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A Nuestros Lectores
Solo con su ayuda se publican 'Perspectiva MundiaV y el 'Militanf

Martin Koppel

En noviembre de 1928 se publico en Nueva York el primer numero
de un periodico socialista llamado The Militant (el militante). Este mes
se cumple el 65 aniversario de este periodico. Su publicacion hermana
en espanol —la revista que usted esta leyendo— es mas joven, habien-
dose inaugurado en 1977.
Debe aclarase que a lo largo de los anos, ni Perspectiva Mundial ni el

Militanthan sido instituciones "rentables", como dirian los hombres de

negocios. Siendo publicaciones obreras, sus costos de produccion son
mucho mayores que sus ingresos. Nuestros costos combinados de im-
presion para 1993 ascenderan a 140 mil dolares y los costos de franqueo
y envio seran otros 100 mil. Con los salarios de los redactores y otros
costos editoriales, los gastos para este ano suman 400 mil dolares.
Hay solo una forma en que el Militanty Perspectiva Mundialhayan

podido publicarse durante todo este tiempo: gracias a los aportes de
sus lectores y partidarios.

For lo tanto se ha iniciado una campana para recaudar 75 mil
dolares para financiar estas dos publicaciones. La contribucion que
usted haga ahora permitira seguir produciendo periodicos que hacen
lo que no hara —ni puede hacer— ninguno de los grandes diarios:
decir la verdad y defender los intereses del pueblo trabajador.
En 1928 tres dirigentes revolucionarios fueron expulsados del Par-

tido Comunista de Estados Unidos por oponerse a la trayectoria con-

Ell este numero:

trarrevolucionaria de Jose Stalin en la Union Sovietica. Al cabo de una

semana, James Cannon, Martin Abern y Max Shachtman sacaron la
primera edicion del Militant. Pero no tenian la menor idea de c6mo
iban a pagarla.
Un impresor en Nueva York acordo producir el primer numero

aceptando pagos a plazos. Algunos simpatizantes juntaron un poco de
plata. El periodico prometio salir quincenalmente. El primer titular
declaro: "jPor la oposicion rusa!", refiriendose a la oposicidn comu
nista en la URSS dirigida por Le6n Trotsky y otros lideres.

Pero el Militant siempre estaba corto de fondos y era una lucha
poder publicarlo cada dos semanas. En momentos criticos, relato mas
tarde Cannon, contaban con un "fondo de rotacion de rentas". Un

partidario del Militant que debia pagar su alquiler el 15 del mes, por
ejemplo, le prestaba esa suma al periodico el dia 10 para pagar al
impresor. Luego, el dia 15, otro lector aplazaba el pago de su renta
—inventandole excusas a su casero— y reembolsaba al primer lector.
Asi pudo cumplirse la promesa de publicarse quincenalmente el Mili
tant. Al ano siguiente, gracias a una campana de fondos, el Militant
comenzo a salir todas las semanas.

Hoy usted puede ayudar a seguir divulgando la voz del pueblo
trabajador. Escriba un cheque o money order —sea por cinco dolares
o por ICQ dolares— y envielo a nombre de Perspectiva Mundial al:
Fondo de 75 Mil Dolares, 410 West Street, Nueva York, NY 10014. La

campana dura hasta el 15 de diciembre. □
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ANALISIS

oPor que EE.UU. invade a Somalia?
Estalla debate en Washington sabre coma defender intereses de las ricos

Por Brian Williams

i
do en ese

que Was

mo lesse

i

I

i i

I■
Noviembre de 1993



rialistas: Estados Unidos, Italia, Inglaterra y
Francia. El pueblo somali tiene una orgullosa
historia de resistencia a estas potencias.

A fines del siglo 19 Somalia fue colonizada
en la region noreste (ahora Djibouti) por
Francia, en el sur por Italia y en el norte por
Inglaterra. Despues de muchos anos de lucha,

ESTADOS UNIDOS

el pueblo somali conquisto su independencia
en 1960 y reunified su patria.

En 1969 el general Mohammed Siad Barre
realizd un golpe de estado y tomd el poder.
Suspendid la constitucidn y disolvid la legisla-
tura. A fines de los anos 70 el gobierno esta-
dounidense se convirtid en una de las princi-

Candidato PST en Atlanta gana
lucha por aparecer en la boleta

Por Susan LaMont

ATLANTA—Los partidarios de Bob Brax-
ton, candidato del Partido Socialista de los

Trabajadores para alcalde de esta ciudad, ga-
naron una victoria cuando las autoridades tu-

vieron que desistir de sus intentos de excluir su
nombre de la boleta electoral. Braxton trabaja
en la fabrica de automdviles de la Ford y es
miembro del Local 882 del sindicato automo-

triz UAW.

Es la primera vez en mas de una decada que
un candidato del PST aparece en la boleta
electoral en el estado de Georgia para un
puesto importante.
La batalla en defensa de los derechos electo-

rales comenzo el 29 de septiembre cuando
una empleada del consejo municipal de
Atlanta le dijo a Braxton que no habla presen-
tado un mimero suficiente de firmas validas

para aparecer en la boleta.
Dos semanas antes los partidarios de Brax

ton habian presentado a las autoridades 7 500
firmas, mas del doble de las requeridas. Sin
embargo, las autoridades alegaron que a Brax
ton le faltaban 540 firmas validas.

Con la ayuda del abogado John Sweet, la
campana socialista logro que las autoridades
acordaran revisar las peticiones. A1 mismo
tiempo, Braxton y sus partidarios realizaron
una conferencia de prensa y una protesta pii-
blica en la alcaldia para responder al intento
de excluirlo de la boleta electoral. Las protes-
tas recibieron mucha publicidad en los me-
dios noticiosos.

Despues de un examen inicial de algunas de
las peticiones los partidarios de la campana
socialista se dieron cuenta que las autoridades
no habian contado un mimero considerable

de firmas que eran claramente validas. A rega-
nadientes, el Departamento de Elecciones e
Inscripciones comenzo una revision general
de las peticiones.

Dia tras dia, desde temprano en la manana,
grupos de partidarios del candidato socialista
se presentaron en la oficina del condado para
buscar las firmas validas que se necesitaban.
Algunos voluntarios inclusive se tomaron dias
fibres del trabajo para ayudar; muchos otros
cedieron sus horas fibres.

Trabajadores del Departamento de Eleccio

nes revisaron algunas peticiones dos y tres
veces para encontrar mas firmas validas. Va-
rios de eUos se esforzaron para encontrar las
firmas requeridas y discretamente les dijeron
a los voluntarios que deseaban que el candi
dato socialista ganara su lucha.
Al cabo de unos dias las autoridades se die

ron cuenta que los partidarios de la campana
socialista no iban a ceder. El gobierno muni
cipal trato de abortar la revision de peticiones
argumentando que ya estaba cercana la fecha
limite para imprimir las papeletas. Pero con la
ayuda de Sweet y las presiones de muchas
personas se logro frustrar esta maniobra anti-
democratica del gobierno.

Siguieron apareciendo reportajes en los pe-
riodicos sobre la lucha del trabajador auto-
motriz. Braxton y sus partidarios hablaron
sobre su exclusion injusta en varias reuniones
publicas en la ciudad. Mucha gente firmo pe
ticiones de protesta.

Al final, el 8 de octubre, una empleada del
consejo municipal, pidiendo muchas discul-
pas, entrego a los voluntarios una carta que
informaba que Braxton cumplia los requisitos
para aparecer en la boleta de votacion.
"Esta es una verdadera victoria para todo

el pueblo trabajador de esta ciudad", dijo
Braxton, "especialmente para las 7 500 per
sonas que firmaron nuestra peticion y que
creian que un candidato socialista, un candi
dato obrero, tenia derecho a participar en las
elecciones.

"Es tambien una victoria para todos los
partidarios de los derechos democraticos que
expresaron su descontento con lo que las au
toridades trataron de hacer", dijo Braxton.

"Ahora los trabajadores tendran una ma
yor oportunidad de enterarse de la alterna-
tiva socialista a los candidatos capitalistas y
podran tener una discusion mas amplia de
los verdaderos problemas que confronta el
pueblo trabajador, desde la guerra contra el
pueblo de Somalia hasta la guerra patronal
contra los trabajadores en este pals".

Susan LaMont trabaja en la fabrica Arrow Shirt
en Austell, Georgia, y es miembro del Local 365
del sindicato textil y de la costura ACTWU. Es
presidenta de la campana del Partido Socialista
de los Trabajadores en Georgia. □

pales fuentes de apoyo para la dictadura de
Siad Barre, que antes habia sido financiada y
armada por el regimen estalinista en Moscii.
Washington entrego casi 900 millones de do-
lares de ayuda militar y economica a Siad
Barre durante los anos 80. El tirano respondio
concediendo al Pentagono el uso de la base
naval en Berbera, a la entrada del Mar Rojo.

Despues de practicamente haber destruido
el pals, Siad Barre fue derrocado en enero de
1991 por fiierzas opositoras dirigidas por el
Congreso Somali Unido.

El legado de explotacion imperialista dejo a
Somalia—como a la mayoria de los paises
africanos— fuertemente endeudada a los
bancos internacionales. Durante la decada de
1980 su deuda externa aumento al triple; a 2
mil millones de dolares. Somalia tiene una
poblacion de 7 millones y su producto nacio-
nal bruto es de apenas 120 dolares por ano.

Lecciones de revolucion en Burkina
Al contrario de los argumentos de Jackson

y otros politicos liberales —quienes aseveran
que Somalia tiene que ser "rescatada" por tro-
pas imperialistas— la unica solucion que be-
neficiara al pueblo trabajador es que los pro-
pios obreros y campesinos se organicen para
defender sus intereses de clase.

La unica manera de resolver la crisis social
que agobia a Somalia es de llevar a cabo una
revolucibn, protagonizada por millones de
trabajadores en el campo y la ciudad, que lleve
a la Creadon de un gobierno que rompa con
la dominacion imperialista.

La presencia de tropas de Washington y de
la ONU, asi como la "ayuda alimentaria" —
que perpetua la dependencia y la dominacion
extranjera— son obstaculos que impiden el
avance del pueblo trabajador de Somalia.

El camino a seguir lo senalo la revolucion
popular en Burkina Faso, dirigida por Thomas
Sankarade 1983a 1987. Al igual que Somalia,
ese pals en Africa occidental habia sido coloni-
zado por las potencias europeas y enffentaba
semejantes niveles de miseria y opresion.

"La revolucion democratica y popular re-
quiere de un pueblo convencido, no de un
pueblo conquistado", senalo Sankara, para
"transformar todas las relaciones economicas,
sociales y culturales de la sociedad".

"La ayuda a Burkina Faso no debe debili-
tar sino reforzar nuestra soberania", dijo
Sankara. El explico la necesidad de luchar
"contra todos los que matan de hambre al
pueblo, los especuladores en el campo y todo
tipo de capitalistas".

Sankara fue asesinado durante un golpe
de estado que detuvo esta revolucion. Sin
embargo, el desarrollo de una direccion re-
volucionaria de tan alto calibre en uno de los
paises mas pobres del mundo demuestra que
el pueblo trabajador de Somalia —al igual
que millones de trabajadores en Africa y
otras partes del mundo que estan sometidos
a un ciclo aparentemente perpetuo de ham
bre, miseria y subdesarrollo—es capaz de
emprender el mismo camino. □
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Debaten medida escolar en California
Financiamiento estatal de escuelas privadas socavaria ensenanza publica

For Gale Shangold

LOS ANGELES—Una de las propuestas
mas controversiales en las elecciones del 2 de

noviembre en California file la llamada Pro-

posicion 174. La medida file derrotada per un
veto del 70 per ciento. De ser aprobada, habria
side un grave ataque contra la ensenanza pu
blica, sistema que ya esta afectado por la crisis
economica. Habria atentado tambien contra

el principio de separar la iglesia del estado.
El referendum proponia dar a los padres un

"comprobante" por valor de 2 600 dolares, la
mitad de lo que el estado gasta anualmente
por cada estudiante en las escuelas publicas.
Los padres podrlan entregar el comprobante a
Una escuela publica o a una escuela privada,
inclusive una institucion religiosa. La medida
tambien habria permitido la privatizacion de
algunas escuelas publicas.

Debate nacional

El proyecto ha provocado un debate a nivel
nacional. La ciudad de Milwaukee, Wisconsin,

ya cuenta con una ley parecida. En Colorado
y Oregon fueron derrotadas propuestas simi-
lares. En Florida, Connecticut, Indiana y otros
estados se ban iniciado campanas a favor de
tales medidas.

La Asociacion de Maestros de California

hizo campana en contra de la Proposicion
174. Albert Shanker, presidente nacional de la
Eederacion de Maestros de Estados Unidos

(AFT), fue a Los Angeles a pronunciarse en
contra de la medida. En un debate afirmo:

"No se trata de debatir si las condiciones de las

escuelas publicas son malas o no. Se trata de
determinar la mejor forma de mejorar las es
cuelas publicas. Reconozco que las escuelas
publicas enfrentan muchos problemas, ̂pero
acaso se empleara un remedio o un veneno?"

Entre los promotores de la iniciativa estaba
la jerarquia de la iglesia catolica, que durante
muchas decadas ha hecho campana por el
financiamiento estatal de escuelas religiosas.
Los circulos politicos capitalistas quedaron
divididos en torno al referendum. Los ex se-

cretarios de educacion de Estados Unidos La-

mar Alexander y William Kemp favorecian la
propuesta; el gobernador de California Pete
Wilson se opuso.

Los partidarios de la medida argumentaban
que el plan brindaria a las familias obreras la
misma oportunidad que ya tienen las ricas: de
mandar a sus hijos a escuelas privadas. Prede-
dan que las escuelas publicas mejorarian si se
vieran forzadas a competir con las privadas
por los fondos estatales.
En todo el estado bubo debates acerca del re

ferendum. En una reunion celebrada el 19 de

octubre en la escuela primaria Baldwin Hills en
esta ciudad, padres negros y latinos expresaron
su oposicion mayoritaria a la medida.
"^Acaso el publico va a subvencionar las

decisiones privadas de los padres?" pregunto
Sidney Morrison, director de una escuela pri
maria en la ciudad cercana de Torrance. "En

una epoca, la policia y el departamento de
bomberos eran privados, pero luego se desa-
rrollo un sector publico porque hadan falta
instituciones [que fueran accesibles] inde-
pendientemente de las posibilidades econo-
micas de la gente. Esta iniciativa es un ataque
contra el sistema publico.
"Los defensores de esta iniciativa dicen que

se trata de una 'medida para dar opciones
escolares'", subrayo. "Pero es un impuesto
para subvencionar al sector privado y es un
ataque contra la separacion del estado y la
religion. El publico no debe subvencionar las

escuelas religiosas o el sector privado".
Jan Marrero comento que, aunque ella vive

a dos cuadras de una escuela privada, la me
dida no le habria dado los medios necesarios

para enviar a sus hijos a esa escuela. Muchas
de las mejores escuelas privadas en el area de
Los Angeles cuestan 10 mil dolares o mas.
"Las escuelas publicas dicen a la gente:

'Aceptamos a todo el mundo' ", explico Ma
rrero. "Pero en una escuela privada, si no
adoptas una actitud correcta, te pueden
echar".

Una mujer cuyos nietos estan inscritos en
escuelas privadas expreso apoyo a la pro
puesta. "Los ninos estan sufriendo en Los An
geles. Las escuelas catolicas dan resultados
mucho mejores. Las escuelas publicas necesi-
tan tener competencia y ademas yo necesito
toda la ayuda economica posible".
En una reunion auspiciada por el Militant

Candidata socialista Bockman
debate a alcalde de Nueva York

rl
.A

Joel Bntton/Perspectiva Mondial

Mary Nell Bockman, candidata del Partldo Socialista de los Trabajadores para alcalde de

Nueva York, debate al alcalde democrata David Dinkins el 21 de octubre cuando este

visitd la fabrica de ropa Mademoiselle Knitwear donde eiia trabaja. Bockman, activista del

sindicato ILGWU, condeno a la administracidn democrata por hacer regresar a los haltla-

nos que huyen de la represion en su pais. Dinkins dijo que no podia hacer nada. Bockman
ie contesto: 'Cue declare Nueva York como santuario para refugiados haitianos'.



Labor Forum, Gabriel Medel, activista en el

sistema escolar por muchos anos, dijo, "Yo
conflo en el sistema de escuelas publicas aun-
que hay que mejorarlo. Pero los padres pode-
mos participar en ese sistema.
"La ensenanza solia ser para unos pocos

privilegiados", afirmo Medel. "La ensenanza
publica surgio para que todos pudieramos
tener derechos iguales. Peleamos para que to-
dos los padres pudieran inscribir a sus hijos en
las escuelas publicas. Es una de las razones por
las que vine a este pals".
Kim Allen, quien hace unos meses fuera

candidata para alcalde por el Partido Socia-
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lista de los Trabajadores, dijo que los partidos
Democrata y Republicano son responsables
de los ataques a la ensenanza publica, inclu-
yendo enormes recortes presupuestarios.

La candidata socialista senalo que la Pro-
posicion 174 no tiene nada que ver ni con
"opciones" ni con igualdad de oportunidades.
Es un ataque contra una conquista impor-
tante que gano la clase obrera; el derecho de
todos los ninos a la educacion, puntualizo.
Como parte de esta lucha, los trabajadores

consiguieron la aprobacion de leyes que pro-
hibieron el trabajo de menores, hicieron obli-
gatorio la asistencia a la escuela y establecie-

ron escuelas ptiblicas. La lucha por la ense
nanza gratuita incluyo la creacion de bibliote-
cas publicas y la demanda de la reduccion de
boras de trabajo para permitir que los adultos
tambien pudieran estudiar.
"Los trabajadores que tienen suficientes re-

cursos mandan a sus hijos a escuelas privadas
a causa de los grandes problemas y el dete-
rioro del sistema educativo", agrego Allen.
"Sin embargo, no existen soluciones indivi-
duales. Los trabajadores lucharon para que la
ensenanza publica fuera disponible a todos.
Ahora tenemos que luchar para defender y
extender ese derecho". □

cQue es la 'guerra contra el crimen'?
Campana a favor del 'orden publica' amenaza libertades democrdticas

En ciudades por todo Estados Unidos, los
gobernantes ban intensificado su "guerra al
crimen" como pretexto para atacar derechos
elementales del pueblo trabajador, tales como
la presuncion de inocencia y la prohibicion
contra arrestos arbitrarios.

En Florida, por ejemplo, tras el asesinato en
septiembre de dos turistas, uno de Alemania y
el otro de Inglaterra, la policia empezo a arres-
tar a decenas de jovenes negros, tomando sus
huellas digitales e interrogandolos por varias
boras. Sacafon a estudiantes de secundaria de
su escuela o de su casa, les negaron acceso a un
abogado y no se les informo que tenian dere
cho a rehusar el interrogatorio.

El gobierno nacional tambien esta impul-
sando esta campana represiva. El presidente
Bill Clinton ha dado su apoyo a un proyecto
de ley "anticrimen" presentada en el Con-
greso en septiembre. Esta ley expandiria el
alcance de la pena de muerte a 47 nuevos
delitos, multiplicaria el numero de policias
que patrullan las calles y limitaria consider-
ablemente el derecho de los prisioneros a
apelar sus casos.

Clinton y otros politicos proponen tambien
que a los jovenes que violan la ley se los de-
tenga en campamentos bajo una disciplina
estilo militar.

Los politicos capitalistas aseguran que estas
medidas son necesarias para "proteger la so-
ciedad." Usan este tipo de demagogia para
ganar el apoyo de mucha gente que realmente
desea que se termine la violencia, la drogadic-
cion y otros problemas sociales.

Sin embargo, al permitir que se ataquen los
derechos democraticos, solo se fortalece la
verdadera causa de la violencia y de la crimi-
nalidad en esta sociedad: el capitalismo.

iQue es realmente el crimen? Las opiniones
varlan mucho dependiendo de la clase a la que
uno pertenezca. Los patrones llaman crimina-
les a los trabajadores en huelga porque estos
desobedecen las leyes y prohibiciones judicia-
les contra llneas de piquetes y porque paran la

produccion. Casi siempre los trabajadores
que reciben golpizas a manos de la polida son
acusados falsamente de haber atacado a sus
agresores.

El propio sistema capitalista nacio del cri
men y de la violencia. En un principio, en los
siglos 18 y 19, millones de campesinos fueron
despojados violentamente de sus tierras y
obligados a ir a la ciudad a trabajar en las
fabricas. Mas adelante los capitalistas adopta-
ron leyes que legalizaron esa expropiacion.
Ciertos derechos que los campesinos habian
tenido —el uso de tierras comunales y la co-
lecta de madera de los bosques— fueron de-
clarados delitos. Carlos Marx escribio que el
capitalismo comenzo "destilando sangre y
ponzona, por cada poro, desde la cabeza hasta
los pies".

Hoy en dia los mayores criminales del
mundo son los capitalistas y sus gobiernos,
sobre todo en los paises imperialistas. En este
siglo, mas de 100 millones de personas ban
muerto en guerras imperialistas.

Recordemos el bombardeo atomico norte-
americano que aniquilo a cientos de miles de
civiles en Hiroshima y Nagasaki a fines de la
Segunda Cuerra Mundial. En febrero de 1991,
decenas de miles de iraquies que hulan de
Kuwait fueron masacrados por el aparato be-
lico de Washington. Millones de seres huma-
nos mueren en los paises subdesarrollados
por enfermedades prevenibles y por el ham-
bre debido a la dominacion imperialista.

El llamado crimen organizado es simple-
mente el aspecto ilegal —pero muy lucra-
tivo— del gran comercio capitalista. La fami-
lia Kennedy, por ejemplo, logro entrar a la alta
burguesia gracias al contrabando del alcohol
durante los anos 20.

La corrupcion y el peculado son tambien
elementos caracterlsticos de los gobernantes
capitalistas y sus fuerzas policiales, como lo
demuestran las revelaciones recientes en
Nueva York sobre los estrechos vinculos entre
la polida y narcotraficantes.

La violencia ejemplificada por los asesina-
tos recientes en Elorida es un aspecto real de la
vida en esta sociedad capitalista. Sin embargo,
no es el problema principal de la clase trabaja-
dora. Mas bien es un sintoma de la enajena-
don y del colapso de la solidaridad humana
que esta sociedad capitalista engendra.

Tampoco la pobreza es la causa de la crimi-
nalidad, como argumentan los politicos libe-
rales: Cuba es un pals mucho mas pobre que
Estados Unidos pero el nivel de criminalidad
en Cuba es infinitamente menor. En realidad
es la clase capitalista y su sistema depredador
lo que engendra actitudes antisociales, incluso
entre los trabajadores.

Los asaltos indidivuales y la violencia en el
seno de la clase trabajadora tienden a dismi-
nuir cuando crece la confianza polltica y la
solidaridad entre los trabajadores. Al aumen-
tar la conciencia polltica, los trabajadores se
organizan y participan en la lucha de clases.
Esto ha sucedido en varias epocas: cuando
surgieron los sindicatos industriales en Esta
dos Unidos en los anos 30, durante la lucha
por los derechos civiles en los anos 60 y en las
revoluciones populares que ban ocurrido en
muchos paises.

A medida que se agrava la crisis economica
capitalista, la clase dominante trata de defen
der sus ganancias intimidando a la clase tra
bajadora. Seguiran aumentando los arrestos
arbitrarios, las acusaciones falsas y el uso de la
pena de muerte, todo en nombre de "luchar
contra el crimen". Los trabajadores debemos
rechazar esta campana "en defensa del orden
y la paz" promovida por los patrones, cuyo
proposito es atacar los derechos democraticos
que la clase obrera gano en duras batallas.

La solidaridad humana, que en esta epoca
significa la solidaridad obrera —construir un
movimiento de trabajadores y agricultores
para defenderse de los efectos calamitosos del
sistema capitalista— es la linica respuesta al
llamado problema del crimen. □
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Jovenes absueltos en el case Denny
Fiscalta no pudo probar acusacion de intento premeditado de homicidio

For Harry Ring

LOS ANGELES—Los fiscales sufrieron un

rotundo reves el cuando el jurado rechazo
cargos que habrian condenado a cadena per-
petua a Damian Williams y Henry Watson,
dos jovenes que fueron acusados de la golpiza
contra el camionero Reginald Denny, ocu-
rrida en mayo de 1992.
Unos 25 vecinos de Watson le dieron la

bienvenida a casa. Watson fiie excarcelado el

20 de octubre cuando el jurado absolvio de los
cargos mas graves a los dos jovenes, que son
negros. Los fiscales habian acusado a ambos
de intento premeditado de asesinato.

El jurado declare culpable a Williams de
dano criminal, que conlleva una sentencia de
entre dos y ocho anos; sera sentenciado en
diciembre. Ademas, fue absuelto de cargos de
asalto con un arma letal contra otras seis per-
sonas; fue condenado por asalto simple en
cuatro de estos casos, lo cual conlleva senten
cia minimas de seis meses. Fue exonerado de

dos cargos de robo.
Watson, absuelto de intento de asesinato

contra Denny, fue condenado por asalto sim
ple. Ademas fue exonerado de tres cargos con
tra otras personas.

Motin antipolicial

El ataque contra Denny ocurrio durante el
motin antipolicial que habia estallado en Los
Angeles el 29 de abril de 1992, cuando se
anuncio la exoneracion de cuatro polidas que
habian brutalizado al obrero negro Rodney
King.
En un barrio predominantemente negro, la

policia intento dispersar a los manifestantes
iracundos pero luego se retiro del vecindario.
Estallaron ataques violentos contra transeun-
tes que no eran negros. Denny fue arrastrado
de su camion y golpeado gravemente, junto
con varias otras personas.

Cuatro personas negras rescataron a
Denny. Ahuyentaron a los agresores y lleva-
ron a Denny a un hospital.

Las autoridades derramaron lagrimas de
cocodrilo por Denny. En realidad, estaban tan
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poco preocupados por el como por Rodney
King. Simplemente aprovecharon la situacion
de Denny para poder tachar de violenta a la
comunidad negra en general y especialmente
a la juventud negra.
La policia demostro su verdadera actitud

hacia Denny en la escena del ataque. Millones
de personas vieron un video televisado del
ataque. Pero la policia brilld por su ausencia.
Mas tarde Williams, Watson y varias otras

Henry Watson tras ser declarado inocente

de los cargos mas serios en el caso de la

golpiza contra el camionero Reginald
Denny.

personas fueron arrestadas; en un despliegue
de fuerza, el jefe de policia Daryl Gates arresto
personalmente a Williams en su casa. La poli
cia alego que los detenidos habian sido iden-
tificados en el video.

Al principio las autoridades afirmaron que
los acusados eran miembros de una pandilla
llamada "Eight-Tray Gangster Crips" y que
por eso pedirian sentencias mas largas. El juez
impuso una fianza de 580 mil dolares para
Williams y 500 mil para Watson. Sin embargo,
nunca mas se presentaron estas acusaciones.
Los abogados defensores protestaron con

tra la fianza abusiva. Senalaron el caracter dis-

criminatorio de los cargos. Los policias que
golpearon a King solo fueron acusados de
asalto y fueron liberados bajo fianza, mientras
que en el caso de Denny se presentaron cargos
de intento de asesinato.

Williams nego ser el individuo que golpeo a
Denny con un ladrillo. Watson admitio haber
pateado a Denny en la nuca. Ambos negaron
la acusacion de que intentaron matar al ca
mionero o que sus acciones fueron premedi-
tadas, segun insistia la policia y los fiscales.

A pesar de sus aseveraciones, en el juicio la
fiscalia no pudo presentar mas que pruebas
ambiguas, incluyendo el famoso video, que
habia sido filmado desde un helicoptero.
Charles Lindner, ex presidente de la Asocia-
cion de Abogados del Tribunal Criminal de
Los Angeles, comento que "el video ofrecio
mas interrogantes que respuestas".
De todas las personas que dieron testimo-

nio, solo una dijo que podia identificar a Wil
liams como el supuesto agresor. Los fiscales
presentaron a este testigo para probar el cargo
de ataque premeditado. El individuo dijo que
el dia que ocurrio el disturbio, Williams le
habia dicho, "Hoy voy a golpear y a matar a
gente". Sin embargo, resulto que el testigo no
menciono esta supuesta amenaza sino hasta
14 meses mas tarde durante una reunion con

la policia y la fiscalia.
El jurado estaba compuesto de 10 mujeres

y dos hombres. Entre ellos habia dos jurados
que eran negros, cuatro latinos, dos asiaticos y
dos anglos.
En cierta medida, las decisiones del jurado

reflejan el sentimiento mas comiin expresado
por gente trabajadora en Los Angeles: de que
los ataques contra Denny y las demas victimas
fueron totalmente injustificados pero que el
intento de condenar a Williams y a Watson a
cadena perpetua era un abuso racista de la ley.
Por ejemplo, los policias Stacey Koon y La
wrence Powell, quienes apalearon a King, es-
tan cumpliendo sentencias de 30 meses en
una prision federal de seguridad minima.

Reacclon de Denny

El propio Denny expreso su satisfaccion
con el veredicto. "No me sorprendio. Me ali-
vio mucho", dijo. "Y especialmente en el caso
de Henry Watson, creo que simplemente de-
berian soltarlo. Ya cumplio su condena". Wat
son y Williams, al no poder pagar la fianza, se
pasaron 14 meses en la carcel.
Denny ha presentado una demanda de 40

millones de dolares contra las autoridades de

la ciudad. Denuncio que la policia discrimino
contra el y contra los residentes de los barrios
negros, dejandolos sin proteccion durante los
disturbios mientras se apresuraban a proteger
los barrios mas acaudalados.

El ex jefe de policia Daryl Gates, quien llego
a simbolizar el caracter reaccionario y racista
de la policia de Los Angeles, denuncio rabio-
samente el veredicto. El procurador general
Gil Garcetti reacciono de igual manera. Si-
guiendo la misma cantaleta, el alcalde Richard
Riordan dijo, "Entendemos que mucha gente
en nuestra ciudad esta enojada por el vere
dicto". Sin embargo, pidio que la gente "deje a
un lado su ira" y acepte la decision. □
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Mark Curtis sigue siendo actlvlsta
Sindicalista encarcelado no deja departicipar en luchas poUticas

For Naomi Craine

"La mayoria de gente considera a los que
estamos en prision como si fiieramos la peer
escoria del mundo. Pero casi todos somos

trabajadores, somos seres humanos y nos
beneficiamos al participar en la lucha por los
derechos humanos. Tenemos intereses co-

munes y solo podremos proteger nuestros
derechos con nuestras acciones y con nues-
tra unidad".

Asi file como Mark Curtis comenzo a expli-
car las actividades de un obrero socialista que
se encuentra tras las rejas.
En 1988 Curtis, un joven activista sindical y

miemhro del Partido Socialista de los Traba

jadores en Des Moines, Iowa, fue enjuiciado y
condenado a prision a raiz de cargos fabrica-
dos por la policia, que lo acuso falsamente de
violacion sexual y allanamiento de morada.
En ese entonces, Curtis estaba participando
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en protestas contra el arresto de 17 compane-
ros de trabajo por el servicio de inmigracion
en la fabrica empacadora de carne donde tra-
bajaba.

Articulos anteriores en esta serie explicaron
lo que ocurrio la noche que arrestaron a Cur
tis, la brutal golpiza que recibio a manos de la

Este articulo es el sexto de una serie

sobre la historia del caso de Mark Cur

tis, 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 allana
miento de morada.

policia de Des Moines, como le negaron un
proceso justo y las circunstancias pollticas del
caso. En septiembre de 1988 fiie declarado
culpable y condenado a 25 anos en prision.

Sentado en el patio de visitas de la unidad

Curtis apela a tribunal federal;
junta estatal le niega audlencia

D,-,.- I Curtis —el herbo de one el se enrnntr^ba erFor Norton Sandier Curtis —el hecho de que el se encontraba en

DES MOINES, Iowa—Mark Curtis, un ac

tivista politico y sindical que se encuentra en
carcelado bajo acusaciones falsas, ha presen-
tado una peticion en la corte federal de esta
ciudad en la que pide que sea revocada su
condena. En 1988 Curtis fue declarado culpa
ble de intento de violacion y allanamiento de
morada y fue condenado a 25 anos de carcel.
La apelacion, presentada el 6 de octubre,

argumenta que el estado de Iowa, al encarcelar
a Curtis, esta violando su derecho constitucio-

nal a recibir un juicio justo y a ser procesado
de acuerdo a la ley.
En 1990 Curtis apelo su caso a la corte

estatal de apelaciones, la cual denego su peti
cion; la Corte Suprema de Iowa rehuso revisar
esta decision.

La apelacion federal enumera muchos
ejemplos de como le violaron a Curtis sus
derechos constitucionales durante su juicio.
Por ejemplo, el juez no permitio que Curtis
presentara evidencia que hubiera impug-
nado la credibilidad de Joseph Gonzalez, el
policia que lo arresto y tambien el principal
testigo en su contra. El juez impidio que
Curtis presentara evidencia de que la policia
le fabrico cargos debido a su prejuicio insti-
tucional contra Curtis. Ademas el juez no le
explico al jurado que la coartada que tenia

otra parte de la ciudad durante los hechos
de los cuales se le acusaba— podia ser un
motivo para absolverlo.

Si Curtis gana su apelacion, la corte puede
ordenar que sea puesto en libertad o que se
lleve a cabo un nuevo juicio.

Al mismo tiempo, Curtis y sus partidarios
contimian luchando para que se le de libertad
condicional, ya que ha cumplido mas de la
mitad de la sentencia por el cargo de asalto
sexual y se ha reconocido su buena conducta
en la prision, o sea, que ha cumplido con los
requisitos para obtener libertad condicional.

Sin embargo, el 8 de octubre la junta estatal
que decide los casos de libertad condicional le
nego a Curtis una audiencia. La junta afirmo
que primero necesita recibir de Curtis una
evaluacion psicologica para poder decidir si
conceder o no una audiencia.

John Studer, dirigente del comite de de-
fensa de Mark Curtis, declaro, "No hay que
dejar de trabajar. La campana que se llevd a
cabo para pedir una audiencia fue muy exi-
tosa y ayudo a ganar muchos nuevos partida
rios. Llevando a cabo un trabajo persistente y
paciente en los proximos dos meses estaremos
listos para lanzar a principios del ano entrante
la proxima etapa de la lucha para obtener la
libertad condicional para Curtis". □

John Bennett de la penitenciaria estatal en
Fort Madison, Iowa, Curtis hablo sobre varias
de las personas que ha conocldo en prision en
los cinco afios que lleva preso.

"He conocldo a obreros de las fabricas em-
pacadoras de carne y a camioneros, algunos
de los cuales ban participado en luchas sindi-
cales", dijo. "Hay veteranos de [las guerras
norteamericanas en] Panama y Vietnam, y
muchas personas que fueron influenciadas
por el movimiento por los derechos civiles.
Conoci a uno que habia huido del regimen en
El Salvador. El logro que anularan el veredicto
porque el juicio se hizo en ingles, idioma que
desconoda".

Curtis explico que uno de los retos mds
dificiles que enfrentan los prisioneros es "la
necesidad de mantener contacto con el
mundo exterior".

Pretenden aislar a los presos
No es facil. El sistema presidiario tiene por

objeto aislar a los presos del resto del mundo y
hacer que desistan de querer enterarse de las lu
chas mas alia de los muros que los encarcelan.

Poco despues de ser condenado y enviado al
Reformatorio Estatal de Varones en Anamosa,
Iowa, Curtis tuvo que enfrentarse a algunas de
los centenares de normas y reglamentos de
que se valen las autoridades para reforzar este
aislamiento.

Las autoridades de la prision rehusaron
permitirle a Curtis recihir materiales escritos
en otros idiomas aparte del ingles, a pesar de
que entiende perfectamente el espanol. Le ne
garon el derecho de recibir una suscripcion a
Perspectiva Mundial. Igualmente rehusaron
entregarle un diccionario ingles-espanol en
viado por el Comite de Defensa de Mark Cur
tis, un grupo formado inmediatamente tras su
arresto.

"Yo no era el linico: tamhien a otros les
negaban ese tipo de cosas", senalo Curtis. "Un
preso, originario de Camboya, querla recibir
cartas de su propia familia y no le permitian
recibirlas".

El comite de defensa ayudo a montar una
campana contra este reglamento. El director
de la prision se vio inundado de cientos de
cartas protestando contra dicha prohibicion.
Varios periodicos de Iowa publicaron repor-
tajes sobre esta lucha y al final las autoridades
se retractaron y permitieron que Curtis reci-
biera ese material escrito.

"Sin embargo, seguian negandoles esos de
rechos a otra gente", explico Curtis. "Otros
reclusos se valieron de mis cartas de protesta
y muchos ganaron sus casos". Cuando regreso
a la prision de Anamosa unos dos anos des
pues, Curtis vio que las autoridades hablan



"vuelto a sus andanzas".

"Tienen un monton de reglamentos para
evitar que los reclusos compartan libros, pe-
riodicos u otras cosas. Un tipo se metio en lios
por tener un ejemplar del periodico Militant
que no era de el".

Participacion en movimiento obrero

Dentro de la prision Curtis ha "tratado de
participar en diversas batallas de la lucha de
clases", dijo, principalmente a traves del correo.
El sindicalista encarcelado ha enviado cartas de

apoyo a los obreros que estaban en huelga con
tra la aerolinea Eastern, a los mineros britani-
cos, a los obreros agricolas del estado de Was
hington, a los trabajadores que estaban en
huelga contra la empresa Trinity Industries en
Bessemer, Alabama, y a muchos mas.

Tambien ha escrito cartas a las victimas de la

brutalidad polidaca y a presos politicos en todo
el mundo, entre ellos Rodney King, el activista
indlgena Leonard Peltier y a independentistas
irlandeses. "Junto con otro recluso le escribi-
mos a Tim Anderson", dijo Curtis. Anderson es
un activista politico y luchador por los dere-
chos de los aborigenes en Australia que fue acu-
sado falsamente de asesinato.

"Y he recibido cartas de presos de Turquia,
Arizona, Texas, Nueva Jersey y de muchos
otros lugares", anadio. "No se me permite re-
cibirlas, tan solo me avisa la sala de correos

que me han llegado". Las autoridades presi-
diarias se esfuerzan para que los reos de dife-
rentes instituciones y paises del mundo no
puedan comunicarse entre si.

Curtis se mantiene en contacto con el resto

del mundo gracias a las visitas que recibe de
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Curtis recibe visits de Andiie Yaws, iider de Liga Juvenii del Congreso Nacionai Africano.

otros luchadores politicos. Por ejemplo, el ano
pasado se reunio con Andiie Yawa, dirigente de
la Liga Juvenii del Congreso Nacionai Africano.
"Esa visita fue algo importante. Otros reclusos
me pidieron que le hiciera ciertas preguntas so
bre la lucha en Sudaff ica, y hay quienes todavia
hoy me preguntan sohre lo que ocurre alia".
Tambien atrajo la atencion de los reclusos

una visita de James Warren, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente de Estados Unidos en 1992.

"Mi reunion semanal con miembros de la

rama del PST en Des Moines es probablemente
la mas importante", dijo Curtis. "Siempre in-
cluimos un tema educativo, que por lo general
se basa en algun articulo del Militant. Tambien
platicamos de lo que ocurre en la politica, asi
como sobre la campana en defensa mia". Curtis
actualmente es uno de los que presiden la cam
pana electoral del PST en Iowa.

Curtis describio un dia tipico en la prision:
"Trabajo aqui a tiempo completo en la im-
prenta" ganando unos 50 centavos la bora.
"Despues del trabajo hago ejercicios, paso el
rato hablando con gente, tomo la cena. Por la
noche me dedico mucho a la lectura. Y le

dedico tiempo al estudio del espanol".

Curtis senalo que Nelson Mandela, Fidel
Castro, James P. Cannon y otros dirigentes
revolucionarios que han ido a prision han
aprovechado el tiempo para estudiar y apren-
der. "Dieron un buen ejemplo de lo que se
puede hacer en prision", dijo. "Por eso es im
portante la lucha por los materiales escritos".

Organizacion Martin Luther King

Poco despues de comenzar su condena en
prision, Curtis se unio a la Organizacion Mar
tin Luther King Jr. en Anamosa. Esta organi

zacion habia sido formada por un grupo de
"reclusos interesados en el movimiento pro
derechos civiles y en la lucha por mejorar las
condiciones en la prision", explico. Lo eligie-
ron secretario del grupo hasta que las autori
dades carcelarias lo revocaron del puesto.

Curtis describio la primera vez que asistio a
una reunion de la organizacion en enero de
1989. "Tenian un microfono abierto. Hacia

poco que [aviones norteamericanos] habian
bombardeado Libia. Entonces hable sobre eso,

sobre como Martin Luther King habia ha-
blado contra la guerra norteamericana en
Vietnam y tambien sobre como la lucha con
tra el racismo tiene que estar vinculada a los
acontecimientos mundiales. La gente respon-
dio muy positivamente a lo que dije".

El grupo invito a gente de afuera que para
hablar sobre diferentes temas y mantenla una
biblioteca de libros politicos. La administra-
cion de la prision impidio que les llegara una
remesa de libros de la editorial Pathfinder.

Tras muchas protestas, la Organizacion Mar
tin Luther King Jr. obtuvo los libros. "Los
libros de Malcolm X y Thomas Sankara goza-
ron de popularidad", dijo Curtis, "asi como los
de Marx y Engels. El ejemplar del Manifiesto
Comunista era muy leldo".

A los pocos meses de ganar esta batalla por
la entrega de libros, Curtis file trasladado a la
prision de Fort Madison porque, segiin
afirmo un informe de la administracion car-

celaria, se estaba forjando una "base de poder"
alrededor de Curtis. Esto fue despues de que
Curtis, con la ayuda de otros reclusos, impug-
nara sin exito una infraccion disciplinaria que
lo acusaba de haber hecho apuestas durante el
campeonato Super Bowl, el evento mas im-

Sigue en lapdgina 23
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Huelga minera encara grandes retos
Miner OS diceUy 'Necesitamos mas solidaridad del movimiento sindicaV

imsn
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Greg Rosenberg/Perspeetiva Mundial

Miembros del sindicato UWMA frente a la mina Lynnville en Indiana. Desde una torre (en el

fondo a la derecha), un guardia de seguridad filma a los huelguistas 24 horas al dia.

For Greg Rosenberg

LOGAN, Illinois—^Al pasar por el sur de Illi
nois y de Indiana, los maizales y campos de soja
se pierden en el horizonte. Es tiempo de siega. Y
en muchos pueblitos a lo largo de esta ruta se
ven cientos de carteles sobre el camino, en los

patios delanteros y en las vitrinas de tiendas.
"Apoyamos el UMWA", "Solidaridad 93" y
"Lucharemos un dia mas que la BCOA", rezan.
Mas de 4 mil obreros estan en huelga en los

distritos 11 y 12 del sindicato minero UMWA,
que abarca Indiana e Illinois. Muchos de ellos
han estado en huelga por mas de cinco meses,
mucho mas que en huelgas anteriores. En los
locales sindicales, en los comedores del sindi
cato y en las lineas de piquetes, los mineros
estan debatiendo los retos que enfrenta la
huelga. En total hay 18 mil huelguistas en siete
estados. Los mineros estan luchando por un
contrato con la asociacion patronal BCOA.
Un minero tras otro explica que el principal

objetivo de la huelga es la "proteccion de las
fuentes de trabajo" y oposicion a las deman-
das patronales de austeridad. "No es asunto de
dinero", dijo un huelguista frente a la mina
Squaw Creek de la empresa Peabody en Boon-
ville, Indiana. "Se trata de ver si vamos a tener
o no un sindicato".

En 1988 el UMWA consiguio un acuerdo
con la asociacion patronal que garantizaba
que cada vez que una compania afiliada a la
BCOA abriera una mina nueva, tres de cada

cinco puestos serian ofrecidos a mineros ce-
santes. Muchas empresas del carbon violaron
el pacto. En muchos casos abrieron minas

bajo el nombre de una compania nueva, evi-
tando asi el sindicato. Esta practica se conoce
en ingles como double breasting.

Al igual que los duenos de otras industrias,
los patrones del carbon se han empenado en
exprimir la mayor produccion posible del me-
nor mimero posible de mineros, lo cual les ha
aumentado mucho la productividad y las ga-
nancias.

"Estoy harto de aguantar todos estos abu-
sos", dijo George Boyer, un miembro del Local
1189 del UMWA que estaba en la linea de
piquetes frente a la mina Squaw Creek. "Sim-
plemente quiero que me paguen un salario
justo por una jornada de trabajo. Pero ellos no
aceptan eso. Nos empujan hasta mas no po-
der, y entonces empujan un poquito mas.

Mineros se muestran decididos

Muchos mineros expresaron su voluntad de
luchar "un dia mas" que los patrones. "La mo
ral esta muy fuerte", dijo el huelguista Shan
non Stewart, miembro del Local 2250 en la

mina Old Ben Number 25 de la empresa Zei-
gler. Stewart tiene mas de 30 anos trabajando
en las minas. Su local salio en huelga el 10 de
mayo. "Si la compania piensa que estamos a
punto de rendirnos, esta equivocadlsima".
Han habido negociaciones intermitentes

entre los funcionarios del sindicato y de la
BCOA, mediadas por un arbitro federal. Apa-
rentemente han llegado a un punto muerto
porque la BCOA rehusa abandonar la practica
de double breasting y porque insiste que los
mineros hagan concesiones en relacion al se-
guro medico.

La falta de informacidn preocupa aun mas
a los mineros de base. "No es buena" la ma-

nera en que se va desarrollando la situacion,
dijo el huelguista Bill Tribbie. "Va a ser un
invierno muy largo. Somos gente de base; no
nos dan todos los datos" sobre las negociacio
nes, salvo el hecho de que "hay un arbitro que
anda corriendo entre dos cuartos. He oido

mencionar algo de concesiones. No las quiero.
Suena como una componenda".
"Es hora de iniciar un plan diferente", dijo

Dave FuLkerson en la linea de piquetes de
Squaw Creek. Todos los dias pasan camiones
repletos de piedras. Los mineros piensan que
la compania esta construyendo una nueva
ruta para transportar carbon de la mina. "Pa-
rece como que algo deberia cambiar", dijo.
"Aqui nos pasamos todos los dias sentados,
mirando como pasan los camiones. Necesita-
mos mas informacidn".

"Es hora de cerrar todas las minas", dijo
otro huelguista. Fulkerson dijo que estaba de
acuerdo. "Tendra que ser el 100 por ciento,
todos los miembros de la union".

Patrones aumentan provocaclones

En todas las regiones carboniferas, los pa
trones estan escalando la violencia y las pro
vocaclones contra los mineros. Los duenos

han recibido colaboracidn de jueces locales,
quienes le han impuesto al sindicato una serie
de prohibiciones que restringen los derechos
de los piquetes. En varias localidades, los huel
guistas dicen que alguaciles federales y poli-
das de la agenda federal ATF han intervenido.
Aqui en la mina Old Ben Number 25, por

lo menos dos mineros han sido lastimados

por camiones o vehiculos de los guardias que
atropellaron a huelguistas. A mediados de oc-
tubre, cuando un grupo de mineros y sus par-
tidarios organizaron una caravana de vehicu
los que paso a lo largo de la mina, un
supervisor disparo contra los huelguistas. Na-
die resulto herido.

La entrada a la mina Lynnville parece un
campamento militar. La Peabody ha cons-
truido una torre de seis metros y ha apostado
un guardia de la agenda privada Vance Secu
rity que vigila las 24 horas al dia. El interior de
la torre esta tapado, salvo una camara que
filma a los huelguistas. Otro guardia de la
Vance, tambien con una camara, se encuentra

unos metros mas lejos. La compania ilumina
la zona de los piquetes con unos enormes
focos. De acuerdo a un decreto judicial, los
huelguistas no pueden tener su propia camara
de videos en ese lugar.
Un juez ha decretado que los huelguistas

deben acatar una "zona especial" al realizar
Sigue en la pdgina 20
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Por que campana contra Tratado de
Libre Comercio no salvara empieos

Por Greg Rosenberg
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mir mas a los trabajadores para poder compe-
tir con sus rivales en otros paises. El TEC no
cambiara esto.

Los funcionarios sindicales tambien nos di-

cen que "Estados Unidos tiene que permane-
cer competitivo" o sea, que los obreros en
Estados Unidos deben competir contra sus
hermanos trabajadores en otras partes del
mundo.

La cupula sindical clama en su campana en
contra del TEC: "Comercio justo si, libre co
mercio no". ̂ De que estan hablando?

oQue es el 'comercio justo'?

En primer lugar, no existe "comercio justo"
entre paises capitalistas. Si un patron intensi-
fica el nivel de explotacion de sus empleados y
saca grandes ganancias, para A es "justo". Si los
trabajadores luchan por mejores salarios o por
condiciones de trabajo menos peligrosas, se-
giin el patron estan haciendo demandas "in-
justas". De manera igual, las companias que
compiten desfavorablemente con sus rivales
gimen que son victimas de practicas injustas.
De hecho, el TEC no es un acuerdo de "libre

comercio" sino que esta lleno de medidas pro-
teccionistas.

En lugar de argumentar en contra del co
mercio libre, el movimiento sindical deberia
abogar por la eliminacion de las restricciones
al comercio y al movimiento de los trabajado
res a traves de las fronteras.

Ante la ofensiva patronal contra nuestros
salarios, condiciones de trabajo y derechos
sociales, la linica manera de protegernos es
uniendonos a los trabajadores de otros paises.
La solidaridad nos parece bien, dirian la

mayoria de los trabajadores. Pero, anaden, ̂es
o no cierto que algunos trabajadores en Esta
dos Unidos perderan sus empieos si se imple-
menta el TEC?

Quizas. Pero el pacto comercial no es, ni
sera, la causa del desempleo, o de la intensifi-
cacion del trabajo, de la destruccion del medio
ambiente o del deterioro del nivel de vida de

los trabajadores en Estados Unidos. De todas
maneras los patrones continuaran su ofensiva
para maximizar sus ganancias a expensas de
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Haiti: ccual es la solucion a la crisis?
La intervencion militar de Washington solo heneficiard a los millonarios

Por Harvey McArthur

SEATTLE—El plan ofrecido por la admi-
nistracion Clinton para "restaurar la demo-
crada" y restituir al presidente Jean-Bertrand
Aristide a Haiti ha explotado, dando lugar a
un terror similar a los primeros dias de la
dictadura de la familia Duvalier.

Este fiasco recalca el hecho de que el pueblo
trabajador no puede confiar ni en Washington
ni en la burguesia o los militates baitianos. La
linica fuerza capaz de resolver esta crisis son los
propios obreros y campesinos que derrocaron

politica criminal del gobierno estadounidense
de interceptar en alta mar a los refugiados y
bacerles regresar forzosamente a Haiti.

El presidente George Bush y mas tarde Bill
Clinton trataron de restaurar a Aristide a fin

de establecer un gobierno estable en Haiti,
pero bajo condiciones aceptables al ejercito, a
la elite nacional y a las corporaciones estado-
unidenses en ese pais.

Sin embargo, todos los intentos para nego-
ciar tal componenda se vinieron abajo. Al
principio el golpe de estado tuvo mucbo
apoyo entre los empresarios, latifundistas y

I* 1

aiGei
I  I ■

* •• > ̂  I I I V W

G I 1 "

Janet Post/Perspectiva Mmdial

Manifestacion en Miami contra miiitares haitianos y per ia restitucion del presidente Aristide

a la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986

y siguen lucbando contra la represidn militar.
Aristide, el primer presidente elegido de-

mocraticamente en Haiti, asumid la presiden-
cia en febrero de 1991 como consecuencia de

Una prolongada lucba de masas en ese pais
por derecbos democraticos y sociales.

El sangriento golpe de estado que derroco a
Aristide en septiembre de 1991 causo grandes
problemas para el gobierno de Washington y
para los inversionistas en Haiti. El ejercito se
babia mostrado incapaz de aplastar a los obre
ros y campesinos baitianos y de mantener
condiciones estables que permitieran jugosas
ganancias para los capitalistas.

Cientos de miles de baitianos en la isla cari-

bena y en Estados Unidos llevaron a cabo una
protesta tras otra en los ultimos dos anos, exi-
giendo la restauracion del presidente electo.
Ademas, decenas de miles de personas trata
ron de buir tras el golpe, poniendo en relieve la

grandes comerciantes baitianos, quienes te-
mian el apoyo del que gozaba Aristide entre
los obreros y campesinos.

Clinton presiono insistentemente a Aris
tide para que biciera las paces con la clase
dominante baitiana y propuso enviar a tropas
estadounidenses o de otros paises para "entre-
nar" al ejercito baitiano y mantener el status
quo. En febrero, por ejemplo, Clinton acuso a
Aristide de baber becbo "comentarios incen-

diarios" que babian becbo que "gente en el
ejercito y otros temieran por su propia segu-
ridad personal.... Tenemos que restaurar la
democracia de manera de que convenza a to-
dos que sus derecbos bumanos seran respeta-
dos", declare Clinton.

Acuerdo de Governor's island

A medida que la crisis iba creciendo, las
familias ricas en Haiti se volvian mas recepti-
vos a los planes de Washington. Esperaban

que, a diferencia del ejercito baitiano, el go
bierno de Estados Unidos pudiera imponer el
orden y la estabilidad. Tambien querian que
fueran levantadas las sanciones econdmicas y
que se reanudaran la ayuda y los prestamos
extranjeros.

Algunos personajes burgueses, entre ellos el
influyente hombre de negocios Robert Mal-
val, decidieron colaborar con Aristide for-
mando parte de un nuevo gobierno apoyado
por Washington. "Aristide ba madurado", dijo
Malval a otros empresarios en julio, "y abora
tiene suficiente conocimiento de todos los as-

pectos de liderazgo politico, asi que no bay
que temer que descendamos en el caos, como
algunos babian temido en 1991". En agosto
Aristide nombrd a Malval como primer mi-
nistro de su nuevo gobierno.

Esta alianza entre Aristide y ciertos capitalis
tas baitianos, auspiciada por Washington, fue
reforzada en una conferencia realizada en

Miami en julio. Entre los participantes babia
oficiales del gobierno estadounidense, empre
sarios norteamericanos con fabricas en Haiti e

importantes negociantes baitianos, incluyendo
a Clifford Brandt y a otros individuos que ba
bian financiado el golpe de estado en 1991. La
conferencia discutio planes para inversiones
norteamericanas y ayuda extranjera, al igual
que la posible privatizacion de la compania de
electricidady de otras companias estatales.

Aristide bablo en la conferencia, donde pi-
did reconciliarse con los bombres de negocios
presentes y enfatizd su adhesion al "sistema de
mercado fibre" en Haiti.

Al mismo tiempo Washington presiono a
los miiitares baitianos, consiguiendo que Na-
ciones Unidas le impusiera al pais un em
bargo al petrdleo el 23 de junio. Tras estas
maniobras se dieron negociaciones, mediadas
por la ONU, entre Aristide y el comandante
del ejercito Raoul Cedras en Governor's Is
land, en una base de la guardia costera norte-
americana en Nueva York. Estas reuniones

produjeron un pacto que acordaba el retorno
de Aristide el 30 de octubre y la renuncia de
Cedras antes del 15 de octubre. Cedras babia

sido uno de los principales dirigentes del
golpe de estado.
Al principio Aristide insistio en regresar a

Haiti antes del 15 de octubre y exigio la renun
cia inmediata de Cedras y de otros miiitares.
Luego se echo atras ante las presiones de altos
funcionarios del gobierno estadounidense. El
secretario de estado Warren Christopher le
exigio piiblicamente a Aristide que confiara
en Washington y en los miiitares baitianos,
calificando el acuerdo como "una solucion

razonable al problema".
Como parte del pacto, Washington y otras



potencias imperialistas prometieron mil mi-
llones de dolares en ayuda econdmica para los
proximos cinco anos. Esta oferta resulto ser
ayuda financiera para los ricos y unos pocos
dolares para tratar de comprar el apoyo de los
pobres para el gobierno nuevo.
En agosto la Agenda para el Desarrollo In-

ternadonal (AID) de Estados Unidos prome-
tio un programa de obras publicas que su-
puestamente daria empleos a 160 mil
personas, pero solo por dos meses. "Es para
dark a la gente un poquito de esperanzas",
dijo dnicamente un fundonario de la agenda.
En septiembre, una delegadon norteameri-

cana en Haiti firmo acuerdos por casi 15 mi-
llones de dolares en ayuda economica. De esta
suma, se dedicarian 10 millones a pagos atra-
sados al Fondo Monetario Internadonal y 4
millones para hacer "reformas al sistema judi
cial". Unos miserables 250 mil dolares fueron

destinados para un programa de empleos en
los tugurios de Cite Soleil; jesto supuesta-
mente proporcionaria empleos a 800 perso
nas por tres meses con salarios de menos de
cinco dolares al dial

A pesar de las presiones ejercidas por Clin
ton, algunos de los oficiales mas poderosos del
ejercito haitiano mantienen su oposicion in-
transigente al retorno de Aristide. Su riqueza
y su poder dependen de su control del ejercito
y de otras instituciones estatales.
"El General Cedras; su jefe del estado mayor,

el general Philippe Biamby; y el jefe de polida
de la capital haitiana Puerto Principe, el coro-
nel Joseph Michel Franqois, que tiene 36 anos,
se ganan la vida con el lucrativo transporte de
drogas ilicitas de Sudamerica a Estados Unidos
y con su control de monopolios estatales como
la compania telefonica", informo el 17 de octu-
bre el diario New York Times. "Por ejemplo, el
coronel Franqois se ha convertido en el nuevo
zar de los monopolios tradicionales de la elite:
harina, azucar, arroz y cemento".

Estos militares tambien contaban con una

base de apoyo heredada de la dictadura de los
Duvalier: los miles de matones armados que
asesinaron y aterrorizaron a pobres y a ricos
durante la subida de los Duvalier al poder.
Muchos de ellos, integrados a las fuerzas ar
madas tras la caida de la dictadura, actuan
ahora como grupos paramilitares, autodeno-
minados los "agregados" {attaches), y estan
recurriendo a ataques violentos para impedir
el retorno de Aristide.

El objetivo del asesinato de Antoine Izmery y
Guy Malary, dos partidarios ricos de Aristide,
era demostrar que la situacion no va a cambiar.
Ante esta situacion, a mediados de octubre

Washington rodeo la costa de Haiti con sus
buques de guerra, supuestamente para refor-
zar el embargo decretado por la ONU. No obs-
tante, ante la campana de terror de los milita
res, paso la fecha del 30 de octubre y Aristide
no pudo regresar a Haiti.

El bloqueo naval no ayuda la lucha del pue
blo haitiano por la libertad. Al contrario, esta
accion militar y la amenaza norteamericana

de intervenir con tropas representan un peli-
gro mortal para esta movilizacion popular.

El gobierno norteamericano esta usando
sus buques de guerra no s61o para impedir el
envio de petroleo a Haiti sino para continuar
la detencion y el regreso forzoso de los haitia-
nos que huyen de la represion militar en su
pais. Este hecho subraya la realidad de que el
bloqueo naval s61o beneficia los intereses del
imperialismo. El embargo economico repre-
senta un instrumento de lucha unicamente en

la medida en que esta asociado a la moviliza
cion del propio pueblo trabajador haitiano;
todo intento de imponer un gobierno —aun-
que sea Aristide— por medio de los marines
norteamericanos representa lo contrario.

Continuan protestas en Haiti

Los trabajadores tanto en Haiti como en
otras partes del mundo debemos buscar una
verdadera alternativa a la sanguinaria elite
respaldada por Washington —y a cualquier
faccion de esta elite— que actualmente do-
mina a Haiti. El camino alternativo lo senalan

los obreros y campesinos haitianos que conti
nuan ofreciendo resistencia a los militares y
que luchan por la restitucion incondicional de

Aristide. Estos trabajadores merecen el apoyo
del movimiento obrero a nivel internadonal.

A fines de junio, una coalicion de federacio-
nes sindicales y de asociaciones de choferes
convocaron a una huelga general que paralizo
el transporte piiblico y las tiendas de la capital
y de otras dudades. Muchos trabajadores no
fueron a trabajar ese dia. Se realizaron mani-
festaciones callejeras en Puerto Principe, Go-
naives, Cabo Haitiano, Leogane y otros pue
blos. En algunos lugares los manifestantes
erigieron barricadas antes de ser dispersados
por el ejercito. Activistas politicos ban distri-
buido y afichado volantes que exigen el re
torno de Aristide.

A fines de agosto se organize una serie de
pequenas protestas callejeras en Puerto Prin
cipe, Cabo Haitiano, Petit Goaves, Jacmel y
otros pueblos. Estas manifestaciones exigian
el regreso incondicional de Aristide. Tambien
protestaban contra el acuerdo de Governor's
Island porque este permite que los militares
golpistas mantengan sus puestos y porque le-
gitima el envio de tropas extranjeras a Haiti.

Harvey McArthur es miembro del Local 289 del
sindicato mecanometalurgico 1AM en Seattle.
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cuesta menos producirlos aqui que en otro
pais. Por esa razon, algunas companias japo-
nesas y europeas ban construido fabricas en
Estados Unidos.

Pero no solo en Estados Unidos los trabaja
dores estamos sufriendo del desempleo y otros
ataques contra nuestro nivel de vida. La situa
cion es especialmente grave en paises semicolo-
nlales como Mexico, donde los trabajadores
son superexplotados por los capitalistas norte
americanos. El TEC no cambiara esta relacion

fundamental, simplemente abrira nuevas
oportunidades de inversion y comercio en Me
xico para los capitalistas de Estados Unidos.

Independientemente del TEC, algunos ca
pitalistas norteamericanos decidiran cons-
truir plantas en Mexico. Ya hay 2 mil maqui-
ladoras en la Ifontera con Estados Unidos que
emplean a medio millon de obreros.

Eos gobiernos mexicano y norteamericano
firmaron el tratado sobre las maquiladoras a
finales de los anos 60. Companias extranjeras
pueden importar maquinaria y materias pri-
mas a las llamadas "zonas fibres" en Mexico

sin pagar impuestos. Explotan la mano de
obra mexicana pagando un salario minimo de
68 centavos la bora. Exportan los productos
acabados o semiacabados a Estados Unidos o

Canada pagando aranceles muy reducidos.

Otros capitalistas llevaran sus inversiones a
Corea del Sur o a Taiwan mientras que otros
las trasladaran a los estados del sur de Estados

Unidos, donde existen leyes que restringen el
derecho de sindicalizacion.

Una campana que trate de impedir la trans-

ferencia de fabricas a Mexico no va a reducir el

desempleo porque no ataca la causa del des
empleo: la ofensiva antiobrera de los patrones.
A los capitalistas les gusta que los trabaja

dores luchen entre si en lugar de luchar contra
ellos. Quieren que los trabajadores permanez-
can como dos grupos de obreros divididos a lo
largo del Rio Bravo. Prefieren que los trabaja
dores se vean los unos a los otros como com-

petidores y no como hermanos de lucha.

Clase obrera necesita su propio programa
El movimiento sindical no puede defender

a los trabajadores tratando de salvar las ga-
nancias de los patrones. Eo que se necesita es
una lucha por empleos que promueva la uni-
dad y la fuerza de la clase obrera.
En lugar de competir, los obreros de todo el

continente deberiamos luchar juntos para re
ducir la semana laboral a 30 boras preser-
vando el salario de 40 boras. Tambien deberia

mos reivindicar un programa de construccion
de obras publicas para crear trabajos. Ea de-
fensa de los programas de accion afirmativa
tambien une a los trabajadores rompiendo las
barreras del color y del sexo.
Una lucha comiin con los trabajadores de

Eatinoamerica que demande el no pago de la
deuda externa seria una victoria mas en unifi-

car a la clase obrera.

En lugar de unirse a los proteccionistas nor
teamericanos o tratar de impedir que compa
nias norteamericanas abran mas fabricas en

Mexico, el movimiento sindical en ambos pa
ises debe luchar por sindicalizar a estos traba
jadores y por mejorar las condiciones de tra-
bajo, los salarios y el medio ambiente. □
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Conferencia sindical apoya a Cuba
Reunion internacional respalda lucha contra bloqueo comercial a la isla

Por John Steele y Susan Berman

TORONTO—"Aqui estan representados
muchos sindicatos y gente de diversas profe-
siones" dijo Sara Shartal en una reunion de
260 sindicalistas y activistas politicos de Esta-
dos Unidos y Canada. Shartal es una dirigente
de la organizacion Worker to Worker Ca
nada/Cuba Labour Solidarity (Solidaridad
Sindical Entre Trabajadores de Cuba y Ca
nada) y miembro del sindicato de la industria
alimenticia UFCW. El encuentro internacio

nal de solidaridad con Cuba se llevo a cabo del

1 al 3 de octubre.

La conferencia, celebrada en la sede de la

Federacion del Trabajo en Ontario, fue respal-
dada por varios organismos sindicales locales
y regionales. Participaron tres dirigentes de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC): An
gel Luis Mena Kindelan, secretario general del
sindicato de obreros de industria ligera; Ma
nuel Montero Bistilleiro, del departamento de
asuntos internacionales de la CTC; y Albis
Nubia Favier Ramirez, secretario general del
sindicato de trabajadores de salud publica.
"Cuba ha apoyado siempre a los trabajado

res en todas partes del mundo", dijo Shartal.
"Debemos de apoyar a Cuba".

"Miembros de sindicatos en Estados Uni

dos y Canada podemos trabajar juntos para

Obreros en Montreal se juntan
con lideres sindicales cubanos

For Grant Hargrave

MONTREAL—Albis Nubia Favier Rami

rez y Manuel Montero Bistilleiro, miembros
de la direccibn nacional de la Central de

Trabajadores Cubanos (CTC), intercambia-
ron experiencias con sindicalistas durante
una visita a esta ciudad. Entre otras reunio-

nes, el 6 de octubre se juntaron con 12 obre
ros de la fabrica Stylecraft Industries,
miembros del Local 1900 del sindicato au-

tomotriz CAW.

Los visitantes cubanos describieron las difi-

cultades economicas en la isla, causadas por
33 anos de embargo economico norteameri-
cano y por la interrupcion del comercio con el
ex bloque sovietico. Hablaron de la respuesta
del pueblo cubano y de su gobierno ante la
crisis, incluyendo la campaha por la autosufi-
ciencia alimentaria, asi como el desarrollo del

turismo y de industrias de exportacion para
ganar divisas convertibles.

Las primeras preguntas de los obreros fue-
ron: "^Puede ser derrotado el bloqueo?" y "iLe
puede ayudar a Cuba a corto plazo la ayuda
brindada por grupos de solidaridad?" Los sin
dicalistas cubanos subrayaron que el pueblo
cubano valora mucho y aprovecha toda la
ayuda material. Sin embargo, dijeron, la ma
yor importancia de tales esfuerzos es que rep-
resentan apoyo politico a la lucha cubana con
tra el embargo.
Uno de los obreros pregunto si "los planes

para desarrollar el turismo ban producido te-
mores de que esto traiga drogadiccion y SIDA
a Cuba". Montero afirmo que por lo general el
tipo de turista que viaja a Cuba no usa drogas.
Dijo que el mayor problema asociado con el

turismo es que ha creado divisiones sociales,
ya que los cubanos en la industria turistica
tienen mas acceso a divisas extranjeras y por
lo tanto a un mejor nivel de vida que otros
trabajadores.

Favier explico que todas las personas afec-
tadas por el SIDA reciben tratamiento. "La
medida mas importante es la extensa cam
paha educativa que se dirige hacia el sector
donde hay mas actividad sexual, la juventud
cubana", dijo.

Los miembros del Local 1900 relataron el

exito de su lucha por lograr el reconocimiento
de su sindicato. La mayoria de los trabajadores
en la Stylecraft son inmigrantes que hablan di-
versos idiomas y que ademas estan divididos
entre los que se comunican en ingles o en fran-
ces en el trabajo. Como parte de la lucha para
sobreponerse a estas divisiones, los obreros lo-
graron la restitucion de 15 trabajadores que
habian sido despedidos durante la campaha
de sindicalizacion y una huelga donde gana-
ron su primer contrato.

En las semanas tras la reunion de los cuba

nos, un grupo de obreros de la Stylecraft orga
nize una colecta para contribuir a la campaha
de ayuda medica a Cuba, iniciada por el grupo
Urgence Cuba. El 22 de octubre pusieron una
caja en el comedor y los trabajadores de la
fabrica donaron un total de 103 dolares.

Una delegacion de obreros de la Stylecraft
entrego la donacion durante una reunion de
varias organizaciones involucradas en la soli
daridad con Cuba.

Grant Hargrave es miembro del sindicato CAW
en la Stylecraft Industries. □

eliminar el bloqueo norteamericano contra
Cuba", dijo Ignacio Meneses, dirigente del
U.S./Cuba Labor Exchange, grupo que patro-
dnb la conferencia junto con la organizacion
representada por Shartal.

Durante la conferencia se celebro un mitin
piiblico donde hablaron los dirigentes cuba
nos sindicales. Tambien hablaron Luis Laseca,
lider de los obreros recogedores de bongos en
Pennsylvania; representantes del sindicato
automotriz canadiense CAW, del sindicato de
trabajadores de correos de Canada CUPW y
del sindicato electrico norteamericano UE.

Asimismo', dirigio la palabra Tom Hansen,
Ifder de Pastores por la Paz, grupo que inicio
la Caravana de la Amistad. La caravana de
vehiculos, conducidos por 300 choferes vo
luntaries, llevo mas de 100 toneladas de ayuda
material a Cuba desde dudades en Estados
Unidos, Mexico y Canada, en abierto desafio
el embargo norteamericano.

"Durante los liltimos 30 ahos, el bloqueo le
ha costado a Cuba entre 30 y 40 mil millones
de dolares", dijo Montero. "En estos memen
tos, con el cierre de fabricas por la falta de
combustible y de piezas de repuesto —a raiz
del bloqueo y la interrupcibn del comercio
con la Union Sovietica— esta paralizado el 40
por ciento de nuestra fuerza laboral".

Los lideres sindicales cubanos explicaron
que la CTC, compuesta por 18 sindicatos na-
cionales, es capaz de movilizar a los obreros
cubanos, en colaboracion con el gobierno re-
volucionario cubano, para asegurar que nadie
se quede sin alimentos, atencion medica, vi-
vienda o una fuente de ingresos.

"La CTC trata de superar las barreras filo-
soficas y politicas [entre sindicalistas de dife-
rentes paises] para trabajar juntos en proble-
mas que nos unen en una lucha comiin", dijo
Montero en la conferencia.

Los participantes discutieron propuestas
para promover la solidaridad con los trabaja
dores cubanos en el movimiento obrero de
Estados Unidos y Canada.

"La gran mayoria de trabajadores en Nortea-
merica" no estan en contra de Cuba, dijo Mon
tero, "asi que podemos trabajar para mejorar las
relaciones. Estamos dispuestos a establecer la-
zos ffaternales con todas las organizaciones sin
dicales en los Estados Unidos y Canada".

Hubo bastante discusion sobre la proxima
caravana de la Amistad que Pastores por la Paz
tiene proyectado para febrero en desafio al
embargo comercial.

"Los cubanos valoramos mucho la ayuda
material que fue contribuida por la ultima
caravana", dijo Montero. Pero "sobre todo nos
inspire mucho el apoyo a Cuba".

"En la proxima caravana queremos llevar



por lo menos 20 camiones de Canada y tam-
bien de Inglaterra, Alemania, Espana, Italia y
Mexico", dijo Hansen, instando a los sindica-
listas norteamericanos y canadienses a unirse
a la Caravana de la Amistad.

David Ornstein, miembro de la federacion

de maestros de escuelas secundarias en Onta

rio, dijo que los maestros canadienses ya ban
llenado tres minibuses con utiles escolares.

"Queremos ser parte de la proxima cara
vana y organizar un esfuerzo de costa a costa",
dijo Christianne Malet del Comite Interna-
cional de Solidaridad, organizado por la fede
racion de maestros de Quebec.
Tambien se discutio en el encuentro cdmo

convencer a mas trabajadores a que se opon-
gan al embargo contra Cuba.
"Nuestro mensaje tiene que llegar al tra-

bajador ordinario para persuadirlo a que

ESTADOS UNIDOS

apoye la lucha contra el bloqueo", manifesto
Jarvis Tyner, lider del Partido Comunista de
Estados Unidos. "Tenemos que convencerlo
de que el comercio con Cuba tendra un be-
neficio mutuo y que creara empleos en Es
tados Unidos".

James Warren, un trabajador del acero que es
lider del Partido Socialista de Trabajadores, no
estuvo de acuerdo. "Nadie participo en la Cara
vana de la Amistad para sacar provecho", dijo
Warren. "No es eso lo que motiva a la gente. Se
puede y se debe convencer a la gente explicando
la justeza de la lucha, en vez de afirmar que asi
podran conseguir empleos. Fidel Castro ha ex-
plicado que los movimientos se forman con
gente que piensa y actua con cabeza propia. Ten-
dremos verdaderas posibilidades de ganar soli
daridad si enfocamos la Caravana de la Amistad

y otras actividades de esta forma".

La conferencia adopto una resolucidn que
exige el cese inmediato del embargo nortea-
mericano contra Cuba.

La resolucion exhorta a los sindicalistas a

que se dediquen a obtener el respaldo de las
centrales obreras AFL-CIO en Estados Unidos

y CLC en Canada para la CTC. Tambien fo-
menta la participacion de sindicalistas en los
proximos seminaries de la Escuela Nacional
de Cuadros Sindicales Lazaro Pena, organ i-
zada por la CTC. Asimismo, propone buscar
el apoyo de sindicatos y de otras organizacio-
nes para la Caravana de la Amistad proyectada
para febrero.

John Steele es miembro del Local 2113 del sindi-

cato mecanometalurgico 1AM en la Ford Elec
tronics. Susan Berman es miembro del Local

1285 del sindicato CAW en la Chrysler. □

Desafian prohibicion de visitar a Cuba
Grupo de viajeros protesta contra hostigamiento por aduana de EE. UU.

For Janice Lynn

WASHINGTON, D.C.—Partidarios de la
Campana por la Libertad de Viajar ban orga
nizado actividades para condenar el hostiga
miento por parte de la aduana norteameri-
cana contra un grupo de 175 personas que
visitaron Cuba del 10 al 17 de octubre.

En una rueda de prensa en esta ciudad,
Medea Benjamin, dirigente del grupo Global
Exchange, que inicio el viaje, informo que "a
60 personas les confiscaron el pasaporte.
Tambien les confiscaron regalos, tales como
munecas y camisetas, diarios, videos y otros
articulos como llaveros y broches". Dijo que
los agentes federales detuvieron e interroga-
ron a ninos sin la presencia de un adulto. La
mayoria de los pasaportes fueron confiscados
en el aeropuerto de Houston cuando los visi-
tantes regresaban del viaje.

El viaje se organize sin la aprobacion previa
del Departamento de Estado para desafiar el
embargo comercial y la prohibicion de viajar a
Cuba por parte del gobierno estadounidense.
Leyes norteamericanas prohiben que dudada-
nos y residentes de Estados Unidos gasten di-
nero en Cuba, con unas pocas excepciones para
ciertos academicos, investigadores, periodistas
y cubanoamericanos que visitan a familiares.

En la conferencia de prensa se mostro tam
bien un volante amenazador que habia sido
entregado a los viajeros en Miami por el
grupo terrorista de ultraderecha Alfa 66. "El
visitar a Cuba puede ser hacer peligrar su
vida", advertia el volante. "Consideramos a los
turistas como traidores y seran bianco de
nuestros ataques".

"No nos dejaremos intimidar", afirmo Tom
Hansen, un participante en el viaje y uno de
los dirigentes del grupo Pastores por la Paz.

I

Paul Montauk/Perspectiva Mundial
Participantes en Campana por la Libertad de Viajar, inciuyendo ei doctor Hesham Ragab
(centro), hacen entrega de insuiina a un hospital pediatrico en La Habana.

Anuncio que se organizaran otros dos grupos
para desafiar la prohibicion de viajar a Cuba.

Pastores por la Paz organizara una brigada
de voluntarios que iran a Cuba del 19 de no-
viembre al 4 de diciembre para construir vi-
viendas.

La Campana por la Libertad de Viajar orga
nizara un nuevo viaje a la isla del 27 de di
ciembre al 3 de enero.

En respuesta al hostigamiento por parte del
gobierno, las dos organizaciones ban pedido
que se envien mensajes de protesta a la admi-

nistracion Clinton, exigiendo que el gobierno
no enjuicie a los viajeros y que elimine su
prohibicion de viajar a Cuba. Tambien piden
que se organicen actividades piiblicas de pro
testa. Se proyecta que en las proximas sema-
nas se inauguraran oficinas de "Libertad de
Viajar" en 20 ciudades diferentes.

Para mayor informacion se puede llamar a
la Campana por la Libertad de Viajar al (415)
558-9094. Tambien se puede contactar a Pas
tores por la Paz, 331 17th Ave. SE, Minneapo
lis, MN 55414; telefono: (612) 378-0062. □



SUECIA

Derechistas lanzan violencia racista
Jovenes dehaten como oponerse a los ataques en contra de las refugiados
For Kerstin Granberg y Dechor Hien

TROLLHATTAN, Suecia—Un ataque bru
tal contra dos refugiados somalies y un incen-
dio de Una mezquita musulmana han provo-
cado Una discusion entre muchos jovenes
sobre la causa del racismo y como combatirlo.

El ataque parece haber sido obra de miem-
bros y simpatizantes del grupo derechista De-
mocratas de Suecia. Mucha gente vio como
uno de los agresores pateaba a su victima en la
cabeza.

Para responder a estos ataques, algunas
iglesias organizaron un evento para colectar
fondos para la reconstruccion de la mezquita.
Unos 25 estudiantes, miembros del grupo Iz-
quierda Juvenil, convocaron a una "manifes-
tacion por la igualdad de derechos para todos"
en el centro de la ciudad. En el acto se presen-

taron exposiciones sobre el tema de la inmi-
gracion, asi como libros y periodicos con in-
formacion sobre luchas internacionales con

tra el racismo y la opresion nacional.

'Alto a! racismo'

Estudiantes de la escuela Magnus Abergs
dijeron que los ataques racistas les causaron
indignacion. Muchos de ellos portaron boto-
nes con el lema "Alto al Racismo en Trollhat-

tan". Cuatro jovenes —Maria, Sara, Linda y
Camilla— describieron el sentir de los estu

diantes sobre los hechos.

Una de ellas opino que la razon por la cual
han habido tantos actos racistas es en que
Suecia hay muchos inmigrantes.
"^Porque se acusa de racistas unicamente a

los suecos?" pregunto otra joven, refiriendose
a un ataque reciente contra una persona na-

Mitines recaudan donaciones

para Fondo de Libros a Cuba
MANCEIESTER, Inglaterra—El Fondo

de Libros para Cuba recaudo mas de 150
dolares durante un mitin celebrado en sep-
tiembre en la libreria Pathfinder de esta ciu

dad. El acto se celebro con motivo de la

expansion de la editorial Pathfinder.

Pathfinder, basada en Nueva York, publica
libros y folletos sobre las lecciones historicas
de las luchas del movimiento obrero. Parti-

darios de estos libros iniciaron el fondo en

abril en respuesta a los numerosos pedidos
de libros por parte de instituciones cubanas.
Entre las obras donadas estan los escritos y
discursos de lideres revolucionarios como

Carlos Marx, Federico Engels, V.I. Lenin, Er
nesto Che Guevara, Nelson Mandela, Fidel

Castro, Leon Trotsky y Malcolm X.
Grazyna Maresch, una mecanica desem-

pleada, y Pete Kennedy, un obrero del ferro-
carril, dieron presentaciones en la reunion.
Ambos participaron en brigadas voluntarias
que ayudaron a remodelar la sede de la edito
rial Pathfinder en Nueva York.

—Hugh Robertson

LOS ANGELES—Alrededor de 60 perso-
nas asistieron a una recepcion y un pro-
grama que tuvo lugar en septiembre donde
los participantes contribuyeron casi 1 400
dolares al Fondo de Libros para Cuba.
Mary Ann Schmidt, Kevin Jones y el doc

tor Hesham Ragab, participantes de la Cara-
vana de la Amistad con Cuba, hablaron en el
evento. La caravana, en desafio al embargo

de Washington contra Cuba, llevo unas 100
toneladas de ayuda material a ese pais. Mark
Friedman, representante de ventas de Path
finder en el sur de California, actuo como

maestro de ceremonias.

Schmidt formo parte del grupo que orga
nize una lucha publica para presionar al
gobierno a que liberara un omnibus —una
donacion destinada a Cuba— que habia
sido confiscado en la frontera con Mexico.

Schmidt dono 100 dolares y explico que lo
hada a pesar de que su salario como maestra
publica en Los Angeles acababa de ser recor-
tado en un 10 por ciento. Ella dijo que los
libros Pathfinder ayudan a los cubanos a
entender el mundo.

Ragab comento que en sus anteriores via-
jes a Cuba ha compartido sus libros Pathfin
der con mucha gente.

Jones, un obrero automotriz que es candi
date del Partido Socialista de Trabajadores
para contralor municipal, puntualizo que
los libros de la Pathfinder son importantes
no solo para los cubanos sino para todos los
que luchan por sus derechos.

—Barry Fatland

El Fondo de Libros para Cuba ha recolectado
ya 4 900 dolares. Las donaciones pueden
mandarse a: Fondo de Libros para Cuba, Pers-
pectiva Mondial, 410 West St., Nueva York,
NY 10014. Los cheques deben hacerse a nom-
bre de Perspectiva Mondial, indicando que se
destinan al fondo especial.

cida en Suecia, en el cual fue acusado un inmi-
grante iraqui. "La venganza contra la ven-
ganza no resuelve nada". Ella propuso que los
inmigrantes solo deben quedarse en Suecia
por cinco anos.

Esta propuesta fue rechazada por una de
sus amigas. "No se puede echar a la gente
que ya fue admitida al pais", afirmo. "No hay
derecho de maltratar a la gente por haber
nacido en otro pals o por el color de la piel.
Es facil de culpar a los inmigrantes cuando
no hay trabajos", continuo diciendo. "Uno se
emociona y se enoja." La fabrica de Saab en
Trollhattan acababa de despedir a 1 500
obreros.

"Hace un ano, yo pense: que se vayan", dijo
otra joven. "Pero luego lo pense mejor y cam-
bie de opinion. Sobre todo cuando llego el
racismo".

Democratas de Suecia ha proyectado otra
manifestacion en Trollhattan. Izquierda Juve
nil y otras organizaciones de jovenes piensan
organizar una contramanifestacion.
En otro incidente relacionado, cinco inmi

grantes de Etiopia y Eritrea fueron expulsados
de un campamento para refugiados en Oxelo-
sund. La polida que los saco de su habitacion
les dijo que podian "irse a vivir en el bosque y
comer plantas".

Los cinco refugiados —Solomon Tesfami-
nia, de Etiopia, y Tedro Semre, Michel Thele,
Mahmud Omar Ansara y Johannes Tsekaye,
de Etritrea— llegaron a Suecia a fines de 1990
y comienzos de 1991 escapando de las guerras
en su patria. Mientras el gobierno investigaba
sus casos ellos tenian derecho de permanecer
en el campamento y recibir cada dos semanas
un subsidio de 120 dolares. Se suponia que
esta cantidad debia cubrir sus gastos minimos.
En enero el Servicio de Inmigracion de Sue

cia fallo que sus casos "no eran suficiente-
mente solidos" y ordeno la expulsion del pais
de estos inmigrantes. El juez exigio que pre-
sentaran un pasaporte de su pals de naci-
miento lo cual no les fue posible.

El gobierno les ha interrumpido sus pagos
y se han visto forzados a vivir en carpas y a
pedir favores a los restaurantes para utilizar
los servicios. Sus amigos del campamento al
gunas veces les traen comida.

Tsekaye dijo, "No podemos regresar pero
no nos dejan quedarnos. No tenemos adonde

Kerstin Granberg es miembro del Sindicato de
Trabajadores Metalurgicos. Dechor Hien, ac-
tualmente desempleado, es miembro del Sindi
cato de Trabajadores de la Industria Alimenti-
cia. □



RUSIA

Yeltsin aplasta a rivales burocraticos
Pandillas gobernantes se batallan; trabajadores se abstienen del conflicto

Por Greg Rosenberg

La confrontacion entre el presidente ruso
Boris Yelsin y los dirigentes del parlamento
termino en un sangriento combate en las ca
lks de Moscu a principios de octubre. Yeltsin
salio victorioso en el conflicto aplastando a
sus rivales con un enorme despliegue militar,
incluyendo el asalto al edificio parlamentario.
La mayoria de los trabajadores en Rusia se

mantuvieron al margen de la batalla, obser-
vando pero sin responder a las arengas de
ninguno de los bandos.
Los resultados del conflicto arrojaron un

total de 187 muertos y 437 heridos. Unas 200
personas que participaron en el fallido golpe
contra Yeltsin fueron arrestadas. Ante la rebe-

li6n del 3 de octubre, Yeltsin impuso un estado
de emergencia y un toque de queda por dos
semanas.

El vicepresidente Aleksandr Rutskoi y el jefe
del parlamento Ruslan Jasbulatov, quienes di-
rigieron el levantamiento armado, fueron
arrestados. Ambos seran enjuiciados y po-
drian ser condenados a 15 anos de prision.

Durante el estado de emergencia las fuerzas
policiacas detuvieron a 1 400 personas por
delitos "criminales" y a mas de 30 mil por
violar el toque de queda.
En nombre de combatir la "criminalidad", el

gobierno ha expulsado de Moscu a casi 10 mil
personas, supuestamente por no tener permiso
de residencia en esa ciudad. La gran mayoria de
ellos eran inmigrantes de las republicas asiati-
cas de Azerbeiyan, Armenia y Georgia.

El regimen ha prohibido a 10 organizacio-
nes politicas y clausurado 13 periodicos. Yelt
sin impuso censura y advirtio a los periodistas
a no abusar de su libertad. "Cualquier des-
cuido o alguna palabra irresponsable puede
volver a acalorar la situacion", dijo.

Yeltsin se aseguro de eliminar de sus pues-
tos gubernamentales a sus rivales pollticos. El
presidente ruso disolvio el consejo municipal
de Moscii y amenazo con destituir a los con-
sejos regionales del pals, muchos de los cuales
se opusieron a su decreto del 21 de septiembre
que elimino el parlamento.
A diferencia del los sucesos de agosto de

1991, cuando cientos de miles de obreros en

Moscii tomaron las calks para defender al
gobierno contra un golpe militar, esta vez se
abstuvieron de participar en el conflicto. De-
cenas de miles observaron el bombardeo

desde kjos y muchos mas lo vieron por la
television.

Sergei Mozhayev, un empkado piiblico,
dijo al pasar por el parlamento incendiado,
"Creo que se estan pekando por sus puestos,
sus raciones de comida y sus casas de veraneo.

Fuerzas de Yeltsin lanzan sangriento asalto militar contra parlamento en Moscii

A nosotros no nos interesa un comino. Lo que
que queremos ahora es una vida normal".

"Seria aiin mejor si Yeltsin y Jasbulatov re-
nunciaran de una vez", dijo Galina Ivanova
mientras observaba el bombardeo desde la

ribera sur del rfo Moscii. "Ambos bandos son

culpabks por la sangre derramada".
Reportes periodisticos indicaron que entre

15 mil y 40 mil personas participaron en ma-
nifestaciones calkjeras. Algunos trabajadores,
hastiados con la crisis economica en Rusia, se

unieron a los manifestantes.

Entre los defensores del parlamento y lide-
res de las marchas habia individuos que por-
taban banderas rojas con el simbolo de la hoz
y el martillo, expresando nostalgia por el an
terior regimen de lo que fuera la Union Sovie-
tica. Tambien habia gente que Ikvaba bande
ras del zar ruso y jovenes que vestlan camisas
negras con esvasticas, proclamando su kaltad
al partido derechista Unidad Nacional Rusa.
Los bandos de Yeltsin y Rutskoi/Jasbulatov

dedan actuar en nombre de la democracia, la

reforma o la constitucion. En verdad cada

grupo, representando una seccion de la buro-
cracia rusa, se disputaba el acceso a las rique-
zas de una economia en decadencia. Ademas

debatian tacticas para integrar la economia
rusa al mercado mundial capitalista.

Los trabajadores rusos ban empezado a
offecer resistencia a las medidas de austeridad

del gobierno. Mas de medio millon de mine-
ros cerraron la mitad de las minas del pais
como protesta por las condiciones de trabajo
peligrosas y por salarios que a veces reciben
con cuatro meses de atraso. La inflacion as-

ciende al 29 por ciento.
Un periodista del New York Times se lamento

que "la gente, empapada de propaganda socia-
lista, se indigna por el derroche vulgar que ha-
cen los nuevos ricos —tachados de especula-
dores— y por la predikccion que tienen estos
por los autos de lujo del Occidente, los casinos
y bebidas alcoholicas importadas".
Los gobiernos imperialistas ban expresado

todos su apoyo a Yeltsin, a quien consideran
como su mejor esperanza para una transicion
al capitalismo. Al mismo tiempo se muestran
nerviosos por la posibilidad de mas inestabi-
lidad.

Un diplomatico europeo comento: "Esta-
mos apostando nuestro dinero en el caballo
Yeltsin porque no tenemos otro a la mano".

Peter Norman del diario ingles Financial
Times escribio que "los liltimos aconteci-
mientos en Moscii ban dejado al Fondo Mo-
netario Internacional con mas incertidumbre

que nunca sobre la posibilidad de reanudar su
apoyo financiero para la reforma economica
en Rusia".

El 29 de septiembre Yeltsin descongelo el
precio del pan y decreto otras medidas que
causaran una gran alza de precios.

Hasta el momento la burocracia rusa no ha

lanzado un ataque frontal contra la clase
obrera, por temor de la reaccion popular.
Queda por ver hasta que punto Ikgara con sus
nuevas amenazas contra el pueblo trabajador.

Sin embargo, son vanas las esperanzas de los
grandes capitalistas, los cuales quisieran que
Yeltsin ks abriera un camino libre y estabk ha-
cia la restauracion del capitalismo en Rusia.
No habra estabilidad, a menos que los propios
imperialistas logren aplastar a la clase obrera.
A cada paso de este proceso, los obreros se re-
sistiran y lucharan por sus intereses. □



Titulos de Pathfinder

Unase al club de lectores
Por solo 10 dolores a! ono el Club de Lectores

de Pothfinder le permite obtener un 15 por
ciento —o mas— de descuento para todos los
Htulos publicados o distribuidos por lo edito
rial. Consiga y use su tarjeta en cualquiera de
las librerios Pathfinder queaparecen en la pe-
nOltinna pagina de la revista o envie su abono
a Pathfinder, 410 West Street, Nueva Yorir,
NY 10014.

NELSON MANDELA SPEAKS
Forging a Democratic, Nonrociol South Africa
[Habia Nelson Mandela: La creacion de una Sudafrica
democratica y no racial]

Relata la historia de las luchas que han traldo a Sudafrica
al umbral de una transformacion polltica y social. El
presidente del Congreso Nacional Africano presenta una
perspectiva para conducir la revolucion nacional y
democratica en Sudafrica hasta el final. En ingles,
US$1 8.95 (oferta especial para el Club de Lectores hasta
el 31 de diciembre: US$13.95)
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PERU'S SHINING PATH
Anatomy of a Reactionary Sect
[Sendero Luminoso de Peru: Anatomia de una secta
reaccionaria]

POR MARTIN KOPPEL

En una region devastada por la crisis economica mun-
dial, Sendero Luminoso se presenta como dirigente de
los oprimidos, buscando el apoyo de sectores empobre-
cidos y desesperados. Pero este grupo, que usa metodos
terroristas para imponer su politica reaccionaria, es
enemigo de los obreros y campesinos. US$3.50

HABLA MALCOLM X

A traves de estos discursos Malcolm X asume su lugar
como uno de los dirigentes y pensadores revoluciona-
rios mas destacados del siglo XX. La edicion mas ex-
tensa en espanol de las obras de Malcolm X. US$17.95

CHE GUEVARA Y LA LUCHA POR
EL SOCIALISMO HOY
Cuba hace frente a la crisis mundial de
los anos 90

POR MARY-ALICE WATERS

El socialismo solo puede ser construido por hombres y
mujeres libres que cooperan conscientemente para ela-
borar las bases de una sociedad nueva, transforman-
dose a si mismos en este proceso. En los primeros anos
de la revolucion cubana Ernesto Che Guevara defendio

esta perspectiva e impulse a millones de personas a
seguir esta trayectoria. El camino que senalo sigue
siendo de importancia vital para los trabajadores en
Cuba, quienes enfrentan los retos mas dificiles en la
historia de la revolucion. Disponible ademas en ingles
y frances. US$3.50

SEXO CONTRA 5EXO O CLASE
CONTRA CLASE
PGR 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

EL MANIFIESTO COMUNISTA

POR CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS

El documento de fundacion, escrito en 1847, del movi-
miento obrero revolucionario de la epoca moderna.
Explica como el capitalismo surgio como etapa especi-
fica en el desarrollo economico de la socieded de clases

y como sera superado por la accion revolucionaria de la
clase obrera internacional. US$5.00

LA REVOLUCION TRAICIONADA
£,Que es y adonde se dirige la Union
Sovietica?

POR LEON TROTSKY

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

THE CHANGING FACE OF U.S.

POLITICS
Working-class Politics ancJ the Trade
Unions

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

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 ataques contra los derechos de los obre
ros y las libertades democraticas. En ingles, US$18.95

THE TRUTH ABOUT YUGOSLAVIA

Why Working People Should
Oppose Intervention

[La verdad sobre Yugoslavia: Por que el pueblo trabaja-
dor debe oponerse a la intervencion]

POR GEORGE FY50N, ARGIRIS MALAPANIS
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

Nueva Internacional

LOS CANONAZOS INICIALES DE

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

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
la ex Union Sovietica es parte inseparable de esta ines
tabilidad y crisis del imperialismo. Nueva Internacional
no. I, US$13.00

Escriba para obtener un catdlogo en
ingles y espanol.

PARA ORDENAR LIBROS DE PATHFINDER
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MEDIO ORIENTE

Obreros palestinos bajo la ocupacion
Sindicalistas describen condiciones de explotacion y resistencia ohrera

JERUSALEN—"El cierre prolongado e in-
definido de Gaza y de la Margen Occidental, y
el aislamiento de Jerusalen del Este, son las me-

didas [del gobierno Israeli] que mas ban perju-
dicado la vida cotidiana de los trabajadores pa
lestinos desde la guerra del Golfo, cuando se
impuso un toque de queda", dijo el sindicalista
Mohammed Barakat en una entrevista reali-

zada en esta dudad a fines de septiembre.
La orden de cerrar la frontera entre Israel y

los territorios ocupados fue decretada el 31 de
marzo y continua en vigor, aun despues de la
firma del acuerdo entre la Organizacion de
Liberadon Palestina (OLP) y Tel Aviv en sep
tiembre, senalo Barakat, quien es secretario
general del Sindicato de Trabajadores de Ho-
teles y Restaurantes en Jerusalen del Este. La
orden prohibe que los palestinos en los terri
torios ocupados entren a Israel sin un permiso
especial.

"Esta clase de castigo colectivo ha restrin-
gido el movimiento de casi 2 millones de pa
lestinos", explico Barakat. "Les ha impedido
acceso a servicios y productos medicos, co-
mida, empleo, escuelas y sitios religiosos en
Jerusalen".

No menos de 57 barricadas militares insta-

ladas a lo largo de la "Linea Verde" —que
separa a Israel de los territorios ocupados— y
dentro de estos territorios ocupados ban divi-
dido estas regiones en cuatro enclaves milita
res; la parte norte de la Margen Occidental, la
Franja de Gaza, Jerusalen del Este y la parte
sur de la Margen Occidental.

Los palestinos que quieran viajar desde el
norte de la Margen Occidental hasta ciuda-
des en la parte sur —como Belen o He
bron— tienen que cruzar las montanas to-
mando caminos sin pavimentar, ya que
todas las carreteras pavimentadas atraviesan
Jerusalen.

"Uno de nuestros problemas mas agudos es
el desempleo", dijo George Hazboun, un acti-
vista en la Federacion General de Sindicatos

(GFTU) en Belen.

La GFTU se fundo en 1965. Unos 120 mil

palestinos de la Margen Occidental pertenecen
a la federacion. Otros 18 mil palestinos en Gaza
estan organizados por la Federacion Sindical
de Trabajadores Palestinos. "Hay dos centrales
separadas porque en la Margen Occidental ri-
gen las leyes laborales de Jordania mientras que
en Gaza rigen las de Egipto. Segun Hazboun el
codigo laboral jordano prohibe que los trabaja
dores del campo pertenezcan al sindicato. De
una poblacion de 1.7 millones de habitantes en
la Margen Occidental y Gaza, 310 mil son tra
bajadores asalariados.
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consorcio de fabricas de acero y de productos
quimicos asi como de varias decenas de fincas
conocidas como kibbutzim. Casi un cuarto de

los asalariados en Israel trabajan para compa-
nias que son propiedad de la Histadrut. De he-
cho, los sindicatos no son mas que un departa-
mento de la federacion. La gran mayoria del
personal administrativo de la Histadrut se
ocupa de asuntos empresariales.
En 1967 la Histadrut cambio su nombre a

la Federacion Obrera en la Tierra de Israel y
comenzo a admitir a miembros arabes.

"Muchos palestinos que ban trabajado en
Israel hablan hebreo", dijo Rasem al Bayari,
presidente de la Federacion Sindical en Gaza.
"Deberian haber mas posibilidades de comu-
nicacion y colaboracion con trabajadores ju-
dios en el futuro". Pero esto sera diflcil mien-

tras se mantenga la ocupacion y el cierre de las
fronteras con los territorios ocupados, anadio.

La enorme inmigracion de judfos sovieticos
a Israel ha disminuido las presiones sobre los
patrones Israelis que antes iban a la Margen
Occidental y a Gaza en busca de mano de obra
barata. Unqs 500 mil judios ban inmigrado a
Israel en los ultimos tres anos, la mayoria de

ellos de la ex Union Sovietica. Unos 30 mil

vinieron de Ftiopia. F1 desempleo entre estos
inmigrantes asciende al 20 por ciento en algu-
nas areas, pero los patrones ban contratado a
miles de ellos para sustituir a obreros palesti
nos en gasolineras, en la limpieza de bogares y
otros trabajos.

Marcelo, un Israeli de Tel Aviv que trabajo
por 10 anos en la industria del acero, dijo que
este ano se ba dado un ligero ascenso en las
lucbas obreras en Israel. Aunque la tasa de
desempleo ba disminuido de 11 a 10 por
ciento, el gobierno ba privatizado varias com-
panias y ba reducido el presupuesto para ser-
vicios sociales. F1 seguro medico, que antes
representaba el 0.5 por ciento del salario,
abora cuesta el equivalente del 7.5 por ciento
como resultado de reducciones en los subsi-

dios estatales.

Fn respuesta a esta austeridad, los trabaja
dores de los bospitales realizaron una buelga
de un mes en febrero, y los maestros y traba
jadores de telecomunicaciones llevaron a cabo
buelgas en junio y julio. "Algunos sindicatos
toman posiciones mas o menos inde-
pendientes de la Histadrut", explico Marcelo.

"Pero falta mucbo para que estas lucbas eco-
nomicas se unan al problema nacional, a la
cuestion nacional".

Opiniones sobre el pacto

Segun encuestas recientes el 60 por ciento
de los israelies estan a favor del acuerdo entre

la OLP y el gobierno de Israel.

Los sindicalistas palestinos que fueron en-
trevistados expresaron opiniones diferentes
sobre el significado del acuerdo.

"Por primera vez podremos comenzar a
vivir como palestinos, con nuestra propia
identidad, nuestra bandera", dijo Hazboun. F1
piensa que pronto se abriran nuevas oportu-
nidades economicas para los trabajadores pa
lestinos. "Fs bora de poner fin a medio siglo
de violaciones, muertes y guerras", dijo.

Barakat dijo que el pacto se firmo en un
momento de reflujo de la intifada y por lo
tanto tenia dudas sobre lo que podria lograrse
en el futuro cercano. "Pero no estamos cansa-

dos de lucbar", declaro. "Fs como participar
en una carrera de larga distancia. Si ves que
todavia te quedan 25 millas, tienes que tomar
un descanso para respirar". □

. . . Huelga de mineros enfrenta grandes retos
Viene de la pdgitia 10
sus piquetes. Los mineros solo pueden pique-
tear los vebiculos dentro de esa zona y deben
caminar "a un paso normal". No pueden re-
gresar al otro lado de la calle basta que el
vebiculo baya atravesado la zona.

La direccion del UMWA llama su estrategia
una "buelga selectiva". F1 sindicato ba deci-
dido paralizar mucbas minas pero no todas.
Se ba expandido progresivamente la buelga; el
grupo mas reciente se unio a la buelga el 15 de
septiembre.

Aunque la mayoria de las minas afectadas
estan completamente paralizadas, en algunas
las companias continuan produciendo con
supervisores.

Fn la mina Lynnville, el capitan de pique
tes John Skelton calcula que unos 80 vebicu
los cruzan diariamente las lineas de piquetes
durante el turno diurno. Skelton expreso la
sospecba, compartida por mucbos mineros
en esta area, de que "la mayoria son super
visores, pero tambien ban contratado a es-
quiroles".

Mucbos buelguistas se sienten ffustrados
por la situacion. Al ver pasar los vebiculos
"uno se enoja y se siente impotente", dijo Ste
wart.

"Tenemos que bacer algo para impedir que
la gente cruce las lineas de piquetes", afirmo
Randy Kirkpatrick, un paleador con 19 anos
de experiencia. "Creo que tendremos que
mandar a la buelga a todo el sindicato, aunque
es cierto que necesitamos dinero para el fondo
de solidaridad". Ese fondo esta financiado por
contribuciones de los mineros que siguen tra-

bajando en las minas no afectadas.
"Yo, como minero de base, opino que to-

dos estamos aqui sentados esperando a que
alguien unifique al sindicato entero", dijo
Ken Cocbrum, otro miembro del Local
2250. "Hay que reconocerlo. Hemos enco-
gido de tamano: antes el UMWA organizaba
el 46 por ciento de la fuerza laboral y abora
solo un 12 o 13 por ciento. Los sindicalistas
en todas partes van a tener que tomar o un
lado o el otro entre las grandes companias y
la clase obrera".

Urge solidaridad
Los mineros en el sur de Indiana e Illinois

senalan el amplio apoyo que ban recibido de
obreros, granjeros y pequenos comerciantes
en estas comunidades. Continuan recibiendo
donaciones de comida, lena y dinero. Los em-
pleados de un restaurante cercano les traen el
almuerzo todos los miercoles a los buelguistas
de Old Ben Number 25.

Los miembros del UMWA dicen que bace
falta mas solidaridad del movimiento obrero.
"Antes de que se termine todo esto", dijo el
buelguista Bill Tribbie, "necesitamos ayuda.
Un solo grupo no puede soportar toda la
carga. Otros sindicatos tienen que pronun-
ciarse tambi6n".

Otro buelguista de Old Ben Number 25
senalo que miembros de los sindicatos ferro-
viarios conducen los trenes basta el borde de
la propiedad de la compania, supuestamente
respetando las lineas de piquetes. Pero enton-
ces los supervisores se montan a los trenes y
los traen a la mina para cargarlos con carbon.

"Necesitamos el apoyo de otros sindicatos,
por ejemplo de los obreros ferroviarios. Si las
companias no pudieran transportar el carbon
al mercado, no podrian venderlo".

Los mineros ban ganado bastante apoyo al
organizar recorridos de mineros por diferen
tes ciudades del pais, explicando su lucba a
miles de trabajadores. Hadley, quien asistio a
una conferencia en Alabama de la Federacion
de Cooperativas del Sur, organizacion com-
puesta mayormente de agricultures negros,
dijo que los agricultures y los mineros "babla-
mos acerca de las mismas inquietudes".

"A veces nos parece, aqui en el sur de Illi
nois, con el bloqueo informativo que ban im-
puesto a la buelga, que estamos solos", dijo
Cocbrum. "Cuando fui a Minnesota a realizar
una gira, pense que solo iba a estar explicando
cosas a la gente, pero resulto que yo tambien
aprendi algunas cosas".

Estas giras tambien ban ganado apoyo eco-
nomico para los mineros.

Fn Marissa, Illinois, la buelguista Betty
Kane del Local 1820 preparaba una comida en
la cocina del local. "Todos los dias servimos a
unos 120 6 150 mineros y a sus familias.
Abora sabemos que alguna gente realmente lo
necesita", subrayo.

"Agradecemos todo el apoyo que poda-
mos recibir de nuestros bermanos y berma-
nas sindicalistas", recalco Skelton, miembro
del Local 9926 del UMWA. "Lo que abora
enfrentamos nosotros, algiin dia les tocara a
ellos. No creemos que vayamos a perder.
Pero a lo mejor no volveremos a trabajar por
mucbo tiempo". □
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Mandela explica perspectlva del ANC
Lider revolucionario habla sobre lucha por una asamblea constituyente

For Nelson Mandela

[A continuadon publicamos extractos de
un discurso que Nelson Mandela, presidente
del Congreso Nacional Africano (ANC), die el
pasado 13 de marzo en la Universidad de Na
tal, en la ciudad de Pietermaritzburgo. En esa
ocasion Mandela realizaba un recorrido de

tres dias por la provincia de Natal. La delega-
cion de Mandela inclula a Chris Hani, presi
dente del Partido Comunista Sudafricano;

John Gomomo, presidente dd Congreso de
Sindicatos Sudafricanos; Harry Gwala, presi
dente del comite ejecutivo del ANC en esa
region; y Peter Mokaba, presidente de la Liga
Juvenil del ANC.

[El debate sobre la perspectlva politica del
ANC, al cual se refiere Mandela, fue abordado

extensamente en un articulo que aparecio en
la edicion de febrero de Perspectiva Mundial.

[Este texto es parte de una coleccion de
discursos y entrevistas de Mandela que apare-
cen en el nuevo libro de la editorial Pathfinder

titulado Nelson Mandela Speaks: Forging a De
mocratic, Nonracial South Africa (Habla Nel
son Mandela: La creacion de una Sudafrica

democratica y no racial). Para ordenarlo, vea
el anuncio en la pagina 18. Reproducimos esta
obra con autorizacion de la editorial. Copy
right© 1993 Nelson Mandela y Pathfinder
Press. La traduccion y los subtitulos son de
Perspectiva Mundial.]

Se ha expresado mucha preocupacion so
bre el principio que ahora ha sido adoptado
como estrategia del Congreso Nacional Afri
cano. Se han oido voces que dicen que, al
adoptar esta estrategia, el Congreso Nacional
Africano ha traicionado al movimiento de li-

beracion. Hay algunos que nos han acusado
incluso de haber decidido compartir el poder
con el Partido Nacional y su gobierno. Casi sin
excepcion, la gente que ha dicho esto no ofrece
ninguna alternativa, ya sea en relacion a la
estrategia, la estrategia general de negociacio-
nes, o en relacion al gobierno de unidad na
cional. Muchos de los que nos critican o bien
no han leido nuestro documento politico o
bien, si lo han leido, no han entendido ni las

ideas ni el lenguaje con el que se expresan esas
ideas.

Empezamos las negociaciones en julio de
1986, motivados por el hecho de que el Con
greso Nacional Africano, desde su fundacion,
adopto una lucha no violenta, pacifica y disci-
plinada. Continuamos esto a lo largo de los
anos, hasta los anos 60, cuando el gobierno del
Partido Nacional, desatando la represion mas
brutal que ha visto este pais, apreto todos los

Nigel Dennis/ANC DIP

Nelson Mandela en la Universidad de Natal en Pietermaritzburgo el pasado 13 de marzo

tornillos de la represion, cerro todas las vias de
agitacion politica y aun cuando convocamos a
huelgas y pedimos a nuestro pueblo que se
quedara en casa, llamaron al ejercito, fueron
de casa en casa, especialmente en lugares
como Soweto. A menudo transportaron a la
gente de regreso al trabajo. Cualquier clase de
manifestacion, no importaba que tan pacifica
o disciplinada fuese, era considerada como
una declaracion de guerra contra la domina-
cidn de la minoria blanca.

Lucha armada

Por lo tanto, no tuvimos otra alternativa que
recurrir a la lucha armada. Sin embargo, nunca
nos guiamos por el concepto falso de que iba-
mos a logar una victoria militar contra este reg
imen. Sabiamos que numericamente teniamos
ventaja, y por eso teniamos la capacidad de de-
rrotar al gobierno al fin y al cabo. Pero lo que
estabamos empenados en lograr era que el pue
blo oprimido en este pais pudiera valerse de si
mismo y contraatacar. Lo hicimos, y en ese pro-
ceso produjimos a los Chris Hani, a los Joe Mo-
dise, quienes dirigieron ese ejercito de libera-
cion, y causamos un gran impacto, un impacto
psicologico, para los negros a quienes se les ha-
bia privado de toda fuente de orguUo propio.
Nunca antes en este pais se habia visto a un
hombre bianco que huyera de un soldado ne
gro, lo cual nos dio mucha fuerza, orguUo y es-
peranza en nuestro futuro.
Pero pensamos que habiamos logrado

nuestro proposito y en 1986 la dirigencia me

instruyo a que hablara con el gobierno y plan-
teara la pregunta: ̂ Porque matarnos los unos
a los otros cuando podriamos sentarnos y ha-
blar para tratar de resolver nuestros proble-
mas pacificamente. Como resultado de esas
discusiones hemos avanzado mucho.

AJguna gente dice: No se puede lograr nada
sin esa organizacion negra. Ustedes ya saben
de que organizacion se trata. Nosotros afirma-
mos todos los logros obtenidos como resul
tado de las negociaciones se han hecho gracias
a las discusiones entre el Congreso Nacional
Africano y el Partido Nacional o el gobierno.
La legalizacion del ANC y otras organizacio-
nes politicas, el levantamiento del estado de
emergencia que fuera impuesto por no menos
de tres anos, la liberacion de los prisioneros
politicos, el regreso de los exiliados politicos,
la anulacion de leyes represivas, la apertura de
un ambiente fibre para la actividad politica en
la mayor parte de Sudafrica, todos estos son
los logros de solo dos organizaciones en este
pais: el ANC por un lado y el Partido Nacional
y el gobierno por el otro. No bubo ninguna
contribucidn en absoluto de aquellas organi
zaciones negras de las cuales nos dicen: No se
puede salir adelante sin esa organizacion.

Asamblea constituyente

Pero en el curso de estas negociaciones, he
mos dicho: Queremos una asamblea constitu
yente electa y soberana. El gobierno ha dicho:
Estamos de acuerdo en la eleccion de una

asamblea constituyente. Pero despues de de-



cirlo, el gobierno continua tratando de minar
la soberania de la asamblea constituyente.
Hoy demandan que Codesa, que es un orga-
nismo que no fue elegido, que no tiene credi-
bilidad y no es legitimo, debe tomar decisio-
nes sobre los poderes, las funciones, los
deberes y los llmites de las regiones, y que esas
decisiones tomadas por una institucion no
electa tendran que ser respetadas por el orga-
nismo electo, la asamblea constituyente. Nos-
otros decimos que eso no sucedera. Ningiin
organismo electo podra ser comprometido
por decisiones tomadas, entre otros, por gente
proveniente de los bantunstanes. Nunca ten-
dra legitimidad o credibilidad.
Luego est a la cuestion del plazo durante el

cual la asamblea constituyente redactara una
nueva constitucion para Sudafrica. Ahi hay un
conflicto entre nosotros y el gobierno. Deci
mos que la tarea para redactar una constitu-
ci6n debe durar solamente nueve meses, no

mas de nueve. El gobierno dice, "No, no se
debe acelerar esta tarea, debe tomarse hasta

ires anos". Sabemos por que lo dicen. Es por-
que ellos estan en el gobierno, estan en el

[A continuacion publicamos una dedaracion requerida por las
leyes norteamericanas. Pese a que un elevado ptorcentaje de la ptobla-
cion en Estados Unidos es de habla hispana, las leyes de este pals nos
obligan a publicarla en ingles]
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poder. Ningun gobierno en cualquier otra
parte del mundo entregaria el poder sin una
presion tremenda.

Asi es que entendemos cuando De Klerk
dice, "No, dejen que se tomen tres anos, no
debemos apurarnos". Pero no podemos en-
tender que organizaciones negras —donde la
gente esta oprimida, sin una vivienda decente
ni centros educativos, donde hay pobreza y
desempleo, donde no hay instalaciones medi-
cas, donde hay gran disparidad en las pensio-
nes— no podemos entender a ningun diri-
gente negro que dice, "No debemos
apurarnos. Tomemos entre tres y cinco anos
antes que decidamos una solucion". Existen
tales dirigentes negros; algunos de ellos son
compatriotas suyos en esta provincia. No va-
mos a aceptar esto....

oCompartir el poder?

Nunca hemos propuesto como solucion la
idea de compartir el poder. Lo hemos resistido
desde el principio. En nuestro documento po
litico, "Negociaciones: Una Perspectiva Estra-
tegica", el cual ha sido malentendido por mu-
cha gente, mencionamos el termino
"compartir el poder" una sola vez, y lo men
cionamos en el contexto de rechazarlo. Deci

mos que no estamos de acuerdo con el con-
cepto de compartir el poder. Esa es la linica
vez que se menciono.
Aun asi, muchos de nuestros criticos dicen

que el Congreso Nacional Africano ha acep-
tado compartir el poder. Para el gobierno,
compartir el poder es hacer una excepcion
para que el partido perdedor de las elecciones,
en lugar de irse a la oposicion, como sucede en
palses democraticos, siga en el gobierno y
pueda bloquear la legislacion del partido de la
mayoria. Por ejemplo, si el partido de Gqozo
saca 75 por ciento en las proximas elecciones
y el Partido Nacional el resto, segiin la opinion
de estos ultimos si el partido de Gqozo decide
tomar una decision politica, con una mayoria
del 75 por ciento mayoritario en el parla-
mento, el Partido Nacional puede bloquear la
decision con su 25 por ciento. De este modo la
decision no sera adoptada, no sera promul-
gada como ley en tanto que el Partido Nacio
nal no este de acuerdo. Eso es compartir el
poder segiin lo entiende el gobierno. Nosotros
hemos rechazado esto completamente.

Nuestra posicion politica es a favor de un
gobierno de unidad nacional, lo cual es total-
mente diferente de compartir el poder. Lo que
decimos es que en las proximas elecciones
debe lucharse como en todas las elecciones

democraticas. El principio del gobierno por la
mayoria debe ser respetado. El partido que
tiene la mayoria absoluta tiene derecho a for-
mar el gobierno solo. Pero ese partido puede
invitar a todos los partidos politicos que ob-
tengan mas del 5 por ciento de los votos a
unirse al gobierno. No es un requisito, es un
opcion del partido de la mayoria.

Pero hemos ido aiin mas lejos. Decimos: los
problemas de nuestro pais demandan que los

confrontemos colectivamente. Tenemos pro
blemas ahora. Tenemos los comienzos de una

contrarrevolucion, en que ciertos elementos
estan matando a gente inocente para destruir,
para bloquear el proceso democratico. No te
nemos el poder —a pesar de que en nuestras
regiones podemos llegar a cantidades de gente
sin precedente— no tenemos la fuerza como
para parar la violencia.
Cuando se instale un gobierno democra

tico, ustedes van a ver una situacion diferente.
Ellos inclusive lanzaran una guerra civil para
destruir ese gobierno.

Poder politico

Es relativamente facil ganar el poder poli
tico, ganar unas elecciones. Pero al hacerlo so
lamente se obtiene un puesto politico. No se
tiene el poder politico. Porque tener el poder
politico significa que uno controla la adminis-
tracion publica, el ejercito y la policia. Uno
tiene que salir fuera y ganarse el respaldo del
comercio, de los tecnicos y academicos. Eso es
un proceso que durara anos. Comenzaremos
por reorganizar la administracion publica y
las fuerzas de seguridad, pero tomara algunos
anos. iQue sucede entre tanto? Es facil ganar
una eleccion. Pero mantener el poder politico
es algo mucho mas dificil que ganar una elec
cion. ...

Queremos un gobierno donde cada uno de
nosotros pueda decir, "Estoy representado en
este gobierno". Ustedes deben de pensar tam-
bien en terminos de las minorias: los blancos,

los llamados mestizos, los indios. Durante la
transicion, las minorias en todas partes diran:
"Si este cambio llega, ̂ que me pasara a mi, a
mi esposa, a mis hijos, al grupo nacional al que
pertenezco, a los valores en los cuales creo, a
mis posesiones?" Siempre hay estas preocupa-
ciones y dudas. Es nuestro deber como arqui-
tectos de las negociaciones conseguir la uni
dad, ideas uniformes en este pais; que todos
nosotros podamos hablar con una sola voz. Y
la linica manera de hacerlo es a traves de un

gobierno de unidad nacional, el cual decimos
debe durar hasta tres o cinco anos. Ya que el
tratar con los problemas cruciales que en-
frenta el pais es algo sumamente serio... .

Ahora, sin embargo, hemos exigido un go
bierno de unidad nacional. Estamos desa-

fiando a todos. Decimos: Dennos una alterna-

tiva para confrontar este problema particular.
La gente nos dice que tenemos poder. El ano
pasado movilizamos en las calles por medio de
acciones de n sasas a no menos de 4 millones de

personas. Tenemos poder. Decimos que tene
mos poder, eso es verdad. ̂Por que no pueden
ustedes parar la violencia que se esta dando si
ustedes tienen poder? ̂ Por que no pueden re-
ducir el desempleo que enffenta nuestro pue
blo? iQue pueden decir sobre Angola, donde el
MPLA gano las elecciones con una mayoria ab
soluta? Savimbi se ha rehusado reconocer los

resultados, empuno las armas. Casi conquisto a
todo el pais. En nuestra opinion, la linica solu
cion es un gobierno de unidad nacional. □



... Mark Curtis sigue slendo activlsta politico
Viene de la pdgina 9
portante del ano en el futbol norteamericano.
Tambien le anotaron una infraccion por escu-
pir al piso durante un juego de baloncesto.
"Con esa accidn admitian que no podian

forzarme a que dejara de hablar con la gente y
que dejara de influenciarla", comento.

Curtis fue regresado a Anamosa en agosto de
1991. Esa vez d y otros tres reclusos iniciaron
un grupo de estudio sobre el socialismo. "Co-
menzamos con el Manifiesto Comunista", dijo.
"Conseguimos tres ejemplares para compartir
y nos turnabamos para dirigir la clase". Pero an
tes de que pudieran leer mas libros Curtis fue
trasladado de vuelta a Fort Madison.

Debates sobre politica mundial

Los prisioneros tienen los mismos debates
sobre politica y la situacion mundial que los
trabajadores de una fabrica empacadora de
carne o una fabrica automotriz, senalo Curtis.

En el periodo inmediatamente anterior a la
Guerra del Golfo, por ejemplo, "mucha gente
se expresaba en contra de los preparativos de
guerra". Varios reclusos firmaron una carta al
diario Des Moines Register oponiendose a las
medidas de guerra. Pero una vez que comen-
zaron los bombardeos, muchos reclusos cam-

biaron de posicion y, aunque fuera con poco
entusiasmo, decidieron apoyar la guerra.

El libro jE.E. U. U. fuera del Oriente Medial,
editado por la Pathfinder, fue "una tremenda

ayuda", dijo Curtis. "Uno de los presos que lo
leyo comenzo a debatir con otro que apoyaba
la guerra y le decia, 'Oye, tienes que leer esto.
Quieren que apoyemos algo que no deberia-
mos apoyar'".
Tambien se ha discutido el embargo de

Washington contra Cuba. Al igual que un cre-
ciente numero de gente por todo el pais, mas
y mas presos opinan que el embargo debe
terminar. "Hay un tipo que se describe a si
mismo como conservador y a quien no le
gusta la revolucion, pero realmente cree que el
embargo esta mal", dijo Curtis. "La gente me
pregunta acerca de Cuba: '^Hay libertad de
expresion? iComo son las prisiones alia? jPor
que viene aqui gente de Cuba?"'

En estos cinco anos Curtis ha escrito en

Perspectiva Mundial y el Militant sobre las mu-
chas discusiones que ha tenido y las luchas que
ha visto en las prisiones donde ha estado. En
colaboracion con John Flowers, un indigena
de la nacion siux, Curtis escribio sobre la lucha

de los presos indlgenas en Anamosa para que
se les permita practicar su religion y cultura.

Tambien ha contribuido resenas de libros y
articulos sobre diversos temas sociales. Hace

dos anos, Curtis y Rodney Palmer, otro recluso
en Fort Madison, escribieron un articulo para
el Militant donde denunciaron los ataques del
gobierno contra el derecho de las mujeres al
aborto. "Fue el quien propuso escribir el arti

culo, ya que es un asunto que considera muy
importante. Esto refleja el respeto que se ha
ganado el Militant, mucha gente lo lee".

Soy muy optimista

Los otros prisioneros en Fort Madison
mantienen diversas opiniones sobre la cam-
pana en defensa de Curtis. "Mucha gente se
muestra interesada. Les gusta ver que alguien
este luchando contra acusaciones falsas como

en el caso mio", dijo. "Cuando gane mi de-
manda contra los policias que me golpearon,
eso les gusto.
"No todos me apoyan, por la naturaleza de

los cargos [de abuso sexual]. Hay quienes
creen todo lo que el estado diga que alguien
haya hecho. Y a alguna gente no le gusta que
yo sea comunista", anadio.
"Pero la mayoria de la gente te juzga por lo

que haces: si te pones del lado de los reclusos, si
participas en sus luchas y defiendes con firmeza
tus creencias, entonces la gente te respeta".

Refiriendose a su lucha por la justicia, Cur
tis dijo ser "muy optimista gracias a toda la
gente que apoya mi lucha alrededor del
mundo.

"Ninguna clase de presiones o amenazas
lograran hacer que yo abandone esta lucha",
concluyo. "No han podido desgastarme. Al
contrario, estoy mas convencido que nunca de
que saldre de aqui mas fuerte que cuando
entre". □

Si le gusta esta revistay visitenos.
D6nde encontrar las llbrerias Pathfinder y los
distribuidores del Af/7/fanf, Perspectiva Mun
dial, New international, Nueva internacionai y
Nouveile Internationale.
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Gobierno admite falta de pruebas en
juicio por bombardeo en Nueva York

Por Naomi Craine

Desde el comienzo del juicio, el fiscal Gil-
more Childers ha reconocido que el gobierno
no tiene ninguna prueba directa contra cuatro
hombres acusados de dinamitar el rascacielos

World Trade Center en Nueva York. Las prue
bas que ha presentado son completamente
circunstanciales.

Las autoridades han dicho que no tienen
testigos que aleguen haber visto a los acusados
cometer algtin acto relacionado a la explosion.
Muchas versiones periodisticas han sena-

lado que el gobierno esta tratando de presen-
tar Una complicada "red" de circunstancias y
asociaciones indirectas.

Intentando opacar la falta de pruebas, Chil
ders inicio el juicio el 4 de octubre pintando el
dinamitazo, en el cual seis personas quedaron
muertas y mil heridas, como "el acto terrorista
mas destructivo que jamas se haya cometido
aqul en Estados Unidos".
En los primeros tres dias del proceso, varios

testigos dieron emotivas descripciones de lo
que sucedio en el edificio el 26 de febrero,
cuando estallo la bomba.

Los abogados defensores afirmaron que el
bombardeo si fue "un hecho terrible". Pero

senalaron que la pregunta que hay que con-
testar es si los acusados —Mohammed Sala-

meh, Nidal Ayyad, Mahmud Aboulahima y
Ahmad Ajaj— son culpables de los cargos. Los
cuatro insisten en su inocencia.

Desde un principio la policia, el FBI, otros
funcionarios del gobierno y los grandes me-
dios noticiosos han usado el caso del bom

bardeo en Nueva York para lanzar una cam-
pana a favor de restringir los derechos
democraticos, sobre todo los derechos de in-

migrantes.
Uno de los acusados, Ajaj, estaba preso

cuando se produjo la explosion. Habia sido
detenido seis meses antes, al llegar a Estados
Unidos desde Faquistan. El fiscal hizo escan-
dalo del hecho de que supuestamente habia
entrado al pais con "manuales" sobre bombas.
Sin embargo, su abogado senalo que todos sus
libros habian estado en manos de las autori

dades desde el momento en que fue arrestado
por violaciones de leyes inmigratorias.

El segundo dia del juicio un agente del Ser-
vicio Secreto, quien cuando estallo la bomba
estaba en un estacionamiento dentro del

World Trade Center, dijo que "lo linico que
era visible" unos segundos antes de la explo
sion era una camioneta amarilla estacionada.

Este testimonio pretendia respaldar el alegato
de que los materiales explosivos habian explo-
tado en un vehiculo semejante alquilado por
Salameh.

No obstante, al ser interrogado por el abo
gado defensor, el agente reconocio que aun-
que habia proporcionado "informacion mi-
nuciosa" a los investigadores en febrero
pasado —incluyendo una descripcion deta-
llada de otro vehiculo que vio en el estaciona
miento— nunca menciono la camioneta sino

cas por todo Estados Unidos, especialmente
grupos palestinos.

Para predisponer al jurado en contra de los
acusados, el gobierno los describe como "te-
rroristas musulmanes fundamentalistas" que
habian ffecuentado una mezquita dirigida
por Omar Abdel Rahman en Jersey City,
Nueva Jersey.
Rahman, un lider religioso ciego de origen

egipcio, fue acusado junto con otras 14 perso
nas de haber participado en una supuesta
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Protesta en Nueva Jersey en marzo contra arrestos por el caso del World Trade Center

hasta que comenzo el juicio.
Salameh afirma que el habia alquilado una

camioneta de una agencia pero que la noche
antes de la explosion habia denunciado el
robo del vehiculo. "Dieciocho horas antes de

la explosion", subrayo el abogado defensor
Robert Precht, "Salameh se comunica con la
policia y le da un motivo para buscar la ca
mioneta, detener la camioneta y ver quien
andaba en la camioneta". Salameh fue arres

tado despues de la explosion, cuando regreso
a la agencia para pedir que le reembolsaran su
deposito de 400 dolares por el vehiculo.

Otro de los acusados es Aboulahima, quien
fue arrestado en Egipto y torturado antes de
ser extraditado a Estados Unidos. Las autori

dades egipcias alegan que hizo una confesion.
Los fiscales dicen que no presentaran esa
"confesion" como evidencia.

Despues del bombardeo, la policia federal
lanzo una campana de espionaje y hostiga-
miento contra diversas organizaciones politi-

conspiracion destinada a dinamitar tiineles y
edificios en Nueva York. Sin embargo, no ha
sido acusado de ningun acto especifico rela
cionado a dicha conspiracion. El caso contra
los 15 se base principalmente en el testimonio
de un ex policia egipcio y soplon del FBI.

Durante dos semanas en octubre, la fiscalia

presento como testigos a un total de 23 agen-
tes del FBI y de la agencia policiaca ATE,
quienes identificaron piezas retorcidas de
metal que supuestamente se encontraron en-
tre los escombros tras la explosion. Los fiscales
pretenden convencer al jurado de que las pie
zas provienen de la camioneta y trataran de
vincular esas "pruebas" a los cuatro acusados.

Aunque todos los acusados son musulma
nes, ninguno de los jurados lo son. La her-
mana de uno de los jurados trabaja para el
EBI. Otro de los jurados le dijo al juez, "Ya
pienso que son culpables, por las noticias,
pero creo que puedo ser un jurado imparcial".
El juez permitio que se integrara al jurado. □


