiran ha-
ciendo a medida que continiien las condicio-
nes de depresion. La policia esta empleada
para servir a una minoria infima de propieta-
rios adinerados que componen la clase capita
lista y para proteger sus intereses. Una parte
indispensable de lo que se espera que haga la
policia es amedrentar, hostigar, golpear, pe-
garle tiros y torturar al pueblo trabajador.

A medida que crecen las tensiones entre las
clases en la sociedad y aumentan sus ataques
contra los derechos y el nivel de vida de los
trabajadores, para los gobernantes capitalistas
se transforma en una prioridad el mantener
una fuerza de policia fuerte. Al mismo tiempo
que llevan a la practica medidas de austeridad
en los servicios sociales, los que gobiernan a
nivel nacional, estatal y municipal siempre
buscan como extender sus fuerzas policiales y
construir mas carceles.

El pueblo trabajador debe luchar para
construir una sociedad que parta de la solida-
ridad humana, la igualdad y la cooperacion,
una sociedad que no requiera de una fuerza de
policia para realizar ataques como el que lle-
varon a cabo contra Rodney King. □


