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—A Nuestros Lectores
Ayude a difundir 'Perspectiva MundiaV y el 'Militant'

Por Martin Koppel

Le invitamos a usted, como lector o lectora de Perspectiva Mundial,
a participar en un esfuerzo importante. Se trata de una campana para
difundir esta revista entre otros trabajadores, estudiantes y activistas
politicos.
Los grupos organizados de lectores que hay en mas de 40 ciudades

en 10 palses se ban puesto la meta de convencer a 700 personas de
suscribirse a Perspectiva Mundial y a 3 mil personas de suscribirse a su
publicacion hermana en ingles, el semanario Militant. Tambien van a
vender 1 200 ejemplares de la revista marxista Nueva Internacional, que
existe en ediciones en espanol, ingles, frances y proximamente en
sueco.

Los lectores ademas se ban propuesto aumentar la difusion de
ejemplares individuales de estos periodicos, vendiendo semanalmente
190 ejemplares de Perspectiva Mundial y 2 520 del Militant.

Esta campana internacional comenzo a finales de agosto y culmi-
nara el 6 de noviembre. Toda contribucion de los lectores es impor
tante. Hable con sus companeros de trabajo o estudio para explicar-
les el contenido de esta revista y por que deberian bacerse
suscriptores. Ademas, todos los dias se juntan partidarios de estas
publicaciones en las librerias Pathfinder para organizar brigadas vo-
luntarias que van a comunidades obreras, universidades y otros si-

En este numero:

tios para difundir estos periodicos.

Los acontecimientos politicos en el mundo estan despertando mas
interes en las ideas que plantea esta revista socialista. Cada medida que
toma Bill Clinton demuestra que su gobierno no tiene nada que
ofrecerle al pueblo trabajador sino mas recortes en el presupuesto para
programas sociales, ataques a los derecbos de los inmigrantes, e inter-
venciones militares en Somalia y Yugoslavia, para dar unos ejemplos.
En esta depresion economica, los patrones estan despidiendo a cientos
de miles de trabajadores y estan empenados en deprimir salarios y
empeorar las condiciones de trabajo.

Sin embargo, estos ataques provocan una respuesta, como lo de
muestra la actual buelga de 17 mil mineros del carbon, que estan
dando un ejemplo de como lucbar en defensa de toda la clase trabaja-
dora. El interes en Perspectiva Mundial y el Militant entre obreros y
lucbadores sociales se pudo apreciar en la manifestacion de 75 mil
personas por "empleos, paz y justicia" que se celebro en Washington el
28 de agosto. Decenas de personas, al ver estos periodicos, decidieron
suscribirse.

Si usted esta interesado en participar en este esfuerzo, puede llamar
o visitar una libreria Pathfinder (ver el directorio en la pagina 23) o
llamar la oficina de Perspectiva Mundial al (212) 243-6392 o escribir-
nos a: 410 West Street, Nueva York NY 10014.

Cierre de la edicion: 7 de septiembre de 1993
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Clinton Impulsa plan de austerldad
Partidos de los ricos aprueban enormes recortes sociales e impuestos

For Greg Rosenberg

Los ricos dieron un suspiro de alivio
cuando el Senado de Estados Unidos aprobo
el presupuesto del presidente Bill Clinton.

Clinton, dijo el diario Washington Post,
obligo "al pais a comerse su espinaca". La re-
vista Business Week declaro, "Es hora de com-

partir un poco de sacrificio para el bien de la
nacion".

Sin embargo, los comentaristas y "expertos"
advirtieron que el pueblo trabajador no debe
esperar que las cosas mejoren. "Es improbable
que se vean los resultados en la vida coti-
diana", resalto el Post. "No va a haber un gran
salto repentino de prosperidad".

Al lograr la aprobacion de este presupuesto
de austerldad, Clinton ha consolidado su pre-
sidencia. Sectores mas grandes de la clase do-
minante respaldan firmemente la politica an-
tiobrera de Clinton y tienen confianza en su
capacidad de llevarla a cabo.

Al mismo tiempo, el derrumbe del sistema
monetario europeo ha quebrado la ilusion de
que Una Europa supuestamente unida podria
desafiar la preeminencia de Washington en la
batalla por el control de los mercados mundia-
les. Los banqueros norteamericanos sacaron
una gran ventaja de la crisis monetaria euro-
pea. En el liltimo trimestre, seis grandes ban-
cos reportaron ingresos que sumaban 2 200
millones de dolares por compra y venta de di-
visas, una cifra record.

Debate congresional: una farsa

Las principales medidas del plan econo-
mico consisten en aumentar los impuestos en
casi 500 mil millones de dolares —uno de los

mayores aumentos en la historia del pais— y
recortar el presupuesto. Los trabajadores se
veran golpeados por la reduccion de fondos
para programas sociales asl como un im-
puesto regresivo sobre el combustible, es de-
cir, un impuesto que recae desproporcionada-
mente sobre las personas de menores
recursos.

La administracion y el Congreso afirman
que estas medidas son necesarias para reducir
el deficit presupuestario, que segiin ellos es la
causa principal de la crisis economica en Esta
dos Unidos.

Los congresistas republicanos, que votaron
en contra del plan economico, se quejaron de
que no se habian recortado aun mas los pro
gramas sociales.
A pesar de que el presupuesto se aprobo por

una escasa mayoria, la oposicion al plan Clin
ton fue una farsa. No bubo debates en el Con

greso sobre la esencia de la propuesta. "El
senador Bob Dole", comento Business Week,

refiriendose al lider de la minoria republicana
en el Senado, "no ha presentado una alterna-
tiva realista que explique detaUadamente la
reduccion de gastos que el quiere proponer.
Aunque lo biciera, los recortes serian tan im-
populares como los actuales aumentos de im
puestos".

El senador Bob Kerry de Nebraska expreso
la principal queja democrata: de que deberia
imponerse mfls austerldad. "Me angustia pen-
sar que voy a votar 'si' por un proyecto de ley
que desafia demasiado poco a los america-
nos", refunfuno.

El propio Clinton sonaba como Ross Perot,
el billonario texano que se opuso al plan Clin
ton argumentando que no equilibraba el pre
supuesto, es decir, que no recortaba suficien-
temente los programas sociales.

Perot fue el primero en pedir —en nombre
de la reduccion del deficit— recortes brutales

en el Seguro Social, Medicare, Medicaid y
otras prestaciones. Fue el primero en propo
ner un aumento de 50 centavos por galon en
los impuestos federales sobre la gasolina.

Clinton dijo demagogicamente que su plan
de austerldad afectaria principalmente a los
ricos. "Abora si bay justicia en el sistema de
impuestos", declaro.

Terrible para pequenos comerclantes

No obstante, el presupuesto empujara a la
quiebra a decenas de miles de pequenos agri-
cultores y comerclantes. Mucbos de ellos, ante
el aumento de impuestos, no tendran los me-
dios para pagarlos o para evitarlos, como ba-
cen los ricos.

De acuerdo al plan, se postergaran los au
mentos para las pensiones de empleados pii-
blicos jubilados. Se reducira el Medicare, el
seguro medico para incapacitados y ancianos,
en 56 mil millones de dolares. Se recortara

mas de 6 mil millones de los programas agri-
colas, los subsidios a la vivienda y el seguro
medico para veteranos de guerra.

Este presupuesto es el primer disparo en la
guerra lanzada por la administracion contra
derecbos fundamentales como el Seguro So-

Sigueen lapdgina 18

Marcha por empleos, justicia

Greg Rosenberg/Perspectiva Mundial

Unas 75 mil personas marcharon en Washington ei 28 de agosto exigiendo 'empleos, justicia

y paz'. Ei acto conmemoraba ia historica marcha de 1963 que refiejo un punto cuiminante en
ia iucha de masas que apiasto ei sistema de segregacion racial en ei sur. Esta vez protesta-
ban contra ei racismo, ei desempieo y otros aspectos de la fuerte crisis economica y social.
Participaron ios principales sindicatos nacionaies, asi como organizaciones pro derechos

civiies. Marcho una coiumna de 700 mineros del carbon representando a ios 17 mil mineros

que estan en hueiga. Muchos manifestantes iievaban carteies que demandaban 'Cuidado
medico para todos' y 'Empleos para todos'.
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Sobre el caso de 'Bebe Jessica'
jDebid haber sido devuelta la criatura a su madre de nacimiento?

For Estelle DeBates

Se ha desenvuelto un debate nacional sobre

la reciente decision de una corte que devoivio
a ia criatura conocida como "Bebe Jessica" a
sus padres de nacimiento en ei estado de Iowa.
Los medios noticiosos mostraron repetida-
mente ia escena en que ia criatura era iievada
iiorando de ia casa de Jan y Roberta DeBoer,
quienes durante ios uitimos dos anos y medio
babian tratado de adoptaria contra ios deseos
de ia mujer que ia pario.
Hace tres anos Clara Clausen tenia 28 anos,

era soitera y trabajaba en una empresa de
transporte cuando se entero de que estaba
embarazada. La criatura nacio ei 8 de febrero

de 1991 y poco despues Clausen ia bizo adop-
tar. Unos dias mas tarde, por medio de una
agencia privada, ios DeBoer, del estado de Mi
chigan, fueron otorgados ia custodia legal de
ia criatura y le dieron ei nombre Jessica. La
agencia ies dijo que ia adopcion recibiria
aprobacion final ai cabo de seis meses.

Pocos dias despues de que ios DeBoer bu-
bieran adoptado a ia criatura, Cara Clausen ie
dijo a Dan Schmidt que A era ei padre de un
bebe que eiia babia becbo adoptar. Li 6 de
marzo, menos de un mes despues de que na-
ciera ia criatura, eiia presento una demanda
legal para recuperar a su bija. Dan Schmidt
bizo io mismo. Ai poco tiempo se casaron.

Corte anula adopcion

Seis meses mas tarde, una corte en Iowa

anuid ia adopcion pianteando que Dan
Schmidt nunca babia cedido sus derecbos pa-
ternales.

Ln vez de entregar a Jessica a ios Schmidt,
ios DeBoer apeiaron ia decision. Tras un ano
de bataiias iegales, la Corte Suprema de Mi
chigan recbazo ia apeiacion, diciendo que no
tenia jurisdiccion sobre ei caso y ratificando
asl ia decision anterior que exigia que Jessica
fueron devuelta a ios Schmidt.

Aiguna gente argumenta que Jessica debe-
ria baberse quedado con ios DeBoer. Son ios
unicos padres que eiia ba conocido, afirman.
Liia va a quedar afectada psicoiogicamente
por ei cambio de padres y de bogar; ademas,
ios DeBoer tienen mas recursos y pueden
darie mas oportunidades a ia nina. Otra gente
se pronuncia a favor de ia decision, defen-
diendo ios "derecbos" de ios padres bioiogicos
y ia importancia de ia reiacion "sanguinea"
entre Jessica y ios Schmidt.

Lste debate reveia basta que punto ba avan-
zado ia ciase trabajadora y basta que punto no
ba avanzado en cuanto a ios derecbos de ia mu

jer y ei cuidado de ios ninos en esta sociedad.
Para aciarar esta controversia bay que co-

menzar no con las angustias de ios DeBoer
sino con Clara Clausen, con ia criatura que
eiia gesto y pario, y con ia institucion de ia
adopcion de ninos.
Ln ei mundo actual ia adopcion es una

necesidad. A pesar de que se ba convertido en
un negocio iucrativo y que se cometen abusos
contra ninos y contra padres, ia sociedad re-
quiere de esta institucion para ayudar a ios
ninos que necesitan cuidado. Lsto es io funda
mental, no ia supuesta necesidad de aduitos
como ios DeBoer de tener bijos.

Bajo las ieyes de adopcion, ia mujer dispone
de un cierto piazo —seis meses en este caso—
tras ei nacimiento para decidir si quiere bacer
adoptar ai bebe. Clausen cambio de parecer
despues de unas pocas semanas; ia criatura
deberla baber sido devuelta inmediatamente

a ia madre.

cDerechos del padre?

Sin embargo, ia decision iniciai de ia corte
no se baso en esta iogica ciara, sino en ios
supuestos derecbos de Dan Schmidt, ei "padre
bioiogico". Lsto representa un precedente
erroneo y peiigroso.
La "paternidad" es una reiacion social, no

bioiogica. Ls imposibie probar que ia esperma
de Schmidt dejo embarazada a Clausen.
Ni el buevo ni ia esperma puede ser ia base

para decidir quien es ia madre o ei padre de
una criatura o quien tiene derecbo a criaria.
Hay un solo criterio que corresponde a ia
reaiidad de esta sociedad en que vivimos y a ia
obiigacion de ia sociedad a actuar de acuerdo
a ios mejores intereses del nino. La mujer que
quedo embarazada y pario a ia criatura es ia
que tiene ei derecbo y ia responsabiiidad de
criaria, asi como el derecbo a recibir todos ios
beneficios sociaies necesarios para que eiia
pueda criaria. Mientras eiia acepte esta res
ponsabiiidad, ei linico caso en que debe inter-
venir ei estado es si eiia es culpable, bajo ia ley,
de abuso a ia criatura.

Asimismo, bay que recbazar ei argumento
de que Cara o Dan Schmidt deben criar ei bebe
porque es "de su propia sangre". Lste concepto
se origina entre las famiiias de ia ciase domi-
nante. Para eiias es importante trazar las reia-
ciones sanguineas y "ei nombre de ia famiiia"
porque ies permite estabiecer ei derecbo de be-
rencia. Mucbos trabajadores bacen eco de esta
ideoiogia ajena, aunque no tiene sentido ya
que ios trabajadores no tenemos propiedad
que iegar a nuestros bijos. Las principales vic-
timas del intento de "perpetuar ei nombre de
ia famiiia" son las mujeres y ios ninos.
Ni siquiera ei derecbo de ia mujer a criar a su

bijo puede determinarse exciusivamente por ei
becbo de que eUa io pario. Por ejempio, si bace

cinco anos una mujer entrego a su criatura para
que otra mujer ia adoptara, ya no tiene derecbo
a recuperar ia custodia sobre ese nino con el
argumento de que eiia es ia "verdadera madre".
Ln ese caso, ia mujer que adopto a ia criatura se
ba convertido en ia madre: eUa se ba responsa-
biiizado y tiene derecbo a seguir criando ai
nino. Li becbo de que eiia no pario ei beb6 no
significa que sea menos "apta" para criario.
Ln vez de entregar inmediatamente a Jes

sica a Cara Schmidt, ios DeBoer ianzaron una
gran campana pubiicitaria buscando apoyo
para su esfuerzo por quedarse con eUa.
Cuando ia corte dictamino que Jessica fuera
devuelta, eiios apeiaron argumentando que
Dan Schmidt no seriabuen padre. Despues de
proiongar ei proceso con una serie de manio-
bras iegales, aiegaron que Jessica debia que
darse con eiios porque eran ios dnicos padres
que ia nina babia conocido.

Ls cierto que durante ios uitimos dos anos
y medio Jessica solo ba conocido a ios De
Boer: es una situacion que eiios crearon ai
coiocar su "necesidad" de tener bijos por en-
cima de ios derecbos de ia mujer y ios intere
ses de ia criatura.

Los DeBoer y las cortes, que permitieron
que este espectacuio continuara por mas de
dos anos, son ios responsabies de cuaiquier
efecto psicoiogico que suffa Jessica.

Responsabillzar a! gobierno

Tambien bay que recbazar ei argumento de
que ios DeBoer podian ofrecerie una vida me-
jor a Jessica que ios Schmidt. Ls cierto que ios
padres de ciase media disponen de mas recur
sos, io cuai ies permite dar a sus bijos mejores
condiciones de vida. Asl es ia vida en esta

sociedad dividida en ciases. Sin embargo, es
evidente que ios Schmidt, como ia mayoria de
padres de ciase obrera, estan dispuestos a ofre
cerie a ia nina ia mejor vida posibie.
Como sucede con toda famiiia obrera, esto

no sera facii. ̂ Acaso ia soiucion seria que to-
dos ios trabajadores entreguemos nuestros bi
jos a famiiias mas acomodadas o —io que es
mas comiin— que tratemos de criar a nues
tros bijos para que puedan saiirse de ia ciase
obrera y convertirse en uno de ios pocos que
"triunfan en ia vida" como medicos, abogados
o empresarios?

Una perspectiva mas iogica, mas digna y
mas reaiista es iucbar por responsabiiizar ai
gobierno para que este garantice que todo
nino y nina tenga casa, atencion medica, edu-
cacion y condiciones de vida decorosas. Y bay
que iucbar para que io mismo se garantice a
ios ancianos y a ios enfermos. La iucba por
tales demandas fortaiecera y unificara a ia
ciase trabajadora. □



ESTADOS UNIDOS

cMas policias para Crown Heights?
Informe del estado propone mas represion en barrio de Nueva York

For Mary Nell Bockman

NUEVA YORK—El informe oficial sobre

los acontecimientos que ocurrieron en Crown
Heights en agosto de 1991 representa un ata-
que contra el pueblo trabajador. El informe,
preparado por una comision nombrada por el
estado de Nueva York, pretende legitimizar el
mayor uso de la represion y violencia por
parte de la policla.

Las conclusiones del documento ban sido

objeto de un gran debate en la prensa, en
mitines publicos, en la caUe y en centros de
trabajo. Se ha convertido en un tema impor-
tante en la campana electoral para la alcaldia.
La explosion social que se dio en Crown

Heights, un barrio en el distrito de Brooklyn,
fue provocada por las acciones de la policia
tras un accidente automovilistico que mato a
Gavin Cato, de siete ahos de edad, e hirio a su

prima joven Angela Cato, ambos nacidos en
Guyana. Los dos ninos estaban jugando en la
acera cerca de su casa cuando un auto condu-

cido por Yosef Lifsh se les vino encima. El auto
formaba parte de una caravana, escoltada por
la policia, que acompanaba al lider de los ju-
dios hasidicos de la secta Lubavitch.

Crown Heights es el centro mondial de di-
cho grupo religioso; alrededor de 10 mil de
sus seguidores viven alii. El barrio tiene 200
mil residentes, de los cuales el 80 por ciento
son negros nacidos en Estados Unidos o inmi-
grantes del Caribe, trabajadores en su gran
mayoria. La mayoria de los hasidicos y una
pequena pero importante parte de los negros
que viven en Crown Heights son profesiona-
les o comerciantes.

El auto de Lifsh cruzo cuando el semaforo

estaba en rojo y atropello a los ninos, segun los
testigos. Minutos despues llego la ambulancia
hasidica de la empresa Hatzoloh. Los trabaja
dores de la ambulancia no se ocuparon de los
ninos heridos, sino que la policia les ordeno
llevarse a Lifsh y a sus dos pasajeros. Mientras
tanto Gavin Cato estaba atrapado bajo las rue-
das del automdvil. Fallecio en el sitio.

Los testigos afirman que una segunda am
bulancia Uegb unos minutos despues y que la
policia insulto y golpeo a Carmel Cato, padre
del nino herido, cuando 61 intento quitar de
encima el automovil que aplastaba a su hijo.
La indignacion de la multitud, que en un

principio estaba dirigida contra Lifsh cuando
este trato de abandonar la escena del acci

dente, se dirigio hacia la policia por negarse a
arrestar al conductor.

Durante cuatro dias hubo conffontaciones

en las caUes de Crown Heights entre jovenes
negros y la policia. En las primeras horas tras
el accidente que mato a Gavin Cato, algunos

Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

La policia es el problema, no la soluclon, dice
candidate socialista Mary Nell Bockman.

grupos de jovenes dirigieron sus acciones
contra residentes judios. Yankel Rosenbaum,
un estudiante de Australia que estaba de visita,
fue acuchillado por un miembro de un grupo
de jovenes que gritaban, "Mueran los judios".
Rosenbaum fallecio en el hospital del con-
dado, donde recibio servicio inadecuado.

El informe critica al alcalde David Dinkins

y otros funcionarios del gobierno y de la poli
cia por ser lentos en el despliegue de fiierza
para suprimir la explosion espontanea. Pro
pone una serie de recomendaciones que, de
ser implementadas, aseguraran mas represion
y brutalidad policiaca en el futuro.

oUn confllcto entre negros y judios?

El informe describe falsamente el disturbio

antipolicial como una guerra entre negros y
judios. Dice que se trato de "la erupcion racial
mas violenta en mas de 20 anos" en Nueva

York. Algunos lideres judios, asi como Ru
dolph Giuliani, candidato para alcalde por los
partidos Republicano y Liberal, lo ban carac-
terizado como un "pogrom" contra los judios
de Crown Heights. Sin embargo, los hechos
no justifican tales opiniones.

Los propios informes del departamento de
policia indican que la mayoria de las personas
heridas fueron policias: 152 de las 190. Fueron
saqueados seis negocios, todos en una sola
cuadra, y ninguno fue atacado por ser propie-
dad de judios.

Fueron danados o destrozados 26 vehiculos

policiales, incluyendo el del jefe de policia Lee
Brown, quien es negro. El 21 de agosto, do^
dias despues de la muerte de Cato, cuando
Dinkins intento hablar ante una multitud, la
gente lo abucheb y le tir6 basura y el alcalde

tuvo que refugiarse en un edificio cercano. Al
dia siguiente, Dinkins ordeno que 2 200 poli
cias ocuparan Crown Heights.

Las fuerzas que se oponen a los derechos de
los negros estan aprovechando las expresiones
antisemitas y los actos violentos de algunos
jbvenes durante los disturbios para tratar de
desprestigiar la lucha contra el racismo y la
brutalidad cotidianos de la policia.
La indignacion contra muchos anos de

trato discriminatorio, acentuada por las ac
ciones de la policia en el lugar del accidente,
hizo que la gente se lanzara a la calle. Sin
embargo, debido a la falta de un movimiento
de masas organizado, esta energia —que po-
dria haberse convertido en una poderosa
fuerza politica— se vio disipada en estas con
ffontaciones espontaneas con la policia.

Algunos politicos negros, como el demo-
crata Al Sharpton, organizaron algunas peque-
nas manifestaciones de protesta. Sin embargo,
el enfoque politico de esas actividades eran los
supuestos conflictos entre negros y judios, im-
pidiendo que se trazara una perspectiva de pro-
testas contra las acciones de la policia.
Los politicos como Sharpton, debido a su

perspectiva de clase media, atribuyen los pro-
blemas de Crown Heights a los judios y no al
sistema capitalista, sistema que es la causa de
la actual depresion economica y de otras con-
diciones que suffe la clase trabajadora.

El informe oficial propone un plan deta-
llado para preparar a la policia para que actue
mas severamente frente a explosiones simila-
res. Dinkins, Giuliani y demas politicos de-
mocratas y republicanos de la ciudad apoyan
tales propuestas y abogan por la contratacion
de miles de policias mas. Esto refleja la reali-
dad de que ambos partidos van adoptando
politicas mas y mas derechistas, recurriendo
mas a la fuerza policial para intimidar y casti-
gar a la clase obrera.
En septiembre de 1992, por ejemplo, una

turba de 10 mil policias se amotino frente al
ayuntamiento, donde gritaron insultos racis-
tas, asaltaron a transeuntes, bloquearon el
puente de Brooklyn y danaron vehiculos aje-
nos. El gobierno no present6 cargos contra
ninguno de ellos.
Unas semanas despues comenzo el juicio

contra Lemrick Nelson, el joven acusado de
la muerte de Yankel Rosenbaum. En octubre

de 1992 Nelson, que es negro, fue absuelto
de todos los cargos. Los jurados dijeron que
habian llegado a ese veredicto porque no es
taban convencidos de que la policia habia
dicho la verdad.

El nuevo informe de Crown Heights reco-
mienda que se inicie un juicio federal contra

Sigue en la pdgina 23
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Lucna obrera

Sudafricanos paran labores en apoyo a huelga minera en EE. UU.
MARISSA, Illinois—Unos 750 obreros en

la fabrica de baterias Eveready en Port Eliza
beth, Sudafrica, realizaron un paro de 24 bo
ras el 6 de agosto en apoyo a los 17 mil mine-
ros del carbon que estan en huelga en Estados
Unidos. La fabrica es una subsidiaria de Han

son PEC, que tambien controla la compania
de carbon Peabody, objeto de la huelga norte-
americana. Los obreros son miembros del

Sindicato Nacional de Obreros Metaliirgicos
de Sudafrica (NUMSA).
Fue el segundo paro internacional en soli-

daridad con los mineros estadunidenses. En

junio, mil mineros en Australia pararon labo
res por un dia en dos minas de la Peabody
como muestra de apoyo a sus hermanos.
Los 17 mil mineros, en huelga en siete esta

dos del pals, estan luchando por un contrato
con varias companias afiliadas a la asociacion
patronal BCOA.
En una nueva victoria para el sindicato mi-

nero UMWA, los trabajadores de la empresa
Pontiki, en el este de Kentucky, ganaron su
campana de sindicalizacion a mediados de
agosto cuando la mayoria voto a favor de ser
representados por el UMWA.

Los obreros en otras dos minas, la Marrow

bone y la Wolf Creek, ambas propiedad de la
empresa Zeigler Coal, tambien ban ganado
luchas de sindicalizacion en los ultimos me-

ses, uniendose al UMWA. La huelga nacional
ha inspirado a miles de mineros que no estan
afiliados al sindicato.

Mientras tanto, delegaciones de huelguistas
continuan recorriendo el pals en busca de mas
solidaridad. En Alabama, por ejemplo, habla-
ron con miembros del sindicato del acero

USWA y del sindicato automotriz UAW. Tam
bien asistieron a una conferencia de la Federa-

cion de Cooperativas del Sur, integrada ma-
yormente por agricultores negros. "Tenemos
la misma lucha: los agricultores que trabajan
la tierra, los mineros que extraen el carbon y
los obreros en las fabricas. No podemos per-
mitir que las corporaciones nos dividan. Te
nemos que mantenernos unidos", dijo el huel-
guista George Fleming en la conferencia.

Nueva Zelanda: despiden a mil obreros
empacadores de carne
AUCKLAND, Nueva Zelanda—A pesar de

que Nueva Zelanda esta un periodo de recu-
peracion economica, la segunda compania
procesadora de carne en el pals acaba de eli-
minar los puestos de mil trabajadores.

Representantes de la empresa AEECO dije-
ron que los despidos se deben a la "sobrecapa-
cidad" en esa industria. No obstante, poco
antes la compania habia anunciado que cons-
truiria nuevas fabricas en dos regiones del
pals. Esto contimia la tendencia de los ultimos
anos en que los patrones de la indiistria de la

lames Short/Times-West Virginia

Un minero de Gran Bretaha, Jim Spaul (izquierda), visita a mineros en ei condado Marion,

Virginia dei Oeste, como muestra de soiidaridad con ia hueiga de 17 mii obreros.

carne sustituyen las plantas viejas con fabricas
nuevas mas pequenas, con menos obreros,
salarios mas bajos y peores condiciones.
Los duenos de la industria procesadora de

carne en Nueva Zelanda ban reducido el nu-

mero de obreros en ese ramo de 34 mil a 20

mil en la liltima decada.

Sindicalistas en Francia combaten

violencia racista de la polida
SAINT-OUEN, Francia—Los dos princi-

pales sindicatos en la fabrica de transforma-
dores GEC-Alsthom, cerca de Paris, impulsa-
ron una campana exitosa en defensa de un
joven obrero de origen antillano que habia
sido acusado falsamente de agredir a un poli-
cia. El 26 de Julio un tribunal lo absolvio.
Dominique Jean-Ernest, de 27 anos de

edad, iba al trabajo en bicicleta a fines de abril
cuando un auto de policia lo persiguio. Los
dos policias lo acusaron de haber cruzado la
calle con el semaforo en rojo. Uno de ellos lo
golpeo salvajemente, llamandolo un "negro
sucio". Despues acusaron a Jean-Ernest de ha-
berlos agredido a ellos ... con su bicicleta.

El obrero metalurgico quedo gravemente
herido de la cabeza y no pudo regresar al
trabajo por un mes.
Los sindicatos CGT y CFDT lanzaron una

campana de apoyo en la fabrica y le ayudaron
a conseguir asistencia legal. Varios compane-
ros de trabajo, mayormente jovenes, distribu-
yeron una peticion, suscrita por 116 obreros,
exigiendo que se retiraran los cargos contra
Jean-Ernest. Tambien recolectaron 550 dola-
res para gastos legales. Una delegacion de
cinco obreros de la fabrica, junto con cuatro
obreros antiUanos enviados por la ofidna na
cional de la CGT, lo acompanaron a la corte,
donde entregaron las peticiones.
La corte lo absolvio del cargo principal.

aunque lo multo por cruzar con la luz roja y
no obedecer una orden policial de parar.
Ahora sus companeros de trabajo estan apo-
yando a Jean-Ernest en su demanda contra los
policias que lo golpearon.

Obreros en California protestan por
condiciones de explotacion
SANTA BARBARA, California—Unas 300

personas marcharon por la calle principal de
esta ciudad el 22 de agosto protestando contra
las condiciones de explotacion en la fabrica de
sandalias de la empresa Deckers. El Local 2786
del sindicato mecanometalurgico 1AM orga
nize la marcha, en la cual participaron miem
bros de la Union de Campesinos, el grupo
Justice for Janitors (Justicia para los Porteros)
de Los Angeles y distintos locales de la 1AM.
La lucha comenzo cuando los patrones pro-

pusieron aumentar la proporcion del seguro
medico que deben pagar los obreros. El salario
promedio de los 140 trabajadores ya esta por
debajo del nivel oficial de pobreza.
"Estamos pidiendo un mejor contrato, me-

jores condiciones de trabajo y que se acabe
con el sistema de favoritismo y discriminacion
en el trabajo, donde te promueven si eres
amigo o pariente del supervisor", explico la
costurera Hermila Sanchez en el mitin. "Vivan

las mujeres" gritaron muchos de los manifes-
tantes en reconocimiento de las muchas tra-

bajadoras presentes en la marcha.
El sindicato ha iniciado una campana de

boicot a las sandalias de marca Teva.

Mary Zins, minera cesante y miembro del Local
1405 del sindicato ferroviario UTU en St. Louis;
Tony Masters en Auckland, Nueva Zelanda;
Derek Jeffers, miembro de la CGT en la fabrica
de la GEC-Alsthom en St. Ouen, Francia; y
Alejandra Aranovich en Santa Barbara, Cali
fornia, contribuyeron a esta columna. □



ESTADOS UNIDOS

Mark Curtis no un juicio juste
Juez excluyd evidencia importante en proceso contra activista poUtico

Por Naomi Craine

"A Mark Curtis no le haran un juicio juste",
dijo Jack Barnes, secretario nacional del Par-
tide Secialista de les Trabajaderes en un mitin
publico celebrade en Des Meines, lewa, tres
dias antes de cemenzar el juicie contra el jo-
ven activista sindical. "No es en la sala del

tribunal donde [el7deseptiembrede 1988] se
decidira si es inecente o culpable ni es dende
encontraremos justicia".

Curtis, un trabajader de la fabrica empaca-
dera de carne Swift en Des Moines, habia sido

falsamente acusade per la pelicia de agredir
sexualmente a una adelescente negra en
marze de ese misme ane. En ese entences Cur

tis participaba en una campana para defender
a 17 de sus cempaneres de trabaje que habian
sido arrestades per el Servicie de Inmigracion
y Naturalizacion durante una redada en la fa
brica. La neche de su arreste, ya en la carcel, la
pelicia le gelpeo salvajemente para despues
acusarle a el de haber agredide a les agentes.

'No hay que probar inocencia'

Durante el mitin realizade en defensa de

Curtis, en visperas de su juicie, Barnes bablo
sebre algunes de les aspectes mas impertan-
tes del case ante las mas de 400 persenas abi
presentes.

"Nadie tiene la ebligacion de prebar la ino
cencia de Mark Curtis", dije. "La presuncion
de inocencia fue un legre que le cesto al pue
blo trabajader cientes de anes de lucha. No se
trata de una ficcion legal. No se trata de alge
que une pueda esceger e rechazar a gusto,
dependiende de sus epinienes e del individue
acusade.

"Este es un legre muy reciente en la histeria
de la humanidad", centinuo diciende Barnes.

"No debemes menespreciarle o darle per
sentade, perque el departamente de pelicia de
Des Meines, junto con la fiscal del cendade
Polk, el FBI, la prensa liberal, tedes elles estan
tratando de quitarnes ese dereche. No solo a
Mark, sine a tedes nosotres.

"En estes Estades Unides 'democratices' le

que impera es la presuncion de culpabilidad",
explico. "En Estades Unides, el sabade per la
neche siempre es temperada de caza centra
cualquier jeven negro, centra cualquier jeven
puerterriquene. Es temperada de caza contra
las mujeres la mayor parte del tiempe. La pre
suncion no es la presuncion de inocencia, es el
terror de la culpabilidad".
De heche, Curtis no recibio un juicie juste.

El tribunal le exigio que el prebara su prepia
inocencia, no que la fiscal prebara su culpabi
lidad. Para celmo, el juez prehibio que el ju-
rade se enterara de la mayor parte de las prue-

bas claves en defensa de Curtis.

Excluyen testimonio importante

A peticion de la fiscal, el juez Harry Per
kins dictamino antes de cemenzar el juicie
que cualquier testimonio sebre la gelpiza su-
ffida per Curtis a manes de les pelidas era
"ajene al case y sin impertancia", y no podia
presentarse ante el jurade. La precuradora

Este articulo es el cuarte de una serie

sebre la histeria del case de Mark Curtis,
un activista politico y sindical que esta
cumpliendo una condena de 25 anos de
carcel en el estado de Iowa bajo falsas
acusaciones de vielacion y allanamiento
de morada.

Catherine Thune alego que, pueste que les
des pelicias que le agredieren en la cemisa-
ria no fueren les mismes que le arrestaren,
la gelpiza no tenia nada que ver con les car-
ges de vielacion.

Pere le que sucedio en la carcel municipal
de Des Meines el 4 de marze de 1988 a pecas
heras de haber side arrestade es esencial para
cemprender el heche de que Curtis fue ehjeto
de un case fabricade y el porque.

Durante el periede de peticienes legales
previo al juicie el abegade defenser Mark
Penningten explico per que era importante
escuchar testimonio sebre la gelpiza. "Cierta-
mente tenemes dereche a presentar pruebas
para la defensa", dije, "y la defensa en este case
sera per supuesto el testimonio per parte de
Mark Curtis de que un agente de pelicia de
Des Meines le celeco en una pesicion incri-
minateria....

"Si bien fueren etres agentes diferentes del
agente respensable del arreste [Joseph] Gon
zalez quienes participaren en la pelea y gelpiza
que ecurrieren en el Departamente de Pelicia
de Des Meines", dije Penningten, "aiin cree
que es pertinente demestrar el prejuicie insti-
tucional centra Mark Curtis. Si el jurade ten-
dra que deliberar y sepesar si existe e no la
pesibilidad de que un agente de la pelicia de
Des Meines censcientemente celeco al sener

Curtis en una pesicion incriminateria, ̂ne de-
beria entences tener la epertunidad de escu
char etra prueba del prejuicie institucienal
centra el sener Curtis y el heche de que fue
gelpeade pesteriermente en la estacion de pe
licia?"

De heche, fue cuande le golpeaban con sus
perras que les pelicias le anunciaren a Curtis
la verdadera razon de su arreste. "Te gustan
les mexicanes" y "te gustan les de color", acu-
saren. Asi les pelicias revelaren claramente
que tenian cenecimiento de las actividades
politicas de Curtis y que per ese le estaban

acusande y maltratande.
Tras fracturarle el pomule y gelpearle hasta

sacarle sangre, les pelicias le imputaren al
activista politico des carges de agredir a un
agente de pelicia. Per estes carges Curtis iba a
tener un juicie separade, un mes despues del
juicie per les carges de vielacion y allana
miento de merada, le cual Thune explico al
argumentar que la gelpiza no era pertinente.

El segunde juicio nunca ecurrio, ya que el
prepio gebierne decidio desechar les carges.
En 1992 Curtis gano una demanda civil cen
tra les pelicias que le gelpearen, ebteniende
compensacion menetaria per las heridas que
sufrio. Un future articulo en esta serie tratara

sebre esta victoria.

Excluyen expedlentes del FBI

Otra prueba importante que no permitie-
ren presentar ante el jurade fue el heche de
que el nembre de Mark Curtis aparece en
expedientes acumulades per el FBI durante
un operative de espienaje y sabetaje centra el
Cemite de Selidaridad con el Pueblo de El

Salvador (CISPES). En estes archives Curtis
era mencienade per el FBI come una de tres
persenas que a cemienzes de les anes 80 des-
empenaban "puestos de direccion en Bir
mingham", en Alabama, en el cemite local de
CISPES.

Penningten argumento en las audiencias
previas al juicie que el jurade tenia el "dere
che de saber que anteriormente el FBI ha
epinado que Mark Curtis era le suficiente-
mente importante come para gastar tiempe,
energia y esfuerzes para averiguar su para-
dere, vigilarle y, gracias a la Ley de Libertad de
Infermacion, se ban ebtenide decumentos

del FBI que indican que tenian cenecimiento
de Mark Curtis per sus actividades a favor de
CISPES, entre etras. Su seneria, ̂ne deberia el
jurade escuchar diche elemente de prueba?"

El juez Perkins respendio: "Aqui vames a
juzgar [el case de] una agresion centra una
persona que dice que el la cemetio, y un aUa-
namiente de merada, y me parece que ese es
el juicio que estamos realizando. Aqui no va
mes a juzgar al FBI e a Mark Curtis per etras
cesas que d pudo e no haber heche".
Durante tede el juicie Perkins se aferrb a su

pesicion de excluir pruebas que demestraban
la pesibilidad de que la pelicia habia fabricade
carges.

Gonzalez habia testificade que agarro a
Curtis con les pantalones abaje mientras
agredia a la jeven de 15 anes. Ante el jurade
Penningten pregunto al agente Gonzalez si
alguna vez habia side suspendide "per men-
tir sebre les detalles de aquel incidente que
ecurrio cuande usted era agente de pelicia



para la ciudad de Des Moines".
Antes de que el policla pudiera contestar,

Thune objeto y pidio discutir el asunto en el
despacho del juez. En ausencia del jurado Per
kins decidio "aceptar la objecion en base a la
pertinencia. Me parece que abriria toda una
caja de Pandora en cuanto a la evidencia".

Policia suspendido por mentir
A peticion de Pennington, Gonzalez fue in-

terrogado en el despacho del juez para que que-
dara constancia en el acta en caso de apelarse el
caso. Gonzalez confirmo que habla sido sus
pendido 10 anos atras, pero alego que habia
mentido "para proteger a un informante".
En realidad, segun un articulo publicado en

el Des Moines Register el 24 de mayo de 1978,
Gonzalez "fue suspendido por cuatro dias por
haber usado fuerza innecesaria y 10 dias por
'mentir' sobre los detalles del incidente".

En dicho "incidente" Gonzalez y su compa-
nero de turno agredieron a dos jovenes —uno
de los cuales habla sido arrestado tan solo por
tener una citacion de transito vencida— y des-
pues mintieron para encubrir lo que habian
hecho. El publico no supo del caso sino hasta
dos meses mas tarde cuando uno de los dos

jovenes gano indemnizacion por el maltrato
tras un arreglo negociado extrajudicialmente.

Antes del juicio Perkins habia rehusado or-
denar que el gobierno de Iowa entregara los
expedientes de Gonzalez, pedidos por la de-
fensa para investigar que otros "incidentes"
habria en su historial.

Como senalo Pennington en el despacho
del juez, el hecho de que Gonzalez habia
"sido suspendido por mentir sobre un inci
dente ocurrido cuando ejercia funciones
como policia ... pone en tela de juicio su
credibilidad e imparcialidad". No obstante, al
jurado no se le permitio tomar este hecho en
consideracion.

Muchos otros aspectos del juicio contra
Curtis tampoco fueron justos.
Por ejemplo, d fue acusado tambito por

allanamiento de morada en primer grado.
Este cargo, castigado obligatoriamente con 25
anos de prision, fiie anadido un mes despues
del arresto a fin de hacer mas duras las conse-

cuencias si Curtis insistia en defenderse. El

otro cargo contra el, el de abuso sexual en el
tercer grado, es castigado solo con 10 anos de
prision. Nadie alego que Curtis se robo algo;
el solo hecho de estar presente en el hogar de
la presunta victima fue calificado como "alla
namiento de morada".

No fue juzgado por sus iguales
Los que se oponen a la campana en defensa

de Curtis argumentan que el hecho de que
Curtis es bianco y que los 12 jurados que lo
condenaron tambien son blancos demuestra
que Curtis fue juzgado por un jurado de sus
iguales. Sin embargo, Curtis no fue juzgado
por un jurado de sus iguales. Se trata de un
problema de clase social, no de raza.
Los trabajadores, especialmente los que son

negros o latinos, viven experiencias muy dife-

rentes de las de aquellos blancos de clase me
dia que constituyeron la mayor parte del ju
rado en el juicio de Curtis. Es mas probable
que un trabajador haya sufirido en carne pro-
pia la brutalidad policiaca o conocido perso-
nalmente a alguien que la haya suffido o sido
victima de cargos fabricados por la policia. Un
trabajador tiende a estar menos dispuesto a
aceptar incondicionalmente la palabra de un
policia contra la de otro trabajador.
Pocos anos despues del juicio contra Curtis,

el tribunal de apelaciones de Iowa dictamino
que el condado Polk, donde esta situada Des
Moines, selecciona a jurados mediante meto-
dos que "excluyen a los pobres y por tanto a las
minorias". El 26 de junio de 1992, el diario Des
Moines Register informo que segun el tribunal
de apelaciones de Iowa, "el metodo segun el
cual el condado Polk escoje a los jurados dis-
crimina contra los negros y los excluye siste-
maticamente de los jurados".

El jurado que decidio el veredicto de culpa-
bilidad contra Curtis no estaba formado por
sus iguales; no habia negros en el jurado, y
habia solo una persona afiliada a un sindicato.

Ademas, justo antes de que el jurado co-
menzara sus deliberaciones y a pesar de las
objeciones de los abogados defensores, Per
kins elimino del jurado al tinico individuo de
origen hispano. El jurado James Garcia habia
dicho en ese momento que no creia que po-
dria deliberar con justicia en el caso, ya que
conocia personalmente dos de los lugares
mencionados en el juicio: el Centro Comuni-
tario Unido Mexicano-Americano y la ta-
berna Los Compadres.

Tras su condena, los abogados de Curtis pi-
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dieron un nuevo juicio. En esa peticion senala-
ron que "dicho conocimiento de ninguna ma-
nera descalifica al senor Garcia de ser jurado,
ni constituiria parcialidad o prejuicio contra el
Estado de Iowa o contra el acusado. No habia

motivo legal para retirar a James Garcia del ju
rado; al quitar al tinico jurado de ascendencia
mexicanoamericana le negaron al acusado el
derecho a ser juzgado por una seccion repre-
sentativa de la comunidad, negandole asi el
derecho a un juicio justo e imparcial".

'Curtis no es culpable'

En una declaracion jurada presentada va-
rias semanas despues del veredicto, Blanche
Stockbauer declare que, siendo uno de los ju
rados en el caso, no se habia sentido conven-

cida, sin ninguna duda razonable, de la culpa-
bilidad de Curtis. "Aunque al final vote de que
era culpable", dijo, "yo creo que Mark Curtis
no es culpable del crimen que le imputan. Yo
no sabia que, de continuar con mi voto de no
culpable, el juicio seria declarado nulo, condu-
ciendo a un nuevo juicio para el senor Curtis".
Ademas, declare Stockbauer, "Uno de los

jurados dijo durante las deliberaciones que ya
habia llegado a la conclusion de que Curtis era
culpable antes de que la defensa presentara
prueba alguna en este caso".
Tambien bubo un segundo informe ale-

gando que un jurado habia actuado inapro-
piadamente, pero este nunca se investigo.
A pesar de los hechos que fueron excluidos

de la corte, muchos de los que asistieron al
juicio no quedaron convencidos de que el go
bierno tenia pruebas creibles contra Curtis.
"Me sorprendio el veredicto" de culpable

por ambos cargos, dijo Nellie Berry a la repor-
tera del Militant Margaret Jayko poco despues
del juicio. Dijo que trato de prestar atencion a
las pruebas y a los testimonios como si no
hubiera tenido conocimiento previo del caso,
y concluyo que eran tantas las contradicciones
en el caso presentado por la fiscalia que resul-
taba "casi imposible" llegar a un veredicto de
culpable.

Robert Berry, esposo de Nellie, dijo no estar
sorprendido. "Conozco el sistema judicial",
afirmo. "Incluso ejecutan a gente inocente".
Tanto Robert como Nellie Berry son desde
hace mucho tiempo activistas politicos en Des
Moines. Se enteraron del caso de Curtis por
primera vez durante una manifestacion con
tra las maniobras guerreristas del gobierno
norteamericano en Centroamerica.

Julia Terrell era vecina de Curtis. Dijo que
su primera reaccion, cuando supo que lo ha
bian arrestado y acusado de violacion, fue: A
quien tenemos viviendo al otro lado de la
calle?" Despues vio la tremenda paliza que
suff 16 Curtis a manos de la policia y "entonces
entendi que algo olla muy mal.
"Cuando comenzo el juicio ya pensaba que

era inocente", anadio. "Cuando termino el jui
cio ya sabia que era inocente".

El proximo articulo en esta serie tratara de
las pruebas presentadas en el juicio. □
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Caravana Neva solidaridad a Cuba
Cientos de activistas desaftan embargo comercial de Washington

For Martin Koppel

La Caravana de la Amistad, en la cual 300
voluntarios llevaron 100 toneladas de ayuda
material de Estados Unidos a Cuba, asesto un
fuerte golpe politico contra el embargo co
mercial que Washington le impone a esa na-
cibn caribena.

El ̂ xito de esta iniciativa coincidio con un
debate piiblico que esta creciendo entre los
circulos gobernantes de Estados Unidos sobre
la posibilidad de empezar a levantar el em
bargo, dado que en mas de 30 anos Washing
ton ha fracasado en su intento de aplastar la
revolucion cubana.

La caravana, que se llevo a cabo en julio y
agosto, fue iniciada por el grupo Pastures por
la Paz, basado en Minneapolis, que habia or-
ganizado una campana similar en noviembre
pasado.

Entre los participantes habia estudiantes,
trabajadores, granjeros, profesionales y pe-
quenos comerciantes. Unos 65 eran cubano-

americanos, principalmente de Miami y
Nueva Jersey. "Somos un grupo diverso, rep-
resentando muchas filosofias religiosas y po-
liticas, pero con un solo proposito: acabar
con el embargo comercial norteamericano",
afirmaba una carta de Pastures por la Paz.
En dudades por todo Estados Unidos, acti

vistas en contra del embargo recolectaron me-
dicinas, bicicletas, computadoras, leche en
polvo, materiales escolares, biblias, llantas y
muchos otros articulos. Consiguieron dona-
dones individuales asi como de hospitales,
iglesias y pequenos comercios.

Partiendo desde muchos puntos distintos a
mediados de julio, la caravana paso por 120
dudades en Estados Unidos y Canada. En
cada ciudad, los "caravanistas" organizaron
ruedas de prensa, presentaciones de videos y
otros eventos publicos para explicar sus obje-
tivos y ganar a mas personas para la lucha
contra el embargo. A estas actividades asistie-
ron tanto activistas en contra del embargo
como personas que querian conocer mas
acerca de Cuba y por que Washington insiste
en su politica hostil contra ese pais.

Participan cubanoamericanos

En Miami muchos grupos cubanoamerica
nos recolectaron ayuda y ofrecieron choferes
para transportarla: la Alianza de Trabajadores
en la Comunidad Cubana, la Coalicion Cu-
bano-Americana, la Brigada Antonio Maceo,
el Centro de Renacimiento Cultural Afro-Cu-

bano, un grupo de pequenos comerciantes
Uamado PECA y varias iglesias.
"Es la primera vez que todas las organiza-

ciones que favorecen el levantamiento del

bloqueo participan en un esfuerzo con-
junto", senalo Andres G6mez de la Brigada
Antonio Maceo. En Miami, unas 50 perso
nas, principalmente cubanoamericanos,
participaron en la caravana a Cuba. Celebra-
ron una concurrida rueda de prensa. Mien-
tras tanto, un reducido grupo de 10 dere-
chistas cubanoamericanos protestaban al
otro lado de la calle.

En un parque de Elizabeth, Nueva Jersey, 75
partidarios de la caravana solidaria llenaron
un camibn con ocho toneladas de equipo me
dico y otros materiales, en una actividad que
recibio mucha publicidad.
Raimundo del Toro, un camionero y miem-

bro del sindicato Teamsters, encabezo la dele-

gadbn de 23 choferes, 18 de los cuales eran
cubanoamericanos. Del Toro es el dirigente
del Comite Cubano-Americano, organiza-
cion que se opone al embargo.
Uno de los choferes, Martin, quien se fue de

Cuba por la via de Mariel en 1980, comento:
"El pueblo de Cuba tiene derecho a decidir su
futuro. Esta ayuda es una forma concreta de
ayudarlo".
Una contramanifestacion de 300 derechis-

tas se formo frente al lugar donde se estaba
cargando el camion. Al terminarse la activi
dad, algunos de los derechistas atacaron a
unos voluntarios. La policia no hizo nada para
frenarlos. Uno de los voluntarios, Eugene
McElroy, fue golpeado por los policias, quie-
nes ademas lo acusaron falsamente de "con-

ducta desordenada".

Sin embargo, varios residentes de la comu
nidad, que se habian enterado del evento por
los medios noticiosos, fiieron al parque para
entregar donaciones a la caravana.
En algunas dudades los eventos de la Cara

vana de la Amistad atrajeron a obreros que
estaban en medio de luchas sindicales.

Unas 150 personas asistieron al evento de
despedida de la caravana en Seattle, donde se
habia recolectado 23 mil dolares en ayuda
para Cuba. Entre otros hablo Dan Spinnie,
un minero del carbon que esta en huelga. El
y otro minero acababan de llegar de Illinois
para iniciar una gira por la region norocci-
dental buscando solidaridad para la huelga.
"Hasta que llegue aqui, yo no sabia nada de

esta lucha", dijo refiriendose a la campana
contra el embargo a Cuba, "como tampoco
ustedes no conocian nuestra lucha. Pero des-

pu6s de haber trabajado 17 anos en las minas
les puedo ofrecer la siguiente leccion: si se
mantienen unidos no hay nadie que los pueda
detener".

En el mismo mitin hablo Chris Hoeppner,
que trabaja en la fabrica de ensamblaje de ca-
miones Kenworth y que es miembro del sindi

cato mecanometaliirgico. Hoeppner, candi-
dato del Partido Socialista de los Trabajadores
para alcalde de Seattle, explico en el mitin que
su patron le habia negado permiso para au-
sentarse a fin de participar en la caravana. Ho
eppner de todas maneras fue y ahora se realiza
una campana publica para que la compania le
devuelva su puesto de trabajo.

Telefonistas contra el embargo

En Pittsburgh, una nutrida delegacidn de
empleados de la ATT, miembros del sindicato
de telecomunicaciones CWA, participd en
una conferencia de prensa en el saldn del Con-
sejo Municipal de Pittsburgh, donde se pro-
clamo la Semana de Amistad entre Estados

Unidos y Cuba a mediados de julio.
En la rueda de prensa, Lois Grimes, presi-

denta del Local 13550 del CWA, que organiza
a los telefonistas internacionales de la ATT,
explico que la compania acababa de anunciar
el despido de 400 telefonistas en el centro de
telecomunicaciones de Pittsburgh, donde pa-
san el 66 por ciento de las llamadas a Cuba.
"Estamos horrorizados no s61o por el impacto
sobre nuestros miembros sino por el trato a
los clientes", refiriendose al hecho de que muy
pocas de las 17 mil llamadas diarias a Cuba
logran pasar debido a las condiciones impues-
tas por el embargo.
"Estamos muy orgullosos de ser una cone-

xion importante con Cuba y esperamos que se
resuelvan los problemas del embargo", dijo,
"para mejorar la vida de todos los cubanos".
En la despedida de la caravana en Filadelfia

participo un grupo de trabajadores de la
granja de bongos Kaolin, donde se habia rea-
lizado una huelga en abril por el reconoci-
miento de su sindicato. El huelguista Luis Tla-
seca anuncio que los obreros habian ganado la
votacion a favor del sindicato.

Por otro lado, dos huelguistas de la fabrica
Timex en Escocia —en gira por Estados Uni
dos— participaron en el mitin de la Caravana
de la Amistad en la ciudad de Washington.
Unas 250 personas asistieron al mitin pu-

blico en Nueva York, tanto activistas politicos
como personas que querian aprender mas
acerca de la situacion en Cuba. Entre ellos

estaba Jesus, un sastre oriundo de Republica
Dominicana, quien se enterd del evento por la
radio yUevo una donacibn de 100 dolares. "Es
por agradecimiento a Cuba. Cuando nuestro
pais fue afectado por una epidemia de polio-
mielitis hace unos anos, Cuba fue la primera
en mandarnos vacunas. Ahora Cuba necesita

de nuestra ayuda".
Los 300 caravanistas confluyeron en La

redo, Texas, sobre la frontera con Mdxico. El
29 de julio, conduciendo decenas de camio-
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Izquierda: Miembros de Caravans de la Amistad cruzan frontera mexicana en Laredo, Texas, con cajas de medicinas y otra ayuda material

para Cuba. Derecha: Dan Spinnie, minero del carbon en huelga, habia en Seattle delante de camion que llevan'a donaciones a Cuba.

nes, autos, camionetas y autobuses, cruzaron
la frontera con las 100 toneladas de ayuda.
"Hemos logrado romper el bloqueo", ex-

clamo triunfalmente el reverendo Lucius Wal

ker, fundador de Pastures por la Paz.

Los primeros en cruzar fueron un grupo de
adolescentes que llevaban un cartel con el ro-
tulo "Jovenes por Cuba". "Estoy aqui porque
apoyo la revolucion cubana", dijo Dan Shoup,
un muchacho de 16 anos de edad de Oakland,

California.

Bill Hill, un veterano de Vietnam de Tuc

son, Arizona, conduda un camion con 103

cajas que contenian 35 mil tubos para bicicle-
tas. "Creo que nuestro gobierno no hace lo
que le corresponde en el mundo", afirmo.

Se formo una cadena de cientos de personas
que pasaron caja tras caja por la frontera du-
rante varias boras. Mientras tanto, los funcio-

narios de la aduana norteamericana trataban

de explicar su posicion a la prensa. "Nosotros
no sabemos lo que hay en esas cajas", dijo el
agente aduanero Scott Arnold, mientras los
caravanistas pasaban con grandes cajas abier-
tas y Uenas de medicinas.

Otro polida fronterizo norteamericano, Al
berto Ramirez, afirmo: "Nos dijeron que los
dejaramos cruzar con todo lo que llevaban".
Del otro lado de la frontera fueron recibi-

dos por tpiembros de la Promotora de Solida-
ridad "Va por Cuba", que habia recolectado 50
toneladas de ayuda material en Mexico.

La caravana continuo hasta el puerto mexi-
cano de Tampico, donde el buque cubano
Pinar del Rto se llev6 a La Habana las 150

toneladas combinadas de Estados LJnidos y

Mexico. La mayoria de los participantes vola-
ron en avion a Cuba, donde fueron recibidos

calidamente.

Ante el exito rotundo de la caravana, la

aduana decidio confiscar uno de los vehiculos,
un pequeno omnibus escolar que iba a ser
donado a una iglesia en Cuba. La aduana re-
molco el bus, le desinflo las llantas y le quito la
bateria.

Huelga de hambre

Lucius Walker y otros 13 activistas monta-
dos en el bus se declararon inmediatamente

en huelga de hambre, exigiendo la liberacion
del vehiculo.

Las autoridades norteamericanas al princi-
pio tomaron una posicion intransigente. Sin
embargo, les salio el tiro por la culata, al pro-
vocar publicidad nacional acerca de la confis-
cacion del autobus escolar. El Departamento
de Estado se vio inundado con miles de men-

sajes exigiendo que dejaran pasar el autobus.
Hubo pequehas manifestaciones en decenas
de ciudades en la primeras semanas de agosto.
Algunos residentes de Laredo empezaron a

visitar a los huelguistas de hambre para expre-
sar su apoyo. En San Francisco, el Consejo
Sindical de la central obrera AFL-CIO aprobo
una declaracion apoyando la Caravana de la
Amistad "y otros esfuerzos para acabar con la
prohibicion norteamericana sobre el comer-
do y los viajes a Cuba".
En Miami, miembros de la Alianza de Tra-

bajadores en la Comunidad Cubana organiza-
ron presentaciones sobre la exitosa caravana
de solidaridad. El pastor Jose Reyes hablo por
varias estaciones de radio en espanol pidiendo

a los oyentes que mandaran mensajes al go
bierno en apoyo a los huelguistas.
La huelga de hambre duro casi cuatro se

manas. Al final, el 23 de agosto, el gobierno
cedio y el autobiis cruzo la frontera rumbo a
Cuba. Miles de cubanos recibieron con entu-

siasmo a los huelguistas de hambre y otros
activistas que Uegaron a La Habana. El presi-
dente Castro les dijo que la caravana habfa
"sembrado mas semillas de solidaridad".

Walker puntualizo, "Ahora en Estados Uni-
dos debemos redoblar nuestros esfuerzos en

contra del embargo comercial. Debemos
aprovechar el fmpetu de la exitosa caravana de
ayuda y de la huelga de hambre para seguir
adelante". Explico que Pastores por la Paz aus-
piciara una brigada de constructores volunta-
rios que ira a Cuba en noviembre y que se
organizara una nueva Caravana de la Amistad
en febrero.

En algunas ciudades ya se esta aprove-
chando la victoria. En Minneapolis, por ejem-
plo, la caravana recibio mucha publicidad, in-
cluyendo dos paginas enteras de reportajes y
fotos en el diario Star Tribune. Miembros de la

caravana fueron invitados a participar en el
desfile anual Cedarfest, donde fueron aplaudi-
dos a lo largo de la marcha. Mientras tanto,
algunos de los activistas juntaron cientos de
firmas en peticiones exigiendo el levanta-
miento del embargo a Cuba.

Esa misma tarde se organize una recepcion
para presentar un informe testimonial del
viaje a Cuba. Luego se hicieron planes para
auspiciar un mitin piiblico mas grande en
septiembre. □



'Deben levantar el criminal bloqueo'
Habla Alfonso Fraga, jefe de Seccion de Intereses de Cuba en EE. UU.

Por Aaron Ruby

WASHINGTON, D.C.—"La Caravana de

Amistad es una muestra de la unidad de todos

los grupos de solidaridad con Cuba que hay
aqui en Estados Unidos", dijo Alfonso Fraga,
jefe de la Seccion de Intereses de Cuba en
Estados Unidos, en una entrevista. La cara
vana, integrada por 300 choferes voluntarios,
llevd recientemente 100 toneladas de ayuda
material a Cuba para promover la oposicion
publica al embargo comercial que Washing
ton impone a ese pals.
"Es un acto dignificante para el pueblo nor-

teamericano", afirmo. "El hecho de que aqui
haya grupos de ciudadanos norteamericanos
y cubanoamericanos que esten promoviendo
el levantamiento del bloqueo y llevando la
ayuda que necesita el pueblo cuhano es un
hecho meritorio. El pueblo cubano lo agra-
dece tremendamente".

Eraga, quien anteriormente fue embajador
a Zimbabwe y a varios paises de Europa orien
tal, fue nombrado jefe de la Seccion de Intere
ses en 1992. Ya que el gobierno norteameri-
cano rompio relaciones con Cuba en enero de
1961, actualmente se mantienen comunica-

ciones a traves de secciones de intereses situa-

das en las capitales respectivas de los dos pai
ses. La Seccion de Intereses de Cuba esta

auspiciada por la embajada suiza en Washing
ton.

En la entrevista, concedida el 29 de julio,
Eraga hablo sobre el creciente debate que ac
tualmente se da en los medios noticiosos y
circulos gobernantes de Estados Unidos sobre
la posibilidad de levantar el embargo. Diarios
importantes tales como el New York Timesyel
Washington Post recientemente ban pedido
que el gobierno norteamericano empiece a
aflojar el embargo.
"La logica debe imponerse, la logica de que

la politica norteamericana hacia Cuba du-
rante 30 anos fue un fracaso", dijo Eraga.
"iCual era la pretension fundamental del

bloqueo?" pregunto. "La destruccion de la re-
volucion cubana. Pero la revolucion cubana

sigue viviendo. Entonces es bora de que la
logica se imponga y que se empiecen a dar los
pasos que se requieren con vistas a levantar
ese injusto y criminal bloqueo contra noso-
tros".

Sefialando el creciente comercio e inversio-

nes en Cuba por capitalistas de Canada, Es-
pana y otros paises, Eraga dijo, "Los linicos
que estan impedidos por su propio gobierno
a invertir en Cuba son los inversionistas nor

teamericanos".

Esta competencia comercial entre las prin-
cipales potencias capitalistas es uno de los

elementos en las crecientes presiones que es
tan baciendo que los gobernantes consideren
levantar el embargo a Cuba.

Administracidn Clinton

Respecto a la actitud de la administracidn
Clinton bacia Cuba, Fraga respondid: "Con la
actual administracidn de Estados Unidos el

nivel de retdrica bostil contra Cuba ba descen-

dido. Erancamente, nosotros no esperamos
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Alfonso Fraga en conmemoracion de Jose

Marti celebrada en enero en Washington.

ningiin cambio dramatico en las relaciones
con Estados Unidos. Pero lo minimo que se
puede esperar es la aplicacidn de un realismo
y una Idgica que bace mucbo tiempo no ba
estado presente en los analisis del gobierno de
Estados Unidos con respecto a Cuba".
Algunos articulos en la prensa norteameri

cana bablan informado sobre una posicidn
supuestamente nueva del gobierno cubano
ante el argumento de Washington de que
cualquier conversacidn sobre la normaliza-
cidn de relaciones entre los dos paises debe
abordar la indemnizacidn por las propiedades
nacionalizadas que babian pertenecido a em-
presas norteamericanas.
"Nuestra posicidn no tiene nada nuevo",

dijo Fraga. "Todo esto fue sobre algo que no
tenia nada nuevo. La posicidn de Cuba siem-
pre ba sido de sentarse a discutir con Estados
Unidos todo el diferendo cubano-norteame-

ricano". Dicbas discusiones no sdlo aborda-

rian demandas norteamericanas tales como la

indemnizacidn sino "el bloqueo y mucbas
otras cosas", senald.

"La posicidn de Cuba ba sido siempre de
sentarse a discutir, a negociar en una mesa.
Debe bacerse sobre las bases de respeto a

nuestra soberania, a nuestra independencia y |
a la no injerencia en los asuntos internos
nuestros. Es una posicidn de principios", pun-
tualizd.

La administracidn Clinton anuncid bace

poco que tomaria algunos pasos para aflojar
las restricciones a las comunicaciones telefd-

nicas al permitir que la compafiia de telefonos
ATT comparta con Cuba la mitad de los in-
gresos por las llamadas telefdnicas entre los
dos paises. La ATT mantiene servicio limitado
a Cuba pero, por el embargo, la parte cubana
de las ganancias ba sido puesta en una cuenta
bancaria congelada. Actualmente se le deben
80 millones de ddlares a la compafiia telefd-
nica cubana. Hasta el momento "el gobierno
norteamericano no ba liberado los 80 millo

nes", dijo Fraga, agregando que Cuba aguar-
daba las prdximas decisiones de Washington.
A pesar de que se ban relajado levemente las

tensiones por parte del gobierno norteameri
cano, la Seccidn de Intereses de Estados Uni

dos en La Habana entregd el 5 de julio una
nota formal de protesta al gobierno cubano
acusandolo de "barbaridades". Washington
alegd que el 19 y el 26 de junio fuerzas cubanas
babian ametrallado y lanzado granadas con
tra cubanos que nadaban bacia la base militar
norteamericana en la Babia de Guantanamo,

Cuba.

El gobierno cubano protestd energica-
mente, calificando la nota de difamatoria y
amenazadora. El ministro del exterior cubano

Roberto Robaina invito a la prensa extranjera
a entrevistar a los individuos en cuestion.

"Los supuestos muertos gozan de buena
salud", afirmo Eraga. "El gobierno norteame
ricano sabe perfectamente que las autoridades
cubanas son incapaces de bacer lo que babia
planteado".

El gobierno cubano senala que la ocupa-
cion ilegal de la base por fuerzas militares
norteamericanas es lo que causa las tensiones
en Guantanamo.

Despenalizacidn del dolar

Refiriendose a las medidas economicas que
el gobierno cubano anuncid recientemente,
Fraga afirmo: "La despenalizacidn de la te-
nencia de divisas extranjeras en Cuba es adap-
tar la ley a lo que en la practica estaba pasando.
No tiene sentido que nosotros mantengamos
una ley que probibe la tenencia de divisas
extranjeras en Cuba cuando muchos cubanos
andan con ddlares. El turismo es un sector

muy facil para obtener las divisas".
Esta y otras medidas estan destinadas a ayu-

darle a Cuba a confrontar su crisis econdmica,

provocada por el colapsd del comercio con el
ex bloque sovietico e intensificada por el em-



bargo norteamericano. Con el desarrollo del
turismo a fin de generar divisas convertibles,
ha ido creciendo rapidamente el mercado ne
gro de dolares.
"La despenalizacion de la tenencia del ddlar

es Una iniciativa para tratar de recaudar esas
divisas y utilizarlas en beneficio de todo nues-
tro pueblo, en la compra de medicinas, ali-
mentos y combustible", dijo. Los cubanos po-
dran usar sus dolares en tiendas estatales para
comprar articulos de consumo que escasean.

"No cabe la menor duda de que esto tiene
un impacto social que a nosotros no nos
gusta", expreso Fraga, reconociendo que el
mayor uso del dolar causara mayores desi-
gualdades sociales, ya que solo algunos cuba
nos tienen acceso a los dolares por su contacto
con el turismo, por familiares en Estados Uni-
dos o por sus viajes al exterior.
"No nos gusta", recalco. "Somos fervientes

defensores de la igualdad. Cualquier cosa que
pueda crear desigualdades logicamente no nos
gusta. Repito que no nos quedo otra alterna-
tiva que aplicar esa medida. Al mismo tiempo
le explicamos a nuestro pueblo que efectiva-
mente estas son medidas que crean cierta des-
igualdad dentro de nuestra poblacion".
"Yo creo que en estos momentos Cuba esta

en Una fase de supervivencia con tres elemen-
tos cardinales: defender nuestra patria, defen-

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

der la revolucion cubana y defender los logros
del socialismo", dijo Fraga, describiendo la cri-
tica coyuntura que enffenta el pueblo cubano
al movilizarse para veneer las dificultades eco-
nomicas.

"No cabe la menor duda de que el capita-
lismo no es la solucion para los problemas de
este mundo", destaco Fraga. "La misera vida
que observas en el Tercer Mundo es una de-
mostracion palpable de que el capitalismo no
es la solucion".

El gobierno cubano tambien anuncio que
permitiria viajes casi irrestrictos de Estados
Unidos a Cuba. El diario Miami Herald in-

formo el 28 de julio que la aerolinea United
habia solicitado permiso para establecer una
ruta de Miami a La Habana.

"Es una estrategia para incrementar el nu-
mero de cubanos que visiten Cuba", dijo. "Es
una medida que favorece tambien el objetivo
de recaudar algunas divisas".

Fraga senalo que el principal obstaculo al
libre movimiento entre Cuba y Estados Uni
dos es Washington. "Estaba acordado entre
ambas partes que Estados Unidos iba a otor-
gar hasta 20 mil visas por ano. En realidad el
niimero de visas que se ban estado otorgando
en Cuba para emigrar esta en 4 mil mas o
menos", explico.
"Mucha de la gente que quiere ir a Estados

Unidos —piensan que van a venir aqui a vivir
bien, sin dificultades— ven que no obtienen |
la visa", dijo Fraga. El objetivo de esta politica |
norteamericana es de "estimular salidas ilega-
les de Cuba de estas personas, a las cuales
[Washington y los medios noticiosos nortea-
mericanos] les dan un caracter de refugiados
politicos".

Fraga dijo que los diplomaticos en la Sec-
cion de Intereses en Washington cumplen va-
rias responsabilidades. Ademas de comunicar
la posicion del gobierno cubano al gobierno
de Estados Unidos, hablan en piiblico en dife-
rentes partes del pals.

"Asistimos, cuando se nos invita, a cual
quier actividad donde se vaya a hablar sobre
Cuba, o en muchas donde no se vaya a hablar !
sobre Cuba. Hacemos intervenciones sobre la j
situacion de Cuba, sobre nuestros logros, ;
nuestras dificultades y sobre las relaciones j
Cuba-Estados Unidos.

"Podemos desarrollar muchas mas tareas",

agrego. "Por ejemplo, hay muchas personas
en Estados Unidos muy interesadas en cono-
cer sobre la cultura cubana, sobre tener alguna
representacion cultural aqui en este pals. Ha
habido un intercambio de academicos de am-

bos paises". El jefe de la Seccion de Intereses de
Cuba expreso la esperanza de que aumenten
estos intercambios. □

Mitin condena embargo contra Cuba
Foro en La Habana reune partidos de todo el continente americano

For Argiris Malapanis

LA HABANA—"America Latina y el Caribe
es hoy un continente hipotecado y subordi-
nado, bajo nuevas y perversas formas de ex-
plotacion neocolonial, a los intereses del capi
tal financiero internacional" y a una deuda
extranjera impagable, dijo el dirigente cubano
Jose Ramon Balaguer, miembro del Buro Po
litico del Partido Comunista de Cuba, en la
apertura de una conferencia de partidos poli
ticos de America Latina y el Caribe que se
celebro del 21 al 24 de julio en esta ciudad.

Los delegados a la conferencia, que repre-
sentaban la mayoria de los partidos del movi
miento obrero en el continente, exigieron
unanimemente que Washington levante el
embargo comercial contra Cuba y llamaron a
actividades de solidaridad con Cuba.

"La persistencia de la ofensiva imperialista
contra nuestros pueblos" requiere nuevas so-
luciones, dijo Balaguer, "sin abandonar . . . el
caracter antimperialista y anticapitalista de las
soluciones alternativas que demandan cada
uno de nuestros paises".

La reunion, organizada por el Partido Co
munista de Cuba, fue el cuarto encuentro del
Foro de Sao Paulo. El Foro fue convocado por
primera vez en Sao Paulo, Brasil, en julio de

1990 a iniciativa del Partido de los Trabajado-
res (PT) de ese pais. Las siguientes reuniones
anuales se realizaron en Ciudad de M&ico y
Managua.

A esta conferencia, mucho mayor que las
anteriores, acudieron unos 400 delegados y
observadores. Hubo representantes de 137 or-
ganizaciones de 30 paises de America Latina y
el Caribe y observadores de 43 paises de Africa,
Asia, Australia, Europa y Norteamerica.

El primer encuentro del Foro de Sao Paulo
emitio una fuerte declaracidn antimperialista,
pero las resoluciones adoptadas en Ciudad de
Mexico y Managua representaron un paso ha-
cia atras. Eso reflejo el peso de fuerzas procapi-
talistas tales como el Partido de la Revolucion
Democratica (PRD) de Mexico, que se orienta
principalmente a las elecciones con la espe
ranza de tomar las riendas del gobierno capi-
talista. Tambien reflejo el giro hacia la derecha
de organizaciones tales como el Frente Fara-
bundo Marti para la Liberacion Nacional
(FMLN) de El Salvador y el Frente Sandinista
de Liberacion Nacional (FSLN) de Nicaragua.

En el encuentro de La Habana hubo un
debate similar entre las fuerzas antimperia-
listas y prosocialistas, por un lado, y las que
buscan hacer las paces con el imperialismo,
por el otro.

Cuauhtemoc Cardenas, presidente del
PRD, abogo por la reforma del "capitalismo
dependiente" en Latinoamerica apoyando a
ciertos sectores de la burguesia nacional. Ha-
blo de la necesidad del crecimiento econo-
mico a traves de una campana para aumentar
la eficiencia y productividad capitalista, lo que
segun el no contradice luchar por "los dere-
chos sociales, las libertades politicas y la pro-
teccion de la naturaleza".

"Se habla del comienzo de una decada de
esperanzas para America Latina porque algu
nos indicadores, como los relativos a la infla-
ci6n, al deficit presupuestario y al ingreso de
capital, ban mejorado", dijo Jose Arbesii,
miembro del Buro Politico del Partido Comu
nista de Cuba.

"Pero no nos enganemos, nunca antes hubo
mas pobres y marginados en nuestro conti
nente", anadio. Los paises latinoamericanos
ban pagado 700 mil millones de dolares por la
deuda externa y el intercambio desigual en los
ultimos 12 afios, pero la deuda hoy se eleva a
450 mil millones, dijo Arbesd.

"La pobreza critica se extendid a casi la
mitad de la poblacion latinoamericana", de-
claro Arbesu, y "el desempleo se incrementd,
el salario real disminuyo. Mas de 8 millones de
ninos menores de cinco anos estan desnutri-



dos y cerca de 700 mil mueren anualmente
antes de cumplir esa edad".
"Las contradicciones insalvables del capita-

lismo y sus politicas —induido el neolibera-
lismo y cualesquiera de sus variantes de re-
cambio— crean las bases objetivas para la
reinsercion exitosa de la alternativas politicas
revolucionarias", dijo Arbesii.
"En Ids revolucionarios cubanos perdura

inconmovible el convencimiento de que la
opcion socialista es la unica alternativa posi-
ble para la independencia, la soberania y la
justida social". Los delegados de varios otros
partidos, induyendo el Partido Socialista
Puertorriqueno, el Partido Laborista de Do
minica y el Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria (MIR) de Chile, expresaron opinio-
nes parecidas.
En la reunion surgio un debate sobre una

seccion de la declaracion final que decia que el

gobierno norteamericano estaba tratando de
mejorar sus "negativas y Iracasadas relaciones
hemisfericas" y que la politica de la adminis-
tracibn de Clinton era "ambigua".

Marina Arismendi del Partido Comunista

de Uruguay, asi como muchos otros delega
dos, hablaron en contra de dicha formulacion.

"No hay ambigiiedades", dijo Arismendi. "La
administracion Clinton contimia la politica
agresiva del imperialismo norteamericano
contra America Latina". Cito como ejemplos
el embargo comercial contra Cuba, la presen-
cia de tropas norteamericanas en Panama y las
amenazas de intervencion militar en Haiti.

Adolfo Gilly del PRD de Mexico y Shafick
Handal del FMLN defendieron la formula

cion inicial. "Hemos trabajado con ciertos
sectores de la administracion norteamericana

y hay posibilidades de mas acuerdos en nues-
tras posiciones", dijo Handal. "No podemos
romper las lineas de comunicacion".
Despues de mucho debate, Daniel Ortega

del FSLN y Balaguer propusieron una en-
mienda que fue aprobada. "El cuarto en-
cuentro percibe que en el actual gobierno
norteamericano contimian prevaleciendo las
politicas agresivas de administraciones ante-
riores al respecto de relaciones hemisfericas".

Oposicion al embargo contra Cuba

Temas centrales de la conferencia fueron la

defensa de la soberania de Cuba y la oposicion
al embargo comercial norteamericano contra
la isla. Cardenas, Ortega, y el candidadto pre-
sidencial del PT, Inacio (Lula) da Silva, conde-
naron fuertemente el embargo.
La declaracion final adoptada por la confe

rencia dice que los delegados pudieron "to-
mar contacto con la dificil situacion que atra-
viesa el hermano pueblo de Cuba y constatar
los graves efectos del bloqueo y de la politica
sistematica de agresion que lleva adelante el
gobierno de los Estados Unidos. Igualmente,
testimonio la firmeza y voluntad de lucha co-
tidiana que los cubanos despliegan para salva-
guardar las conquistas economicas y sociales
alcanzadas".

El Foro condeno el "inmoral bloqueo im-
perialista contra Cuba y asumio el compro-
miso de profundizar las acciones politicas ten-
dientes a su levantamiento, asi como [la]
integracion plena e incondicional [de Cuba] a
la comunidad continental de la que forma
parte indivisible".
Los delegados decidieron organizar una se-

mana de actividades de solidaridad con Cuba
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que coincidan con el debate sobre el embargo
norteamericano que se dara en Naciones Uni-
das en octubre.

El presidente cubano Fidel Castro y otros
dirigentes centrales del Partido Comunista y
del gobierno de Cuba estuvieron presentes
durante gran parte de la conferencia y partici-
paron en la discusion. Castro y Carlos Lage,
vicepresidente del Consejo de Estado, habla
ron sobre la crisis economica que se ha dado
en Cuba como resultado del colapso del co-
mercio con la antigua Union Sovietica y los
paises de Europa del Este, agravada por el
embargo norteamericano y los efectos des-
tructivos de dos tormentas recientes. Los diri
gentes cubanos comentaron algunas de las
nuevas medidas que anuncio recientemente el
gobierno cubano para enfrentarse a las difi-
cultades economicas, induyendo la despena-
lizacion del uso del dolar.

Ricardo Alarcon, presidente de la Asamblea
Nacional, y el canciller Roberto Robaina die-
ron presentaciones sobre las recientes eleccio
nes en el pais y sobre la politica exterior de
Cuba y respondieron a preguntas del publico.

Castro dio el discurso de clausura, 11a-
mando a "derrotar el neoliberalismo" en Lati-
noamerica. "No habra progreso humano",
dijo Castro, "si este no se propone rebasar las
Ifonteras del capitalismo, pero eso sera tarea
de otros momentos, no diria que tarea de
otras generaciones. Veo aqui a mucha gente
joven entre los participantes, y pienso que
tengan la posibilidad de construir, muchos de
ellos, el socialismo en su pais".

Castro denuncio tambien los ataques nor-
teamericanos contra Iraq y Somalia. "El es-
pectaculo de Somalia es deprimente", declaro.
"Fueron a llevar alimentos en la punta de los
canones y ban terminado repartiendo balas,
canonazos, bombazos con helicopteros sofis-
ticados".

Situaciones explosives en Latinoamerica
En la sesion plenaria y en muchos de los

talleres los delegados mencionaron algunas
de las recientes protestas masivas de obreros
y campesinos por toda Latinoamerica contra
la politica de austeridad de los regimenes ca-
pitalistas. Ricardo Gutierrez, dirigente del
Partido Comunista de Venezuela, describio
las grandes celebraciones en Caracas cuando
el presidente Carlos Andres Perez fue sus-
pendido por acusaciones de corrupcion. Ve
nezuela se ha visto estremecida por meses de
huelgas y manifestaciones en contra de las
medidas de austeridad que ha impuesto el
gobierno socialdemocrata.

El 27 de julio, pocos dias despues de la con
ferencia, pararon labores mas de un millon de
trabajadores municipales en Venezuela en so
lidaridad con la huelga de los empleados de las
cortes. Ese mismo dia en Uruguay, huelguistas
de la industria de la construccion encabezaron
una marcha de 10 mil trabajadores por Mon
tevideo en demanda de aumentos salariales.
En Argentina, miles de agricultores embotella-



ran las calles del centra de Buenos Aires con

cientos de tractores, protestando contra las
medidas econdmicas del gobierno, mientras
en solidaridad los empleados publicos les tira-
ban confeti.

La declaracidn final destacd que despuds de
varios anos de reflujo del movimiento obrero,
"el IV encuentro se ha realizado cuando tiene

lugar un ascenso de las luchas populares".

Sin embargo, muchos delegados presenta-
ron Una perspectiva electorera como solucidn
para el pueblo trabajador. Marco Aurelio Gar
cia del PT de Brasil dijo que "las prdximas
elecciones en Brasil, Uruguay, Mexico y otros
palses le presentan a la izquierda oportunida-
des para ofrecer una alternativa y ganar el po-
der gubernamental". For otro lado, Garcia
tambien abogo por una mayor participacion

GUBA

de la izquierda en las crecientes luchas sociales.
Dado que la reunidn tuvo lugar en La Ha-

bana, con la participacion de la direccion cen
tral del Partido Comunista de Cuba, la decla-
racidn final asumio, en varios aspectos, una
posicion antimperialista mas fuerte que las
declaraciones de Managua y Mdxico.

La declaracion condend tajantemente la
presencia militar norteamericana en Panamd
y "la ilegal ocupacidn de la base de Guanta-
namo" en Cuba. Exigid el fin del "status colo
nial de Puerto Rico, Guayana Francesa, Marti-
nica, Guadalupe y otros territories coloniales".

Tambidn manifestd su apoyo a "la lucha del
pueblo de Haiti encaminada a restituir la de-
mocracia" y advirtid contra el intervencio-
nismo militar extranjero en ese pals. Tambidn
denuncid "la reciente agresidn a Iraq, la ocu

pacidn militar so pretexto humanitario de So
malia, la amenaza nuclear imperialista sobre
Corea [y] las sanciones a Libia".

Por otro lado, en contraste con el primer
foro de Sao Paulo, la declaracidn no identi

fied claramente al imperialismo norteameri-
cano y al capitalismo como la causa de los
problemas econdmicos y sociales que con-
fronta Latinoamdrica, sino que atribuyd es-
tos problemas a las "politicas neoliberales"
de los gobiernos actuales. Abogd por "com-
binar la existencia del mercado con una fun-

cidn reguladora del Estado".

Ademis de la prdxima reunidn anual, los
delegados decidieron llevar a cabo un semina-
rio sobre el Caribe el ano prdximo asi como
una reunidn en Bruselas para debatir las rela-
dones entre Europa y Latinoamerica. □

Conferencia debate poh'tica socialista
Encuentro discute colapso de URSS, trayectoria revolucionaria de Cuba

For Martin Koppel y Alfredo Rico

HOLGUIN, Cuba—El Tercer Encuentro
entre Cientistas Sociales de Estados Unidos y
Cuba, celebrado aqui el 30 de junio, dio lugar
a una discusidn de gran amplitud sobre la
trayectoria socialista de la revolucidn cubana
y otros temas politicos. La conferencia reunid
a ICQ participantes, entre ellos decenas de
maestros de economia, filosofia, arte y otras
materias, de la parte oriental del pais. Ocho
participantes estadunidenses, incluyendo dos
representantes de la editorial Pathfinder, tam
bien asistieron.

El principal organizador del evento fue Luis
Aguilera, jefe del departamento de marxismo-
leninismo en el Instituto Superior Tecnico de
Holguin y presidente de la Sociedad Cubana
de Investigaciones Filosdficas en la provincia
de Holguin. Representantes de Pathfinder co-
nocieron a Aguilera en octubre del ano pasado
durante una conferencia de bibliotecarios y
fueron invitados a participar en la reunion de
cientistas sociales.

El evento en Holguin era la continuacion de
una conferencia de 200 filosofos cubanos y
estadunidenses que habia tenido lugar en La
Habana una semana antes.

El contexto de esta discusion era la aguda
crisis economica por la que atraviesa Cuba. El
colapso de las relaciones comerciales con el ex
bloque sovietico, combinado con el embargo
norteamericano contra la isla, ban ocasio-
nado una escasez de muchos alimentos basi-
cos, combustible y otros productos vitales.

Dada la falta de papel, por ejemplo, la mayo-
ria de periodicos son casi imposibles de conse-
guir y no se aceptan suscripciones nuevas.

En muchos vecindarios el agua se distri-
buye cada tres dias por la falta de combustible
para echar a andar las bombas de agua. La

gente debe llenar tanques de agua para man-
tener una reserva para los otros dos dias. En
numerosos lugares, hay gas para cocinar solo
por una o dos horas muy temprano en la
manana y por la noche.

Ante la crisis del transporte causado por la
escasez de combustible, el gobierno ha creado
un sistema de inspectores de trafico que estan
situados a las entradas de caminos principales.
Los viajeros hacen cola y los inspectores —11a-
mados "amarillos" por su uniforme— detie-
nen todos los vehiculos para llenarlos con pa-
sajeros. Esta eficiente medida, la cual es muy
popular, ha aliviado un poco el problema.

Mientras se realizaba la conferencia, miles
de jovenes se lanzaban al campo, organizados
en brigadas de trabajo voluntario. Los jovenes
dedican 15 dias de sus vacaciones de verano al
trabajo en las huertas de citricos y las planta-
dones de tabaco, cafe y aziicar. Estan traba-
jando tambira en talleres de montaje de bici-
cletas y en puertos y ferrocarriles. Alrededor
de 19 mil estudiantes de secundaria han sido
movilizados.

Debate sobre 'socialismo de mercado'

El encuentro en Holguin fue organizado en
torno a dos temas de discusion: "Modelos de
socialismo" y "Democracia y justicia social".
Algunos de los fildsofos estadunidenses suge-
rieron que algunos aspectos del llamado so
cialismo de mercado —el uso de mecanismos
del mercado capitalista en la planificacion
economica— u otros mecanismos deberian
usarse en Cuba.

En su presentacion. Nelson Labrada, del
Instituto Superior Tecnico de Holguin, re-
chazd la utUizacion de mecanismos de mer
cado para planear la economia y comento:
"Lamentablemente copiamos determinadas
experiencias sovieticas, que a partir de 1986

intentamos eliminar con el proceso de rectifi-
cacion, buscando revitalizar las raices cubanas
de nuestro proceso revolucionario".

El proceso de rectificacion fue una reorien-
tacion politica hacia una perspectiva obrera
que fue lanzada en Cuba para contrarrestar
politicas que habian sido copiadas de la Union
Sovietica e implementadas por mas de una
d6cada. La esencia del proceso de rectificacion
fue la campana para impulsar el trabajo vo
luntario en gran escala, movilizando al pueblo
trabajador para que adquiera confianza en su
propia flierza para resolver los desaflos politi
cos y economicos que encara la revolucion y
combatir los privilegios y la corrupcion de
una capa creciente de administradores y tec-
nocratas.

"El mercado no puede ser regulador espon-
taneo del desarrollo", indico Labrada.

"^En manos de quite quedaria ese mer
cado?", pregunto Aldo Cruz de la escuela de
direccion del Partido Comunista en la provin
cia de Holguin. "Para construir el socialismo
hacen falta hombres y mujeres conscientes y
que se garantice la distribucion equitativa por
el estado".

Labrada y Aguilera senalaron en sus pre-
sentaciones que Ernesto Che Guevara, uno de
los dirigentes centrales de la revolucion cu
bana en los anos 60, explico la importancia de
la concientizacion politica del pueblo trabaja
dor en la lucha por el socialismo.

"El Che ponia la actividad del hombre en el
centro de la construccidn del socialismo", dijo
David Aguilera del Instituto Pedagogico de
Holguin. "El socialismo no es una sociedad de
beneficencia: requiere la transformacidn de la
conciencia".

"El Che sometid a critica severa los meca
nismos de mercado utilizados en el campo so-
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Alfredo Rico/Perspectiva Mundial
Participantes en encuentro de filosofos en Holguin, Cuba, se interesaron en libros de
editorial Pathfinder per autores desde Maicoim X hasta Che Guevara y Leon Trotsky.

cialista", anadio, refiriendose a lo que era la
Unidn Sovietica y a los parses de Europa orien
tal. Respondiendo a un profesor estaduni-
dense que habla planteado como modelo la
economia yugoslava de los anos 60 y 70, senalo
que Guevara se oponia a la utilizacion de me-
todos capitalistas en la economia yugoslava.

Derrumbe del regimen sovietico
Muchos de los oradores hablaron acerca del

derrumbe de los regimenes burocraticos en la
Union Sovietica y Europa oriental. Labrada
senalo que las raices de la crisis de la Union
Sovietica no se encontraban en los anos re-
cientes sino al comienzo del regimen de Jose
Stalin a mediados de los anos 20. "En el pe-
riodo posterior a 1924, el modelo sovietico de
construccion de socialismo sufria serias de-
formaciones bajo la influencia que tuvo el
estalinismo", dijo.

For su parte Cruz agrego: "Lo que sucedio
en Europa del este a nombre de hacer el socia
lismo de mercado no fue mas que la defensa
de los intereses de algunos individuos privile-
giados que se enriquecieron; no se construyo
el socialismo".

Reynaldo Martinez afirmo, "En contraste
con los partidos comunistas de Europa orien
tal, donde los obreros abandonaron esos par

tidos, en nuestro pals ban ingresado miles de
obreros al Partido Comunista de Cuba".

Subrayando la fuerza de la revolucion cu-
bana, Luis Aguilera dijo que a pesar de las
escaseces que enfrenta el pueblo cubano hoy
dia, "No ban babido ataques a supermercados
como en Venezuela".

No todos los participantes criticaron la po-
lltica del regimen sovietico. Una profesora cu-
bana argumento que "los metodos y mecanis-
mos socialistas no tuvieron oportunidad de
desarrollarse en la Union Sovietica".

Martin Koppel, representante de la editorial
Pathfinder, observe que los regimenes estali-
nistas en la Union Sovietica y Europa oriental
babian tratado de integrar sus economias al
sistema del mercado capitalista mundial, el
cual esta siendo estremecido por una depre-
sion internacional. La reciente buelga de los
trabajadores metalurgicos en Alemania orien
tal "demuestra que el imperialismo fracaso en
su intento de aplastar a la clase obrera en esa
region mediante las burocracias estalinistas".

"La fuerza de la revolucidn cubana se
puede ver en el becbo de que Washington no
ha logrado destruir la revolucion cubana
con el bloqueo", agrego Koppel, senalando
como reflejo de esta situacion el amplio
apoyo en Estados Unidos a la Caravana de la

Amistad que estaba recolectando ayuda ma
terial para llevar a Cuba.

Al final del encuentro Cliff DuRand, quien
encabezaba la delegacidn de filosofos estadu-
nidenses, prometid que su grupo redoblaria
sus esfuerzos para terminar con el embargo
estadunidense. Una declaracidn que exigia
que Washington cesara su embargo, firmada
por 70 delegados norteamericanos en la se-
sion de la conferencia realizada en La Habana,
recibio mucha publicidad a nivel nacional.

Durante un receso en la conferencia un
gran grupo de participantes se congrego alre-
dedor de la mesa de libros de Pathfinder, la
cual habia sido anunciada por los organizado-
res de la conferencia. Los libros que suscitaron
mayor demanda fueron La revolucion traicio-
nada de Leon Trotsky, el tomo de la revista
Nueva Internacional con el articulo "Los ca-
nonazos iniciales de la tercera guerra mun
dial" y Habla Malcolm X.

Fondo de iibros para Cuba
Se anuncio tambien al termino de la con

ferencia que se habia hecho una donacion de
libros Pathfinder a las universidades de la
ciudad, que fue posible gracias a las contri-
buciones de trabajadores en Estados Unidos
al Fondo de Libros Pathfinder para Cuba.

En meses recientes la Pathfinder se ha dado
a conocer mas en Cuba. Representantes de la
casa editorial conocieron a un buen numero
de personas que ya habian visto u oido hablar
de sus publicaciones en ciudades como La
Lfabana, Bayamo y Santiago. Varias personas
habian visto por television un documental
cubano sobre la situacion en Estados Unidos,
en el cual se incluia un segmento acerca de
Pathfinder. Otros habian leido una entrevista
en la revista Bohemia con la presidenta de
Pathfinder, Mary-Alice Waters.

La respuesta del pueblo trabajador cubano
a los desafios que encara la revolucion fue
evidente durante una visita a la cooperativa
Bias Soler cerca de Holguin. Los 130 campesi-
nos que forman esta cooperativa ban luchado
para lograr la autosuficiencia en la produc-
cion de comida. Se dedican al cultivo de vian-
das, platanos, arroz, granos, soya y aziicar, y a
la crianza de ganado vacuno y porcino y de
polios y conejos. Ante la falta de combustible,
ban reemplazado tractores por yuntas de bue-
yes y fertilizantes quimicos importados por
biofertilizantes producidos en Cuba.

Una campesina, Zoila Camez, explico que
los miembros de la cooperativa dedicaban por
lo menos un domingo al mes al trabajo volun-
tario en la finca. Y en varias ocasibnes ban in-
corporado a la produccibn a estudiantes y fa-
miliares, por ejemplo a su esposo, quien trabaja
en un comedor militar. Otro miembro de la co
operativa, Dania Perez, al preguntarsele que
pensaba acerca de la politica agresiva de Was
hington hacia Cuba revolucionaria, contesto:
"Desde el momento que sembramos la semUla
estamos defendiendo la revolucion". □



PUERTO RICO

Se proyecta plebiscito sobre el status
Movimiento independentista debate cdmo responder a iniciativa electoral

For Ron Richards

SAN JUAN, Puerto Rico—Por primera
vez desde 1967, los residentes de esta colonia

norteamericana podran votaran en un pleb
iscito sobre el status politico de la isla. En el
movimiento independentista se esta dando
un debate sobre como responder a esta ini
ciativa del gobernador Pedro Rossello, cuyo
Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por-
que Puerto Rico se convierta en el estado
niimero 51 de Estados Unidos.

En la boleta electoral apareceran tres opcio-
nes: estadidad, independencia y el status ac
tual modificado. El plebiscito no tendra nin-
guna fuerza legal. No hay nada que indique
que el Congreso de Estados Unidos vaya a
respetar los resultados de la votacion.
De hecho, el Congreso norteamericano

tiene autoridad suprema sobre Puerto Rico y
puede revocar cualquier decision del go-
bierno colonial. Washington controla directa-
mente los asuntos fundamentales, tales como

la polltica economica, exterior e inmigratoria.
Los habitantes de Puerto Rico son ciudadanos

estadunidenses pero no tienen derecho de vo-
tar para presidente o congresista de Estados
Unidos. Estan sometidos al servicio militar

obligatorio y forzados a pelear en las guerras
que libra Washington por todo el mundo.

El gobierno norteamericano tiene varias
bases militares en la isla, sin pagar renta y sin
que los puertorriquenos puedan decidir sobre
este asunto. El gobierno colonial tiene cierta
autonomla en las esferas de la ensenanza, sa-
lud ptiblica y otros servicios.

Debate independentista

El Partido Independentista Puertorriqueno
(PIP) es la organizacion independentista mas
grande en la isla. El PIP, que por lo general
limita sus actividades al campo electoral,
apoya la realizacion del plebiscito para que se
vote a favor de la independencia. Planea cele-
brar unas 7 mil actividades en los 76 pueblos
de la isla. En su ultimo mitin publico durante
la campana electoral de 1992, el PIP movilizo
a 20 mil personas.
En 1967 el PIP boicoteo el plebiscito. "Aquel

plebiscito se hizo para legitimizar la situacion
colonial de la isla", afirmo Ruben Berrios, pre
sidente del PIP, segiin informo el diario San
Juan Star. "Pero este plebiscito ayudara a des-
estabilizar la colonia" (cita traducida al espa-
nol).

Los Uderes del PIP predicen que el gobierno
norteamericano rechazara una votacion a fa

vor de la estadidad y que entonces empezara a
dar pasos serios hacia la negociacion de la
independencia. El partido quiere convencer a
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Manifestacion independentista en San Juan en 1989
Ron Richards/Perspectiva Mundial

los gobernantes de Estados Unidos de que, si
Puerto Rico se independiza, el PIP protegera
los intereses del capitalismo norteamericano
en la region. Berrios ha dicho que su partido
mantendria las bases militares norteamerica-
nas.

Aparte del PIP, casi todas las demas fuerzas
independentistas estan en contra de participar
en el plebiscito. El semanario Claridad, 6r-
gano del Partido Socialista Puertorriqueno
(PSP), un periodico muy difundido en la isla,
ha hecho campana contra la participacion en
esta votacion.

Actualmente el PSP atraviesa un proceso de
cambios en su caracter y orientacion. La di-
reccion del partido ha propuesto que en los
proximos meses el grupo se disuelva y se re-
constituya como Nuevo Movimiento Inde
pendentista. La nueva organizacion ya esta
aceptando miembros.

En una declaracion publicada en Claridad,
el secretario general del PSP, Carlos Gallisa,
afirmo: "Para el independentismo, participar
en este plebiscito significa rendir unas posi-
dones y principios que el movimiento inde
pendentista ha defendido por anos tanto en el
piano nacional como internacional. Jamas
podremos entender y mucho menos respaldar
como estrategia del independentismo, propi-
ciar procesos para adelantar la estadidad bajo
el supuesto de que la misma sera negada por
Estados Unidos. Esa posicion del PSP es lo que
hemos llamado jugar a la Ruleta Rusa".

Encuentro hostosiano

En el Segundo Encuentro Hostosiano, ce-
lebrado el 1 de agosto en Cayey con la par

ticipacion de mil independentistas, se
aprobo una resolucion rechazando el plebi
scito. En enero, el lider independentista Juan
Mari Bras convoco al primer encuentro en
Mayaguez, al que asistieron 2 mil personas.
Eueron foros amplios en los que pudieron
participar independentistas de diversas ten-
dencias politicas.

En el primer encuentro hostosiano —
nombrado en honor al procer de la lucha
independentista contra Espana, Eugenio Ma
ria de Hostos— se eligio una comision que en
los ultimos meses ha organizado decenas de
reuniones piiblicas en la isla y en ciudades
norteamericanas. Las reuniones tambien ban
servido de foro de libre expresion sobre la
forma y programa que debe adoptar el movi
miento independentista.

Desde la desintegracion de la Union Sovie-
tica, muchos grupos que se Uaman socialistas
o comunistas, o que abogaban por la perspec-
tiva de un movimiento independentista de
masas con una direccion proletaria y no bur-
guesa, ban abandonado toda referencia al so-
cialismo y ahora promueven ideas nacionalis-
tas burguesas.

El debate en torno al plebiscito tambi6n ha
brotado en las comunidades puertorriquenas
en Estados Unidos, donde hay diversos grupos
e individuos que defienden la estadidad, la
autonomla o la independencia. En la ciudad
de Nueva York, varios funcionarios municipa-
les y estatales que son puertorriquenos ban
decidido organizar una consulta simbolica
donde todo puertorriqueno podrd votar so
bre las mismas tres opciones que las del pleb
iscito en la isla. □



... Clinton promueve programa de austerldad
Viene de la pdgina 3
cial, que garantiza un ingreso minimo para
trabajadores jubilados y que fue producto de
grandes luchas obreras. La proporcion de los
pagos de Seguro Social que seran gravados
con impuestos aumentara del 50 por ciento al
85 por ciento para millones de jubilados.

Impuestos de consume

El impuesto federal sobre la gasolina au
mentara a mas de 18 centavos el galon, y a mas
de 24 centavos para diesel.

El gobierno dice que estos impuestos al
consumo son justos porque aseguran la
"igualdad de sacrificio". Pero los trabajadores
pagaran una proporcion mucho mayor de sus
ingresos que los ricos. Ademas, las familias
multimillonarias que gobiernan el pais siem-
pre ban podido evitar una gran parte de los
impuestos mediante diversas evasivas legales.

Actuando con mas confianza, el presidente
democrata ya ha anunciado sus proximas me-
didas. La guerra bipartidista contra el pueblo
trabajador ban comenzado con ataques a los
sectores mas vulnerables de la clase obrera,

sobre todo los inmigrantes y los trabajadores
que dependen de la asistencia publica, los cua-
les sirven de cbivos expiatorios por la crisis

economica y social.
Clinton ha becho una serie de propuestas

para restringir los derecbos de los inmigran
tes. La administracion tambien ba presentado
un paquete legislativo "anticrimen" que per-
mitiria un mayor uso de la pena de muerte y
otras medidas represivas contra la clase traba-
jadora.

Asimismo, el plan medico disenado por
Hillary Clinton enriquecera a grandes com-
panias de seguros y bara que una mayor
parte de los gastos mMicos recaiga sobre el
pueblo trabajador. Algunos fimcionarios fe-
derales ban recomendado que se le imponga
a todo dudadano y residente una "tarjeta de
seguridad de salud", la cual, ademas de
usarse para negar tratamiento medico a in
migrantes indocumentados, podria convert-
irse en una tarjeta nacional de identidad.

Clinton actua cada vez mas como presi
dente de una coalicion bipartidista. Esto se
evidencia en su esfuerzo por bacer aprobar en
el Congreso el Tratado de Libre Comercio
(TLC) para acelerar la integracion de la eco-
nomia mexicana a los mercados de Estados

Unidos y Canada. Aunque mucbos congresis-
tas democratas aiin se oponen al pacto, la
mayoria de los republicanos parecen favore-

Nuevo director de la revista
Con este mimero Perspectiva Mundial

anuncia cambios en la redaccion de la re

vista. Martin Koppel, redactor del semana-
rio socialista The Militant, es el nuevo direc
tor. Selva Nebbia, la antigua directora,
actualmente esta ayudando a dirigir la labor
del Partido Socialista de los Trabajadores en
la dudad de Nueva York como activista po-

Martin Koppel
Greg Rosenberg/Perspectiva Mundial

litica y sindical.
Nebbia trabajo en la redaccion de Perspec

tiva Mundial durante ocbo anos, de los cua-

les tres anos como directora.

Koppel ba formado parte del equipo de
redaccion del Militant durante los ultimos

dos anos, y seguira colaborando como re
dactor del semanario. Antes trabajaba en
una fabrica de acero en Chicago y militaba
en el sindicato del acero USWA. Entre 1980

y 1987 trabajo en Perspectiva Mundial como
redactor y luego como director.
Ademas, Koppel asumira la responsabili-

dad de director de la revista marxista Nueva

Internacional. El proximo tomo, que saldra el
ano que viene, publicara tres articulos im-
portantes: "La revolucion en camino en Sud-
africa", "El segundo asesinato de Maurice
Bishop" y "Su Trotsky y el nuestro". Los tres
aparecieron bace varios anos en Perspectiva
Mundial pero, por su vigencia, necesitan ser
publicados en forma accesible para los lu-
cbadores politicos de boy.

Andres Perez de Newark, Nueva Jersey,
colabora regularmente de forma voluntaria
en la produccion de Perspectiva Mundial. La
revista tambien necesita la colaboracion de

otros voluntarios que puedan ayudar a tra-
dudr articulos, corregir pruebas y disenar
paginas. La revista cuenta con traductores
voluntarios en varias ciudades, desde San

Francisco, California, basta Nueva York.

cerlo. El TLC "les da a los legisladores republi
canos una oportunidad perfecta para mostrar
que estan dispuestos a cruzar al otro bando
partidista a fin de apoyar algunos aspectos de
la agenda del senor Clinton", senalo un arti-
culo en el Wall Street Journal.

Despldos en medio de recuperaclon

Los patrones, plagados por la caida progre-
siva de las tasas de ganancias en la produccion
industrial, siguen empenados en bacer que la
crisis recaiga sobre los bombros del pueblo
trabajador.

En medio de una depresion mundial a largo
plazo —aun durante los periodos de ascenso
en el ciclo comercial— es comun en todos los

paises imperialistas que cientos de miles de
trabajadores queden cesanteados. Esto esta
ocurriendo abora en mucbas grandes empre-
sas rentables que buscan intensificar la explo-
tacion de la mano de obra exprimiendo mas
produccion y mas boras de un numero menor
de obreros.

En Estados Unidos los patrones estan en me
dio de una nueva ola de reorganizacion de la
fuerza laboral en el sector de manufacturero.

La competencia furiosa entre empresas esta
engendrando guerras de precios. En julio, por
ejemplo, la gigantesca compania de tabaco
Philip Morris anuncio que barla permamente
la reduccion temporaria de precios de sus ci-
garrillos de mejor calidad.
La Proctor and Gamble, tras anunciar un

ano de ganancias que batieron todos los re
cords, echo a la calle a 13 mil obreros en los
ultimos meses. La General Motors, ATT, John
son and Johnson, Raytbeon y otras companias
muy rentables tomaron medidas similares. El
numero de puestos de trabajo eliminados per-
manentemente abora representa mas del 40
por ciento de la dfra total del desempleo.
La tasa oficial de desempleo asciende al 6.8

por ciento. Al agregar el numero de trabajado
res a tiempo parcial y aquellos desempleados
que son calificados como "desanimados", bay
16.5 millones de trabajadores desocupados en
Estados Unidos. □
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Clinton lanza campana para el TLC
Movimiento ohrero debe promover luchapor empleos, no proteccionismo

Por Doug Jenness

Politicos democratas y republicanos, direc-
tores de grandes diaries burgueses, empresa-
rios y grandes terratenientes ban lanzado una
campana intensa para convencer al Congreso
a que apruebe el Tratado Norteamericano de
Libre Comercio (TLC).
Aunque el TLC fue firmado por repre-

sentantes de los gobiernos mexicano, cana-
diense y estadunidense en diciembre, la admi-
nistracion Clinton insistio en anadirle una

serie de clausulas adicionales sobre normas

laborales y ambientales, las cuales fueron
acordadas ell3 de agosto.
Los aspectos principales del TLC son los

siguientes:
• Se eliminaran los aranceles a casi 10 mil

productos, algunos inmediatamente y otros
gradualmente a lo largo de 10 6 15 anos.
• Se estableceran medidas proteccionistas

para impedir la entrada libre a Estados Unidos
de productos de companias japonesas o euro-
peas que tienen fabricas en Mexico.
• M&ico permitira que empresarios norte-

americanos y canadienses compren o invier-
tan en bancos, companias de seguros, bolsas
de valores y companias estatales en ese pals.

Los acuerdos adicionales requieren que los
tres paises hagan respetar sus leyes sobre con-
diciones laborales y sobre la proteccion del
ambiente. Se impondran multas de hasta 20
millones de dolares y otras sanciones comer-
ciales a los gobiernos que permitan que al-
guna compania obtenga ventajas competiti-
vas violando esas leyes.
Otra clausula pretende remediar los efectos

de importaciones que perjudiquen grava-
mente una industria nacional en alguno de los
paises firmantes.

Hasta el 13 de agosto el gobierno cana-
diense habla rehusado aprobar las clausulas
suplementarias porque no querla que comi-
siones encargadas de hacer cumplir el TLC
impusieran sanciones contra Canada. Al final
Ottawa accedio cuando se decidio que, en las
demandas contra Canada por violaciones del
TLC, las decisiones serlan presentadas ante las
cortes federales de ese pals.

Para calmar a congresistas norteamerica-
nos que hablan expresado desacuerdos con el
TLC, el presidente Bill Clinton obtuvo por
telefono una concesion del presidente mexi
cano Carlos Salinas de Gortari, quien acordo
condicionar el salario minimo, actualmente
4.60 dolares al dla, a los incrementos de pro-
ductividad.

oProteccion de los trabajadores?

Funcionarios de todos sindicatos nortea-

mericanos se ban expresado en contra del
TLC y de los acuerdos suplementarios. A ese
coro se unieron los representantes de grupos
ambientalistas. Por otro lado, los partidarios
del TLC afirmaron que los nuevos acuerdos
son un avance para la proteccion de los obre-
ros y del medio ambiente.
La verdad es que los acuerdos suplementa

rios no tienen nada que ver con la proteccion
de los trabajadores o del medio ambiente. Los
obreros no pueden depender de los capitalis-
tas de Estados Unidos, Canada o Mexico para
mejorar las condiciones de trabajo o salva-
guardar el medio ambiente.
La competencia por los mercados mundia-

les obliga a los capitalistas a reducir sus gastos
para tratar de aumentar sus tasas de ganancias.
Por eso, inevitablemente tratan de gastar lo
minimo para la proteccion de condiciones de
trabajo y de condiciones ambientales, al igual
que siempre intentan deprimir los salarios.
Las condiciones de trabajo y la destruccion

del medio ambiente van a empeorar en los
tres paises, independientemente de si se
aprueba o no el TLC, con o sin acuerdos su
plementarios.
Lo que el gobierno norteamericano bus-

caba con las clausulas adicionales era obtener

mas pretextos para poder atacar la polltica
comercial de los capitalistas de M&ico y Ca
nada. Ademas, los patrones en Estados Unidos
podran usar demagogicamente la excusa de
que ciertas actividades comerciales ajenas
perjudican el medio ambiente o violan los
derecbos del trabajador a fin de ganar apoyo
ptiblico en los conflictos con sus rivales en
otros paises.

Nada que ver con libre comercio

Los acuerdos suplementarios muestran que
el TLC no es un acuerdo de "libre comercio"

sino que esta lleno de medidas proteccionis
tas. "Cualquier acuerdo cuyo texto ocupe dos
voliimenes que pesan casi seis libras no puede
considerarse un acuerdo de libre comercio",
observo Craig Stock, corresponsal del servicio
noticioso Knigbt-Ridder.

La campana agresiva del gobierno nortea
mericano a favor de los acuerdos suplementa
rios demuestra que el futuro no traera una
epoca de armonla comercial, sino conflictos
mas y mas salvajes entre los capitalistas de los
tres paises.
Por ejemplo, ban aumentado las disputas

entre Estados Unidos y Canada en torno a la
importacion de cerveza, cereales y madera
desde que se aprobo el pacto de "libre" comer
cio entre estos dos paises en 1989.

Las principales fuerzas que se oponen al
TLC son capitalistas que se veran perjudica-

dos por la desparicion de ciertas barreras co
merciales, la cupula sindical, mucbos grupos
ambientalistas y personalidades fascistas y de
ultraderecba.

Aunque conservadores tradicionales como
los directores del diario Wall Street Journal
promueven el TLC , el billonario Ross Perot y
fascistas como Patrick Buchanan y los segui-
dores de Lyndon LaRoucbe estan baciendo
campana en contra del tratado.
Buchanan se opone al tratado como parte

de su perspectiva cbauvinista, patriotera y an-
tinmigrante. El TLC, escribio, "equivale eco-
nomicamente a la entrada de 40 millones de

mexicanos, cuyo salario promedio es de 60
dolares a la semana, para competir por los
trabajos de los americanos".
La campana contra el TLC es la prioridad

nitmero uno de los altos funcionarios de la

central obrera AFL-CIO. Ellos argumentan
que si se aprueba el TLC babra una transfe-
rencia masiva de trabajos de Estados Unidos a
Mexico. Dicen que bay que derrotar el TLC
para asegurar fuentes de trabajo para obreros
en Estados Unidos.

Es indiscutible que el TLC abrira nuevas
oportunidades para la inversion y comercio
con Mexico que traeran ganancias a capitalis
tas norteamericanos. Asimismo se beneficiara

un pequeno sector de trabajadores mexicanos,
especialmente los mas especializados y mejor
remunerados, asi como algunas capas medias.

Pero una campana que lucba por empleos
tratando de impedir la transferencia de em
pleos de los obreros en Estados Unidos a los
obreros en Mexico presenta dos problemas
muy grandes.
En primer lugar le pone el rotulo "solo para

norteamericanos" a ciertos trabajos, preten-
diendo excluir de ellos a los trabajadores en
Mexico u otros paises. Opone entre si a los
obreros de los dos paises, refuerza conceptos
cbauvinistas y es fatal para la solidaridad
obrera internadonal.

El segundo error es que desvia la atencion
de la verdadera causa del desempleo en Ca
nada (11.6 por ciento), Estados Unidos (6.8
por ciento) yMexico (18 por ciento). La causa
principal del desempleo no es la transferencia
de trabajos de un pais a otro sino el estanca-
miento del comercio mondial, la creciente

competencia entre los capitalistas y su em-
peno en reducir gastos despidiendo a cientos
de miles de trabajadores. Al lucbar contra el
TLC la cupula sindical esta evadiendo la ver
dadera lucba que se necesitara para proteger
las fuentes de trabajo: con o sin el TLC.

Millones de obreros responderian a favor de
una campana para crear empleos reduciendo
la semana laboral a 30 boras sin reduccion sa-



larial, asi como a una lucha por un programa
de obras piiblicas. Estas campanas junto con
demandas a favor de programas de accion
afirmativa (dando prioridad a la contratacion
de negros, latinos y mujeres) y la anulacion de
la deuda externa de Mexico, inspirarian a los
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trabajadores en Canada y Mexico a unirse a los
trabajadores en Estados Unidos en una lucha
conuin contra el desempleo.

El movimiento sindical avanzaria enorme-

mente si luchara por sindicalizar a los trabaja
dores de ambos lados de la ffontera en vez de

defender los intereses proteccionistas de los
millonarios.

Es mas, toda medida que disminuya las res-
tricciones al comercio y al movimiento de los
trabajadores a traves de las fronteras sera be-
neficiosa para la clase obrera. □

Se quiebra ilusion de unidad europea
Colapso de sistema monetario revela rivalidad feroz entre imperialistas

Per Greg Rosenberg

El desmoramiento del Sistema Monetario
Europeo (SME) produjo gran satisfaccion en
tre los banqueros y otros empresarios nortea-
mericanos, quienes podran sacar mayores ga-
nancias. La ilusion que una "Europa unida"
podria competir con Washington por el con
trol de los mercados mundiales ha sufrido un
fuerte golpe.

El SME fue establecido en 1979 por los
gobiernos de la Comunidad Europea, los cua-
les crearon el sistema para poder garantizar
valores estables y tasas de cambio mas o me-
nos fijas. Las monedas de estos paises fueron
fijadas al valor del marco aleman.

Sin embargo, aunque Alemania sigue
siendo la potencia industrial y comercial mas
fuerte de Europa, su economia esta sufriendo
la peor recesion desde la Segunda Guerra
Mondial. El gobierno en Bonn esta virtiendo
62 millones de dolares al ano en la region
oriental del pals. Los capitalistas alemanes
ban mantenido altos intereses bancarios cap-
tando asi fondos de sus competidores euro-
peos para pagar el costo de la reunificacion de
Alemania.

La catastrofe del franco
La crisis ba sido desastrosa para los gobier

nos que fijaron su moneda al valor del marco.
El franco frances aun no se ha recuperado,
habiendo perdido desde principios de agosto
mas del 10 por ciento de su valor respecto al
marco. Los economistas predicen que el
franco, la lira italiana, la peseta espanola y el
krone danes se van a mantener debiles por
mucho tiempo.

Los dirigentes franceses, al tratar de refor-
zar su moneda en medio de la tormenta mo-
netaria en Europa, practicamente vaciaron las
reservas de divisas extranjeras del Banco de
Francia en apenas una semana. Las reservas
netas suffieron una calda de 31 mil millones
de dblares dejando al Banco de Francia con un
deficit en sus divisas extranjeras de 30 mil
millones de dolares.

Edouard Balladur, primer ministro frances,
hizo un llamado para reformar el sistema. "La
causa de la crisis no fue la preocupacion por
el franco sino el deseo de destruir el sistema
monetario europeo" dijo, culpando a especu-
ladores. Funcionarios belgas y franceses exi-

gieron medidas mas fuertes para que los espe-
culadores no puedan provocar la devaluacion
de su moneda.

Pero un funcionario de la Comunidad Eu
ropea advirtio que la reimposicion de contro-
les sobre el uso de capitales produciria una
division abierta en la organizacibn economica
europea. Usar tales controles "seria como usar
armas atomicas", dijo.

Paris no ha podido ocultar sus resentimien-
tos contra el gobierno aleman. El diario pari-
sino Le Monde acuso a Bonn de imponer una
"orden" que llevo al colapso del SME. El go
bierno frances recomendo que el marco fuera
retirado temporalmente del sistema moneta
rio para resolver la crisis.

Ataques contra conqulstas sociales
A pesar de sus rinas, todos los gobiernos

capitalistas, desde Londres hasta Bonn y Paris,
estan de acuerdo en que los trabajadores pa-
guen por esta crisis. Todos ban iniciado nue-
vos ataques contra las conqulstas sociales de la
clase trabajadora y contra los derechos de los
inmigrantes.

El gobierno aleman anuncio a mediados de
agosto que recortaria 45 mil millones de dola
res de las prestaciones por el desempleo, la
maternidad, y el seguro social. Tambien dijo
que eliminarla los fondos para el cuidado de
ninos de las personas que no son ciudadanos
o residentes legales.

El director de la asociacion de empresarios
de autombviles de Alemania afirmo que en
esa industria tendran que eliminar 100 mil
trabajos en los proximos dos anos, mas alia de
los 95 mil obreros que ya ban perdido su
trabajo desde 1991.

En todos los paises imperialistas hay una
tendencia de despidos en gran escala y com-
petencia furiosa, inclusive durante periodos
de recuperacion en el ciclo de negocios. Por
ejemplo, la empresa estatal British Coal anun
cio que piensa cerrar 15 minas de carbon en
los proximos ocho meses.

Con la consigna de los "valores familiares"
el gobierno britanico de John Major esta bus-
cando nuevos ataques contra la asistencia pii-
blica y el seguro de desempleo. Tom Sackville,
viceministro de salud, dijo: "El hecho de que
gozamos de beneficios tan extensos y vivienda
gratuita ha creado la ilusion de que cualquiera
puede tener hijos independientemente de sus

ingresos o circunstancias".
Los gobiernos de Espana, Francia, los paises

escandinavos y el resto de Europa occidental
estan promoviendo programas de austeridad
parecidos.

Chivos expiatorios
Los gobernantes capitalistas estan utili-

zando a los trabajadores inmigrantes como
chivos expiatorios culpandolos de la crisis
economica y lanzando mayores ataques con
tra sus derechos.

Alemania adopto a principios del afio una
nueva politica de asilo que es la mas estricta de
Europa. En Francia, Charles Pasqua, ministro
del interior, ha demandado que "la inmigra-
dbn sea reducida a cero".

El gobierno austriaco envio 2 mil tropas para
controlar su frontera con Ffungria y Bonn esta
deportando a cientos de inmigrantes hiingaros
a Budapest. En Francia se estan adoptando me
didas que haran mas dificil que los inmigrantes
obtengan la ciudadania por medio de su matri-
monio con ciudadanos franceses. En julio el
gobierno griego expulso a 25 mil albaneses
usando como excusa que un sacerdote griego
habia sido expulsado de Albania.

El proposito de todas estas medidas no es
controlar la inmigracion, sino crear un sector
de la clase trabajadora que este despojado de
derechos. De esa manera los patrones preten-
den reducir el nivel de vida de toda la clase
obrera. □
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Palestinos logran autonomi'a limitada
Regimen Israeli transferird ciertos poderes en Gazay ciudad de Jerico

For Pat Smith

El gobierno de Israel aprobo un acuerdo el
31 de agosto que concede una forma limitada
de autogobierno palestino en la Eranja de Ga
za y la ciudad de Jerico, una ciudad en la Mar-
gen Occidental. El acuerdo fue negociado en
Oslo, Noruega, entre un alto fimcionario de la
Organizacion para la Liberacion de Palestina
(OLP) y el ministro del exterior israeli Shimon
Peres.

El pacto estara en vigor "durante un pe-
riodo de transicion de no mas de cinco anos y
conducira a un arreglo permanente", dice el
documento.

En 1988 la OLP acepto el concepto de dos
estados —un estado israeli y un estado pales
tino— basado en un plan decretado por Na-
ciones Unidas en 1947. La OLP proclamo un
estado independiente en los territorios ocupa-
dos de Gaza y la Margen Occidental.

El estado de Israel se fundo en 1948 despues
de que ejercitos sionistas expulsaron a 750 mil
palestinos de su tierra. El regimen de Tel Aviv
ha ocupado la Margen Occidental y Gaza
desde la guerra arabe-israell de 1967.

Bajo el nuevo pacto comenzaria inmediata-
mente la transferencia de poderes en las esfe-
ras de la ensenanza, la cultura, la salud pu-
blica, el bienestar social, los impuestos y el
turismo. Los soldados israelies serian retira-

dos de las zonas pobladas y los palestinos cre-
arian su propia policia. Los palestinos que
viven en Jerusalen del este, anexado por Israel,
tendrian derecho de participar en elecciones
al consejo gubernamental palestino.
Aun no se sabe como afectara esto a los 120

mil palestinos que trabajan dentro de Israel y
que son parte esencial de la fuerza de trabajo
en ese pals. El gobierno israeli impidio la en-
trada de estos trabajadores palestinos varias
veces en el ultimo ano, provocando protestas
por parte de algunos negociantes israelies.

El acuerdo representa un giro rotundo en la
posicion de Tel Aviv, que antes habia recha-
zado las propuestas de cambiar "tierra por
paz" planteadas en las negociaciones que se
iniciaron en Madrid en octubre de 1991.

El gobierno de Israel, debilitado politica-
mente y golpeado por la depresidn econdmica
mundial, se ha visto obligado a hacer conce-
siones. El desempleo en ese pals asciende al 11
por ciento y ha aumentado el descontento
social.

Israel: perdedor en Guerra del Golfo

Tel Aviv suff16 un reves politico en la Gue
rra del Golfo. El imperialismo norteameri-
cano establecio relaciones mas estrechas con

los regimenes capitalistas en paises arabes, lo

cual le costo a Israel su papel especial como
policia regional de Washington. Israel perdio
influencia y apoyo en Washington.
Asimismo, el regimen israeli fue debilitado

por la rebelion palestina, conocida como la
intifada, que empezo en 1987 en la Margen
Occidental y Gaza.
Desde el comienzo de la intifada el liderazgo

del movimiento palestino se ha basado cada
vez mas en los territorios ocupados, donde ban
surgido nuevas generaciones de luchadores. Al
mismo tiempo la direccion establecida de la
OLP ha ido adoptando una perspectiva bur-
guesa cada vez mas pronunciada. Diversas fac-
dones opositoras dentro de la OLP han ac-
tuado como instrumentos de los regimenes

len, viajo por la region para sondear la reac-
don popular. En una entrevista telefonica
desde Jerusalen, dijo que muchos estudiantes
palestinos en las universidades de la Margen
Occidental estaban celebrando el acuerdo. El

1 de septiembre, cientos de personas se mani-
festaron en Jerusalen en apoyo al pacto, mien-
tras que un numero semejante protesto en
contra, informo Abbas.

Festejos y protestas en Gaza

En Gaza tambien hubo festejos asi como
protestas. En esa region las protestas fueron
organizadas por Hamas, que goza de apoyo
considerable en los territorios ocupados.
Hamas recibe apoyo porque emplea reto-

Palestlnas se manlflestan por la liberacion de prisloneros politlcos en Gaza. Ha surgido una

nueva generacion de luchadores en los territorios ocupados.

capitalistas arabes que las financian.
La lucha por los derechos nacionales del

pueblo palestino sigue siendo el eje central de la
lucha de clases en Israel y toda Palestina. Cada
intento de Tel Aviv de integrar los territorios
ocupados al "Gran Israel" ha provocado una
resistencia explosiva por parte de los palestinos,
incluyendo los que viven dentro de las ffonte-
ras de Israel. Esto ha intensificado la polariza-
ci6n social entre todas las clases en el pais.

El acuerdo ha sido apoyado asi como critic
cado por palestinos e israelies. "Esto es un
paso hacia un estado independiente y esta
autonomia es mejor que nada", dijo Moham
med Kasas, un constructor de 37 anos de edad
en Gaza. En cambio, Ramzi Salem, un carpin-
tero de 18 anos de edad, opino: "Esto repre
senta un fracaso del proceso de paz y un in
tento de liquidar la causa palestina".

Ziyad Abbas, un periodista palestino de Be-

rica combativa y promete devolver las tierras
que les fueron robadas a los palestinos desde
1947. Por otro lado, el grupo plantea un pro-
grama derechista. Aboga por la expulsion de
los judios de Palestina, promueve la posicidn
subordinada de la mujer, condena el comu-
nismo y defiende el capitalismo.
"Rechazamos [el pacto] porque toda Pales

tina es nuestra desde Jordania hasta el Medi-
terrdneo", dijo Adnan al-Hindi, un partidario
de Hamas.

Algunos criticos del acuerdo, incluyendo
dirigentes del Erente Democratico para la Li
beracion de Palestina y el Erente Popular para
la Liberacibn de Palestina-Comando General,
lanzaron amenazas contra Yasir Arafat, el
principal dirigente de la OLP.
Muchos palestinos mantienen una actitud

cautelosa, esperando a ver como se pone en
practica el acuerdo. "El pueblo quiere creer.



pero todavia tiene dudas", dijo Ahmad Ku-
rishi, un sastre en Jerico.

Los colonos judios en los territories ocupa-
dos tambien se encuentran divididos. Dere-

que lanzarian una huelga de hambre en con
tra de las propuestas del primer ministro Yitz-

Un grupo de miles de derecbistas se mani
festo frente a las oficinas del primer ministro

bak Rabin. Otros colonos, aunque criticaron el dia que el gabinete Israeli aprobo el tratado.
el pacto, dijeron que estaban dispuestos a

cbistas en un asentamiento en Jerico dijeron abandonar sus asentamientos.
Cbocaron con la policia y fueron dispersados
con canones de agua. □

CHINA

Crecen protestas campesinas
Pobladores rurales se rebelan contra impuestos y desigualdades

For Pat Smith

Cuando millones de trabajadores en China
fueron a recoger sus cheques para el mes de
junio descubrieron asombrados que casi todo
su salario babia sido deducido para la compra
de bonos. El gobierno en Pekln obligo a los
trabajadores a "comprar" esos bonos.

Esta es una de las medidas que el gobierno
cbino esta utilizando para apretarle el cintu-
ron al pueblo trabajador. Se da al mismo
tiempo que los intentos del gobierno de Pekln
de expandir la inversion capitalista estan ge-
nerando una inflacion desenffenada y cre-
cientes desigualdades salariales.

En julio el gobierno anuncib un plan de
austeridad incluyendo restricciones en pr^s-
tamos y recortes en gastos sociales.

Al mismo tiempo, los burocratas privilegia-
dos del gobierno cbino estan preocupados
por el creciente descontento y efervescencia
entre los campesinos. Segun la revista Far
Eastern Economic Review los campesinos rea-
lizaron mas de 200 protestas el ano pasado.

En junio, las protestas de miles de campesi
nos en el centro y sudoeste de China forzaron al
gobierno a revocar 37 impuestos; a principios
del ano revocd otros 43 impuestos. El gobierno
prometid tambien que iba a tomar medidas
contra funcionarios corruptos que ban extra-
ido pagos ilegales de dinero de los campesinos.

Los campesinos estan protestando contra el
deterioro de sus condiciones, los altos impues
tos y la creciente brecba entre el nivel de vida
de los trabajadores urbanos y el de los rurales.

Protestas en Renshou

Guo Jialong, un funcionario de la provincia
de Sichuan, dijo, "Hubo incidentes serios de
golpizas y saqueos" en el condado de Rensbou
por varios dias. Diez mil campesinos partici-
paron en protestas el 3 y el 6 de junio. Los cam
pesinos de Rensbou, que tienen un ingreso
anual de 60 d61ares, se rebelaron cuando les
demandaron que pagaran casi 9 dolares por la
construccion de nuevas carreteras; ya pagan
18 por ciento de su ingreso en impuestos.

La revolucidn china de 1949 fue un tre-
mendo avance para la bumanidad. Los obre-
ros y campesinos derrocaron al gobierno ca
pitalista y nacionalizaron las fabricas, las
minas y la tierra. La vida de los campesinos
mejoro considerablemente. El gobierno sub-
sidio la vivienda, el transporte, la educacion.

la salud publica y otras necesidades.
Pero desde un principio, la direccion estali-

nista ba socavado la alianza entre los obreros y
campesinos. A fin de financiar la industrializa-
cion del pais, ba mantenido al minimo el nivel
de vida de los campesinos y ba limitado la
modernizacion de la agricultura. Al mismo
tiempo, la casta burocratica privilegiada ba ex-
cluido a la clase trabajadora de la toma de de-
cisiones.

Despues de cuatro decadas de metodos bu-
rocraticos de planificacion y administracion,
los gobernantes chinos ban dejado a China en
un estado de subdesarrollo economico, con
una poblacion rural de 900 millones en un
pals de 1 100 mil millones.

En 1978 el Partido Comunista Cbino
(PCC) introdujo metodos del mercado capi
talista en gran escala. El gobierno abrib las
puertas a bancos extranjeros en "zonas econb-
micas especiales", donde la inversibn capita
lista esta menos restringida que en el resto de
China. Ademas, abrib dos bolsas de valores y
permitib la privatizacibn parcial de la tierra.
La inversibn extranjera ba aumentado vertigi-
nosamente, llegando a 10 mil millones de db-
lares en la primera mitad de 1992.

Se enriquecen unos pocos
En mucbos lugares el Partido Comunista

ba estado vendiendo tierras publicas a comer-
ciantes privados a un ritmo ftirioso y a precios
bajlsimos. Erecuentemente los funcionarios
de las ramas del PCC venden las tierras, ofici
nas y lugares de veraneo del partido por enor-
mes cantidades de dinero y utilizan las ganan-
cias para comprarse autos y departamentos de
lujo.

El gobierno tambien ba fomentado el esta-
blecimiento de empresas comerciales conjun-
tas con inversionistas capitalistas de Asia y
Estados Unidos. La China International Trust
and Investment Corp., fundada en 1979 con 5
miUones de dblares del gobierno cbino, abora
es una corporacibn con un valor de 7 500 mil
millones de dblares que cuenta con 30 subsi-
diarias, companfas afiliadas y bancos en Chi
na asf como en otros paises.

Estas medidas econbmicas ban creado
enormes diferencias en el seno de la sociedad
china. Entre 4 y 5 millones de personas ganan
mas de 175 mil dblares al ano, segun algunos
informes de la prensa china.

En cambio, la mayoria del pueblo no se ba

beneficiado de las llamadas reformas del mer
cado. El gobierno pretende reducir o eliminar
mucbos subsidios para productos y servicios
vitales.

En las ciudades mas importantes de China,
la inflacibn alcanzb el 20 por ciento este ano.
Estas condiciones provocaron buelgas en
Zbubai y protestas en otras ciudades.

Tambien estan aumentando las diferencias
entre los trabajadores rurales y los urbanos. El
ingreso promedio de los campesinos varia en
tre la mitad y la tercera parte del ingreso de los
que trabajan en las ciudades, y mucbo menos
si se toman en cuenta los altos impuestos que
pagan los campesinos.

Se calcula que en los ultimos 10 anos unos
100 millones de campesinos ban emigrado a
las ciudades. Los trabajadores rurales que se
trasladan a las ciudades sin permiso oficial,
conocidos como "piernas lodosas", no reciben
sus raciones de arroz y tampoco reciben vi-
viendas o cuidado medico. Hay mas de 60
millones de personas en esta situacibn. Ellos
aceptan los trabajos mas dificiles y mas peli-
grosos.

La dudad de Shenzhen, con una fiierza
laboral de 1.3 millones de personas, se en-
cuentra en una de las "zonas econbmicas es
peciales" en la provincia de Guangdong. El
83 por ciento de los trabajadores de esa du
dad son catalogados como "temporales".
Ellos reciben un permiso para vivir y traba-
jar en la dudad que tienen que renovar cada
dos anos. Trabajan siete dias a la semana y
se les niegan mucbos beneficios sociales.

En parte por la migracibn de mano de obra
a las ciudades, el producto nacional bruto de
China ba aumentado a un ritmo altlsimo del
8.5 por ciento en los ultimos 15 anos. Actual-
men te su tasa de crecimiento asciende al 14
por ciento.

Por el becbo de que la economia china es
aun predominantemente agrlcola, la produc-
tividad laboral todavia puede crecer a este
ritmo elevado, dando lugar a la actual ola de
desarrollo urbano e industrial.

Sin embargo, ya se ven las senales de que
esta tasa de crecimiento se esta acercando a
su punto maximo —como lo ban recono-
cido mucbos observadores burgueses— y
que China empezara a deslizarse irreversi-
blemente bacia el estancamiento y la crisis
econbmicos, al igual que lo que pasb en la
Unibn Sovibtica. □



... Mas policias ... Ataques contra inmigrantes
Viene de la pdgina 5
Nelson y demanda qua se hagan nuevos arres-
tos en el caso Rosenbaum. Esto producirla
nuevos casos fabricados por la policla. Hay
qua oponerse a que se inicie un nuevo juicio
contra Lemrick Nelson.

El informe sobre Crown Heights debe ser
repudiado por el pueblo trabajador y por todo
defensor de los derechos democraticos.

Como candidata para alcaldesa de Nueva
York por el Partido Socialista de los Trabajado-
res, yo me uno a todos los que defienden a los
trabajadores y jovenes de Crown Heights y de
toda la ciudad contra la violencia policial.
Cualquier protesta contra la brutalidad poli-
ciaca es un paso mas hacia la unidad de la clase
trabajadora en la lucha no solo contra la vio
lencia policial sino contra el racismo, el antise-
mitismo, el desempleo y la guerra —todos
productos del sistema capitalista—.

Mary Nell Bockman, candidata del Partido So
cialista de los Trabajadores para alcaldesa de
Nueva York, es miembro del Local 155 del sindi-

cato de la aguja ILGWU. Los partidarios de
Bockman y de otros dos candidates socialistas
—Al Duncan para defensor publico y Melissa
Harris para contralor— entregaron 11 mil fir-
mas a la comision electoral, asegurando que sus
nombres aparecerdn en las papeletas electorales
en la votacion de noviembre. □
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grantes automaticamente tienen derecho a la
asistencia piiblica y atencion medica gratuita,
Reid dice que su ley excluiria del pais a "los
parasitos y embusteros".

Un debate sobre este tema surgio en la ciu
dad de Washington en torno a la campana
electoral para la presidencia del consejo mu
nicipal. Las propuestas de Wilson, asl como el
maltrato de los inmigrantes a manos de la
policia local, fueron preocupaciones expresa-
das por el piiblico que asistio a un foro para
candidatos auspiciado por el Grupo de Tra-
bajo por los Derechos Civiles de los Latinos.

Ante la pregunta de si estaban a favor de
otorgar a los no ciudadanos el derecho de
votar en las elecciones para juntas escolares y
otros comicios, los cuatro candidatos del Par
tido Democrata dijeron que estaban en contra
de esa propuesta o que solo debia permitirse
en elecciones de menor importancia.

En cambio, la candidata del Partido Socia
lista de los Trabajadores, Emily Fitzsimmons,
tomo Una posicion muy diferente.

"El ataque a los derechos de los inmigrantes
no tiene nada que ver con detener la inmigra-
cion a este pais", dijo. "Los ricos duenos de
empresas industriales y agricolas extraen
enormes ganancias de la mano de obra de los
inmigrantes. Estas nuevas medidas estan dise-

nadas para tachar de criminales a los inmi
grantes, haciendolos victimas de ataques
chauvinistas y racistas.

"Lo que quieren es impedir que los trabaja
dores inmigrantes se incorporen mas a las lu-
chas sindicales, luchas sociales y batallas por
sus derechos", dijo la candidata socialista. "Pre-
tenden crear mayores divisiones en el seno de la
clase obrera para debilitar nuestra capacidad
de lucha y nuestras organizaciones".

"Los inmigrantes si deben tener derecho a
votar", afirmo Fitzsimmons. Los candidatos
del Partido Socialista de los Trabajadores,
agrego, "esta a favor de abrir las fronteras y
otorgar la ciudadania a todos".

La socialista, que trabaja como limpiadora
de aviones en la aerolinea United, dijo que "la
aplastante deuda externa impuesta a los paises
semicoloniales, asi como otras condiciones de
subdesarrollo impuestas por el imperialismo,
son la causa de la inmigracion de millones de
personas a Estados Unidos. Ellos siguen el
camino de las riquezas que les fueron roba-
das", senalo.

Fitzsimmons puntualizo que "para unir al
pueblo trabajador frente a la crisis economica
mondial, hay que rechazar la campana antin-
migrante, exigir la anulacion de la deuda del
Tercer Mundo y unirse a luchas comunes con
trabajadores en otras partes del mundo". □
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Nouvelle Internationale.
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M4 4AA. Tei: 061-839 1766.

Sheffield: 1 Gower St., Spital Hill. Codigo Postal:
S47HA. Tel: 0742-765070.

GRECIA

Atenas: P.O. Box 67225,15102 Melissia, Attlki. Tel:
01-64 03 160.

ISLANDIA
Reyklavik: Klapparstig 26. Correo: P. Box 233,121

Reykiavik. Tel: (91) 17513.

MEXICO
Ciudad de Mexico: Apartado Postal 5-777, C P.

06502, Mexico, D.F.

NUEVA ZELANDA
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape

Road. Correo: P.O. Box 3025. Tel: (9) 379-3075.
Chrlstchurch: 199 High St. Correo: P.O. Box 22-

530. Tel: (3) 365-6055.
SUECIA

Estocolmo: Vikingagatan 10. (T-bana St.
Erikspian). Codigo postal: S-113 42. Tel: (08) 31
69 33.



Perspecfiva
Sundial
Democratas y republicanos impulsan
campana en contra de inmigrantes

Por Greg McCartan
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