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—A Nuestros Lectores
Clinton niuestra su verdadero rostra
Desde que fue inaugurado como presidente de Estados Unidos hace

nueve meses, ha quedado cada vez mas evidente para muchos obreros
y pequenos agricultores que Bill Clinton ha estado dirigiendo un
ataque tras otro contra el nivel de vida y Ids derechos democraticos del
pueblo trabajador.
En realidad, Clinton ha adoptado el programa economico de Ross

Perot. Durante la campana presidencial de 1992, Perot, en nombre de
disminuir el deficit presupuestario, abogo abiertamente por enormes
aumentos de impuestos y reducciones de beneficios sociales. Ahora la
Casa Blanca y el Congreso estan implementando esas propuestas.

Clinton propone recortar el programa Medicare en 50 mil millones
de dolares. Quiere aumentar los impuestos a los pagos del Seguro
Social y congelar otros gastos sociales. Esta impulsando uno de los
mayores aumentos de impuestos en la historia del pais.

El lema del plan de salud de la administracion Clinton es "Nada es
regalado". Como explica el articulo en la proxima pagina, este plan
medico representa un grave ataque contra los pocos avances que ha
ganado el pueblo trabajador en cuanto a beneficios medicos.

Otro frente de la guerra contra el pueblo trabajador es la politica de
inmigracion. Clinton anuncio que los guardacostas norteamericanos
abordarian naves extranjeras en alta mar para forzar a refugiados
chinos y haitianos a que regresen a su pais de origen, donde enfrentan

En este numero:

represion y hambre. Clinton tambien propone excluir a los inmigran-
tes indocumentados del sistema de salud piiblica.

El hecho de que Clinton lance estos ataques no debe asombrar a
nadie. Sencillamente esta cumpliendo con su tarea: representar fiel-
mente los intereses de los DuPont, Rockefeller y otras familias multi-
millonarias que gobiernan Estados Unidos. Para eso fue elegido. En
momentos en que bajan las tasas de ganancias de los ricos y la econo-
mia capitalista mundial se sume en la peor depresion desde los anos 30,
los gobernantes de Estados Unidos y sus rivales capitalistas en Europa
y Japon solo pueden salvar su sistema de una forma: hacer que la crisis
la paguen los trabajadores.
A nivel internacional, la administracion Clinton impulsa la misma

politica agresiva en defensa de los intereses de los ricos. Ejemplos de
esto son la guerra contra el pueblo somali, los bombardeos a Iraq y las
amenazas norteamericanas contra Corea del Norte.

Los trabajadores no tenemos amigos en Washington. A medida
que los obreros y agricultores busquen formas de proteger sus dere
chos y salarios, veran que su principal contrincante es la clase pa-
tronal y el gobierno de los patrones. La unica manera para salir
adelante, como senalara recientemente el lider revolucionario suda-

fricano Nelson Mandela, es que se unan los trabajadores del mundo
para luchar juntos. □
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El plan Clinton de salud: trabajadores
pagaran mas, recibiran peer atencion

Por Sara Lobman

La administracion Clinton ha hecho

alarde de su proyecto de reforma del sistema
de salud piiblica en Estados Unidos, afir-
mando que ofrecera un "sistema de salud
piiblica universal".
En realidad, sus propuestas no resolveran la

situacion catastrofica que enfrenta el pueblo
trabajador respecto a la atencion medica. A1
contrario, el gobierno propone reducir los
subsidios medicos a los jubilados y a los traba
jadores mas pobres.

Los principales beneficiados de estas re-
formas seran ciertas companlas de seguros
grandes.

El empeno del gobierno norteamericano en
recortar los fondos medicos coincide con su

presupuesto de austeridad, que fue aprobado
en agosto por el Congreso. Ese plan antiobrero
aumenta impuestos y recorta programas socia-
les, afectando principalmente a los trabajado
res, agricultores y pequenos comerciantes.

37 millones sin seguro medico

Mas de 37 miUones de personas carecen de
seguro medico en Estados Unidos. Decenas de
millones de personas tienen muy poco seguro
medico. El presidente Bill Clinton, quien ase-
vera que el "sistema actual beneficia a la ma-
yoria de los norteamericanos", propone un
nuevo sistema en el cual, en cada centro de

trabajo, el patron y los obreros estaran obliga-
dos a contribuir economicamente a un plan
medico ofrecido a todos los empleados.

El seguro costaria, como promedio, 1 800
dolares anuales para los individuos y 4 200
dolares para las familias. Pero el precio depen-
derla de las "condiciones del mercado" y de la
region, asi que algunas personas tendrlan que
pagar mas. El gobierno multara a cualquiera
que no se inscriba en el plan medico.
De acuerdo con el plan, los patrones paga-

rian el 80 por ciento del costo del seguro y los
trabajadores pagarian el 20 por ciento. Clin
ton dice que pondria topes a estos pagos: no
mas del 3.5 por ciento de las ganancias de
pequenos negocios y 7.5 por ciento de las
ganancias de grandes companlas. Tambien
afirma que los trabajadores no pagarian mas
del 2.4 por ciento de sus ingresos. El gobierno
federal pagaria la diferencia entre el costo del
plan medico y las contribuciones de los patro
nes y trabajadores.

Sin embargo, la Oficina Presupuestaria del
Congreso objeto que estos limites eran muy
bajos y que habria que aumentarlos. Otro
grupo, la Union de Consumidores, dijo que la
actual propuesta obligaria a algunas personas

Manifestantes con carteles que exigen 'atencion medica para todos'. Hillary Clinton afirmo

que 'la gente ya no puede pensar que tiene derecho a la salud publica gratuita".

a pagar 5 por ciento de sus ingresos, el doble
de lo que afirma el presidente.

Los trabajadores desempleados, los peque
nos agricultores y los que trabajan por cuenta
propia supuestamente recibirlan un subsidio
federal pero tendrlan que pagar ellos mismos
por el seguro, costandoles miles de dolares.

Los inmigrantes indocumentados y los pre-
sos estarlan excluidos del seguro medico. Para
determinar quien tiene derecho al plan me
dico, la administracion propone obligar a to
dos los ciudadanos y residentes legales a por-
tar una "tarjeta de seguridad de salud".
Muchos defensores de las libertades civiles

ban criticado dicha propuesta porque la tar
jeta permitirla que el gobierno se entrome-
tiera y vigilara mas la vida privada del indivi-
duo, violando sus derechos.

Por otra parte, el plan medico no cubrirla
los gastos dentales, los anteojos o los aparatos
para sordos. El cuidado en un hogar de ancia-
nos solo se cubrirla durante 100 dlas al ano; el

anciano tendrla que pagar durante el resto del
ano. Respecto a las prescripciones medicas, los
pacientes tendrlan que pagar los primeros 250
dolares y 20 por ciento del costo restante.

Ademas, los trabajadores que ya gozan de se
guro mMico por medio de su contrato sindical
suffirlan una reduccion de beneficios, ya que
tendrlan que pagar Impuestos sobre las presta-

ciones que sobrepasaran las del plan nacional.
Las propuestas de la administracion Clin

ton van dirigidas principalmente a reducir los
gastos estatales de salud publica y a borrar los
avances limitados que ha logrado la clase tra-
bajadora en Estados Unidos en cuanto al de
recho al cuidado medico universal.

Recortes en Medicaid, Medicare

El programa Medicare proporciona seguro
medico a los ancianos e incapacitados, benefi-
ciando a 35 millones de personas. El programa
Medicaid ofrece prestaciones medicas a fami
lias pobres. De acuerdo al nuevo plan, se recor-
tarlan miles de millones de dolares anuales de

estos dos programas. Ademas, el nuevo presu
puesto nacional proyecta eliminar miles de
millones mas del Medicare y del Medicaid.

Clinton agrega que su plan medico abarcara
el sistema de indemnizacion por accidente o
enfermedades (workmen's compensation), que
paga los gastos medicos y parte del salario de los
obreros que se lastiman en el trabajo. Ese bene-
ficio es una de las conquistas sociales, al igual
que el Medicare y el Medicaid, que gano la clase
obrera a traves de muchos anos de lucha. A di

ferencia de las prestaciones que los obreros tie
nen que reivindicar contrato por contrato y fa-
brica por fabrica, estos son beneficios que la
mayoria del pueblo trabajador considera como



derecho fundamental.

En cambio, el plan Clinton apunta en la di-
reccion contraria: pretende convencer a los
trabajadores, agricultores y pequenos nego-
ciantes que el cuidado medico es un privilegio
y no un derecho.
"Hay mucha gente que se beneficia del ac

tual sistema sin pagar nada", dijo Clinton a
una reunion de la Asociacion de Gobernado-

res en agosto. "Todo norteamericano debe sa
ber que la salud publica no la paga el hada
madrina y que nada es regalado", afirmo.

Hillary Clinton, quien encabezaba el Co-
mite sobre la Reforma de la Salud Publica

Nacional, hablo sin rodeos: "La gente ya no
puede pensar que tiene derecho a la salud
publica gratuita", declaro.
De hecho, ninguna de las propuestas de "sa-

Acto en Los Angeles respalda
los derechos de inmigrantes

Por John Evenhuis y Stuart Mack

LOS ANGELES—Alrededor de 500 perso-
nas se reunieron en el Edificio Federal de esta

ciudad el 25 de agosto para manifestar su
apoyo a los derechos democraticos de los in
migrantes.

El mitin fue convocado por la Coalicion de
Movilizacion Pro-Inmigrante, que se formo
para contrarrestar los ataques crecientes del
gobierno contra los inmigrantes.

Recientemente, el gobernador de Califor
nia Peter Wilson pidio al presidente Bill Clin
ton en una carta abierta que a los trabajadores
indocumentados se les negara acceso a la sa
lud publica y a la educacion. Tambien pro-
puso que se negara la ciudadania a sus hijos
nacidos en los Estados Unidos, asi como crear
una tarjeta nacional de identificadon para vi-
gilar a los inmigrantes.

Victor Ontiveros, mientras cargaba la ban-
dera del grupo La Red Latina, que lucha por
los derechos de homosexuales, opinaba que
Wilson utiliza la crisis economica para ganar
apoyo para su politica reaccionaria. "Wilson
nos pone unos contra otros", manifesto.
Mark Salzer dijo, "Yo creo que no deberian

haber fronteras en lo absolute. Se culpa a los
inmigrantes por todos los problemas econo-
micos, siendo las corporaciones norteameri-
canas las verdaderas responsables. ̂ Por que
Wilson no examina las condiciones que pro-
pician la inmigracion?" preguntaba Salzer,
anadiendo que los ataques contra los inmi
grantes afectaran otros derechos.

Adalila Zelada, que trabaja con el grupo
Ninos de la Guerra y la Asociacion de Mujeres
Salvadorenas, dijo, "Los inmigrantes son la
base de este pals. ̂ Por que no pueden recibir
los mismos derechos?"

Kei Utsumi, hijo de inmigrantes japone-
ses, dijo,"Tanto los altos funcionarios del go
bierno como la polida atacan a los inmi
grantes. Ellos son seres humanos como los
demas. ̂ Por que se les culpa de todos los
problemas? Los verdaderos responsables son
los que estan arriba".

Las consignas en las pancartas dedan,
"Nosotros no cruzamos la frontera; la fron-
tera nos cruzo a nosotros" y "Plenos Derechos
a los Inmigrantes".

Entre las organizaciones que participaron

en el mitin estaban el Sindicato Unido de Tra

bajadores de Hoteles de Los Angeles, la Aso
ciacion de Trabajadores Inmigrantes de Cali
fornia, Cosiendo con Dignidad, el sindicato
de la aguja ILGWU, el Local 11 de la Union de
Trabajadores de Restaurantes y Hoteles, la
Asociacion Politica Mexicano-Americana, la

Escuela Nacional Aztlan Mexica, la Red de
Justicia Social y Educacion Publica en la Uni-
versidad de California. □

lud publica universal" empezaria hasta que se
completaran las reducciones presupuestarias.

Desastroso para pequenos comerciantes
El proyecto Clinton perjudicaria a los pe

quenos negocios, que no cuentan con los mis
mos recursos que las grandes empresas, y no
podrian pagar el seguro medico de sus emple-
ados. Muchas de estas pequenas tiendas y em
presas, que ya suffen los estragos de la depre-
sion economica, se irian a la quiebra.

El vicepresidente de la Federacion Nacio
nal de Negocios Independientes, John Mo
tley, califico de "espantosa" la propuesta de
la administracion Clinton. Predijo que miles
de pequenas empresas se verian forzadas a
cerrar.

El gobierno ha dicho que, ademas de recor-
tar el finandamiento de los actuales progra-
mas medicos, piensa aumentar los impuestos
al tabaco y a las bebidas alcoholicas a fin de
recaudar entre 12 y 16 mil millones de dolares
por ano. El impuesto a los cigarrillos subiria
de 24 centavos a un dolar el paquete. Esta
medida regresiva recaera ante todo sobre el
pueblo trabajador. □

Se hara mitin contra embargo
a Cuba el14 de octubre en NY

Por Silvia Machado

Una coalicion de organizaciones en Nueva
York ha convocado a una manifestacion para
exigir que el gobierno de Estados Unidos le-
vante su embargo comercial contra Cuba. El
evento se llevara a cabo el jueves 14 de octu
bre, de las 4:30 p.m. a las 8:00 p.m., frente al
edificio de Naciones Unidas, situado en la
esquina de la calle 42 y la Primera Avenida
en Manhattan.

"Hacemos esto ahora porque en esa fecha el
secretario general de la ONU va a dar su in-
forme ante la Asamblea General sobre las im-
plicaciones del bloqueo norteamericano" con
tra Cuba, senalo Leslie Cagan, representante del
Proyecto de Informacion sobre Cuba, uno de
los grupos patrocinadores de la actividad.

"En estos momentos en que Naciones Uni
das aborda este asunto, hay un niimero cre-
ciente de personas en este pals que se oponen
a la politica estadunidense hacia Cuba", dijo
Cagan en una entrevista.

El reverendo Lucius Walker, dirigente de
Pastures por la Paz, dijo que la manifestacion
aprovechara el impetu de la victoria lograda
por la Caravana de la Amistad que se realizo
en julio y agosto.

En esa caravana, organizada por el grupo de
Walker, unos 300 activistas llevaron 100 tone-
ladas de ayuda material de Estados Unidos a
Cuba, rompiendo el embargo norteamericano
contra esa nacion caribena y ganando el apoyo
de miles de personas por todo Estados Unidos.

El volante que anuncia el acto del 14 de
octubre destaca que la politica anticubana de
Washington se encuentra cada vez mas ais-
lada en el mundo. Menciona la votacion en
noviembre pasado de la Asamblea General
de la ONU, que condeno rotundamente el
embargo. El volante tambien senala que el
Parlamento Europeo, el Movimiento de Pal-
ses No Alineados, la cumbre iberoamericana
celebrada en Brasil en julio "y decenas de
organizaciones gubernamentales, clvicas y
religiosas en todo el mundo" ban condenado
el embargo.

La manifestacion exigira que Washington
normalice las relaciones diplomaticas con
Cuba, permita el libre comercio internacional
con la isla y cese su prohibicion de viajar a
Cuba. Tambien pide que se envlen medicinas
y alimentos al pueblo cubano, que ha sufrido
los efectos economicos del embargo nortea
mericano durante los liltimos 33 anos.

"Esta manifestacion es una oportunidad
para que la gente que hasta ahora no ha parti-
cipado se involucre en el movimiento contra
el embargo", resalto Cagan. "Lo hacemos
frente a la ONU porque creemos que es la
responsabilidad de ese organismo hacer res-
petar el derecho internacional y es Washing
ton el que con su bloqueo a Cuba viola el
derecho internacional".

Se puede pedir mas informacion sobre la
manifestacion llamando al Cuba Information
Project al (212) 277-3422, o al U.S. Hands Off
Cuba Committee al (718) 601-4751. □
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Obreros protestan por abuso racista
Trabajadores somaltes en planta empacadora en Minnesota realizan para

Por Jon Hillson y Edy Ruger

MARSHALL, Minnesota—Despues de
muchos mesas de abuso racista por parte de
los patrones en la empresa procesadora de
pavos Heartland, decenas de obreros inmi-
grantes de Somalia protestaron con paros.

Las protestas, que comenzaron el 10 de sep-
tiembre, paralizaron la produccion en el turno
de noche, donde casi todos los obreros son de

origan somali. De los 600 obreros en la fabrica,
unos 150 son somalies.

"Cuando nos fiiimos de Somalia y vinimos
aqui no esperabamos estos problemas, este
racismo y discriminacion", dijo en una entre-
vista Abdirisak Ibrahim, un obrero de 19 anos

de edad.

La mayoria de los somalies que participa-
ron en el paro llevan alrededor de un ano en
Estados Unidos. Algunos habian viajado
desde San Diego y Atlanta, donde se enteraron
por amigos y parientes de la contratacion en
la fabrica Heartland en Minnesota.

El primer paro comenzo cuando el yerno de
un supervisor le tir6 una pata de pavo a un
obrero somali.

La gerencia no tomo medidas, a diferencia
de lo ocurrido cuando habian habido quejas
contra obreros inmigrantes. Cuando el obrero
agredido le reclamo a la compania, fue despe-
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un Somali a la vez, me suspenderia o me bota-
ria supuestamente por indtar a un pare".

El pare repentino, que ocurrio en un solo
turno, suscito diferentes reacciones entre los

trabajadores.
Esta situadon se debio en parte a que la

compania ha logrado "que diferentes grupos
se junten cada cual por su propia cuenta", dijo
De la Cruz. "Asi le gusta [a la compania]:

ESTADOS UNIDOS

segregados, desunidos". Algunos de los lati
nos, agrego, creian que los somalies no eran
muy trabajadores, haciendo eco de la propa
ganda de los patrones. "Alguna gente creia que
estaban malacostumbrados", dijo.
"Tienes razon, los supervisores no sirven",

dijo un obrero bianco a Ibrahim.
Frente a la planta, dos obreros mexicanos se

solidarizaron con sus companeros somalies.

"Yo simpatizo con ellos. Son mis amigos", dijo
Una obrera.

"Es igual", contesto otro trabajador cuando
un reportero le pregunto si la situadon que
enfrentan los obreros mexicanos y somalies es
diferente.

Jon Hilkon es obrero ferroviario y es miembro
del sindicato del transporte UTU en St. Paul,
Minnesota. □

Empieza juicio 'antiterrorista' en N.Y.
Gobierno detiene a inmigrantes del Media Oriente, husca limitar derechos

Per Greg Rosenberg

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado
uno de los mayores juicios "antiterroristas" en
muchos anos. Un total de 22 personas, princi-
palmente inmigrantes del Medio Oriente y de
Africa, estan siendo enjuiciados por la explo
sion del 26 de febrero en los edificios del World
Trade Center y por un supuesto complot para
dinamitar otros edificios en Nueva York.

Uno de los principales acusados es el lider
musulman Omar Abdel Rahman, a quien las
autoridades no han podido vincular a ningiin
acto especifico.

El 15 de septiembre comenzo el juicio con
tra cuatro de los acusados. El gobierno los
acusa de estar directamente involucrados en el
ataque al World Trade Center. Rodeado de un
enorme despliegue de policias, barricadas y
detectores de metales, un tribunal federal en
Manhattan empezo el proceso de seleccionar
a  12 jurados—que permaneceran anoni-
mos— de un grupo de 5 mil candidatos.

Ambiente de intimidacion

Estas medidas extraordinarias estan desti-
nadas a crear un ambiente de intimidacion.
Los grandes medios noticiosos las estan apro-
vechando para pintar a las personas acusadas
como terroristas peligrosos, haciendo caso
omiso de la presuncion de inocencia.

Las otras 18 personas seran juzgadas por se-
parado. El gobierno las acusa de una gran cons-
piracion para "librar una guerra de terrorismo
urbano contra Estados Unidos". Entre otras co-
sas los acusa del asesinato del lider ultradere-
chista Israeli Meir Kahane en 1990; el estallido
en el World Trade Center; un complot para ase-
sinar al presidente egipcio Hosni Mubarak; y
un supuesto plan para colocar bombas en el
edificio de Naciones Unidas, dos tuneles, la ofi-
cina del FBI y otros lugares en Nueva York.

El gobierno "esta creando mucho humo
con la esperanza de que el jurado vera por lo
menos un poco de fuego", dijo el abogado
Ronald Kuby, quien junto con William Kunst-
ler representa a algunos de los acusados. "Flan
confeccionado un caso tan grande, tan vasto,
que es casi imposible que el jurado lo pueda
juzgar y entender. Esperan que el jurado no

vea mas que una gran masa indistinguible de
terroristas arabes".

Empleando una ley "antisediciosa" que pro-
hibe "conspiraciones para derrocar o suprimir
o destruir por la fiierza al gobierno de Estados
Unidos", los fiscales acusan a Abdel Rahman de
ser el dirigente de un grupo subversivo.

Esta ley—que ha sido usada anteriormente
para enjuiciar a independentistas puertorri-
quenos y otros activistas por sus ideas politi-
cas— no requiere que el gobierno demuestre
que Abdel Rahman o los otros acusados co-
metieron un acto criminal. Solo lo acusa de
ser "un dirigente de la organizacion a quien
otras personas consultaron al preparar y pla-
nificar bombardeos, asesinatos y otros actos
de terrorismo para perseguir los objetivos de
la conspiracion".

Gran parte de las acusaciones se basa en las
declaraciones de Emad Salem, un infiltrado
del FBI que antes habia sido coronel en el
ejercito egipcio. Salem entrego cintas magne-
tofonicas en las cuales supuestamente grabo
las conversaciones de los acusados.

Siddig Ibrahim Siddig Ali, uno de los acu
sados en el pretendido complot para dinami
tar el edificio de la ONU, indico que Salem
habia tratado de entramparlos. Salem se jac-
taba en las conversaciones grabadas de haber
preparado los explosivos que destruyeron
parte del World Trade Center.

El gobierno va a pagarle a Salem medio
millon de dolares por su colaboracion.

Por otra parte, Salem grabo conversaciones
con sus superiores del FBI que podrian resul-
tar embarazosas para la agenda espia. Los
abogados defensores de los acusados, que es
tan tratando de obtener las cintas, dicen que
las grabaciones podrian demostrar que agen-
tes del FBI le habian pedido que tratara de
entrampar a los hombres detenidos.

Otro de los enjuiciados es El Sayyid Nosair,
acusado de matar a Kahane, de participar en
la conspiracion y de tomar parte en un com
plot para asesinar a Mubarak.

En un juicio anterior, Nosair, oriundo de
Egipto, ya habia sido exonerado de la muerte
de Kahane, el lider del partido derechista
Kach en Israel. Sin embargo, fue declarado
culpable de posesion de armas y desde en-

tonces permanece encarcelado.

Abuso antidemocrdtico

El intento de enjuiciar a un individuo dos
veces por la misma acusacion constituye un
abuso antidemocratico. El gobierno se justi-
fica diciendo que el primer juicio se bizo en
una corte del estado y el nuevo juicio se hard
en una corte federal.

Les va a resultar dificil a los fiscales explicar
como Nosair conspiro para colocar bombas
en Nueva York o asesinar el presidente egipcio
desde su celda en la prision de Attica.

Abdel Rahman fue detenido el 2 de julio y
esta recluido en la prision federal de Otisville,
Nueva York. El gobierno busca deportarlo a
Egipto, donde probablemente seria arrestado
y enjuiciado.

El lider religioso, originario de Egipto, es un
conocido critico del gobierno de ese pais. Visito
Estados Unidos varias veces entre 1986 y 1990,
usando visas aprobadas por la CIA, segtin in-
formo el diario Washington Post. El jeque tra-
bajo con grupos derechistas en Afganistan que
eran apoyados por el gobierno norteameri-
cano. Desde 1990 ha vivido en Estados Unidos.

Al igual que otros individuos que antes co-
laboraron con las agendas espias norteameri-
canas, como Manuel Noriega de Panama, pa-
rece que Abdel Rahman perdio su utilidad
para los intereses de Washington.

"Esta mal que [el gobierno] utilice los dis-
cursos del jeque y sus ensenanzas religiosas
para afirmar que participo en una conspira
cion para derrocar al gobierno", dijo el abo
gado defensor Michael Deutsch. "Hay una
tradicion en este pais, segiin la cual no enjui-
damos a un individuo por sus ideas".

Algunos politicos tambien han tratado de
atizar una histeria anterrorista. El senador de-
mocrata Alfonse D'Amato de Nueva York de-
claro que, de ser declarado culpable, Abdel
Rahman deberia ser ejecutado.

Antes del inicio del juicio, nueve de los de
tenidos realizaron una huelga de hambre,
protestando contra las pesimas condiciones
en la carcel. Algunos de ellos habian sido en-
cerrados en su celda 23 boras por dia desde su
arresto en marzo. □



Lucha obrera

Huelguistas del acero recihen solidaridad ante asesinato de dos obreros
COLUMBIANA, Alabama—Dos trabaja-

dores, en huelga contra la compania National-
Standard aqui, fueron asesinados en una linea
de piquetes frente a la fabrica.

Los obreros, miembros del Local 15015 del

sindicato del acero USWA, ban estado en
huelga desde el 1 de junio contra los intentos
patronales de recortar los salarios y beneficios.

Keith Cain, de 23 anos de edad, y Walter
Fleming, de 55 anos, fueron atropellados el
7 de septiembre por un camion de la com
pania que salio de la planta a alta velocidad
y viro hacia los dos obreros. Uno de los guar-
dias de la compania declare que, antes de
irse. Gray le dijo "que iba a salir lo mas ra-
pido que pudiera y que no le importaba a
quien o que atropellaba".

Cientos de obreros del acero y otros simpa-
tizantes participaron en una vigilia frente a la
planta el 8 de septiembre. Mientras colocaban
velas y coronas florales, uno de los huelguistas,
Roger Price, dijo: "Tenemos dos camaradas
caidos, Senor, pero no seran olvidados".

Desde principios de la huelga los obreros
ban tenido que conffontar el hostigamiento
de la compania, de la policia y del gobierno.
Ray Wood, presidente del Local 15015, senalo
que "la policia ha permitido que los choferes
salgan de la planta a alta velocidad. Cuando
nos quejamos nos dijeron que no estaban aqui
para dar multas de transito".
Los huelguistas denunciaron otros inciden-

tes donde los camiones habian aplastado sillas
"dejandolas como monedas de 10 centavos",
forzando a los huelguistas a saltar para no ser
atropellados.
La National-Standard ha tratado de operar

la planta con supervisores y esquiroles, pero
despues del asesinato de Cain y Fleming —a
insistencia de los huelguistas— el procurador
general ordeno que la planta fuera cerrada.
Los huelguistas contimian manteniendo su
linea de piquetes.

Los obreros ban recibido la solidaridad de

muchos sindicatos regionales y otros grupos,
tales como las organizaciones pro derechos
civiles NAACP y SCLC.
Unas 600 personas asistieron a los funerales

de Cain y Fleming, incluyendo un contingente
de mineros del carbon, quienes estan en una
huelga nacional. Tambien asistieron funcio-
narios nacionales del sindicato USWA, asi

como James Albright, presidente estatal de la
central obrera AFL-CIO.

Albright dijo que la National-Standard
tiene que compartir responsabilidad por la
muerte de los dos huelguistas. "Es culpa de la
compania, ellos emplearon al chofer".

El sindicato nacional USWA ha donado 25

mil dolares para comenzar un fondo para las
familias de los huelguistas muertos, y ya ban
comenzado a recibirse contribuciones y ex-
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Marcha de porteros en Los Angeles que protestaban contra violencia policiaca. Desde que
comenzo su campaha de sindicallzacldn, 6 mil se ban aflliado al sindicato SEIU.

presiones de solidaridad de sindicatos por
todo el pals. Donatives y mensajes pueden
enviarse a Cain y Fleming Memorial Fund,
P.O. Box 192, Shelby, AL 35143.

Obreros del acero en ciudad sueca

realizan lucha contra despidos masivos
HAGFORS, Suecia—Los obreros de la ace-

ria Uddeholm Steel en esta ciudad ban estado

en lucha desde hace dos anos, cuando una

compania austriaca compro la planta e inicio
una ola de despidos masivos.

Hagfors es una aldea con una poblacion de
12 mil habitantes, situada a 400 kilometros de
Estocolmo, la capital sueca. El desempleo en
este pueblo es del 20 por ciento. El poblado
depende totalmente de la Uddeholm Steel,
que actualmente emplea a 800 obreros. En
1984 habia 2 400 trabajadores.
En abril de este ano los obreros decidieron

irse a la huelga para luchar contra los despi
dos. Las leyes suecas prohiben casi todas las
huelgas, y los sindicatos pueden ser multados
si las apoyan. Por eso los obreros de la Udde
holm Steel tuvieron que irse a la huelga sin el
apoyo de su propio sindicato.

Sin embargo, no tardaron en ganarse la so
lidaridad de la comunidad. Los obreros for-

maron un "Grupo de Accion" que organize
una manifestaci6n de 5 mil personas durante
la cual las tiendas cerraron por dos boras.
Despues de tres dias de huelga, la compania
inicio discusiones con el sindicato sobre el

futuro de la planta.
El Grupo de Accion organiza mitines todos

los jueves para mantener la presion. Los pa-
trones amenazaron con llevar a los obreros a

la corte alegando que era una huelga ilegal,
pero luego se echaron para atras. La ultima

amenaza de los patrones es que despediran a
175 obreros en noviembre.

Sindicato gana demanda contra policia
de Los Angeles por ataque brutal

LOS ANGELES— La campana llamada
"Justicia para los Porteros" {Justice for Jani
tors) gano una victoria importante en la lucha
contra la brutalidad policial el 3 de septiem
bre. El gobierno de Los Angeles les otorgo mas
de 2 millones de dolares por los danos sufridos
durante un ataque de la policia hace tres anos.
Cientos de sindicalistas y otros partidarios re-
alizaron un mitin en el Palacio Municipal para
celebrar la victoria.

El 15 de junio de 1990 unos 400 trabajado
res realizaron una larga marcha en apoyo a
una huelga de porteros que luchaban para
unirse al sindicato de empleados municipales
SEIU y poder conseguir un contrato digno.

Los manifestantes fueron atacados por 150
policias armados con equipo antimotines.
Muchos obreros resultaron heridos, incluso
con huesos rotos. Los obreros respondieron
con una demanda judicial contra la policia y
una campaha para buscar solidaridad.

La campaha de sindicalizacion de los traba
jadores que limpian y cuidan edificios muni
cipales es una campaha del SEIU a nivel na
cional, pero ha sido particularmente exitosa
en Los Angeles, donde la mayoria de los traba
jadores son latinos. Desde que comenzo la
campaha de sindicalizacion hace seis ahos,
unos 6 mil obreros se ban afiliado al sindicato.

Tim IVJailhot y Kaye Sedam de Birmingham,
Alabama; Dechor Hien y Anders Johansson de
Estocolmo, Suecia; y Sherrie Love, miembro del
Local 1544 del sindicato ferroviario UTU en Los
Angeles contribuyeron a esta columna. □
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No se probo la culpabilidad de Curtis
Testimonio enjuicio no demostro las acusaciones contra activista politico

Yvonne Hayes/Perspectiva Mundial

El pollcia Joseph Gonzalez (der.) da testimonio en el julcio contra Mark Curtis en septiembre

de 1988. Los dos pollcias que arrestaron a Curtis dieron versiones contradictorias.

For Naomi Craine

De(;enas de personas se congregaron en el
tribunal del Condado Polk en Des Moines,

Iowa, el 7 de septiembre de 1988 para observar
el juicio de Mark Curtis. Entre los presentes
habia sindicalistas, agricultores, activistas pro
derechos civiles y miembros del clero.

Algunos ya habian decidido apoyar la lucha
del joven activista sindical y socialista, quien
habia sido acusado falsamente de cometer

abuse sexual y allanamiento de morada a
causa de sus actividades politicas. Otros no
estaban seguros, pero albergaban sospechas
de la version presentada por la policia.

Los que apoyaban la defensa de Curtis, o
que por lo menos tenian una mente abierta
acerca de su case, mantenian esa postura a
pesar de la enorme presion a la que eran so-
metidos.

Desde el memento de su arresto en marzo

de 1988, bubo quienes alegaban que Curtis
era culpable de los crimenes que le imputa-
ban, entre ellos funcionarios municipales y
activistas "antivioladores". Estas fuerzas parti-
darias de la fiscalia siguen insistiendo en que
si una adolescente negra, su hermano de 11
anos y dos policias identificaron a Mark Cur
tis como violador, entonces debe ser culpable.

Pero este supuesto testimonio ocular no
probo las acusaciones de la fiscalia.

El articulo anterior en esta serie describio

como el juez Harry Perkins evito que el jurado
supiera de ciertos hechos decisivos en el juicio
contra Curtis: el hecho de que los policias
golpearon a Curtis en la carcel la noche de su
arresto; que al golpearlo le gritaron, "Asi que

te gustan los mexicanos, como tambien te
gustan los negros"; que el FBI lo habia fichado
a Curtis a causa de sus actividades politicas; y
que el policia que lo arresto tenia un historial
de haber mentido para encubrir acciones de
brutalidad policiaca.
Aun al excluir estas pruebas decisivas, el

testimonio presentado en el juicio dio mu-
chas razones para dudar de la culpabilidad
de Curtis.

La primera testigo de la fiscalia fue Deme-

Este articulo es el quinto de una serie
sobre la historia del caso 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 violacion y allanamiento
de morada.

tria Morris, de 16 anos. Ella atestiguo que el 4
de marzo de 1988, cuando tenia 15 anos, fue

atacada sexualmente en el porche delantero
de su casa.

Falta de pruebas fisicas

Morris dijo que esa noche un hombre que
dijo llamarse Mark toco a la puerta de su casa.
Ella, acompanada de su hermano Jason, abrio
la puerta pensando que seria su hermano,
tambien de nombre Mark, pero en cambio se
encontraron con un extrano que pregunto

por una direccion en esa misma cuadra.
Morris dijo que mientras ella hablaba con el,
su hermano Jason volvio a entrar a la casa.

Morris declare que cuando le dijo al ex
trano que buscara la casa por la cual pregun-

taba, el empujo la puerta del porche encerrado
donde ella estaba parada, le dijo que tenia un
cuchillo, e intento violarla. En el tribunal ella

juro que ese hombre era Mark Curtis.
Sin embargo, no bubo prueba fisica alguna

que respaldara el alegato de Morris de que
Curtis la habia atacado. La joven afirmo que el
ataque duro un buen rato y que los dos se re-
volcaron sobre el piso del porche que estaba
cubierto de tierra, hojas de arbol y pelo de pe-
rro. Por su descripcion del forcejeo, uno pen-
saria que en la ropa de ambos se encontrarian
indicios de contacto con el piso. La sudadera,
los pantalones y la ropa interior de Morris es
taban sucios con pelo de perro y tierra, y se
encontraron hojas secas en su cabello. Pero so
bre la ropa de Curtis no se encontraron rastros
ni de hojas ni de pelo de perro.
Paul Bush, investigador forense de la Divi

sion de investigaciones Criminales de Iowa,
examine la ropa de Morris y de Curtis. No
encontro fluido seminal en la ropa de nin-
guno de los dos, ni tampoco intercambio de
vello piibico. "En lo que respecta al contacto
sexual, no encontre ni fluido seminal ni pelos
que vinculen a los dos individuos", dijo Bush
al jurado.

Aparte de la falta de indicios fisicos que
pudieran probar la culpabilidad de Curtis,
bubo muchas contradicciones en el testimo

nio de Morris, de su hermano, y de los dos
policias que arrestaron a Curtis.

Curtis tenia coartada

La contradiccion mas sobresaliente fue que
Curtis tenia una coartada irrefutable para el
momento en que, segiin insistio la joven, co-
menzo el ataque.

Morris dijo que alguien toco a la puerta
cinco minutos despues de que ella hubiera
contestado una llamada telefonica de un ex

trano. Tanto en su declaracion jurada como
en el juicio, Morris testifico que la llamada
telefonica ocurrio justo cuando comenzaba el
programa de television "Video Soul". Ella dijo
que ese programa por lo general comienza a
las 7:30 p.m. Segun el listado de programas de
la emisora, el programa en realidad comenzo
a las 8:00 p.m. esa noche, significando que el
ataque habria ocurrido entre las 8:05 y las 8:10
p.m.

Sin embargo, Brian Willey, companero de
trabajo de Curtis en la compania empaca-
dora de carne Swift, testifico que esa noche
entre 7:30 y 8:30 H estaba con Curtis en Los
Compadres, una cantina abarrotada de
gente. Ahi compartieron una jarra de cer-
veza con un tercer trabajador de la Swift.
Estaban conversando sobre el arresto de 17

trabajadores inmigrantes que habia ocu-



rrido unos dias antes en la fabrica, un paro
de labores realizado por varies trabajadores
mexicanos esa misma tarde y un mitin de
protesta contra el arresto de los 17 obreros
al que Curtis acababa de asistir.

Willey dijo que estaba seguro que Curtis
salio a las 8:30 "porque yo tenia que reunirme
con Unas personas a las 9:00 y a cada rato
miraba mi reloj".

Esta coartada —que no fue cuestionada
por los fiscales— era suficiente para absolver
a Curtis. No obstante, el juez Perkins rechazo
una peticion de la defensa de mencionar la
coartada en las instrucciones finales al jurado.

Descripcibn no cuadra con Curtis

La descripcibn que dio Morris del hombre
que supuestamente la atacb no cuadrb con
Curtis en mas de un aspecto. Por ejemplo, la
joven insistib en que su atacante llevaba
puesto un cinturbn, que vio y escuchb cuando
se lo desabrochb.

Pero esa noche Curtis no tenia puesto un
cinturbn y los policias tampoco encontraron
uno cuando investigaron el incidente.

Ella tambien se mostrb segura de que el ata
cante tenia aliento de fumador. Sin embargo,
Curtis no fuma e incluso es una persona em-
pecinada contra el vicio de fumar, como decla-
raron varios testigos que lo conocen.
Un par de boras despues del presunto ata-

que Morris fue examinada en un hospital lo
cal. Le dijo al medico que la examinaba que
quien la atacb media alrededor de cinco pies,
seis pulgadas —sblo dos pulgadas mas que
ella— y que llevaba puesto un saco de color
canela. Curtis mide mas de seis pies y llevaba
puesto un saco color vino tinto.
Cuando dio su declaracibn jurada en

mayo, Morris cambib la descripcibn para
que cuadrara mejor con la de Curtis. En el
juicio, la joven dijo que "Mark Curtis es mas
o menos de la misma estatura que mi papa,
y mi papa mide alrededor de seis pies y dos
o tres pulgadas".

Partidarios de la versibn presentada por la
fiscalia alegan que estas discrepancias no
cuentan, ya que el dia 4 de marzo la joven
estaba demasiado traumatizada como para
dar una versibn coherente de los hechos.

Pero cuando el fiscal le preguntb a Jane
Brackney, quien ayudb a examinar a Morris en
el hospital "si acaso ella era ... capaz de relatar
en general lo que le habia sucedido", la enfer-
mera respondib: "Si, pudo hacerlo muy bien".
En el momento en que supuestamente ocu-

rria el ataque, Jason Morris llamb al numero
de emergencia 911 y le dijo a la policia que un
hombre estaba violando a su hermana. Esta

llamada ocurrib a las 8:51 p.m., segun quedb
registrado en la computadora del despacha-
dor.

Fue aproximadamente a esa hora que Mark
Curtis llegb a la casa de Morris. Tras salir del
bar a las 8:30 p.m., Curtis fue a su casa breve-
mente. Su vecina y colaboradora politica Jac
kie Floyd testified que a las 8:45 p.m. Curtis la

llamb por telefono para decide que salia a la
tienda y que si acaso llegaban unos invitados
que el esperaba que los dejara entrar.

Myung Kim le dijo al jurado que ella y su
esposo Kevin Magee de hecho habian plane-
ado quedarse en casa de Curtis despues de
asistir a una Conferencia de Mujeres del
Campo esa misma noche. Pensaban llegar al
rededor de las 9:00 p.m. y Curtis sabia que
vendrian.

Cuando manejaba hacia la tienda, declarb
Curtis, una joven negra —pero no Demetria
Morris— se acercb a su carro y le pidib que la
llevara a la casa de ella porque un hombre la
estaba persiguiendo. Curtis asintib y la llevb a
la casa indicada por ella. Resultb ser la casa de
los Morris. Curtis estacionb su autombvil en

frente y a peticibn de la mujer esperb en el
porche mientras ella se aseguraba que la casa
estaba segura.

Un instante despues, dijo Curtis, "escuche
un ruido detras de mi, un bam al abrirse la
puerta de golpe.... Lo primero que pense es
que se trataba del hombre que la perseguia".
I^ero no. Era la polida.
"Uno de ellos me agarrb del brazo y dijo: 'Lo

tengo' ", atestigub Curtis. "En ese momento
pense que tal vez hubo algun malentendido y
que ella habia llamado a la policia, preocu-
pada porque ese hombre la perseguia y que los

policias habian pensado que yo era ese tipo".
El policia obligb a Curtis a entrar a la casa y

lo llevb al dormitorio de atras. "Me esposb con
las manos atras, me sentb en una cama que
habia ahi, me empujb hacia atras sobre la
cama, desabrochb mis pantalones y los bajb",
declarb el activista.

Curtis dijo que en ningun momento vio a
Demetria Morris esa noche.

Testimonio contradictorio de policias

Los agentes de la policia municipal Joseph
Gonzalez y Richard Glade alegan que llegaron
a la casa de Morris entre 30 y 90 segundos
despues de ser notificados por el despachador.
Las versiones dadas por la joven y las de los
policias respecto a hechos siguientes difieren
en varios detalles importantes.

Amhos policias dijeron al tribunal que
cuando llegaron a la casa tocaron a golpes la
puerta y Morris salib corriendo llevando
puesta sblo una sudadera y diciendo que aca
baba de ser violada. Pero en su propio testi
monio la joven insistib en que cuando pri
mero llegaron los policias ella no les dijo nada.
Y los apuntes del medico que la examinb indi-
can que en un principio ella dijo que no tenia
puesta su camisa cuando llegaron los policias.

Gonzalez testified que al llegar al porche vio
a Curtis tratar de subirse los pantalones mien-

Lector: contribuya al Fondo para
'Perspectiva Mundial' y 'Militant'

Todo lector de Perspectiva Mundial tiene
ahora una oportunidad de hacer un aporte
importante a la revista. Desde principios de
octubre hasta el 14 de diciembre se esta lle

vando a cabo una campana de fondos para
Perspectiva Mundial y para su publicacibn
hermana en ingles, el semanario The Mili
tant. El objetivo es recaudar 75 mil dblares
entre trabajadores, jbvenes y todos los de-
mas que leen y valoran estas dos publicacio-
nes obreras.

Cada dblar aportado permitira que Pers
pectiva Mundial y el Militant sigan ha-
ciendo reportajes como el viaje especial
que acaban de hacer los corresponsales Ar-
giris Malapanis y Alan Harris a la Franja de
Gaza, la Margen Occidental e Israel (ver la
pagina 20). El viaje —que costb casi 2 mil
dblares— permitib obtener de primera
mano las opiniones de luchadores politicos
y otros palestinos sobre el tratado suscrito
entre el gohierno Israeli y la Organizacibn
para la Liberacibn de Palestina.
En octubre, otros dos corresponsales de

Perspectiva Mundialy del MilitantiranaHaiti
para cubrir las luchas de obreros y campesi-
nos en ese pais en visperas del retorno del pre-
sidente Jean-Bertrand Aristide, quien fuera
derrocado por los militares hace dos anos.

^Por que un fondo para Perspectiva
Mundial y el Militanf. Diarios como el
Wall Street Journal y el New York Times no
realizan este tipo de campana, por una ra-
zbn muy sencilla: estan financiados por
multimillonarios y sus paginas estan llenas
de anuncios comerciales pagados por gran-
des companias. Por supuesto que las "no-
ticias" que aparecen en esos diarios se ba-
san en las opiniones y los intereses de los
ricos que controlan esas publicaciones.

Perspectiva Mundial y el Militant son
completamente diferentes porque estan
autofinanciados por trabajadores y otros
lectores. No llevan anuncios comerciales ni

reciben dinero de grandes empresarios que
puedan influenciar el contenido de sus re
portajes. De esta manera, las dos publica
ciones se dedican a divulgar la verdad y
presentar analisis de los acontecimientos
mundiales desde el punto de vista de los
trabajadores y pequenos agricultores.

Los lectores que quieran hacer una contri-
bucibn, grande o chica, pueden hacerla a
nombre de Perspectiva Mundial—sena-
lando que es para el Fondo de los 75 Mil
Dblares—y enviarla a 410 West Street,
Nueva York, NY 10014.

— Martin Koppel



tras corria hacia el fondo de la casa. El policla
dijo que persiguio a Curtis por la casa y lo
esposo mientras lo tenla parade de cara a una
cama en el cuarto de atras.

En cambio, Glade dijo al jurado que vie a
Gonzalez esposar a Curtis mientras lo tenia
acostado boca abajo en el piso del dormitorio.

Por otro lado, Morris alego que ella entrb al
dormitorio y vio a Curtis sentado en la cama
con el pene expuesto. Ambos policias dijeron
que eso habria side imposible.
A Curtis no le permitieron abrocharse los

pantalones antes de transportarlo a la estacion
de policla; tuvo que sostenerlos por atras con
sus manos esposadas.

"jUsted quiso que los otros agentes vieran
que sus pantalones estaban desabrochados?"
pregunto a Gonzalez el abogado defensor
Mark Pennington.
"No", respondio el policla.
"Sin embargo, fue lo que ocurrio, ̂ no es

cierto?" dijo el abogado. "^A usted no le parece
que el asunto se hace mas crelble si los pantalo-

ESTADOS UNIDOS

nes de d estan por el piso, el hecho de que no
estaban abrochados y que 61 tenla que sostener
los con las manos esposadas a sus espaldas?"

Respondio Gonzalez; "Las linicas personas
que podrlan haberlo visto son los agentes que
lo llevaron adentro de la estacion". Fueron

esos dos agentes quienes apalearon a Curtis
una o dos boras mas tarde.

Sin historlal de violencia

Aparte de las discrepancias en el testimo-
nio, la fiscalla no pudo montar un caso que
fuera pollticamente convincente. Varias per
sonas que conocen bien a Curtis, tanto perso-
nalmente como mediante la colaboracion po-
lltica, testificaron en el juicio que el nunca ha
cometido ningun acto de violencia u hostili-
dad contra mujeres, negros o ninguna otra
persona. Los testigos, incluyendo sus padres y
su esposa Kate Kaku tambien hablaron de la
honradez e integridad de Curtis.
Una de los testigos en defensa de Curtis

fue Ellen Whitt, quien tiene un diploma uni-

Campaha socialista exige que enjuicien
a agresor derechista en Nueva Jersey

For Ted Leonard y Dan Furman

NEWARK, Nueva Jersey—Mark Rahn,
candidate del Partido Socialista de los Traba-

jadores para gobernador de Nueva Jersey,
anuncib que uno de sus partidarios, Michael
Baumann, ha presentado cargos por agresion
e interferencia con una campana electoral, a
ralz de un incidente en la Union City, Nueva
Jersey, en que partidarios de la campana so
cialista fueron agredidos.

Michael Baumann fue uno de los cuatro

partidarios de la campana socialista que fue
ron atacados el domingo 12 de septiembre por
un grupo de derechistas cubanoamericanos.

Ese dia y el sabado anterior, grupos de
activistas de la campana socialista fueron a
varias partes de Nueva Jersey para distribuir
materiales y hablar con otros trabajadores
acerca de temas politicos: la lucha por una
Sudafrica democratica, el nuevo acuerdo so-
bre la autonomia palestina y la lucha para
poner fin al embargo norteamericano contra
Cuba, entre otros temas.

En Union City, como en ocasiones anterio-
res, la campana socialista suscito interes entre
trabajadores y jovenes. Esa comunidad tiene
muchos residentes que son inmigrantes lati-
noamericanos, especialmente cubanoameri
canos. Los partidarios de los candidatos socia-
listas estuvieron haciendo campana en la calle
por un buen rato sin problemas.
En un momento dado, un grupo de dere

chistas cubanoamericanos se acerco y co-
menzo a gritarles "comunistas, asesinos" y
"Cuba libre". Volcaron la mesa donde habia

materiales de la campana y atacaron fisica-
mente a los voluntarios.

Uno de los agresores, Eiliberto Gonzalez, le
dio un golpe en la cara a Baumann, quien tuvo
que ser llevado a un hospital. Los derechistas
comenzaron a tirar y a destruir los libros cai-
dos, incluyendo libros de Malcolm X, sobre
Sudafrica y sobre la Guerra del Golfo.
Media docena de policias estaban presentes

pero no intentaron prevenir el ataque. Arres-
taron brevemente a Gonzalez pero lo soltaron.

La lucha para obligar a las autoridades a
que enjuicien a los agresores es parte de una
lucha mas amplia para defender los derechos
democraticos en esta region.

En un caso relacionado, activistas locales de

la Caravana de la Amistad, que recientemente
llevo 100 toneladas de ayuda material a Cuba,
actualmente estan luchando para que sean
retiradas las acusaciones que se presentaron
contra tres activistas de la caravana. La polida
levanto cargos falsos contra Eugene McElroy,
Jeff Fogel y Sandy Shivak cuando los tres —
que acababan de ayudar a cargar un camion
con ayuda material para Cuba— fueron ata
cados por un grupo de derechistas en un par-
que en Elizabeth, New Jersey.

McElroy, entre otros, ha brindado su apoyo
a los esfuerzos de la campana socialista para
que las autoridades castiguen a los individuos
que agredieron a los voluntarios de la cam
pana en Union City. El envio un mensaje de
solidaridad a un mitin que se celebro el 25 de
septiembre en Newark en defensa del derecho
de libre expresion. El mitin fue auspiciado por
el Militant Labor Forum. □

versitario en psicologia y experiencia traba-
jando con mujeres que son victimas de
abuso fisico y sexual. En 1988 Whitt trabajo
en la fabrica Swiff con Curtis, participando
tambien en la lucha contra la redada de la
policia de inmigracion.

"En base a su conocimiento de Mark Cur
tis, tanto personalmente como por los idea-
les que usted comparte con el", le pregunto
Pennington, "^le preocupa de alguna manera
que Mark Curtis pudiera albergar algun tipo
de rencor, que tuviera alguna propension a
la violencia?"

"No", contesto Whitt. "Nunca he visto indi-
cio alguno de ello. . . . Se de por lo menos una
ocasion cuando algunos de los trabajadores
amenazaban con golpear a unos trabajadores
mexicanos en la Swiff y Mark intervino para
aplacar los animos y explicar por que eso no
serviria los intereses de los trabajadores".

Jackie Floyd, quien habia conocido a Curtis
desde hacia tres anos gracias a sus actividades
en la Alianza de la Juventud Socialista, dio un
testimonio similar.

El abogado defensor le pregunto: "^Alguna
vez ha visto algun ejemplo, cualquier indicio
de que de alguna manera [Curtis] albergue
sentimientos rencorosos hacia las mujeres?"

"Nunca", contesto Floyd, quien fue vecina
de Curtis hasta poco despues del juicio. "De
mis dos hijos una es nina. Tengo dos hijos, un
nino y una niha, y ambos se ban hecho muy
amigos de Mark y de su esposa".

"^Le preocupa que su hija, una nina negra,
este con el senor Curtis?" pregunto el abo
gado.

"No, en lo absoluto".

Falta de motive

"No pudieron encontrar a nadie que pu
diera contradecir el testimonio sobre su ca-
racter", dijo Pennington en una entrevista que
aparece en el video The Frame-up of Mark
Curtis (El caso que le fabricaron a Mark Cur
tis), hecho por el conocido director de cine
Nick Castle.

Lo peor que la fiscalla pudo sacar a relucir
file que Curtis habia mentido acerca de su
experiencia de trabajo cuando solicito un em-
pleo en Birmingham, Alabama, durante la re-
cesion de principios de los anos 80.

En la entrevista grabada, el abogado de
Curtis comento que "el hecho de que el estado
de Iowa haya podido obtener informacion so
bre una declaracion falsa en una solicitud de
empleo en el estado de Alabama es muy signi-
ficativo.

"Ciertamente me indica que gastaron una
gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero
para buscar y encontrar lo que pudieran sobre
la vida de Curtis, y muestra que se quedaron
con las manos vacias", dijo.

A la fiscalla le faltaba un motivo plausible
para explicar por que un joven activista poli
tico, en medio de una importante batalla sin-
dical, irla a una casa donde no conocla a nadie

Sigue en la pdgina 23
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Mineros reciben en Miami
Sindicalistas, cubanoamericanos y haitianos ofrecen apoyo a huelguistas

Por Francisco Picado

MIAMI—Representantes del sindicato mi-
nero UMWA realizaron una gira en esta ciu-
dad buscando solidaridad para su huelga. Du-
rante 10 dias los mineros hablaron ante

asambleas sindicales, grupos de estudiantes y
organizaciones comunitarias.
Uncs 17 mil mineros del carbon estan en

huelga en siete estados del pals. Estan lu-
chando por un contrato digno con la asocia-
cion patronal BCOA.

Rick Walker, que trabaja como maletero en
la aerolinea American y es miembro del Local
568 del sindicato TWU, coordino la gira de los
dos mineros, Bil Musgrave y Jeff Chapman,
quienes estan en huelga contra la empresa
Peabody en el estado de Indiana. El sindicato
de la costura ACTWU les ofrecio a los mineros

el uso de su oficina regional.
Los huelguistas hablaron en 11 asambleas

sindicales y asistieron a un picnic y una recep-
cion organizados por sindicalistas. Ademas vi-
sitaron campamentos de trabajadores del
campo, acompanados por dirigentes de la
Asociacion de Trabajadores Agricolas de Flo
rida. Durante su recorrido los mineros recau-

daron dinero para el fondo de solidaridad del
UMWA, pidiendo donaciones y vendiendo
camisetas y botones con el emblema de la
huelga.
Los miembros del ACTWU en la empresa

J.K. Dawson Shirtmakers en la ciudad cercana

de Hialeah organizaron una colecta para los
mineros. "No es mucho, pero queremos ayu-
dar", les dijo Irma Mendez, la delegada sindi-
cal en ese taller de confeccion de ropa. Una
decena de trabajadores recibieron a los huel
guistas durante su hora de almuerzo.

Reunion con cubanoamericanos

Uno de los momentos culminantes de la

gira de los mineros fue cuando hablaron en
una reunion de la Alianza de Trabajadores
de la Comunidad Cubana (ATC), grupo cu-
banoamericano que se opone al embargo
norteamericano contra Cuba.

"Los mineros hacen un trabajo peligroso
que es indispensable para la sociedad, pero
son explotados a manos de las grandes com-
panias millonarias", explico Walfr ido Moreno,
presidente de la ATC, ante un centenar de
cubanoamericanos. "Ellos enffentan muchos

de los mismos enemigos que nosotros, y los
medios noticiosos tampoco dicen la verdad
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Mineros de indiana hablan en reunion del

grupo haitiano Veye Yo en Miami sobre su
huelga nacional.

sobre su situacion. Quiero que ustedes les den
una calurosa bienvenida a estos dos mineros

del carbon porque son unos luchadores",
agrego Moreno. El piiblico los ovaciono.
"Siempre es grato hablar con gente que no

tiene miedo de pelear por sus derechos", dijo
Musgrave. El huelguista acababa de enterarse
de que en marzo la ATC habia enfrentado un
ataque ultraderechista a una manifestacion
que el grupo habia organizado en contra del
embargo a Cuba.

"El UMWA se fundo en 1890 con la fusion

de dos sindicatos pequenos", explico el huel
guista. "Entre sus miembros fundadores habia
muchos obreros que hablaban distintos idio-
mas. Hoy encaramos una situacion donde nos
hemos vuelto muy productivos y hemos gene-
rado muchas ganancias para las companias,
pero ellos quieren eliminar nuestras fuentes
de trabajo. No estamos luchando por dinero,
sino para que los obreros, inclusive los que
ban trabajado mas de 30 anos, tengan derecho
a empleos con proteccion sindical.

"Nos hemos vuelto muy eficientes pero los
patrones respondieron eliminando mas de
100 mil empleos en los ultimos anos", conti-
nuo diciendo Musgrave. "De acuerdo al ul
timo contrato firmado por la BCOA, a los
miembros del UMWA les debe tocar tres de

cada cinco puestos en las nuevas minas que la
compania abra en la misma veta de carbon.
Pero las companias no respetan esta parte del
contrato, alegando que las nuevas minas per-
tenecen a duenos diferentes", dijo Musgrave,

senalando que son los mismos duenos pero
con nombre distinto. "Si permitimos que con-
timien asi, tarde o temprano nos quedaremos
en la calle".

Muchos de los cubanoamericanos presen-
tes se acercaron a darles la mano a los mineros,

solidarizarse con ellos, comprarles un boton y
pedir mas informacion sobre la huelga. Una
mujer de La Habana, que estaba de visita en
Miami, pregunto si podia llevarse materiales
informativos sobre la huelga para mostrarse-
los a un profesor en Cuba ya que penso que el
pudiera estar interesado en dar una clase so
bre la lucha de los mineros norteamericanos.

Ignacio, miembro del sindicato mecano-
metalurgico 1AM desde hace 30 anos, mostro
orgullosamente su tarjeta sindical a los mine
ros al darles la mano.

En una reunion organizada en la Universi-
dad de Miami por un grupo estudiantil, los
mineros hablaron con una veintena de estu

diantes y profesores. Los estudiantes mostra-
ron un video acerca de la huelga y sirvieron
pizza. Despues de olr la presentacion de los
sindicalistas, los estudiantes les hicieron mu

chas preguntas.

Hablan con activistas haitianos

Veye Yo, uno de los principales grupos de
refugiados haitianos, tambien invito a los mi
neros. Lavarice Gaudin, lider de la organiza-
cibn, los presento. "No se inquieten por la
ropa que visten los mineros", dijo Gaudin,
refiriendose al color de camuflaje que los mi
neros usan como simbolo de su lucha. "No

son militares, son militantes". Los huelguistas
fueron muy bien recibidos por los activistas
haitianos, quienes les explicaron su lucha en
Haiti contra la dictadura militar, por los dere
chos democraticos y por la autodetermina-
cion nacional.

"Solo al recorrer el pals se puede apreciar
cuanto respeto por la lucha del sindicato mi-
nero existe entre trabajadores de todo tipo",
expreso Musgrave, resumiendo su impresion
de la gira. "Pudimos sembrar muchas semi-
lias de solidaridad que van a dar frutos en el
futuro".

"Es un buen comienzo", anadio Chapman.
"Pudimos concientizar a un monton de

sindicalistas en Miami acerca de la huelga",
afirmo Walker, coordinador de la gira. "Yo
asistl a reuniones donde los trabajadores sena-
laban que en Florida estamos enffentando
ataques similares a los que encaran los mine
ros. La lucha de los mineros es un ejemplo
muy concreto para nosotros".
Francisco Picado es miembro del Local 2594

del sindicato ACTWU en la empresa J.K.
Dawson. □



NICARAGUA

Conflictos revelan gran crisis poh'tica
Chamorro y FSLN intentan mantener a raya a los obreros y campesinos

For Aaron Ruby

Una serie de conflictos agudos sucedidos en
Nicaragua en los ultimos tres meses reflejan la
profunda crisis politica que atraviesa ese pais
centroamericano.

A finales de julio, el gobierno envio solda-
dos a Esteli, la cuarta dudad del pals, para
derrotar un grupo armado que se habia apo-
derado parcialmente de esa dudad. Un mes
despues, dos grupos armados secuestraron a
decenas de fundonarios del gobierno y legis-
ladores reteniendolos por casi una semana. A
principios de septiembre tambien se intensi-
fico la disputa sobre si destituir a Humberto
Ortega, comandante del ejercito.

Estos son los ultimos acontecimientos en la

serie de conflictos que se ban dado entre los
circulos gobernantes de Nicaragua—inclu-
yendo las diversas fuerzas pollticas burguesas
que conforman el partido de la presidenta
Violeta Chamorro, La Union Nacional Oposi-
tora (UNO), y altos oficiales del Erente Sandi-
nista de Liberacion Nacional (FSLN)— sobre
como establecer un gobierno capitalista esta-
ble que pueda mantener a raya a los obreros y
campesinos nicaragtienses.

Washington apoya las fuerzas que quieren
que el gobierno nicaragiiense tome acciones
mas agresivas.

Pero, al igual que en los demas palses semi-
coloniales, la crisis economica mondial es un

factor desestabilizador. Y a diferencia de sus

bomologos en otros palses, la clase dominante

de Nicaragua enfrenta obstaculos creados por
los vestigios de las conquistas de una pro
funda revolucion social.

En 1979 los trabajadores y campesinos de
Nicaragua derrocaron la dictadura de Anasta-
sio Somoza y establecieron un gobierno revo-
lucionario dirigido por el FSLN. Cientos de
miles de personas se movilizaron, afectando
profundamente la politica. Los trabajadores y
campesinos formaron sindicatos, grupos
campesinos, organizaciones de mujeres y
comites de barrios. El gobierno inicio un pro-
yecto de autonomla bajo el control de los pue
blos oprimidos de la Costa Atlantica, llevo a
cabo una campana de alfabetizacion y dio los
primeros pasos bacia un sistema de salud pii-
blica y de educacion gratuitos. Tambien tomb
medidas para controlar los aquileres y distri-
buir equitativamente los alimentos.

Igualmente se nacionalizaron mucbas fa-
bricas y la cuarta parte de la tierra cultivable.
Miles de campesinos recibieron tltulos garan-
tizando sus propios lotes de terreno por pri-
mera vez.

Al mismo tiempo, el gobierno de trabaja
dores y campesinos movilizo a la poblacion
para defender al pals y a la revolucion de la
guerra mercenaria apoyada por el gobierno de
Estados Unidos. Finalmente, en 1988, los con-
trarrevolucionarios, conocidos como los

"contras", fueron completamente derrotados.
Sin embargo, cuando acabo la guerra, la

cual cobro 30 mil vidas, quedo evidente que
los dirigentes del FSLN bablan abandonado la

Tres mil huelguistas son contenldos por la pollci'a frente a oficlnas de Chamorro en mayo de
1990. Managua y Washington buscan estabilizarel pais, con ayuda del Frente Sandinista.
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perspectiva obrera que babla caracterizado los
primeros anos de la revolucion. Miles de obre
ros, campesinos y jovenes, quienes se bablan
integrado al ejercito durante mas de cinco
anos, abora se ballaban disponibles para asu-
mir otras responsabilidades de liderazgo. Ellos
podrlan baber contribuido a la lucha para
promover los intereses de los sectores mas
oprimidos y explotados de la sociedad. Po
drlan baber profundizado la lucba por el con
trol obrero de la produccion en las fabricas,
impulsado la incorporacion de las mujeres a
la fuerza laboral y reforzado las organizacio
nes de masas.

Desmovilizacion politica

En cambio, en lugar de basarse en la con-
fianza adquirida por un pueblo trabajador
que babla derrotado a fuerzas apoyadas por
Washington, el FSLN convirtio la desmovili
zacion militar en una desmovilizacion poli
tica. Cada vez mas los dirigentes del FSLN
buscaban la reconciliacion con los capitalistas
y grandes propietarios a traves de un "pacto
social" con los "productores patrioticos", o
sea, con los capitalistas y grandes terratenien-
tes que no bablan abandonado el pals. El go
bierno sandinista recorto programas sociales,
impuso topes salariales y suspendio la re-
forma agraria, a pesar de que aun bablan mi
les de campesinos que no tenlan tierra. Ya
antes de que se llevaran a cabo las elecciones
nacionales en 1990, el gobierno de obreros y
campesinos babla sido derrocado por la pro-
pia direccion sandinista.

Cuando Violeta Chamorro —la candidata

apoyada por Washington para la presidencia
de Nicaragua— reemplazo al dirigente sandi
nista Daniel Ortega, el FSLN asumio rapida-
mente el papel de partido leal de oposicion.
De vez en cuando ba llamado a sus seguidores
a las calles como metodo de presion, pero su
objetivo principal ba sido de lograr una victo
ria en las elecciones presidenciales de 1996.

Humberto Ortega, uno de los principales
llderes Sandinistas desde bace mudios anos, se

quedo como jefe de las fuerzas armadas; ade-
mas, otros altos fundonarios del FSLN retu-

vieron sus puestos. Esto reflejo dos becbos
combinados: el profundo impacto de la trans-
formacion revolucionaria que se babla dado,
y la dispisicion del FSLN de prestarse como
defensor de los patrones y terratenientes.

Sin embargo, aun se mantienen algunos de
los logros conquistados por el pueblo trabaja
dor. Aiin boy, en comparacion con otros pal
ses centroamericanos, los obreros y campesi
nos en Nicaragua gozan de una libertad
bastante amplia para organizarse, salir a la
buelga y efectuar protestas. Este es el obsta-



culo fundamental que la clase dominante de
Nicaragua no logra superar y que la mantiene
en constante crisis.

Como el resto de Latinoamerica, Nicaragua
se encuentra en medic de una prolongada cri
sis economica. Alrededor del 60 per ciento de
la poblacion se encuentra desocupada o sub-
empleada. El ingreso promedio es de 459 dola-
res anuales, menos de un tercio de lo que fuera
a mediados de los anos 70. La deuda externa

sobrepasa los 10 mil millones de dolares.
Los precios que Nicaragua recibe per pro-

ductos de exportacion como el algodon con-
timian decayendo en el mercado mundial. Ni
caragua y Haiti ahora son los dos paises mas
pobres del hemisferio occidental.
En 1990, el Ejercito Popular Sandinista

(EPS) y los contras firmaron un acuerdo en
el que terminaban formalmente la guerra,
que habia durado casi 10 anos. Uno de los
aspectos principales del acuerdo era la pro-
mesa de tierras o compensacion monetaria
para muchos de los 100 mil ex combatientes
Sandinistas y contras. Pero hasta ahora los
linicos beneficiados de este programa ban
side los dirigentes de estos dos ejercitos. La
mayoria de los ex combatientes ya no tienen
como mantenerse.

En esta situacion, un grupo de 150 vetera-
nos del ejercito sandinista llamado el Frente
Revolucionario de Trabajadores y Campesi-
nos tomb la dudad nortena de Estell el 21 de

julio. Este es uno de los varies grupos de ex
contras y Sandinistas que ban vuelto a empu-
nar las armas en el norte de Nicaragua y que
en su totalidad suman alrededor de 1 500.

Los ex combatientes del EPS que captura-
ron Estell demandaron del gobierno el cum-
plimento de las promesas de tierras, credito,
vivienda, educacion y atencion medica para
los soldados desmovilizados. Sin embargo, no
presentaron demandas a beneficio de los
obreros y campesinos en general. Por esta ra-
zon y debido a sus actos de pillaje —robo de
bancos y de tiendas— no consiguieron mu-
cbo apoyo entre la poblacion.

Chamorro en via ejercito a Esteli

La respuesta de Cbamorro fue de enviar el
ejercito a Esteli e imponer el orden. Con una
dotacion de artilleria ligera y belicopteros, el
ejercito termino con la ocupacion, causando
45 muertos y alrededor de 100 beridos, segiin
voceros del ejercito. Esta accion fue una sefial
de que los dirigentes Sandinistas al mando del
ejercito estan prestos a ayudar a estabilizar el
regimen capitalista e imponer el orden en el
pais. Ademas, estas acciones del ejercito indi-
caron "el fin de la confusion entre la tolerancia

y la incapacidad", como declare Cbamorro.
Poco despues de la masacre en Esteli, Sergio

Ramirez, dirigente sandinista, defendio el
ejercito dirigido por Ortega como "revolucio
nario y patriotico".
EL 19 de agosto un grupo de ex contras

armados capture a mas de 30 funcionarios
pertenecientes al parlamento nacional, ejer-
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Campeslno nlcaragiiense recibe titulo a un terrene en 1984. Durante la revolucion miles de
campesinos obtuvieron tierras. La suspension de la reforma agraria a mediados de los anos
80 fue un Indlcio de que la direcclon del FSLN buscaba una reconclllaclon con los capltalls-

tas, lo cual llevo a la caida del gobierno de obreros y campesinos antes de 1990.

cito y gobierno. Estos formaban parte de una
delegacion que babia sido enviada a dialogar
con sus adversarios cerca del pueblo norteno
de Quilali. Las demandas principales de los
secuestradores eran de retirar a Ortega como
jefe del ejercito y a Antonio Lacayo como se-
cretario de la presidencia, extender la zona de
seguridad para los ex contras y recibir tierras
y ayuda economica.
Un grupo de ex soldados Sandinistas res-

pondio secuestrando a unos 30 politicos dere-
cbistas, incluyendo al vicepresidente Virgilio
Godoy. Demandaban que se liberaran a los
rebenes Sandinistas en el norte y que tambien
se les entregaran tierras.
Cbamorro, Daniel Ortega y las fuerzas de-

recbistas de la UNO que se babian separado
de Cbamorro —diciendo que ella no babia
roto relaciones con los Sandinistas ni babia

atacado con suficiente fuerza a los obreros y
campesinos— propugnaron negociar el final
de la crisis. Asi se liberaron a los rebenes ga-
rantizandose seguridad a ambos grupos.
Cbamorro anuncio el 2 de septiembre el

despido del jefe de inteligencia del ejercito
Lenin Cerna, no sin antes mencionar su inten-

cion de destituir a Humberto Ortega el pro
ximo ano. Cerna babia tenido la direccion del

servicio de inteligencia del FSLN.

Washington exige despido de Ortega

La demanda primordial de las administra-
ciones de George Busb y de Bill Clinton ba
sido la destitucion de Ortega, a quien consi-
deran como el simbolo del fracaso del go
bierno de Cbamorro por no poder lograr un
regimen totalmente sumiso a Washington.

"Aplaudimos los pasos firmes que se ban
dado para restaurar el control civil", dijo el
secretario de estado norteamericano Warren

Christopher referiendose al anuncio de Cba
morro.

Cada vez son mas los politicos burgueses
nicaragiienses que ban entendido el mensaje
y que consideran a Ortega como un obsta-
culo para mejorar las relaciones con el go
bierno de Estados Unidos. En una declara-

cion conjunta, la UNO y algunos grupos de
empresarios manifestaron que Ortega era
responsable de la "mala imagen internacio-
nal del pais".

El gobierno norteamericano ba utilizado la
ayuda economica como un arma para conse-
guir su proposito. Por ejemplo, el 28 de julio,
el Senado estadunidense suspendio un pres-
tamo de 98 millones de dolares que babia
prometido a Nicaragua.

Como parte de su campana antisandinista,
Washington aprovecbo la explosion de un de-
posito de armamentos ocurrida en Managua
para demandar una investigacion de si existia
alguna vinculacion entre funcionarios guber-
namentales del FSLN, el deposito y algunos
grupos guerrilleros que son acusados de orga-
nizar secuestros en varios paises latinoameri-
canos.

Las distintas facciones de la UNO y el FSLN
estan de acuerdo en la necesidad de una "esta-

bilizacion" y mayor "disciplina" laboral. Bajo
la estructura de "unidad nacional" ban pedido
que los obreros acepten sacrificios como la
unica manera de atraer inversiones capitalis-
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Debater! medidas antihomosexuales
Municipio en Atlanta intenta negar derechos civiles y censurar las artes

For Bob Braxton

ATLANTA—En el condado Cobb, un su-

burbio de Atlanta, se esta librando la mas

reciente batalla de la guerra cultural.
En agosto el consejo de comisionados mu-

nicipales adopto una resolucion, la primera
en el pals, que condena "la vida homosexual".
Ademas, elimina los fondos estatales para las
artes y prohibe que el seguro medico de las
empleadas municipales cubra los abortos.

Estas medidas ban provocado las mas reni-
das protestas. Activistas que luchan contra la
discriminacion sexual, la censura y los ataques
al derecho al aborto se ban movilizado en

contra de las decisiones del consejo.
Todo empezo cuando en junio el alcalde de

Atlanta, Maynard Jackson, recbazo una ley
aprobada por el consejo municipal que bu-
biera ofrecido seguro medico a los convivien-
tes de los empleados municipales.

Jackson dijo estar preocupado por los gas-
tos que ocasionaria esta legislacion, pero los
criticos derecbistas denunciaron el becbo de

quel el plan medico beneficiaria tanto a com-
paneros bomosexuales como beterosexuales.

Los que favorecian la medida indicaron que
no se trataba de "derecbos especiales" para los
bomosexuales, sino igualdad de derecbos y
una ampliacion de la atencion medica y otros
beneficios para todos.

Despues de dos meses de protestas dirigidas
por grupos por los derecbos de los bomose
xuales, el consejo municipal de Atlanta volvio
a adoptar la ley que beneficiaba a los convi-
vientes.

Los comisionados del condado se refirieron

al debate en Atlanta al justificar sus acciones
contra el derecbo al aborto y los derecbos

La transicion al socialismo

Rechazando el uso de

las "armas melladas"

del capitalismo, Gue
vara, uno de los lideres
centrales de la revolu-^cion cubana, explica
que los trabajadores,
por su esfuerzo colec-
tivo, pueden cambiar
los cimientos economi-

cos de la sociedad,
transformandose a si

mismos y a las relacio-
nes sociales tambien.

145 pags., US$14.95 (agregue $3.00 por costos de
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civiles de los bomosexuales. Dieron el ejemplo
de una pareja que se quejo porque en una
conocida obra de teatro, presentada en la ciu-
dad cercana de Marietta, supuestamente se
bizo referencia a la bomosexualidad. El pre-
supuesto del teatro de 800 mil dolares incluia
41 mil dolares recibidos como donacion del

condado.

Debate en el consejo

El 10 de agosto, 800 personas colmaron la
camara del consejo de comisionados. Abl de-
batieron las mociones que condenaban la bo
mosexualidad y que pretendian suspender los
fondos para los proyectos artisticos que no
fomentaron "los valores de la familia".

Los que se oponian a las medidas dijeron
que se trataba de un acto de censura. "Mis
impuestos no solo financian las artes sino las
bibliotecas piiblicas", dijo Cberyl Davis.
"^Acaso este consejo pretende cerrar las bi
bliotecas por poseer obras de Shakespeare?
Esas obras no exaltan los valores de la familia.

jY que pasara con los museos?"
"^Quien va a definir ciiales son los progra-

mas que 'mejoran y sostienen valores a favor
de la familia y la comunidad'?", pregunto
Cberry Spencer-Stark, directora, del Teatro en
la Plaza que babia presentado la obra contro-
vertida.

Sin embargo, los grupos derecbistas consi-
guieron movilizar a mas gente. Algunas igle-
sias instaron a sus parroquianos a asistir a la
junta. Los miembros de la derecbista Coali-
cion Cristiana del reverendo Pat Robertson

organizaron una campana telefonica. Los se-
guidores del ultraderecbista Patrick Bucha
nan tambien se bicieron presentes y bablaron
a favor de los "valores judeo-cristianos". "Soy
cristiana y no quiero que ensenen a mis bijos
que la bomosexualidad es una vida aceptable",
declaro Letba Faulkner al diario New York

Times. Afuera un partidario de la medida
agitaba un cartel que decia, "Alabado sea Dios
por el SIDA".

Alentado por estas manifestaciones, el con
sejo aprobo una mocion que manifestaba que
"el estilo de vida defendido por la comunidad
homosexual.. . es incompatible con las
normas de esta comunidad".

FInanciamlento de las artes

Al mismo tiempo, los comisionados propu-
sieron una orden para que los fondos piiblicos
se destinen unicamente a las artes que fomen-
ten "las normas a favor de la familia y la co
munidad".

Los enemigos de esta medida constituyeron
la Coalicion de los Ciudadanos de Cobb para
lucbar contra la censura y la discriminacion

bacia los bomosexuales. Se llevo a cabo una

manifestacion de 200 personas en contra de la
legislacion en Marietta y a la semana siguiente
cientos mas se presentaron en un picnic a
favor de los derecbos de los bomosexuales.

Activistas por los derecbos democraticos su-
peraron numericamente a los derecbistas en
una muy publicitada reunion de la Coalicion
Cristiana en Atlanta.

La Union por las Libertades Civiles de Esta-
dos Unidos (ACLU) amenazo con iniciar una
demanda legal contra cualquier propuesta
que restringiera los fondos para las artes ba-
sandose en los "valores de la familia".

Las propuestas del consejo de comisiona
dos de Cobb ban provocado un debate aun
mas alia de Atlanta. El condado Cobb ba reci-

bido un diluvio de llamadas telefonicas. Las

cartas dedicadas a este tema llenan las paginas
de los diarios locales. Los periodicos y emiso-
ras de television ban becbo numerosos repor-
tajes.
A fines de agosto la comision volvio a deba-

tir la restriccion de los fondos para las artes.
En esta ocasion, los partidarios de los "valores
familiares" se vieron abrumados por los cien
tos de activistas a favor de los derecbos de los
bomosexuales y en contra de la censura al
arte, quienes llevaron a cabo una manifesta
cion Irente al edificio.

A fin de evitar una demanda por parte de la
ACLU, los comisionados unanimemente de-
cidieron retirar todos los fondos para las artes
(110 mil dolares para 1994) y gastar ese dinero
en mas perros policlas y camaras de video
para la policia.

El director de la Academia de Artes indico

en el debate que, al eliminar los fondos para
las artes, los comisionados eliminaban pro-
gramas para los ninos, los ancianos y los que
tienen pocos recursos, conviertiendo el arte
en un privilegio para los ricos.
Poco despues, el presidente del consejo. Bill

Byrne, ordeno que se eliminara el seguro me
dico que paga los abortos para las empleadas
municipales de Cobb.

Mientras tanto, una encuesta publicada por
el diario Constitution de Atlanta mostro que
casi el 60 por ciento de los residentes de esta
ciudad apoyan "trato igual" para los bomose
xuales. Casi dos de cada tres residentes, y mas
de la mitad en el condado Cobb, opinaron que
la resolucion que condena la bomosexualidad
fue aprobada a iniciativa de unos pocos indi-
viduos, y que no refleja las "normas de la
comunidad".

Bob Braxton es el candidato del Partido Socia-
lista de los Trabajadores para alcalde de Atlanta
y es miembro del Local 882 del sindicato auto-
motriz UAW. □



FRANCIA

Nuevo conflicto agncola con EE.UU
Disputa en torno a subsidios amenaza con provocar guerra comercial

For Greg Rosenberg

Retumban nuevos canonazos en la guerra
comercial entre Washington y Paris.

El conflicto mas reciente ha creado nuevas

grietas en la supuesta unidad de la politica
agrlcola europea. Este choque podria sabo-
tear la actual ronda de las negociaciones en
tre los gobiernos que forman parte del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

y Comercio (GATT).
Los representantes de las burguesias mas

fuertes establecieron el GATT en 1948 para
negociar acuerdos sobre el comercio interna-
cional. Actualmente participan mas de 100
gobiernos en estas deliberaciones.

Presionado por los efectos de la depresion
mondial, el primer ministro Frances Edouard
Bahadur exigio que los negociadores de la Co-
munidad Economica Europea (GEE) reabrie-
ran las conversaciones con Washington sobre
el comercio agrlcola. Paris amenazo con votar
en contra de un acuerdo agrlcola que la GEE
habia suscrito provisoriamente con Washing
ton en noviembre de 1992.

Los gobiernos de la Gomunidad Europea
lograron evitar una crisis en su reunion del
20 de septiembre. El gobierno Frances se abs-
tuvo de vetar el pacto, aceptando una pro-
mesa de los demas ministros de agricultura
europeos de plantear las objeciones France
ses en las proximas conversaciones con el
representante comercial de Estados Unidos,
Mickey Kantor. Sin embargo, Paris inmedia-
tamente repitio su amenaza de vetar el
acuerdo si la GEE no extraia concesiones

agricolas de Washington.
"Si Francia mantiene esta posicion", ad-

virtio el semanario ingles Economist el 11 de
septiembre, "es diFicil ver como la GEE
puede evitar una division asi como una gue
rra comercial con Estados Unidos". ManiFes-

tando su hostilidad a sus rivales Franceses,
los directores de la revista agregaron que Pa
ris arriesga "destruir la existencia de la Go
munidad como Factor influyente en los
asuntos internacionales".

Ilusion de unidad europea

La ilusibn de una Europa unitaria, donde
supuestamente las burguesias rivales se uni-
rian en la GEE, sufrio un duro golpe al de-
rrumbarse el Sistema Monetario Europeo en
agosto. Los nuevos conflictos entre estos go
biernos ponen en peligro sus tratados agrico
las existentes.

El objeto de la disputa es el pacto agricola
provisorio con el gobierno de Estados Unidos,
conocido como el acuerdo Blair House.

La principal queja del gobierno Frances es

Granjeros franceses queman llantas en carretera oponiendose a ellmlnaclon de subsidios

que Blair House reduciria en un 20 por
ciento el volumen de sus exportaciones sub-
sidiadas en los proximos seis anos. Las aso-
dadones de agricultores en Erancia advier-
ten que si el gobierno deja de pagar
subsidios a los granjeros Franceses, el 30 por
ciento de las tierras quedaran sin cultivar, se
reducira a la mitad la produccion porcina y
la produccion de cereales decaera en un 25
por ciento. Los subsidios permiten la venta
de los productos agricolas en el mercado
mundial a precios mas competitivos.

El principal beneficiado de estos resultados
seria Washington, que quiere exportar mas
productos agropecuarios a Europa.

Erancia, el segundo exportador mundial de
productos alimenticios (Estados Unidos es el
primero) se halla en medio de una recesion. El
gobierno de Bahadur, al igual que otros go
biernos capitalistas en Europa, esta impo-
niendo medidas de austeridad para que la
clase trabajadora pague por la crisis econo
mica.

Entre otras cosas, el gobierno frances exige
que los sindicatos permitan "la flexibilidad de
boras de trabajo", como supuesta solucion al
desempleo, que actualmente asciende al 11.7
por ciento.
Los voceros de la clase dominante de Fran

cia ban tomado una posicion intransigente en
la disputa agricola. El gobierno se opone al
actual acuerdo "por razones de cultura y civi-
lizacion", declaro solemnemente el canciher

Frances Alain Juppe.
Un alto Funcionario frances advirtio que si

la Gomision de la GEE no actuaba, Paris pon-
dria su veto. "Y si no actiia, la Gomision, que

debe mantener la solidaridad de la Gomuni

dad, sera responsable de su ruptura", dijo.
Luc Guyau, lider de la union de agricultores

Franceses FNSEA, argumento en un comenta-
rio publicado en el diario londinense Finan
cial Times que "al final Estados Unidos seria el
linico que podria seguir exportando, prote-
giendo asi su capacidad de usar los alimentos
como arma en la politica exterior.... Lo que
esta en juego justifica que Francia este dis-
puesta a arriesgar una crisis con Estados Uni
dos o hasta con sus socios europeos".

La ENSEA organize una maniFestacion el
20 de septiembre, exigiendo "la reapertura de
las negociaciones entre la GEE y Estados Uni
dos" para lograr "un acuerdo equilibrado",
segun se expreso Guyau en una entrevista en
el diario Le Figaro de Paris.

El GATT en crisis

El acuerdo entre el gobierno de Estados
Unidos y la GEE es una pieza vital en la ha-
mada ronda Ronda Uruguay de las negocia
ciones del GATT. El director general del
GATT, Peter Sutherland, afirmo que la reaper
tura del pacto haria muy dificil concluir las
charlas antes de la Fecha limite del 15 de di-

ciembre. Las negociaciones ya ban durado
siete anos.

A los gobernantes capitalistas de Alemania
no les agrada nada esa posibilidad. Siendo la
potencia mas Fuerte en Europa, saldran ga-
nando si se aprueba el tratado.

El canciher aleman Klaus Kinkel se ex

preso tajantemente a la prensa: "No pensa-
mos ceder unilateralmente a los deseos de

los Franceses". □



SUDAFRICA

Duro goipe al regimen de apartheid
Ante la creacion de Consejo de Transicion, ANCpide fin a las sanciones

Margrethe Skm/Perspectiva Mundial

Nelson Mandela. 'Hemos iniciado la recta final haoia la democracia', dljo en la ONU.

For Brian Williams

NACIONES UNIDAS—"En Sudafrica he-

mos iniciado la recta final hacia la democra

cia", afirmo aqul Nelson Mandela, presidente
del Congreso Nacional Africano (ANC).
"Se ha decidido, acordado y fijado la fecha

para el fin del regimen minoritario bianco",
dijo el llder revolucionario ante la Asamblea
General de Nadones Unidas. "Dentro de siete

meses, el 27 de abril de 1994, todo el pueblo
de Sudafrica, sin discriminacion por sexo,
raza, color o creencia, participara en un acto
historico: la eleccion de un gobierno que el
pueblo quiera tener".

El 23 de septiembre, el dia antes del discurso
de Mandela, el parlamento sudafricano ratified
la creacion de un Consejo Ejecutivo de Transi
cion (CET). El consejo fue el resultado de ne-
gociaciones durante los ultimos meses en las
cuales ban participado 26 partidos pob'ticos.

Funclones de consejo de transicion
El CET, que probablemente se formara en las

proximas semanas, integrara a representantes
de todos los partidos y tendra autoridad para
anular —por una mayoria del 75 u 80 por
ciento de sus miembros— practicamente cual-
quier decision del gobierno sudafricano que
afecte el ambiente de las proximas elecciones.

El Consejo Ejecutivo de Transicion organi-
zara una nueva fuerza de seguridad com-
puesta de miembros de la actual polida y asi
como militantes del ANC y de otras organiza-
ciones antiapartbeid. Asimismo, vigilara el
gasto de fondos estatales, supervisara la tele
vision y la radio y tendra acceso a casi todos
los arcbivos del gobierno.

El parlamento, integrado exclusivamente
por blancos, aprobo la creacion del CET des-
pues de renidos debates. El Partido Conserva-
dor y los miembros blancos del partido Inka-
tba votaron en contra de la propuesta.

El Congreso Panafricanista ba dicbo que
boicoteara el CET, aseverando que este no
tendra suficientes poderes para controlar las
fuerzas de seguridad.
En vista de estos cambios bistoricos, Man

dela pidio ante la ONU que todos los gobier-
nos levanten sus sanciones economicas contra

Sudafrica.

En una rueda de prensa despues de su dis
curso, Mandela explico la importancia decisiva
que tuvieron las sanciones. "La bistoria ensena
que los opresores nunca cambian de parecer",
dijo el presidente del ANC. "Los avances logra-
dos en la lucba por la democracia en este pals
son fruto del efecto acumulado de las acciones

del pueblo sudafricano" complementados por
las acciones solidarias en otros paises.
"El arma mas poderosa" en esta lucba "ha

sido el uso de sanciones", subrayo. "No cabe
duda que sin las sanciones nuestra lucba ba-
brla sido mucbo mas dura".

Aunque pidio el cese de las sanciones eco
nomicas, Mandela exborto a la ONU a que no
levantara el embargo —impuesto en 1977 por
el Consejo de Seguridad de Naciones Uni
das— contra la venta de armas y materiales
nucleares a Sudafrica basta que se establezca
un nuevo gobierno.

Mientras tanto, destaco Mandela, "No bay
que dar reconocimiento al gobierno minori
tario bianco que aun existe en nuestro pais, y
no debe ser tratado como si fuera repre-

sentante de todo el pueblo de Sudafrica. El
Consejo Ejecutivo de Transicion ofrece el me-
canismo apropiado para dicba interaccion".

Pocas boras despues del discurso de Man
dela, el Senado norteamericano voto unani-

memente a favor de revocar todas las sancio

nes economicas contra Sudafrica. Otros

gobiernos bicieron lo mismo.

Campana electoral del ANC

Mientras tanto, dirigentes del ANC estan
promoviendo la campana electoral de la orga-
nizacion por toda Sudafrica. En una conferen-
da del Congreso de Estudiantes Sudafricanos
(COSAS), el secretario general del ANC, Cyril
Ramapbosa, bizo bincapie en la perspectiva
de acciones de masas. No hay que permitir
que el ANC "desaparezca una vez en entre al
parlamento y que solo exista abl", dijo. "Aun
necesitaremos un ANC fuerte mas alia del

parlamento".

Ramapbosa destaco que "necesitaremos un
COSAS fuerte, organizaciones juveniles fuer-
tes, sindicatos fuertes, grupos civicos fuertes,
organizaciones fuertes de los que trabajan la
tierra y los que estan sin tierra, para asegurar
que convirtamos esta sociedad en una socie-
dad donde se beneficien todos, sobre todo los

pobres".

Mandela, bablando ante el Congreso de
Sindicatos Sudafricanos (COSATU), afirmo;
"Verdaderamente creo que el ANC jamas trai-
donara la causa de la democracia y la causa de
los obreros".

El lider sudafricano declare, ante los aplau-
sos de los 1 700 delegados: "Si un gobierno
dirigido por el ANC no cumple, ustedes debe-
ran bacer lo que bicieron con el regimen del
apartheid".

El ANC esta llevando su perspectiva no ra
cial a todos los sectores de la poblacion. "No
es bora de entrar en panico", dijo Mandela en
una reunion en Ciudad del Cabo compuesta
mayormente de blancos. "No es bora de emi-
grar a Australia. Hay trabajo que bacer. Existe
un papel especial para la gente blanca que
todavia es duena de mucbos de los recursos y
que posee mucbos de los conocimientos que
necesitaremos en el futuro. Tienen una res-

ponsabilidad especial.

"Espero persuadirlos de que somos en reali-
dad la unica organizacibn que dispone del
compromiso, la voluntad y la valentla como
para reconstruir nuestra sociedad tan dividida
y desgarrada por la guerra", expreso Mandela.

"Enterremos el pasado", dijo en idioma
afrikaans, ante los gritos de aprobacion de la
multitud. "Lo que paso ya paso". □
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Obreras metalurgicas salen de su reunion sindical en Mdantsane,
Sudafrica, en marzo de 1990.

Mandela habia

sobre lucha por
derechos de mujer
'Hay que quehrar desigualdades
histdricas que enfrenta la mujer

Por Nelson Mandela

[A continuacion publicamos el texto de un
discurso que dio Nelson Mandela, presidente
del Congreso Nacional Africano (ANC) de
Sudafrica, en la apertura del Taller del Comite
Constitucional del ANC sobre la Mujer. El
tema de la discusion del taller, realizado en

noviembre de 1990, era "Hacia una Carta de

Derechos de la Mujer: hoy y manana".
[Este texto es parte de una coleccion de

discursos y entrevistas de Mandela que apare-
cera proximamente en un libro de la editorial
Pathfinder, titulado Nelson Mandela Speaks:
Forging a Democratic, Nonracial South Africa
(Habla Nelson Mandela: La creacion de una

Sudafrica democratica y no racial). Para orde-
narlo, vea el anuncio en la pagina 19. Repro-
ducimos esta obra con autorizacion de la edi

torial. Copyright © 1993 Nelson Mandela y
Pathfinder Press. La traduccion y los subtitu-
los son de Perspectiva Mundial]

Companera moderadora; distinguidos in-
vitados; delegados y amigos:

Para ml es un privilegio que se me conceda
la oportunidad de inaugurar el Taller sobre la
Problematica de la Mujer. Me siento humilde y
honrado por este gesto por parte de la Liga de
Mujeres y el Comite Constitucional del ANC.
Muchas veces hemos afirmado que la corre-

lacion de fuerzas ha cambiado a favor de las

fuerzas progresistas. El regimen finalmente se
ha dado cuenta que ya no puede seguir impo-
niendo su dominio sobre la mayoria de nuestro
pueblo sin su consentimiento. Esto es producto
de la lucha heroica que nuestro puelalo ha li-
brado durante muchas decadas. Por lo tanto, al

comenzar a crear una nueva constitucion para
nuestro pals, nos corresponde honrar a todos
los patriotas cuyos aportes lo hicieron posible.
A lo largo de la historia de nuestra lucha,

las mujeres han desempenado un papel des-
tacado. Podemos mencionar unas pocas: fi-

guras resueltas tales como Charlotte Maxeke,
Dora Tamana, Ruth First, Annie Silinga,
Mary Moodley, Lilian Ngoyi, Kate Molale y
Florence Mophosho. Su esplritu de lucha si-
gue vivo en los aportes de mujeres tan emi-
nentes como la senora M. Zihlangu, Frances
Baard, Fielen Joseph, Ray Simons, Dorothy
Nyembe, Gertrude Shope y muchas mas.

Saludamos a las madres de los militantes de

Umkhonto we Sizwe (brazo armado del

ANC), cuyos hijos han caldo en combate
tanto dentro como fuera de Sudafrica. Rendi-

mos homenaje a las madres de todos los que
murieron a lo largo de la lucha por la libertad
y contra el sistema del apartheid. Elogiamos
tambien a todas las madres blancas que res-
paldaron a sus hijos cuando rehusaron la
conscripcion en el ejercito del apartheid. Salu
damos a las esposas y a las madres cuyos espo-

fi fi

Sudafrica no solo debe

ser un estado no racial

y democratico, sino
un estado no sexista

SOS e hijos permanecen encarcelados a pesar
de las promesas solemnes del regimen del
apartheid. Saludamos a las valientes hijas de
esta nacion que actualmente se encuentran en
la carcel por su dedicacion a una Sudafrica
justa, no racial y democratica. Cabe mencio
nar en particular a los que se encuentran con-
denados a muerte. A ellos les juramos: no
descansaremos hasta que hayan sido liberados
todos los presos politicos. Le demandamos al
gobierno que libere incondicionalmente a to
das estas personas, jhoy y no manana!

La sociedad sudafricana es profrmdamente
patriarcal. Aunque la responsabilidad funda
mental recae sobre los circulos gobernantes de
este pais, los hombres —tanto negros como
blancos, incluyendo a muchos miembros del

ANC— debemos aceptar nuestra parte de la
responsabilidad por los estereotipos sexistas
contra la mujer en nuestra sociedad yen nues
tro hogar. Esta degradacion de la mujer se ve
reflejada en todas las esferas de la vida.
En Sudafrica las mujeres son la mayoria de

la poblacion; sin embargo, en general se en
cuentran despojadas de poder. Estan insufi-
cientemente representadas en todos los nive-
les de nuestra sociedad menos los mas bajos.
Lamentablemente, esto se manifiesta tambien

en la direccion del ANC y en todas las organi-
zaciones democraticas del pais. ̂ Podemos de-
cir realmente que somos democratas cuando
en la practica seguimos tratando a las mujeres
como subordinadas? jNo es bora ya de que
comencemos a confrontar las desigualdades
que existen entre hombres y mujeres?
Me alegra poder afirmar que, aunque aiin

necesitamos hacer mucho, el Congreso Na
cional Africano esta confrontando ahora este

problema. El hecho de que se realiza ahora
este taller representa un esfuerzo por parte del
ANC para hacer resaltar la problematica de la
mujer. Las constituciones de Sudafrica, tanto
las anteriores como la presente, se han basado
en la discriminacion, negandole asi a la mayo
ria de nuestro pueblo sus derechos funda-
mentales, que en una democracia moderna
deberlan ser imprescindibles.

Durante muchas decadas el estado del apar
theid ha utilizado el racismo institucionali-

zado para llevar a cabo las formas mas brutales
de "ingenieria social" que ha conocido la hu-
manidad. ̂Acaso necesito recordar a las pre-
sentes que millones de mujeres negras perma
necen analfabetas en esta epoca de ensenanza y
tecnologia avanzadas? ̂ Que miles de mujeres
negras ocupan los rangos inferiores en el em-
pleo? ̂ Que las mujeres negras son mal pagadas
y explotadas brutalmente como trabajadoras
del campo y domesticas? Durante muchas ge-
neraciones las mujeres han sido el grupo mas
oprimido en nuestra sociedad.
La mayoria del pueblo africano se encuen-



tra en los asentamientos de la gente sin hogar.
Yo he constatado que la mayoria de las fami-
lias en estos asentamientos estan encabezadas

per mujeres. Como madres solteras, estas mu-
jeres cargan con la responsabilidad adicional
de criar a ninos bajo condiciones extremas de
miseria y de privaciones.
La tarea que tiene por delante este taller es

de confrontar las desigualdades entre mujeres
y hombres en el contexto de la situacion actual
de la mujer bajo el apartheid y desarrollar el
mejor mecanismo posible para rectificar los

problemas que sufre actualmente la mujer.
Debemos empezar a debatir estas cuestiones
mas a fondo. Yo se que estos debates comen-
zaron hace dos anos, despues de que el ANC
presento sus pautas constitucionales. El bo-
rrador de una carta de derechos, que el Co-
mite Constitucional del ANC presento recien-
temente para ser debatido, debe someterse a la
prueba, cuadrandolo con las demandas reales
que estan reivindicando las mujeres de este
pals. Este es el primer taller que se ha organi-
zado desde que se publico ese documento.

... Nicaragua enfrenta crisis poiitica
Viene de la pdgina 13

tas y reanimar la economia. No estan de
acuerdo en cuanto acceder a las demandas de

Washington. Lo que discuten es como proce-
der y con que rapidez; por ejemplo, debaten
quien recibira las propiedades del estado que
se estan privatizando. Sin embargo, en una
declaracion reciente Chamorro, el FSLN y la
UNO hicieron un llamado a "la normaliza-

don institucional, economica y social, y la
busqueda del bien comun" reflejando hasta
que punto coinciden.
En una entrevista reciente, el lider sandi-

nista Bayardo Arce hablo a favor de negocia-
ciones directas entre la UNO y el FSLN, di-
ciendo que ambos grupos coinciden en su

El ascenso y la caida
de la revolucion

nicaragiiense
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Este articulo especial, que
aparecio en Perspectiva Mun-
dial, describe los logros y el
impacto mundial de la revolu
cion que triunfo en Nicaragua
en 1979, asi como el replie-
gue politico del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional
que condujo a la caida del go-
bierno obrero y campesino a
fines de los anos 80.

Pidalo enviando un dolar a:
Perspectiva Mundial, 410 West
Street, Nueva York 10014.

preocupacion sobre los problemas del pals y la
necesidad de encontrarles solucion.

Con el triunfo de Chamorro, candidata de

la UNO, en las elecciones presidenciales de
1990, muchos de los capitalistas que se ha-
bian ido del pals despues de la revolucion de
1979 regresaron para reclamar las propieda
des confiscadas. Algunas de estas estan en
manos de diferentes sindicatos y funciona-
rios del anterior gobierno sandinista. El ala
derecha de la UNO quiere acelerar los ata-
ques contra los trabajadores y contra los lo
gros de la revolucion.

Esta agrupacion demanda la eliminacion de
los servicios sociales y defiende las acciones de
los contras que ban retomado las armas. Ade-
mas se presenta como el mejor representante
de los intereses del gobierno norteamericano y
repite la demanda de que se limiten los pode-
res del FSLN tanto dentro como fuera del go
bierno.

Las fuerzas de Chamorro buscan un acerca-

miento mas cauteloso en lo que se conoce
como la "concertacion" entre facciones de la

clase dominante, asi como entre obreros y
capitalistas, en una tentativa de evitar mayor
resistencia popular a las medidas de austeri-
dad. El gobierno ha utilizado muy poca repre-
sion directa para recuperar propiedades y se
cuida de tomar acciones que provocarian ma
yor desestabilizacion.

El primer ministro Lacayo afirma que la
tierra que se ha entregado a los campesinos a
traves de la reforma agraria no puede devol-
verse, diciendo en cambio que hay que in-
demnizar a los propietarios que huyeron del
pals durante la revolucion.

El FSLN, por su parte, trata de utilizar su
influencia entre los obreros y campesinos para
obtener ventajas a favor del sector capitalista
que representa. Se presenta como el linico
partido que puede mediatizar la lucha de cla-
ses. En muchas ocasiones negocia entre el go
bierno y los sindicatos durante las huelgas y
protestas. Los dirigentes del FSLN argumen-
tan que los trabajadores deben apoyar a Cha
morro porque la derecha es peor.

Aaron Ruby es miembro del Local 27 del sindi-
cato de trabajadores de la carne UFCWen han
dover, Maryland. □

El ANC, asi como otras organizaciones pro-
gresistas, debe asegurarse de que el movi-
miento de la mujer en nuestro pais no solo sea
fuerte sino que sea unido, para que pueda
jugar un papel decisivo en los asuntos de la
organizacion y del pais. Por nuestras expe-
riencias en el ANC y las lecciones que hemos
aprendido de otras partes del mundo, nos
hemos dado cuenta que la verdadera igualdad
entre hombres y mujeres en la sociedad no se
produce simplemente por medio de las dispo-
siciones de la constitucion. Hace falta una vo-
luntad de lucha por parte del movimiento de
la mujer y de todos los democratas.

La constitucion debe garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres y debe tratar de crear
las condiciones que implanten y establezcan
estos derechos. Debemos averiguar si los prin-
cipios que deseamos que se garanticen en la
constitucion se verian enriquecidos por una
carta de derechos de la mujer que se enfocara
en todos los aspectos concretos donde las leyes
y la poiitica piiblica pueden contribuir a afec-
tar la vida de la mujer. Como democratas, los
miembros del ANC no debemos incumplir en
la promocion de la autentica igualdad en
nuestra vida, en nuestra conducta cotidiana y
en el hogar.

Me ban dicho que en este taller hay mujeres
que representan distintas regiones. Se me ha
informado que academicos progresistas van a
participar en este taller y que representantes
de los trabajadores tambien estan presentes.
Por eso estoy convencido que las discusiones
y conclusiones de este taller ban de repercutir
profundamente en la redaccion de la constitu
cion.

Sin predisponer a los que participen en las
discusiones de este taller, quisiera plantear las
siguientes propuestas para que les den consi-
deracion:

1. Que la constitucion de la nueva Sudafrica
debe afirmar inequivocamente que Sudafrica
no solo debe ser un estado unido, no racial y
democratico, sino un estado no sexista.

2. Que todas las leyes que pongan en des-
ventaja a la mujer deben ser abolidas y decla-
radas inconstitucionales.

3. Que en la constitucion deben estable-
cerse normas y mecanismos para quebrar las
muchas capas de prejuicios y desigualdades
historicas que enffentan las mujeres.

4. Que las leyes y la constitucion de una
Sudafrica democratica deben permitir que las
mujeres expresen sus demandas, sus priorida-
des y sus expectativas.

5. Que la constitucion debe garantizar una
fuerte presencia femenina en todos los proce-
sos donde se tomen decisiones en la nueva
Sudafrica.

Les planteo esto, no para imponerles un
orden del dia, sino porque son asuntos que
merecen atencion urgente durante nuestra
transicion actual a la democracia.

Les deseo &ito en sus deliberaciones. Con
estas palabras declaro la apertura de este taller.

jAmandlal [Poder] □
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socialismo solo puede ser construido por hombres y
nujeres libres que cooperan conscientemente para ela-
lorar las bases de una sociedad nueva, transforman-

lose a si mismos en este proceso. En los primeros anos
e la revolucion cubana Ernesto Che Guevara defendio

sta perspectlva e impulse a millones de personas a
eguir esta trayectoria. El camino que senalo sigue
iendo de importancia vital para los trabajadores en
]uba, quienes enfrentan los retos mas dificiles en la
istoria de la revolucion. Disponible ademas en ingles
frances. US$3.50

iUDAFRICA: LA REVOLUCION

;n camino

OR JACK BARNES

a importancia mundial do la lucha por derrocar el
istema del apartheid y el papel de vanguardia del Con-
reso Nacional Africano en la actual revolucion nacio-

al y democratica en Sudafrica. US$6.00
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OR CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS

;l documento de fundacion, escrito en 1847, del movi-
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.xplica como el capitalismo surgio como etapa especi-
iCa en el desarrollo economico de la socieded de clases
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CONTRA CLASE

POR EVELYN REED

Examina las raices sociales y economicas de la opresion
de la mujer desde la sociedad prehistorica hasta el capi
talismo moderno y senala el camino a su emancipacion.
US$10.95
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POR LEON TROTSKY

Estudio clasico sobre la degeneracion de la direccion
revolucionaria de la Union Sovietica que explica el ori-
gen de la crisis social y politica que estremece hoy a los
palses del antiguo bloque sovietico. US$18.95

THE CHANGING FACE OF U.S.

POLITICS

Working-class Politics and the Trade
Unions

[El perfil cambiante de la politica en Estados Unidos:
Politica clasista y los sindicatosj

POR JACK BARNES

La construccion de un partido obrero revolucionario
en un mundo de crecientes crisis economicas, conflic-
tos comerciales, guerra, arremetidas patronales contra
los sindicatos y alaques contra los derechos de los obre-
ros y las libertades democraticas. En ingles, US$18.95
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Y JONATHAN SILBERMAN

La matanza que esta ocurriendo en Yugoslavia no surge
de "milenarios conflictos etnicos" explican los autores,
sino que es producto de la crisis del sistema capitalista
mundial sumido en depresion. Pandillas rivales de bu-
rocratas que ambicionan ser capitalistas—fragmentos
del antiguo regimen estalinista yugoslavo—se cubren
con el manto nacionalista para librar una guerra por
territorio y recursos que choca con los intereses de todo
el pueblo trabajador. Washington y sus rivales capitalis
tas en Europa estan interviniendo militarmente para
promover sus respectivos intereses. En ingles, US$8.95
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El atoque de Washington contra Iraq

POR JACK BARNES

El bloqueo, la invasion y el bombardeo de Iraq por el
gobierno de Estados Unidos dio inicio a un periodo de
mayores conflictos entre las potencias imperialistas y
mayor peligro de guerras e inestabilidad del sistema
capitalista mundial. La crisis de la casta burocratica de
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no. 1, US$13.00
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Palestinos debaten pacto con Israel
Muchos son optimistas, otros dicen: 'Tel Aviv lepasd sujaqueca a la OTP'
Por Argiris Malapanis y Alan Harris

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza—"Yo
me alegraria si el ejercito Israeli se retirara
hasta un solo metro de nuestra tierra", dijo
Marwan al-Ghoul, un periodista palestino, a
fines de septiembre. "Pero eso no ha ocurrido,
por lo menos hasta el momento".

Al-Ghoul es una de las muchas personas
aqui que expresaron escepticismo u oposicion
frente al acuerdo suscrito por el gobierno de
Israel y la Organizacion para la Liberacion de
Palestina (OLP).

Bajo el acuerdo, suscrito el 13 de septiem
bre, el ejercito Israeli debe retirar sus tropas de
la Franja de Gaza y de la ciudad de Jerico,
situada en la Margen Occidental. Luego ha-
bran elecciones para un consejo palestino que
tendra poderes legislativos en esas zonas. Las
fuerzas israelies mantendran el control de los

144 asentamientos israelies, cubriendo a 115
mil personas dispersas por todos los territo
ries ocupados.

Hostigamiento cotidiano

"La ocupacion israeli continua", dijo al-
Ghoul. "No tenemos verdadero control sobre

nuestra vida". Su comentario quedo consta-
tado por nuestro recorrido por las apinadas
calles de Ciudad de Gaza. Soldados israelies,

fuertemente armados, detuvieron a decenas
de jovenes palestinos en distintos puntos de
control para "revisar su identidad".

"Este hostigamiento es un hecho coti
diano", nos dijo Zakharia Talmas, nuestro
chofer, cuando un soldado apunto su ametra-
lladora hacia el vehiculo y le ordeno a Talmas
que se detuviera. Los soldados nos dejaron
pasar despues de revisar tarjetas de identidad
y pasaportes. Algunos jovenes palestinos no
tuvieron la misma suerte.

Sin embargo, la mayoria de los palestinos
con quienes hablamos aqui esperaban que el
acuerdo seria un avance en su lucha por la
autodeterminacion. Al-Ghoul dijo que varias
encuestas indicaban que entre el 65 y el 70 por
ciento de los palestinos en Gaza apoyaban el
pacto.

"Espero que contribuya a traer paz y una
vida normal para los palestinos e israelies",
dijo Rasem al Bayari, presidente de la Federa-
don de Sindicatos de Trabajadores Palestinos
en Gaza. "Es el primer paso hacia una Pales
tina independiente".

Al Bayari ayudo a organizar muchas de las
manifestaciones por parte de decenas de miles
de palestinos jubilosos que se volcaron repeti-
damente a las calles de Gaza a fines de sep
tiembre para celebrar el acuerdo entre Israel y
la OLP.

La bandera palestina ahora ondea desde
casi todos los techos en esta estrecha franja de
tierra sobre el Mediterraneo, que apenas cu-
bre cuatro kilometros de ancho y nueve kilo-
metros de largo. Hasta en los techos de las
chozas en los campos de citricos y en la playa
se puede ver la bandera.
Los que se oponen al acuerdo tambien ban

organizado importantes protestas. El 18 de
septiembre, por ejemplo, unas 10 mil perso
nas concurrieron a una manifestacion en con

tra del acuerdo convocada por el grupo pales-
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honor" que prohibia la violencia entre los
palestinos como metodo de expresar desa-
cuerdos sobre el pacto. "Le pedimos a nues
tro pueblo que evite toda confrontacion",
dijo Mohammed Nazza, representante de
Hamas en Jordania, donde el grupo man-
tiene su sede politica.

El Comite de Direccion Politica en Gaza,

dominado por Fatah, el grupo mas grande
que integra la OLP, distribuyo un volante el 20
de septiembre pidiendo que cesaran las cele-
braciones. "Diez dias de celebraciones bas-

" * -

Las condiciones de vida de la gran mayoria de los palestinos en la Franja de Gaza son
horrendas. Muchos son refugiados expulsados de sus aldeas por el gobierno israeli.

tino Hamas. La consigna mas popular era
"Gaza-Jerico; es un escandalo", que rima en
arabe. Sin embargo, solo unos pocos palesti
nos siguieron la recomendacion de Hamas de
izar banderas negras en vez de la bandera
palestina tras la firma del pacto.
Hamas ha ganado el apoyo de muchos jo

venes palestinos en los territorios ocupados
que se ven atraidos a su lenguaje combativo y
a sus promesas de recuperar todas las tierras
que les fueron robadas a los palestinos desde
la division del territorio en 1947.

Al mismo tiempo, Hamas promueve un
programa reaccionario. Aboga por la expul
sion de los judios de un futuro estado pales
tino, justifica la condicion subordinada de la
mujer "de acuerdo al derecho islamico" y de-
fiende el capitalismo.

Los prisioneros que son partidarios de
Hamas y de la OLP emitieron una declara-
cion desde la carcel apoyando un "codigo de

tan", decia el volante. "Hay trabajo que hacer".

En la tarde del 21 de septiembre, pistole-
ros enmascarados mataron a balazos a Mo

hammed Sha'aban, un activista de Fatah y
abogado muy conocido en Gaza. Fue asesi-
nado al regresar a casa despues de una reu
nion de apoyo al acuerdo. Sin embargo, vo-
ceros de la OLP negaron que se tratara de un
asesinato politico.

Empresarlos palestinos

Varios duenos de fabrica palestinos, que se
encuentran entre los mas firmes partidarios
del pacto, opinaron que era bora de concen-
trarse en la construccion de una nueva admi-

nistracion palestina en Gaza.

"Anticipamos que la situacion politica y
economica se estabilizara", dijo Omar Saraj,
dueno de una empresa de construccion en
Ontario, Canada. "Por fin es bora de recons-
truir este lugar y vivir en mejores condicio-

Perspectiva Mundial



nes. Hace falta construir muchas cosas para
la infraestructura: alcantarillado, carreteras,
telecomunicaciones, agua potable", dijo en
una entrevista realizada en la sede de la

Union de Industriales en Gaza.

Saraj menciono la campana de recluta-
miento de polidas palestinos que la OLP ha-
bla anunciado el dia anterior en el diario arabe

Al Quds. Dijo que eso seria un primer paso
hacia una administracion palestina. Saraj
agrego que esperaba poder participar con su
empresa en los futuros proyectos de desarro-
llo, incluyendo un posible puerto y aero-
puerto en Gaza.

Las condiciones de vida de la gran mayoria
de los 800 mil palestinos en Gaza son espan-
tosas. La mayoria de palestinos llegaron aqui
como refugiados, expulsados de sus aldeas en
el territorio que desde 1948 ha sido Israel.
Viven en campamentos administrados por
Naciones Unidas.

Las chozas, donde en muchos casos viven

decenas de personas amontonadas en dos o
tres cuartitos sin agua potable, se pueden ver
a lo largo de las polvorosas calles sin pavimen-
tar. Casi todos los terrenos baldios estan llenos

de basura, ya que no hay sistema de recolec-
cion de basura. La tasa oficial de desempleo es
de 42 por ciento. Los desempleados viven de
las pequenas raciones de alimentos distribui-
das por una agenda de la ONU.
Hay unos 1 700 duenos de fabrica palesti

nos. Pero solo ocho empresas emplean a mas
de 50 trabajadores. Casi la mitad de las com-
panias palestinas tienen dos o tres empleados.
Muchos de estos talleres comerciales, que pro-
porcionan 12 mil empleos cuando estan en
plena produccion, estan cerrados por falta de
materias primas —que deben importar de Is
rael— y por los impuestos decretados por el
gobierno de ocupacion. Las fabricas de plasti-
cos, de vidrio y de empaque de dtricos, asl
como los talleres metaliirgicos, "son primiti-
vas", dijo Saraj.
Hashem Shawa, miembro de la junta del

Banco de Palestina, basado en Gaza, dijo que
esperaba que —una vez implementado el
acuerdo entre Israel y la OLP— llegarian mas
inversiones palestinas a Gaza y Jerico desde el
exterior.

Efectos de ocupacion Israeli

Sin embargo, la mayoria de los palestinos,
inclusive los partidarios del acuerdo Israel-
OLP, eran menos optimistas que Saraj y
Shawa.

Abdull Ra'aoul Mahadi, un activista de la
Federacidn de Sindicatos, senalo que, aun des-
pues de concluido el pacto, el gobierno de Tel
Aviv ha mantenido cerrada la frontera entre

Israel y los territorios ocupados. Esta orden,
impuesta desde el 31 de marzo, prohibe que
los palestinos residentes en los territorios ocu
pados entren a Israel sin autorizacion especial.
"Esto ha afectado terriblemente la vida de

decenas de miles de palestinos que antes tra-
bajaban en Israel", dijo Mahadi. Antes del cie-

Jovenes protestan contra fuerzas Israelfes en los territorios ocupados. La Intifada ha demos-

trado la capacldad del pueblo palestino de luchar por su autodetermlnaclon y por la tierra.

Algunos actlvlstas dicen que la rebellon ha perdldo impetu en los ultlmos ahos.

rre de la frontera, mas de 120 mil palestinos de
la Margen Occidental y de Gaza trabajaban en
la construccion, la agricultura y otros empleos
mal remunerados en Israel.

El primer ministro israeli Yitzhak Rabin,
senalo Mahadi, "solo ha dado permiso a 18
mil personas de Gaza, provocando protestas
por parte de muchos patrones israelies". Ac-
tualmente el mimero de permisos de trabajo
para los palestinos de los territorios ocupados
no supera los 50 mil.
"Esta manana los soldados [israelies] arres-

taron a 50 trabajadores por cruzar 'ilegalmen-
te' la frontera con Israel, despues de que sus
patrones los invitaron a cruzar", explico Ma
hadi. "Algunos de ellos fueron golpeados al ser
detenidos". Los palestinos que si obtienen per
misos de trabajo no pueden usar el transporte
publico. Son conducidos al trabajo en autobu
ses pagados por sus patrones y no se les per-
mite salir.

Ademas de los permisos de trabajo, los pa
lestinos de Gaza deben llevar tarjetas magne-
ticas para entrar a Israel. Las autoridades de
ocupacion usan estas tarjetas para revisar ar- ,
chivos computarizados y excluir a cualquier
palestino que en algiin momento haya sido
detenido. Para obtener la tarjeta magnetica,
los trabajadores deben entregar documentos
que verifiquen que ban pagado todos sus im
puestos a la administracion israeli.
"No sera facil superar estos problemas, atin

si se retiran las tropas israelies", dijo Mahadi.
"Yo no puedo exportar vegetales a Israel",

dijo Rushdie Shamalah, resaltando otro pro-
blema. Shamalah cultiva un terreno de dos

acres cerca de la costa, al sur de Giudad de
Gaza. Gran parte de los cultivos de citricos
—el principal producto agropecuario en esta
area— asi como las fresas, platanos y otras
frutas y legumbres se estan pudriendo en los
campos porque la frontera con Israel esta

dausurada, dijo Shamalah. "Esto ha destruido
la vida de muchos agricultores.
"Espero que el acuerdo traiga paz en el Me-

dio Oriente", agrego.
"Despues de seis anos de intifada necesita-

mos paz", dijo refiriendose a la rebellon pales
tina que comenzo en 1987. "Necesitamos li-
bertad para trasladarnos sin ser hostigados".
Al regar sus pepinos, Shamalah senalo a unas
familias palestinas que nadaban y se relajaban
en la playa cercana. "Eso es nuevo", dijo. "A lo
mejor es una senal de que estamos volviendo
a una vida mas normal".

Israel pasa su jaqueca a OLP

Estas desastrosas condiciones sociales y
economicas, asi como la represion, provoca-
ron la intifada. Gaza es la region donde esta
rebellon contra la dominacion israeli ha sido

mas consecuente.

"De cierta manera, Israel esta tratando de

pasarle su jaqueca a la OLP", dijo Haidar Ab-
del Shafi en una entrevista. Shafi es el jefe de
la Medialuna Roja en Gaza y es uno de los
negociadores palestinos que ban tomado
parte en 41 rondas de conversadones con el
gobierno israeli.

Shaft agrego que la intifada ha decaido. "El
reflujo continuo de la lucha palestina es resul-
tado no solo de las agresiones externas sino de
la subestimacion de nuestra propia capacldad
interna, asi como nuestra dependencia cons-
tante del apoyo externo", dijo.

"Israel no quiere quedarse con Gaza o le-
rico", comento Shaft, quien se opone al
acuerdo. "Pero al mismo tiempo hay una con-
tradiccion. El reconocimiento de la OLP, que
es la voz de la mayoria de los palestinos, es
positive, es un avance".

Shaft dijo que las futuras negociaciones po-
dran marcar nuevos avances, pero solo "si la
lucha contintra". □



GRAN BRETANA

Gobierno ataca la aslstencia publica
Hace campanapor Walores familiares' para socavar derechos sociales

For Celia Pugh

LONDRES—Los gobernantes ricos de
Gran Bretana ban lanzado una campana
para promover los "valores familiares". Estan
manejando esa propaganda para justificar la
reduccidn de fondos a los programas de asls
tencia publica y a las prestaciones por des-
empleo, asi como otros ataques contra el
pueblo trabajador.
"El estado normal debe ser la familia for-

mada por dos adultos que crian a sus hijos",
afirmo en un discurso John Redwood, secre-
tario del gobierno de Gales, propuso reducir
las pensiones, supuestamente para apoyar
ese ideal.

sabilizo a las madres solteras y a los padres
ausentes por la crisis social, afirmando que "la
desintegracion de la vida familiar tradicional"
era la causa de la criminalidad. El periodico
aplaudio a Redwood y a Lilley por "cuestionar
una sociedad que ya no sanciona a individuos
cuya conducta crea la amenaza de la anarquia,
engendrando una subclase que esta mas y mas
fuera de control".

Campana contra asistencia publica
Segun el Observer, algunos ministros del

gobierno estan debatiendo diversas propues-
tas: alojar a madres solteras y a sus hijos en
albergues especiales para no pagarles seguro
social; pagar prestaciones a madres solteras
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Protesta de desocupados en ingiaterra. El gobierno quiere reducir el seguro por desempleo.

El viceministro de salud Tom Sackville

plantea que "la existencia de prestaciones muy
generosas y un sistema de viviendas gratuitas
ha reforzado la ilusion de que cualquiera
puede darse el lujo de tener hijos en cualquier
momento, independientemente de sus recur-
sos o su situacion". El ano pasado, el secretario
de seguro social Peter Lilley asevero que las
mujeres jovenes quedaban embarazadas
conscientemente para poder conseguir vi
viendas publicas; tambien culpo el ausen-
tismo paternal por el hecho de que muchos
ninos son pobres.

El diario Ofoerver informo que una de cada
cinco familias esta encabezada por una madre
o un padre soltero. El 90 por ciento de esas
familias estan encabezadas por una mujer y la
mayoria —casi un millon— depende de fon
dos del gobierno.
En un reportaje especial sobre la asistencia

publica, el periodico dominical Times respon-

linicamente si encuentran al padre y si de-
muestran que el no puede ayudar a mante-
ner economicamente a los hijos; y pagar a
madres solteras jovenes linicamente si se
alojan con sus padres o si se mudan a un
albergue especial.
Desde abril, el gobierno ha reducido los

pagos de asistencia ptiblica para las madres
solteras que se nieguen a nombrar o decir
donde se encuentra el padre de sus hijos. Las
madres solo pueden ser eximidas de este cas-
tigo si demuestran que ellas o sus hijos se
verian "perjudicadas" si el padre fuera locali-
zado.

Se ha establecido una agenda especial que
se dedica a ubicar a los padres obligandolos a
mantener a sus hijos a niveles economicos
mucho mayores que los pagos dictados por
los tribunales. El gobierno puede descontar
automaticamente estos pagos del salario del
hombre. Asimismo se descuenta esa misma

suma de los cheques de asistencia ptiblica de
la mujer.

Estas medidas forman parte de un pro-
grama de austeridad general contra la clase
trabajadora. Actualmente el gobierno pro-
yecta reducir prestaciones para los enfermos,
incapacitados y pensionistas. Por ejemplo,
propone posponer la edad de jubilacion de
60 a 65 ahos. El diario Guardian calcula que
esta medida eliminaria prestaciones por un
valor de 6 mil millones de dolares en la pro-
xima decada.

Para facilitar estos ataques, los gobernantes
de Gran Bretana pretenden aumentar las divi-
siones entre el pueblo trabajador. Gontrapo-
nen a mujeres y hombres, nativos e inmigran-
tes, negros y blancos. Alegan, por ejemplo, que
las madres solteras son parasitos que expri-
men a las familias "normales" y a los "contri-
buyentes".

Laborlstas repiten propaganda

Los dirigentes del opositor Partido Labo-
rista y grupos defensores de la asistencia pti
blica han criticado algunas de estas medidas
antiobreras. Sin embargo, en vez de oponerse
a la campafia en torno a los "valores familia
res", se han hecho eco de esa propaganda. El
dirigente laborista David Blunkett plantea
que "el padre debe aceptar sus obligaciones
hacia sus hijos y [hace falta] una politica posi-
tiva de viviendas que no inculque la idea de
que la tinica manera de conseguir un hogar es
de tener un bebe".

El Guardian informo que los ingresos de las
familias mas pobres en Gran Bretana decaye-
ron en 14 por ciento desde 1979. La mayoria
de los padres solteros y sus hijos viven por
debajo del nivel oficial de pobreza, senalo el
Observer.

El mismo informe del Observer desmiente

el mito de la madre soltera que depende del
estado y supuestamente no quiere trabajar.
Menciona un estudio preparado en 1991 por
el Departamento de Seguro Social, que revela
que el 90 por ciento de las madres solteras
querian trabajar y que 55 por ciento trabaja-
rian inmediatamente si tuvieran acceso a cui-

dado infantil.

Sin embargo, el gobierno solo ofrece es-
cuelas de parvulos a 35 6 40 por ciento de los
ninos menores de cinco anos de edad, segtin
informo el semanario Economist. Las guar-
derias infantiles cuestan un minimo de 75

dolares por semana. "Ya que mas de la mitad
de las mujeres en el pals que trabajan a
tiempo complete ganan 165 libras [247 do
lares] netas por semana", dice el Economist,
"el ser madre trabajadora no resulta ser un
negocio muy remunerador". □



... Juicio a Curtis no probo su culpabilidad
Viene de la pdgim 10
y violaria a una muchacha de 15 anos qua
abriera la puerta, sabiendo qua al harmano da
alia astaba prasanta.

Por aso la fiscalla trato da insinuar qua Cur
tis habla llagado a casa da los Morris por acci-
danta, buscando la casa da algiin traficanta da
drogas qua racien se habla mudado a una casa
carcana. La fiscal Catharine Thune hizo tasti-

ficar a la amiga del prasunto narcotraficanta al
final del juicio. Lo linico qua atastiguo la mu-
jar fue qua alia antes habia vivido Iranta a la
casa da Curtis, qua lo raconocia paro qua no
conocia su nombra y qua tal vaz alia y su novio
habrian intarcambiado da paso algunas bre
ves palabras con el.

Paro an todas sus investigaciones, ni la po-
licia ni la fiscalia pudiaron ancontrar un solo
indicio qua probara qua Curtis hubiara astado
vinculado alguna vaz con al mundo da las
drogas.
La organizacion a la qua partaneca Curtis,

al Partido Socialista da los Trabajadoras, as
conocida entra los activistas politicos por al
hacho da qua sus militantas no usan drogas
ilagalas. Esta politica ayuda a protager al par
tido da acusacionas falsas y persacucion poli
tica por parta da la policia.
La fiscal intanto dasacraditar la idea da qua

sa tratara da una fabricacion da cargos contra
Curtis, argumentando qua seria muy impro

bable una conspiracion tan complaja con la
participacion da tantas parsonas. Paro ni Cur
tis ni sus partidarios alagan qua los policias
hayan montado todo un plan datallado para
encarcalar al activista politico.
Cuando Gonzalez la bajo los pantalonas a

Curtis, craando con asa acto una prueba qua
los otros policias varian, fua al momento an
qua comanzo la fabricacion da cargos.
Cuando al policia ragistro al automovil da
Curtis y ancontro volantas qua indicaban su
apoyo a la lucha da los negros y da los inmi-
grantas, fua antoncas qua la fabricacion da
cargos adquirio un caracter politico.

Curtis an ningun momanto alago qua la
jovan qua lo acuso formaba parta da asa cons
piracion. Duranta al juicio Thune la pragunto
si acaso "cuando Dematria tastifico qua ustad
fua quien la violo, ̂astaba mintiando alia?"

Curtis raspondio: "Yo ascuche lo qua alia
dijo aqui, como hicieron todos los prasantas, y
crao qua tal vaz algo la sucadio a alia, incluso
posiblamante lo qua alia dijo qua ocurrio.
Paro yo no fui asa individuo y por lo manos en
aso alia asta aquivocada".
Inmadiatamanta daspues da qua Curtis

fuara daclarado culpable, su abogado pra-
santo una peticion legal pidiendo un nuavo
juicio. La peticion tania como fundamanto los
numarosos abusos cometidos duranta al jui
cio, incluyando la exclusion da pruabas y la

falta da instruccionas apropiadas al jurado so-
bra las coartadas. La peticion tambien man-
ciona al hacho da qua un miambro del jurado
indico haber sido prasionada para votar an
contra da Curtis a pasar de astar convancida
da su inocancia.

Parkins fallo contra la totalidad da la peti
cion al 18 da noviambra da 1988, poco antes
da santanciar a Curtis a 25 anos de prision.
En una declaracion final daspues da la lac-

tura da la santancia, Curtis la dijo al tribunal:
"Dasde qua fui arrastado an marzo pasado, mi-
las da parsonas da asta astado, da Das Moinas y
hasta de Filipinas y Nuava Zalanda sa ban ma-
nifestado y protastado contra esta acusacion
fraudulanta contra mi y asta intanto da ancar-
calarma injustamanta, porqua da aso sa trata.
"Lo qua me ha sucadido no as axcepcional

ni anormal comparado con lo qua mucha
ganta sufra en asta pals. El objativo del caso
Estado de Iowa contra Mark Curtis no as de juz-
gar un caso da violacion o de allanamianto da
morada.... El objativo as da infundir al ta-
mor de la carcal y al tamor del garrote an la
menta del pueblo trabajador.
"Yo saguire participando an la lucha de los

trabajadoras no importa donda ma encuan-
tra", afirmo. "Mi caso as extraordinario solo

an un aspacto ... los miles da individuos qua
sa ban manifastado an mi dafansa. Esa apoyo
cracara y an todo caso sere libra". □
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Puerto Rico:

en campafia
Por Ron Richards

SAN JUAN, Puerto Rico—Jose Rosario

Diaz, de 22 anos de edad, fue la primera
victima de una serie de ataques conjuntos de
la policla y la Guardia Nacional contra los
residentes de viviendas publicas. Las fuerzas
represivas ban ocupado unos 20 complejos
residenciales piiblicos desde junio, supuesta-
mente para combatir el narcotrafico y el cri-
men.

Rosario, empleado de la empresa de ali-
mentos Goya, fue asesinado el 8 de septiembre
por un polida a la entrada del complejo resi-
dencial donde vivla en Bayamon, un suburbio
de San Juan. El mismo polida le disparo a
Maria Rosario Diaz, hermana del occiso, hi-

riendola en las dos piernas.
La balacera es consecuencia de una cam

pafia "contra la criminalidad" lanzada por el
gobernador Pedro Rosello. En mayo Rossello
movilizo la Guardia Nacional para vigilar
conjuntamente con la policia los centros de
comercio, las playas, y otras zonas publicas.
Desde mayo, se pueden ver soldados con ri
fles automaticos conduciendo vehiculos mili-

tares por muchas calles.
Los dueiios de muchos hoteles y otras em-

presas turisticas se opusieron a que los solda
dos se apostaran en las playas y en areas que
frecuentan los turistas y puertorriquefios
acaudalados. Dijeron que perjudicaba sus ne-
godos ya que hada aparecer a Puerto Rico
como otros paises latinoamericanos donde la
presencia militar es un hecho cotidiano. Ante
esas quejas, el gobernador saco las tropas de
esas zonas y empezo la campana contra los
complejos residenciales piiblicos.

Ocupacion de complejos residenciales

En un caso tipico, cientos de policias y sol-
dados apoyados por helicopteros incursionan
en un complejo en medio de la noche. Los
helicopteros colocan a francotiradores en los
tecJios de los edificios.

Seguidamente las tropas aislan el complejo
y bloquean todas las entradas. Mas tarde, la
Guardia Nacional se retira, dejando en el
puesto de control una unidad policial. El com
plejo residencial Jose Celso Barbosa, donde
murio Rosario, habia sido el primer bianco
del operativo policial. Unos 400 efectivos de la
policia y de la Guardia Nacional ocuparon el
residencial el 8 de junio. La guardia se habia
ido apenas cinco dias antes del asesinato de
Rosario.

El San Juan Star entrevisto a la tia de la

policia asesina a joven
'antlcrlmen' del gobierno

Maria del Pilar Ramos explica como un policia mato a su sobrino Jose Rosario y luego la

amenazo frente a su casa. La Guardia Nacional y la policia ban ocupado viviendas publicas

en Puerto Rico en nombre de combatir la criminalidad.

victima, Maria del Pilar Ramos, quien fue tes-
tiga y a su vez fue amenazada por la policia.
Ella dijo que Rosario llego en su auto a la
entrada del residencial y el policia en el puesto
de control, Miguel Diaz Martinez, le exigio la
calcomania que los residentes ahora deben
llevar para demostrar que viven ahi.
Como no llevaba consign todos los docu-

mentos requeridos, el muchacho estaciono el
auto y se dirigio a su domicilio para buscarlos.
A1 demorarse, Diaz Martinez se encamino ha

da el apartamento y le grito insultos. Cuando
Rosario salio de la casa, el policia desenfundo
su arma y lo mato.

Wilfredo Vazquez, un conocido campeon
de boxeo, estaba visitando a su madre, quien
vive en el mismo complejo, cuando presencio
el crimen.

"La policia dice que un monton de vecinos
atacaron al policia y lo golpearon con un bate
de beisbol", dijo Vazquez al Star. "Son puras
mentiras. Nadie lo golpeo, ni con un bate ni
con un tubo ni con nada".

Vazquez dijo que vio al policia insultar a la
hermana de Rosario y empujarla al suelo. Al
ver esto, Rosario salio del apartamento y le
dijo al policia, "Oye, es mi hermana. iQue te
pasa? ̂ Estas loco?"

Rosario golpeo a Martinez Diaz en el pecho.

El policia dio un paso atras, saco su pistola y
le disparo mortalmente, dijo Vazquez.

Vecinos protestan

Durante dos dias, cientos de residentes del

complejo protestaron contra el asesinato del
joven.

Los vecinos denunciaron que el policia ha
bia tenido antecedentes de ser abusivo y agre-
sivo con ellos. Ademas salio a la luz piiblica
que en 1989 Diaz habia tomado como rehenes
a otros dos policias en una estacion de policia,
amenazando con matarlos. Luego de rendirse,
Diaz fue enviado a un sanatorio y expulsado
de la fiierza policial. Mas tarde habia sido
restituido a su puesto.

Dos dias despues de la muerte de Rosario,
el complejo residencial Manuel de la Pila Igle-
sias, en la ciudad de Ponce, fue ocupada por
450 policias y miembros de la Guardia Nacio
nal. Pila es el complejo residencial publico
mas grande de Ponce, una ciudad occidental.
Tiene 907 apartamentos en 58 edificios.

El superintendente de la policia Pedro To
ledo superviso personalmente el operativo,
armado de una ametralladora. Los policias,
que atacaron el complejo en medio de la no
che con el respaldo de tres helicopteros, arres-
taron a 15 residentes. □


