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—Editorial
Alto a las amenazas de Washington contra Corea del Norte

Washington esta escalando nuevamente su campana de amenazas y
provocaciones contra el pueblo de Corea del Norte.

El presidente norteamericano BiU Clinton afirma arrogantemente
que si el gobierno de la Republica Popular Democratica de Corea
(RPDC) no accede a que la Agenda de Energia Atomica Internacional
envle a sus agentes por cualquier parte de Corea, entonces Washington
supuestamente tiene derecho de exigir sanciones econdmicas interna-
cionales e incluso enviar tropas contra ese pais. "Ya tenemos a nuestros
soldados alia", se jacto Clinton. "EUos lo saben".
"No se debe permitir que Corea del Norte desarroUe una bomba

nuclear", dice Clinton. ̂ Pero quien le dio derecho a la Casa Blanca a
decidir qud armas puede tener otro gobierno? Washington tiene mds
bombas atomicas que cualquier gobierno del mundo. Y es el unico que
ha echado bombas nucleares sobre seres bumanos. Cientos de miles de

personas perecieron borriblemente cuando el gobierno norteameri
cano bombarded poblaciones civiles en Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Durante mas de cuatro decadas Washington ha realizado una cam
pana de agresiones contra Corea del Norte, intentando mantener
dividido el pals y dividir asi al pueblo trabajador de norte y sur.
Decenas de miles de tropas estadounidenses estan apostadas en la
frontera de Corea del Norte para reforzar la divisidn y ayudar al
regimen en el sur a aplastar huelgas y otras luchas.

La acusacidn de que Pyongyang esta fabricando armas nucleares
secretamente es simplemente un nuevo pretexto. En realidad, lo que los
gobernantes norteamericanos detestan es que el pueblo coreano en el
norte ha luchado durante muchos anos por la soberania nacional y

reunificacidn de su patria.
El fin de la dominacidn colonial japonesa en Corea en 1945 provocd

gigantescas movilizaciones de obreros y campesinos en toda la penin
sula. El 6 de septiembre de 1945 se fundd la Republica Popular Demo
cratica de Corea en Seiil. El nuevo gobierno reivindicd una reforma
agraria; la nacionalizacidn de las fdbricas, ferrocarrdes y minas; el
derecho al voto para todos los coreanos, hombres y mujeres; una
jornada laboral de ocho boras; la Ubertad de expresidn, asamblea y
culto; y ensenanza universal.
Pocos dias despues, tropas de Estados Unidos y la Union Sovietica

Uegaron a Corea. Por acuerdo mutuo, las tropas estadounidenses ocu-
paron el sur y las sovi^ticas tomaron el norte. Washington sustituyd
inmediatamente al gobierno de Seiil con un regimen sumiso a los
intereses imperiales. Pero en el norte las minas y otras industrias fueron
nacionalizadas y se llev6 a cabo una profiinda reforma agraria.

Soldados norteamericanos invadieron Corea del Norte en 1950 bajo
la bandera de Naciones Unidas. A pesar de esa invasidn, que cobro la
vida de 4 miUones de coreanos, los imperialistas no pudieron derrocar
al gobierno en el norte. La guerra termind en un punto muerto: la
primera vez que Washington no pudo ganar una guerra. Y nunca
perdonaron al pueblo de Corea del Norte por eso.

El gobierno de Estados Unidos es la verdadera amenaza militar para
los trabajadores y jovenes en la peninsula coreana y en todo el mundo.
Hay que condenar las provocaciones de Washington y plegarse a las
demandas del pueblo coreano por la retirada de las tropas norteame-
ricanas y la reunificacidn del pais.

Cierre de ta edicidn; 3 de dicieinbre de 1993
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ESTADOS UNIDOS

Washington usara TLC contra rivaie
Ambos lados del debate sobre elpacto buscan afar a obreros a lospatrones

For Naomi Craine

El Congreso de Estados Unidos aprobo
per Una apreciable mayoria el Tratado Nor-
teamericano de Libre Comercio (TLC) a me-
diados de noviembre. El objetivo del
acuerdo es de aumentar la penetracion eco-
ndmica de Mexico per capitales norteameri-
canos y canadienses, asi como crear un blo-
que comercial que compita contra otras
potencias imperialistas.
Durante el debate en torno al pacto, ni los

partidarios ni los opositores del TLC ofrecie-
ron solucion alguna a los problemas que en-
frenta la clase trabajadora.
La administracion Clinton y la mayoria de

la burguesia plantearon, desde una posicion
nacionalista, que el acuerdo favoreceria a los
patrones estadounidenses en conflictos co-
merciales con sus rivales extranjeros.
La cupula de la central obrera AFL-CIO, asi

como algunos politicos derechistas, plantea
ron argumentos proteccionistas que ponen a
los trabajadores en Estados Unidos en compe-
tencia con sus hermanos en Mexico y otros
paises.
Cada uno de los dos bandos trato de tomar

una posicion mas estridente que la otra a favor
de "America primero", refiriendose a Estados
Unidos.

En un discurso tras la votacion congresio-
nal, el presidente BUI Clinton se jacto: "con-
frontaremos este mundo nuevo, competire-
mos y venceremos". Prometio "continuar
luchando para reducir las barreras arancela-
rias extranjeras".
La votacion del Congreso a favor del TLC

fue uno de los actos mas bipartidistas de las
ultimas decadas. Votaron 132 republicanos y
102 democratas a favor del pacto.
A pesar de su nombre, el TLC no tiene nada

que ver con libre comercio. Reducira gradual-
mente los aranceles aduaneros entre Canada,
Mexico y Estados Unidos afectando 10 mU
productos. Al mismo tiempo, creara barreras
proteccionistas para impedir que los capitalis-
tas en Japdn y Europa con fabricas en Mexico
se beneficien de la reduccion de aranceles.

Dichas companias no podran exportar sus
productos a Estados Unidos sin pagar dere-
chos de aduana.

Asimismo, el TLC permite que los capitalis-
tas estadounidenses y canadienses inviertan
mas libremente en bancos, companias de se-
guros y empresas estatales en Mexico.

El TLC no es un acuerdo entre iguales y
Washington ni se molesta en dar la impre-
sion contraria. En los dias antes de la vota

cion, la administracion Clinton prometio
una serie de modificaciones al tratado para

proteger los intereses de diversos sectores de
agroempresarios norteamericanos. Propuso
limitar la importacion de trigo y de manteca
de cacahuete de Canada; prometio imponer
elevados aranceles al jugo de naranja de Me
xico en caso de que decayeran los precios en
Estados Unidos. Al mismo tiempo, Washing
ton exigio que el gobierno mexicano elimi-
nara mas rapidamente sus impuestos al vino
importado.

Algunos politicos derechistas en Estados

Unidos perderian su trabajo debido a "una
enorme succion" al sur de la ifontera. Aunque
finge inters en el bienestar de los trabajado
res, el multimillonario texano intenta oponer
entre si a los obreros de Estados Unidos y de
Mexico.

Tanto Perot como Buchanan llaman el TLC

"el tratado mexicano de comercio".

Algunos comentaristas califican la posi
cion de Buchanan como aislacionista. No es

asi. El principal argumento de Buchanan es

Harvey McArthur/Perspectiva Mundial

Asamblea de mineros protesta contra cierre de mina de cobre en Cananea, Mexico, en

agosto de 1989. En vez de oponerse al TLC, sindlcatos en Estados Unidos deben unlrse a

lucha por el no pago de la deuda externa de Mexico.

Unidos, sobre todo Patrick Buchanan y Ross
Perot, clamaron ruidosamente en contra del
acuerdo.

Demagogia nacionalista

En un articulo tras otro, el comentarista

Buchanan exclamaba, "Es hora de poner a
America en primer lugar" y alegaba que el
TLC haria que "perdamos la soberania ame-
ricana".

Gran parte de la demagogia nacionalista de
Buchanan consiste en ataques chauvinistas
contra los inmigrantes. En agosto escribio: "El
TLC es el equivalente economico de 40 miUo-
nes de mexicanos —cuyo salario promedio es
de 60 dolares a la semana—que cruzan la
ffontera en tropel para competir por los em-
pleos americanos".

Perot manejd el mismo argumento. Afirmo
que cientos de miles de obreros en Estados

que los gobernantes capitalistas de Estados
Unidos deben mantener barreras proteccio
nistas mientras lancen una ofensiva contra

la clase obrera en este pais, recortando los
servicios sociales, convirtiendo en chivo ex-

piatorio a los inmigrantes, debilitando la en-
senanza publica, socavando las libertades de-
mocraticas y aumentando la represion
policiaca. Buchanan piensa que asi los patro
nes estaran en una posicion mas ventajosa
para impulsar guerras comerciales y guerras
militares en el exterior en defensa de "los

intereses vitales de Estados Unidos".

Lo que cuestiona Buchanan no es la necesi-
dad de bataUar con rivales capitalistas en otras
partes del mundo sino como hacerlo mejor.
"En las guerras comerciales por los mercados
mundiales, cuyo control significa poderio na-
cional, la politica republicana equivale al des-
arme unilateral", dijo en un articulo, alu-



diendo a los politicos que apoyan el TLC.
Buchanan plantea que Washington debe es-

coger sus guerras y hacer lo necesario para
ganarlas. Clinton coincide en este objetivo. De
hecho, hay una convergencia cada vez mayor
entre la politica exterior del presidente norte-
americano y la de Buchanan.

Clinton y la coalicidn de democratas y re-
publicanos en el Congreso ban implementado
la politica nacional de Perot y de Buchanan:
ban defendido al dolar, ban recortado el pre-
supuesto y ban atacado programas sociales.
La decision que tomo Clinton de detener a
miles de refugiados baitianos y chinos en alta
mar y obligarlos a regresar a su pals es simple-
mente una continuacion de su politica de
agresion contra el pueblo trabajador en Esta-
dos Unidos.

Atentan contra solidaridad humana

Independientemente de sus divergencias
sobre el pacto comercial, todos los politicos
capitalistas coinciden en la necesidad de des-
truir la solidaridad humana de los trabaja-
dores alrededor del mundo, a fm de atentar
contra su nivel de vida y sus derecbos. Gran
parte del debate sobre el TLC perseguia pre-
cisamente ese objetivo: fomentar la compe-
tencia entre "empleos mexicanos" y "em-
pleos estadounidenses" y "empleos cana-
dienses".

Para responder a la demagogia antiinmi-
grante y antimexicana de los opositores del

TLC, la administracion Clinton argumento
que el tratado frenaria la inmigracion "ile-
gal" de obreros mexicanos a Estados Unidos.
Dicbo marco de referencia impide que los

trabajadores en Mexico, Estados Unidos, Ca
nada, Japon y otros paises se consideren alia-
dos mutuos en una lucba para defender inte-
reses comunes. Divide a los trabajadores del
mundo entre los que son mas bumanos y los
que son menos bumanos, limitando el nu-
mero de gente que uno considere como ber-
manos y bermanas.

El mismo efecto tienen los ataques contra
los derecbos de los inmigrantes asi como los
intentos de culpar a los negros, mujeres, bo-
mosexuales, desempleados u otros sectores de
la sociedad por los desastres sociales y econo-
micos causados por el sistema capitalista.
Los altos funcionarios de los sindicatos, asi

como el Partido Comunista de Estados Uni

dos y otros grupos que dicen bablar en nom-
bre de la clase obrera, argumentaron fanatica-
mente en contra del TLC, insistiendo en

medidas para proteger los empleos de trabaja
dores en Estados Unidos. Sus declaraciones

oscUaban entre el cbauvinismo abierto y una
fingida preocupacion por la explotacion de
los obreros mexicanos a manos de los patro-
nes estadounidenses.

En realidad, el TLC no cambiara cualitati-

vamente el numero de empleos en Estados
Unidos. Las cifras ofrecidas por ambas partes

Acto en Los Angeles condena
ataques contra los inmigrantes

Per Juan Villagomez

LOS ANGELES—"Aqui estamos y no nos
vamos" y "La lucba obrera no tiene ffontera"
fueron algunas de las consignas que cerca de
600 personas gritaron durante una marcba en
defensa de los derecbos de los trabajadores
inmigrantes, realizada aqui el 13 de noviem-
bre. Los participantes, que en gran numero
eran estudiantes y otros jovenes, marcbaron
por las caUes del centro basta llegar al Edificio
Federal. Algunos manifestantes Uegaron de
San Francisco, San Diego y Santa Barbara.
La marcba fue organizada por la Coalicion

para la Movilizacidn Pro-Inmigrantes, una
alianza de 50 organizaciones que se formo
para dar respuesta a los continuos ataques del
gobierno en contra de los inmigrantes. Repre-
sentantes de politicos de ambos partidos do-
minantes, como el gobernador republicano
Pete Wilson y la senadora democrata Diane
Feinstein, ban atizado una campana cbauvi-
nista en la que ecban la culpa de la crisis eco-
nomica y social a los trabajadores inmigran
tes, principalmente a los indocumentados.
A comienzos de noviembre el ex comisio-

nado del Servicio de Inmigracion y Naturali-
zacion Alan Nelson, junto con el ex jefe re

gional de la migra Harold EzeU, iniciaron una
campana a favor de una medida legislativa que
excluiria de las escuelas piiblicas de California
a los bijos de inmigrantes indocumentados.
En la manifestacion, una estudiante de la

Universidad Estatal de Nortbridge dijo que a
su modo de ver, "la mejor manera de defender
a los inmigrantes es protestando en las caUes".
Ella anadio que "bay que defender a todos los
inmigrantes, sin importar la nacionalidad".
Mubammed, estudiante del Colegio Co-

munitario de Los Angeles, expreso que "los
ataques en contra de la educacion y en contra
de los inmigrantes son fundamentalmente los
mismos. Se trata de restringir nuestros dere
cbos".

Un miembro del grupo homosexual La Red
Latina dijo, "La crisis economica no es culpa
de los trabajadores de la costura o de los lim-
piadores de edificios, sino de los duenos de las
fabricas y los grandes edificios".

Alvaro Maldonado, representante de la Co
alicion para la Movilizacidn Pro-Inmigrantes,
dijo, "Todos los trabajadores debemos unir-
nos para defendernos de estos ataques. Los
trabajadores y los oprimidos de todas las na-
cionalidades no tenemos otra alternativa que
unirnos de una vez por todas". □

del debate se basan en una serie de suposicio-
nes e bipdtesis.

Los altibajos en el mimero de empleos en
Estados Unidos, Mexico, Canada y cualquier
otro pals seran influenciados por un sinnu-
mero de factores politicos y econdmicos; no
seran decididos por un solo acuerdo comer
cial.

El sistema capitalista mondial esta bundido
en la depresidn mas profunda desde la decada
de 1930. Por lo tanto, el nivel de desempleo
tiende a ser mayor—aiin durante los periodos
de recuperacidn en el ciclo comercial— que
en las decadas anteriores.

Politica exterior

El factor principal que motivd la insistencia
de la Casa Blanca en promulgar el TLC era la
politica exterior, no el problema de los em
pleos o las consideraciones econdmicas de la
Camara del Comercio.

La clase capitalista en Estados Unidos esta
enfrascada en una competencia feroz con las
familias gobernantes de otros paises imperia-
listas. Clinton espera que, al ligar mas estre-
cbamente la economia de Mexico —uno de
los paises semiindustrializados mas gran
des— a la de Estados Unidos, los empresarios
norteamericanos aventajaran a las burguesias
en Japdn, Europa y otros paises.

Esto se pudo ver en la conferencia celebrada
a mediados de noviembre en Seattle, donde
Clinton se reunid con altos funcionarios de Ja
pdn, varios otros paises asiaticos, Australia,
Nueva Zelanda y Canada. Washington pre-
siond a estos gobiernos para que abrieran mas
sus mercados a las companias norteamerica-
nas, tratando al mismo tiempo de preservar las
barreras proteccionistas en Estados Unidos.

Asimismo, Washington quiere usar el TLC
como palanca en las negociaciones del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), que involucra a 116 go
biernos. La Ronda Uruguay de estas negocia
ciones, que ba durado siete anos, concluye el
15 de diciembre.

En estas negociaciones Washington ba exi-
gido grandes reducciones en los subsidios
agricolas, pretendiendo abrir nuevos merca
dos para los comerciantes norteamericanos
de granos y otros productos agropecuarios. El
gobierno de Francia se opone tajantemente a
tal medida. Washington tratara de aprovecbar
el triunfo del TLC para golpear a sus rivales
ffanceses.

Casi todos los gobiernos imperialistas pa
gan subsidios para proteger la produccion
agropecuaria en su propio pais. El grueso de
estos subsidios va a manos de los grandes
agroempresarios, no a los pequenos agricul-
tores. No obstante, los gobiernos de Japon y
de la Comunidad Europea pagan subsidios
que son proporcionalmente mucbo mayores
que los de Estados Unidos. Por lo tanto, la
reduccion universal de los subsidios daria
una ventaja competitiva a los monopolios

Sigue en la pdgina 16
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Proyecto de salud no resolvera crisis
Plan de Clinton recorta servicios socialesy ataca derechos de inmigrantes

For Sara Lobman

El presidente Bill Clinton ha presentado al
Congreso norteamericano su proyecto de ley
denominado Acta de Seguridad Medica. Al
conocerse mas detalles de la propuesta, esta
quedando mas evidente que este plan no re
solvera ni aliviara la horrenda crisis de salud

que enfrenta el pueblo trabajador.
Bill Clinton, su esposa Hillary —principal

asesora de la administracion sobre salud pu-
blica— y otros funcionarios ban lanzado una
gran campana publicitaria para tratar de ven
der su plan. "La seguridad significa que todo
norteamericano,... indepencbentemente de
su lugar de residencia, su raza o su posicion
social, tendra garantizada la seguridad me
dica", dijo Hillary Clinton en un foro publico
en Kansas City, Missouri.

Pese a lo que afirma la administracion Clin
ton, su propuesta no es fundamentalmente un
plan de salud. Ante todo es un plan que re
corta servicios sociales—especialmente los
programas Medicare para jubilados y Medic-
aid para familias pobres— y ataca los dere
chos de inmigrantes. Como senalo Hillary
Clinton en un discurso en agosto, el plan pre-
tende convencer al pueblo trabajador de que
"la gente ya no puede creer que tiene derecbo
al cuidado medico gratuito".

El presidente afirma que su proyecto elimi-
nara 58 mil mUlones de dolares del deficit

nacional.

La secretaria de salud publica Donna Sba-
lala reconocio que, de los 100 miOones de
personas con derecbo a seguro medico, el 40
por ciento pagara mas con el nuevo plan.
"Tendremos que convencerlos de que recibi-
ran mejores beneficios o de que es su deber
civil", declare el senador Daniel Moyniban en
respuesta a la declaracion de Sbalala.

Crisis de saiud pubiica

No bay duda que el sistema de salud publica
esta en crisis. Segiin las propias estadisticas del
gobierno, 37 millones de personas carecen de
seguro medico. Las cifras reales son peores
aiin. Segiin expertos medicos, el niimero de
personas que carecen de seguro medico oscila
entre 48 y 58 miUones. Otros 20 millones de
personas tienen seguro "insuficiente".

El pueblo trabajador es el mas afectado por
la crisis. Un 30 por ciento de las personas cuyo
ingreso anual es menor de 21 mil dolares ca-
rece de seguro medico. Un estudio reciente del
gobierno senala que para las familias cuyo
ingreso anual es menor de 9 mil dolares la tasa
de mortalidad era entre 3 y 7 veces mayor que
para las familias cuyo ingreso es superior a 25
mil dolares.
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Manifestantes en Houston, Texas, reciaman derechos de inmigrantes. Ei cartei a la izquierda

dice, 'Dejen de convertir al inmigrante en chivo expiatorio por ios males economicos'. Ei
plan Clinton exciuiria a los inmigrantes indocumentados del sistema de saiud publica.

Se calcula que menos del 60 por ciento de
los ninos en edad preescolar reciben las vacu-
nas necesarias. La incidencia de tuberculosis

entre los ninos ba aumentado en un 35 por
ciento en anos recientes.

Clinton asegura que su plan garantizara a
todos los "norteamericanos" el derecbo "a la

seguridad medica, a una atencion medica que
nadie le pueda quitar, una atencion medica
permanente". ̂Es cierto?

El plan Clinton excluye explicitamente a los
inmigrantes indocumentados. "Un extranjero
indocumentado no tiene derecbo a obtener el

paquete general de beneficios", enfatiza la pro
puesta. Se creara una "tarjeta de seguridad
medica" para asegurar que solo reciban trata-
miento los que tienen derecbo al plan.

Clinton dice que la proteccion medica sera
"universal" porque tanto patrones como em-
pleados contribuiran a los pagos del seguro.
Los patrones pagarlan el 80 por ciento de un
plan "normal" y los trabajadores pagarlan el
20 por ciento. El costo y la calidad del seguro
serlan negociados entre las companias de se-
guros y Unas "alianzas regionales" que segun
Clinton representaran los intereses de los

"consumidores".

En respuesta a los mucbos pequenos co-
merciantes que dicen que no cuentan con su-
ficientes recursos para pagar el seguro de to-
dos sus empleados, la propuesta de Clinton
pone topes a los pagos patronales. Cualquier
compania con mas de 75 empleados no pa
gara mas del 7.9 por ciento de sus ganancias.
Clinton afirma que los trabajadores no ten-
dran que pagar mas del 3.9 por ciento de su
salario.

Aunque el presidente dice que el gobierno
federal pagaria la diferencia entre el costo del
seguro medico y las contribuciones de los pa
trones y de los trabajadores, el proyecto limita
la suma que el gobierno podra gastar.

Cuipa a trabajadores por ia crisis

La esencia del plan Clinton consiste en cul-
par a los trabajadores que no tienen suficien-
tes recursos para comprar seguro medico. "El
problema boy en dia", dijo Hillary Clinton en
la reunion de Kansas City, es "que mucba
gente no paga nada".

El plan Clinton declara, "Todo individuo
tiene responsabilidad de pagar una parte justa



del costo del seguro medico".
En Una seccion titulada "Responsabilidades

individuales", el presidente explica mas clara-
mente lo que esto significa. "Todo individuo
con derecho al plan.... (1) debe inscribirse
en un plan de salud ... y (2) debe pagar la
cuota requerida". De acuerdo a esta ley, seria
ilegal retirarse de un plan medico hasta inscri
birse en otro plan autorizado o hasta tener
derecho a recibir Medicare.

"Si pierdes tu trabajo, seguiras estando pro-
tegido", prometio Clinton al presentar la pro-
puesta al Congreso. "Si cambias de residencia,
tendras proteccion, si abandonas tu trabajo
para establecer un pequeno negocio, manten-
dras tu seguro".

Sin embargo, el plan no explica como un
trabajador desempleado va a cubrir los gastos
del seguro: no solo el 20 por ciento que le

ESTADOS UNIDOS

tocaba pagar sino el 80 por ciento que el pa
tron pagaba. No se dara ayuda federal sino
hasta que los ingresos caigan por debajo de 21
mil dolares. Segiin los calculos de la Casa
Blanca, una tipica poliza de seguro costara 4
360 dolares al ano para una famUia con ninos
y casi 2 mil dolares para un individuo.

Los pequenos agricultores y otras personas
que tienen sus propios medios de subsistencia
tendran que pagar todo el costo del seguro.

La propuesta del gobierno va dirigida es-
pecialmente contra la juventud. Hillary
Clinton recalco: "A los individuos que pien-
san que no necesitan proteccion porque tie
nen 25 anos y creen que son inmortales, va-
mos a decides que —cuando tengan un
accidente terrible o una enfermedad inespe-
rada y vayan a parar en la sala de emergencia
... y nos dejen con la cuenta— ya no per-

Ambos partidos lanzan ataque
frontal a la aslstencia publica

Por Sara Lehman

El presidente BiU Clinton ha dado su apro-
bacion al plan de reforma del sistema de asls
tencia publica adoptado por el estado de Mi
chigan. Esto, junto con una propuesta
semejante presentada ante el Congreso por el
Partido Republicano, muestra el verdadero
rostro bipartidista del gobierno, que esta arre-
metiendo contra los servicios sociales que el
pueblo trabajador ha ganado gracias a mu-
chos anos de lucha.

El proyecto republicano, apodado "amor
duro" por sus partidarios, eliminaria la asls
tencia publica (welfare) a los trabajadores des-
empleados al cabo de un plazo de tres anos.
Despues de un plazo de dos anos, forzaria a los
beneficiados de la aslstencia publica a realizar
"servicios comunitarios" o empleos privados,
pagando el salario minimo o subminimo. Los
patrones, tanto agendas publicas como nego-
cios privados, recibirian un subsidio del go
bierno pero no pagarian salario; el trabajador
afectado no recibiria mas que los pagos de
aslstencia publica.

El gobierno reduciria los pagos a toda per
sona que no cumpliera con las condiciones
del programa. Despues de tres infracdones,
suspenderfa los pagos por completo.

El plan le negaria ayuda economica a toda
mujer que no quisiera o no pudiera identificar
al padre de sus hijos.

Los defensores del plan dicen que costaria 6
mil miUones de dolares. Proponen financiar
este proyecto recortando los programas ali-
mentarios y excluyendo del plan a los trabaja
dores indocumentados.

El nombre "amor duro" viene de una teoria

sobre como indoctrinar a los ninos "dificiles", lo

cual refleja hasta que punto los patrones y sus
partidos politicos desprecian a los trabajadores.
"Algunas mujeres que reciben aslstencia

publica estan mas preocupadas por alimentar
su drogadiccidn que alimentar a sus ninos,
segiin les diria el instinto", afirmo la congre-
sista Nancy Johnson al justificar la propuesta.
"No se puede preservar la civilizacion

cuando las j ovenes de 12 anos paren hij os y los
de 15 anos se matan entre si y los de 17 anos
se mueren de SIDA", comento el congresista
republicano Newt Gingrich.

Los foUetos que describen el plan plantean
que "la razon fundamental de la aslstencia
piibhca" es que hay muchos nacimientos ile-
gitimos y "los beneficiados de la aslstencia
publica no buscan trabajo".

El proyecto republicano coincide con las
propuestas de la administracion Clinton. "Los
plazos son una parte esencial de nuestro plan",
dijo la secretaria de salud publica Donna Sha-
lala, explicando como Clinton pensaba cum-
plir con su promesa electoral de "acabar con
el sistema existente de aslstencia publica".
Por otra parte, Clinton dio autorizacion

para que el gobernador de Wisconsin im-
ponga un plazo de dos anos a los pagos de
aslstencia publica para las familias con hijos.
Asimismo, este plan requiere que las personas
beneficiadas paguen por las prestaciones tra-
bajando en proyectos de "servicio comunita-
rio" al salario minimo.

El plan de Wisconsin viola los reglamentos
federales, asi que el estado tuvo que obtener
permiso especial de los departamentos de sa
lud publica y de agricultura. El departamento
de salud publica se ocupa de la aslstencia pu
blica y el de agricultura se ocupa de los cupo-
nes de alimentos. □

mitiremos que continue eso .
Funcionarios del gobierno calculan que los

jdvenes representan la tercera parte de las per
sonas cuyo seguro medico costara mas bajo el
plan Clinton.

Algunos individuos y organizaciones ban
respondido con denuncias reaccionarias con
tra las personas de mayor edad. Jonathon
Karl, fundador de un grupo Uamado Tercer
MUenio, escribid un articulo en la edicion del
3 de octubre del New York Post donde asevero
que el plan Clinton "ofrecera grandes benefi-
cios a corto plazo a los ancianos en Estados
Unidos, a expensas del sector mas joven de la
poblacion".

Ataca Medicare y Medlcald

El plan medico de Clinton debilitaria grave-
mente los programas Medicare y Medicaid.
Casi la mitad de los fondos destinados al
nuevo plan provendria de reducciones en es-
tos dos programas, afectando a miUones de
trabajadores.

El Acta de Seguridad Medica aumentaria en
11 dolares las cuotas mensuales que pagan los
beneficiados del Medicare. Ademas, toda per
sona jubUada cuyo ingreso es superior a 100
mil dolares tendria que pagar el 75 por ciento
del costo; actualmente todos los beneficiados
pagan el 25 por ciento. Aunque esto pareceria
afectar linicamente a una minoria de gente
rica, atenta contra el concepto del Medicare
como derecho universal e incondicional. Di-
cho cambio permitiria que en un momento
futuro el gobierno limitara los beneficios para
otros sectores de la poblacion.

Clinton afirma que el 10 por ciento del
presupuesto de su plan provendria de recortes
de otros programas sociales y que un nuevo
impuesto al tabaco generaria otro 20 por
ciento de los fondos necesarios.

El impuesto federal a una caja de cigarriUos
— denominada por el gobierno como "im
puesto a los pecados" (sin tax)— aumentaria
de 24 centavos a 99 centavos.

El impuesto al tabaco de mascar subiria de
3 centavos a 96 centavos. Con tipica arrogan-
cia, la Casa Blanca dijo que este enorme au-
mento se justifica porque impediria que los
j ovenes evitaran el impuesto a los cigarriUos
comprando tabaco de mascar.

Estos hechos indican que, a pesar de los
argumentos de la administracion, el plan
Clinton enriquecera a ciertas companias de
seguros pero no mejorara el sistema de salud
publica. Al contrario, aumentara las divisio-
nes entre diversos sectores de la clase obrera,
perjudicando sobre todo a los inmigrantes,
desempleados, jubilados e incapacitados.

Bajo el nuevo plan, el sistema de salud pu
blica seguira siendo un negocio cuyo objetivo
es el lucro privado. En cambio, el movimiento
obrero debe luchar por un sistema de salud
publica que no sea privUegio de los adinera-
dos sino derecho incondicional de todos. □
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Mineros luchan contra cargos falsos
Patrones intentan implicar a ocho sindicalistas en muerte de contratista

For Steve Craine y Kathy Rettig

YOLYN, Virginia del Oeste—Los mineros
del carbon que estan en huelga en el condado
Logan ban reaccionado con indignacion ante
el enjuiciamiento de ocho miembros del Local
5958 del sindicato minero UMWA. Lstan de-

cididos a luchar contra esta fabricacion de

cargos falsos contra sus companeros, quienes
trabajan en la mina Rufiher de la empresa
Arch Mineral.

Casi 18 mil mineros del carbon en siete

estados del pals estuvieron en huelga por seis
meses. A fines de noviembre el UMWA y la
asociacion patronal BCOA Uegaron a un
acuerdo provisional que debe ser aprobado
por los obreros. Los patrones acordaron con-
ceder amnistla a decenas de huelguistas que
fueron despedidos.

A1 cierre de esta edicion, los mineros aun no

habian votado sobre el acuerdo. Lntretanto, el

sindicato suspendio las lineas de piquetes y las
companlas retiraron sus guardias de seguri-
dad de las entradas de las minas.

Los ocho mineros fueron acusados por las
autoridades federales de "interferir con el co-

mercio interestatal" durante un incidente

ocurrido el 22 de Julio en el cual Eddie York,
un empleado de una compania contratista,
murio de un balazo cerca de la mina Rufiher.

Lueron puestos en libertad bajo 100 mil dola-
res de fianza cada uno. Su juicio comienza el
24 de enero.

Entra en accion la policia

La polida estatal, el LBl y el Buro de Alco
hol, Tabaco y Armas de Luego (ATE) efectuo
una investigacion en la cual se basaron los
cargos. Acusaron a los mineros de una conspi-
racion para atacar una caravana de vehiculos
con piedras, hondas, armas de fuego y cocteles
molotov.

Uno de los huelguistas, Jerry Lowe, ha sido
acusado del uso ilegal de armas de fuego. En-
ffenta una posible condena de 50 anos de
carcel y una multa de un millon de dolares.
Los otros siete —entre ellos el presidente y el
vicepresidente del local, Ernie Woods y Larry
Bartram— podrian ser condenados a una
pena maxima de 25 anos de carcel y 500 mil
dolares de multas.

La empresa Arch contrato a unos 80 guar
dias de la compania de seguridad Elite Secu-

iLe gusta esta revista?

Compdrtala con un amigo»

Yvonne Hayes/Perspectiva Mundial

Mineros de la Arch Mineral, en Virginia del

Oeste, frente a caseta de huelga. Guardias

de la empresa han Intentado provocar a los

obreros. A fines de noviembre el sindicato

naclonal UMWA llego a un acuerdo con las

companlas, levantando las lineas de pique

tes de 18 mil huelguistas.

rity, junto con sus propios 25 guardias. Entre
150 y 180 huelguistas se movilizaban diaria-
mente en las lineas de piquetes.

Los huelguistas relatan que los guardias tra-
taban de provocar a los huelguistas. Les tira-
ban piedras, disparaban sus rifles en el aire, los
filmaban, enarbolaban macanas y de noche los
iluminaban con focos intensos. En una oca-

sion, poco antes del incidente fatal, los guar
dias atacaron la caseta de los piquetes, expul-
sando a los mineros con gases lacrimogenos.

Eddie York, empleado de la Deskins Con
tracting, limpiaba sedimentos minerales en la
mina Ruffher. Roger Horton, un huelguista
que tambien es miembro de la junta ejecutiva
del Subdistrito 3 del sindicato, dijo que el
UMWA no habia intentado impedir que d u
otros hicieran su trabajo.

A las cinco de la madrugada del 22 de Julio,
saliendo de la mina, York recibio un balazo en
la parte de atrds de la cabeza. Iba por el camino
que conduce a la caseta de los huelguistas,
formando parte de un convoy de cuatro vehi
culos, incluyendo autos de la Elite Security.
Todos los huelguistas estaban delante del con
voy, dijo Horton. "Eddie York no fue matado

en la linea de piquetes. Ni siquiera se acerco a
la linea de piquetes".
La Arch inmediatamente lanzo una cam-

pana para tachar de culpable al sindicato.
Emitio un comunicado que declaraba, "Esto
acaba con la fingida tranquilidad de la huelga
del UMWA. Las circunstancias de esta trage-
dia apuntan a una conspiracion homicida pla-
neada en una caseta de piquetes del UMWA".

Campaha patronal contra sindicato

La policia estatal de Virginia del Oeste pidio
un encausamiento por homicidio, declarando
que entre los principales sospechosos habia
un miembro del UMWA. Sin embargo, segiin
afirmo Bartram, el fiscal del condado rehuso

otorgarle a la policia una orden de arresto
contra los huelguistas, diciendo que no ha
bian suficientes pruebas.
La Arch presento una demanda contra el

sindicato bajo la ley RICO, que va dirigida
contra el crimen organizado. La compania
acuso al UMWA de una conspiracion para
cometer un asesinato, incendio premeditado,
violencia y extorsion contra 30 companlas de
carbon en seis estados durante un periodo de
10 anos.

Darrell Mutters y Jerry Barker, junto con
otros huelguistas, estan recaudando dinero
para el fondo de solidaridad de la huelga. Ro-
deados por carteles que dicen "Apoyemos al
Local 5958 del UMWA", estan en medio de la

calle frente a un restaurante Wendy's, pi-
diendo contribuciones. Muchas personas, al
pasar en auto, depositan un dolar o dos en los
botes que Uevan los huelguistas. "A veces he-
mos podido juntar hasta 900 dolares en una
sola semana", dice Mutters.

Joyce Jones, miembro del Comite Auxiliar
de Mujeres dijo que ella se preguntaba por que
no existe ningun video que haya filmado los
acontecimientos de la tarde del 22 de Julio,
dado que la Elite Security habia filmado la
linea de piquetes durante toda la huelga.

Los mineros manifiestan su preocupacion
por el efecto del caso fabricado sobre su
huelga. "Ha impactado la moral", dijo Horton,
"pero estamos haciendo todo lo posible para
contrarrestarlo. Nos estamos apoyando mu-
tuamente".

"Nos han propinado un golpe", dijo Mut
ters. "Han podido excavar mas carbon y nos
han impuesto mas ordenes judiciales".

Bartram expresd que "la comunidad apoya
solidamente a los mineros". Los jardines de-
lanteros de muchas de las casas a lo largo del
camino que conduce a la mina estan llenos de
carteles que declaran, "Apoyamos al UMWA".

Steve Craine es miembro del Local 6191 del

sindicato del acero USWA en Pittsburgh. □



— Lucha obrera

Huelguistas de Air France asestan golpe a plan de austeridad
PARIS—La huelga de la aerolinea Air

France en octubre asesto un duro golpe al plan
del gobierno frances para reestructurar la in-
dustria del pais eliminando miles de empleos
y reduciendo salaries.
La compania estatal Air France, que emplea

a 63 mil obreros, anuncio en septiembre un
plan de austeridad. Proponia despedir a 4 mil
trabajadores, reducir primas salariales y even-
tualmente privatizar la compania. Tambien
anuncio la eliminacion de 15 mil puestos en
otras companias estatales. Companias tales
como Citroen, Peugeot, Michelin y Renault
tambien estan despidiendo masivamente.

Los trabajadores ferroviarios estatales
SNCF lanzaron una huelga de dos dias en
contra de estas medidas. El 12 de octubre las

centrales obreras FO y CGT organizaron un
dia national de manifestaciones. La central

sindical CFDT organizo otra accidn national.
La huelga de la Air France empezo el 12 de

octubre con el apoyo de todos los sindicatos
del personal de tierra: CGT, CFDT y FO. Miles
de obreros en los aeropuertos Orly y Charles
de CauUe ocuparon las pistas y los centros de
carga, bloquearon las carreteras al aeropuerto
y forzaron la cancelacion de los vuelos.

El gobierno envio a la policia antimotines
para romper la huelga. Muchos vieron por
television como la policia golpeaba a todos
inclusive a pasajeros.

El 22 de octubre el gobierno revoco las re-
ducciones salariales pero no el despido de 4 mU
obreros. Al dia siguiente, todos los trabajadores
en Orly y Charles de CauUe votaron a favor de
continuar la huelga y organizar un paro mas
amplio el 26 de octubre. Entonces el gobierno
anuncio que Air France revocaria su plan.

Los obreros continuaron con la huelga. El
26 de octubre se movilizaron 10 mil obreros

en los dos aeropuertos. "Esto dejara claro que
no queremos su plan ni ahora ni nunca", ex-
preso un huelguista.
La victoria de la huelga en Air France es una

primera senal de resistencia de la clase obrera
al desempleo y la eliminacion de trabajos que
quieren imponer los capitalistas ffanceses.

Obreros textiles en Nueva Jersey
resisten concesiones

PATERSON, Nueva Jersey—Unos 1 800
miembros del sindicato de la costura ACTWU

iniciaron una huelga el 23 de octubre contra
20 fabricas de acabado y tenido de textiles en
esta area para oponerse a las concesiones que
demandan los patrones.

Las companias quieren reducir el seguro
medico y aumentar la cuota que pagan los
obreros. Demandan que los obreros no lancen

I
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Trabajadores de la aerolinea American marchan en la linea de piquetes en Chicago.
Durante cinco dias en novlembre, los huelguistas, miembros de la Asoclacion Profesio-
nal de Aslstentes de Vuelo (APFA), practicamente parallzaron la aerolinea en visperas del
feriado del Dia de Accldn de Gracias, cuando vuelan 9 millones de pasajeros en el pais.

Solo el 5 por clento de los 21 mil miembros del sindicato cruzaron las lineas de piquetes,

las cuales se organizaron en 40 cludades y atrajeron a obreros de otros sindicatos y
aerolineas. La acclon pesco desprevenldos a los patrones y forzo a la admlnlstracion
Clinton —preocupada por la firmeza de la huelga— a intervenlr. Los dos lados aceptaron

someter la disputa a un arbltro federal. Sin embargo, la compania suspendio a 40

sindlcallstas por su particlpaclon en la huelga, incluyendo a 16 en San Juan, Puerto Rico.

huelgas durante el plazo del nuevo contrato y
que acepten posibles reducciones salariales en
el future. Insisten en pagar primas por horas
extras solo despues de 40 horas de trabajo
semanal en vez de 8 horas diarias. Tambien

quieren eliminar el libre acceso de los repre-
sentantes sindicales a las fabricas e imponer
un sistema salarial de doble escala.

El 26 de octubre, 200 huelguistas marcha-
ron a la alcaldia para condenar el arresto de
tres obreros y la protection policiaca a los
rompehuelgas. Unos 500 trabajadores desfila-
ron frente a ocho fabricas paralizadas en Pas-
saic y Paterson el 4 de noviembre coreando,
"^Que queremos? jUn contrato!". Otros 500
trabajadores marcharon bajo la Uuvia frente a
Poughkeepsie Einishing en Paterson.

Choferes independientes en
Los Angeles paralizan puerto
LOS ANGELES—La huelga de los camio-

neros independientes a mediados de noviem
bre paralizo gran parte del transporte de carga
en los puertos y ferrocarriles de esta area. Con
mitines y piquetes los camioneros organiza
ron a miles de choferes independientes para

que no transportaran la carga de las principa-
les empresas maritimas de los puertos de Los
Angeles y Long Beach.

Normahnente unos 20 mil camiones al dia

transportan la carga de barcos de fapon, Corea,
China y Tawan, Uevandola a los ferrocarriles
de Southern Pacific, Union Pacific y Santa Ee.

Los choferes protestaban contra el precio
de combustible diesel, que subio hasta por 40
centavos el galon debido a impuestos federa-
les y reglamentos ambientales. Estos aumen-
tos son desastrosos para los choferes, que son
duenos de sus camiones.

Los trabajadores, en su mayorla mexicanos
y chicanos, tambien se quejaron del trato que
reciben de los duenos de los barcos y ferroca
rriles. "Nos llaman mojados y dicen que nos
regresemos a nuestro pais si no nos gusta
aqui", explico el huelguista Edwin Menjivar.

Nat London, miembro de la CGT, y Jean-Louis
Salfati, ambos trabajadores automotrices en Pa
rts; Martha Pettity Candace Wagner de Nueva
Jersey; y Craig Honts del Local 1544 del sindi
cato ferrocarrilero UTU en Los Angeles, contri-
buyeron a esta columna. □



Lucha contra abuse policial refuerza
la campana per la justicia para Curtis

Por Naomi Craine

Los abuses a manes de la pelicia sen una
realidad para miles de trabajaderes en duda-
des y pueblos por tede Estades Unides. Los
trabajaderes inmigrantes y negres, as! come
los ebreres que partidpan en luchas sindicales
y pretestas sedales, tienen aun mas preb-
abiUdad de ser agredides.
Mark Curtis fue una de las vldimas de esta

vielenda peliciaca. Su lucha per la justicia esta
estrechamente ligada a luchas centra la bruta-
lidad peliciaca y per los dereches demecrati-
ces en tede el munde.

En marze de 1988, el joven secialista y acti-
vista sindical fue arrestado per la pelida de
Des Meines y acusade falsamente de haber
intentade vielar a una adelescente negra. En
ese entences, Curtis estaba participande en
una lucha para defender a 17 inmigrantes la-
tineamericanes en la fabrica empacadera de
carne dende trabajaba. Les ebreres hablan
side arrestades per la pelicia de inmigracion.
A1 ser arrestado, Curtis file llevade esa neche

a la carcel municipal. En un cuartito, les peU-
das le ebligaren a desvestirse, pusieren una
grabadora en el escriterie y empezaren a inte-
rregarle. Curtis dije que querla un abegade
pere les pelicias centinuaren con su interrega-
terie. Cuande el rehusd centestar, le gelpea-
ren, diciendele, "Asi que te gustan los mexica-
nes, al igual que te gustan les negres".
Les pelicias le ffacturaren el pomule y Cur

tis se desmayo, requiriendo 15 puntadas para
cerrarle la herida. Cuande les pelicias le lleva-
ren al hospital, dijeren a les trabajaderes del
hospital que Curtis era un vielader que pade-
cia de SIDA. Se desperto espesade a una cama
de hospital. Despues le Uevaren a la carcel yle
echaren en una celda, dejandele desnude,
sangrande y sin teaUa, frazada e celchon.
Come ecurre a menude a las victimas de

la vielenda peliciaca, las auteridades acusa-
ren a Curtis de agresion centra la pelicia,
pretendiende encubrir sus prepias accienes
brutales.

Cuande Curtis fue llevade a juicie per asalte
sexual —^y per aHanamiente de merada, una
acusacion fermulada un mes mas tarde— el

juez no permitio que el jurade se enterara de la
gelpiza que le habia prepinade la pelicia, asi
come etres heches vitales del case. En cense-

cuencia, Curtis file declarade culpable y cende-
nade a 25 anes de prisidn. Pece despues, les
fiscales desecharen la acusacion de que el sindi-
calista hubiera agredido a la pelicia.

Triunfa demanda contra pelicia

En maye de 1989 Curtis entabld una de
manda en una certe federal, acusande al ge-

biemo de Des Meines y a les pelicias que les
gelpearen de haberle vielade sus dereches
censtitucienales. La censtitucidn de Estades

Unides prehibe las pesquisas injustificadas, la
vielenda y amenazas de vielenda centra una
persona detenida y les castiges crueles e inu-
suales. Curtis tambidn les acuso de negligen-
da y agresidn.

El 31 de enere de 1992 el juez federal de dis-
trito Charles Welle falld a favor del sindicalista

encarcelade. Les pelicias Charles Wolfy Daniel
Dusenbery, quienes gelpearen a Curtis, fiieren
declarades culpables de asalte y tuvieren que
pagar 11 mil dolares de indemnizacidn, asi
come les gastes legales. En total las auteridades
tuvieren que pagar 64 mil dolares.
"Era imposible que la pelicia negara el heche

de que se habia lastimade y les unices respen-
sables pesibles eran les pelicias", senal6 Alfredo
Alvarez, ex director de la Cemisi6n de Dere

ches Humanes en Des Meines y partidarie de
la campana per la justicia para Mark Curtis.
No ebstante, el heche indiscutible de que la

pelicia habia gelpeade a Curtis no era nin-
guna garantia de su triunfe. La pelicia cens-
tantemente gelpea a la gente y despues alega
que la fuerza fue necesaria y justificada, come
hicieren en este case. Y come regla general las
certes aceptan la version de la pelicia.

El factor decisive en la victoria judicial de
Curtis no fue tante la culpabUidad de les pe
licias sine un nueve brete de luchas centra la

vielenda y el racisme de la pelicia, tante en
Des Meines come a nivel nacienal.

'Eso no sucede en Des Molnes'

Mientras la pelicia estaba gelpeande a Cur
tis en marze de 1988, Stu Singer, un vecine y
colaberader politico suye, estaba tratande de
sacarle de la cdrcel. Cuande les funcienaries

de la carcel municipal centestaren con evasi-
vas cuande d pregunto por Curtis, Singer,
quien tenia cierta experiencia en les mevi-
miente sindical y de dereches civiles, se in-
quietd, sespechande que la pelicia le estaba
gelpeande.

Casi todes les abegades y activistas peliti-
cos con les cuales Singer hablo esa neche le
acensejaren que no se preecupara: esas cesas
no suceden en Des Meines, afirmaren.

Sin embargo, en les proximes cuatre anes,
quedo evidente para mucha gente que el ra
cisme, el sexisme y la brutalidad sen la regla
en el departamente de pelicia de Des Meines.
Un inferme emitide en neviembre de 1988

por la Cemision de Servicie Civil en Des Mei
nes detallo una multiplicidad de cases de
abuse racista y sexista dentre del departa
mente de peUcia. El diarie DesMoines Register
resumid las cenclusienes de la investigacidn.

que termino con la restitucidn de una agente
de pelicia que habia side despedida al quejarse
per les comentaries racistas de su jefe. "La
investigacion interna del departamente de
peUcia carecia de credibdidad", dije el Register.
"Les investigaderes intemos trataron de 'ab-
selver al supervisor'".

Cuatre meses antes, una ex pelicia que ha
bia side ebjete de acose sexual per parte de
etres pehcias durante muches anes gano una
demanda judicial centra el departamente de
pelicia. El testimenie presentade en ese case
revel6 el acese sexual y racista. Detalld un
incidente dende des pelicias blances, vestides
con tunicas del Ku Klux Klan, supuestamente
habian dado la "bienvenida" a un pelicia ne
gro que acababa de ingresar al peletdn.
La pelicia de Des Meines es muy cenecida

per gelpear a las persenas que detiene. Hasta
se vie ferzada a instalar una camara dentre del

ascenser en la carcel que Ueva a les rees a las
celdas, debide a las pretestas provecadas per
les numeresos cases de persenas golpeadas
durante la famesa "subida en ascenser".

Antes de arrestar a Curtis, Wolf y Dusen
bery habian abaleade o gelpeade a etres indi-
vidues que estaban baje su custedia.
"Sabemes que si ecurren estas gelpizas", dije

Alvarez a la Cemisidn de Servicie Civil. De he

che, Joseph Gonzalez, une de les pelicias que
arrestaren a Curtis, habia side suspendide an-
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teriormente por golpear a un sospechoso y
luego mentir acerca del incidente. Este hecho
tambien fue excluido del testimonio por el juez
que presidio el juicio contra Curtis.

Violencia policial es 'inexcusable'

Cuando Larry Milton fue golpeado por la
policla de Des Moines el 28 de diciembre de
1991, estaUo una ola de indignacion contra la
policla y su historia de violencia, especial-
mente en la comunidad negra.

Sara Lobman, defensora de Curtis y ex can-
didata del Partido Socialista de los Trabajado-
res para alcalde de Des Moines, comparecio
en una de las audiencias del consejo munici
pal sobre el caso de Milton. EUa ley6 extractos
de las reglas de conducta de la polida. El texto
ofrece consejos sobre como usar fuerza contra
los sospechosos. Una seccion del documento
—titulada "Atacar puntos vitales del
cuerpo"— les recomienda a los policias 21
partes del cuerpo que pueden atacar. "Ojos:

_

Chris Remple/Perspectiva Mundial
Clentos de personas en Des Moines, iowa, coimaron una audlencia del consejo municipal en
febrero de 1992 condenando ei abuso poilciai contra ei obrero negro Larry Milton (recuadro).
Esta iucha fue decisive para que Mark Curtis ganara su demands contra ia poiicia.

La poiicia detuvo a Milton, un hombre negro
de 35 anos de edad, y lo golpeo repetidamente
en la cabeza con una pesada linterna de metal,
en la presencia de decenas de testigos. Le ha-
bian esposado las manos y los pies. Los medicos
le tuvieron que poner 22 grapas metalicas para
cerrarle la profunda cortadura en la cabeza.
"No hay excusas" fue la consigna de miles

de personas, en su mayoria de la comunidad
negra, que participaron en asambleas de pro-
testa, audiencias piiblicas y programas radi-
ales para condenar la violencia policiaca. Mu-
chas personas ofrecieron sus propias
experiencias de violencia policiaca cometida
contra eUas o contra familiares y conocidos.
Una mujer relato que sus tres hijos habian
sido agredidos por la poiicia de Des Moines.

Curtis y otros 24 presos recluidos en la pri-
sion John Bennett en Fort Madison, Iowa, le
escribieron un mensaje solidario a Milton.
Cuando ocurrio el ataque contra Milton, la

imagen televisada de la golpiza de Rodney
BQng en Los Angeles — otro hombre negro
apaleado por la policla— todavia estaba fresco
en la memoria de mucha gente.

arrancarlos, tirarles objetos...; CueUo: casi
todo el cueUo es vital para golpear, apretar o
estrangular;... Rinones: golpear;... Ingle:
golpear o patear", decia el manual.

El manual advertia, "Relaciones publicas:
de ser posible, evitar la fuerza delante de un
ptiblico. De no ser posible, atacar fuerte y
rapidamente".

Conducta normal para poiicia

Estas reglas de conducta, ofrecidas por el
jefe de poiicia William Moulder como prueba
de que los policias habian seguido los meto-
dos correctos al golpear a Curtis, ayudaron a
los defensores de Milton a entender mejor que
la golpiza contra los dos hombres no era una
aberracion sino el resultado de la conducta

normal de la poiicia.
La poiicia y sus partidarios reaccionaron

ante la indignacion publica con una campana
para tratar de difamar a Milton y justificar sus
acciones. Manejando argumentos muy pare-
cidos a los que habia usado la poiicia de Los
Angeles al justificar la golpiza a Rodney King,
el poiicia que supervise el ataque contra Mil

ton alego que este habia estado borracho, dro-
gado y que no habia respondido a los repeti-
dos golpes.

Pese a todas las protestas publicas, un gran
jurado finalmente rehuso formular cargos
contra los policias que golpearon a Milton.

En medio del debate sobre el caso de Mil

ton, la demanda presentada por Curtis Uego a
la corte del juez Wolle. En mementos en que
la poiicia era objeto de un debate publico, y
bajo el impacto politico de las protestas y ma-
nifestaciones contra la brutalidad policiaca, la
corte se sintio obligada a dictaminar que los
policias "Wolf y Dusenbery sabian que esta-
ban empleando fuerza excesiva al darle un
rodiOazo [a Curtis] en el ojo y en la ingle
mientras el estaba boca arriba en el piso, inca-
paz de huir o de hacer dafio".

"Es una gran victoria, no solo para mi sino
para todas las victimas de la violencia poli
ciaca", declaro Curtis al enterarse de la deci
sion.

"Me alegra muchisimo este triunfo de Mark
Curtis", dijo Dudley Allison, uno de los diri-
gentes de la lucha contra la violencia policiaca
en Des Moines, hablando el 8 de febrero de

1992 en un mitin que celebraba la victoria.
"Creo que esto abre la posibilidad de enjuiciar
a los policias que cometen este tipo de delitos",
puntualizo.

Sonja Palmer, quien tras el ataque a Milton
fundo el grupo Madres y Esposas Contra la
Brutalidad Policiaca, hablo en el mismo mitin,
como tambien lo hizo Ako Abdul Samad,
miembro de la junta directiva de una estacion
de radio en la comunidad negra que habia
jugado un papel importante en la lucha por la
justicia para Milton.

"Creo que si Mark Curtis jamas decidiera
adaptarse al sistema, seria una traicion", dijo
Samad en la reunion. "Creo que si nosotros
dejaramos de luchar por los Mark Curtis y por
los Larry Milton, los traicionariamos, y no
podemos hacer eso".

Greg McCartan, un dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores, del cual es
miembro Curtis, afirmo: "Esta decision por
parte de una corte federal toca el problema
esencial en el juicio fraudulento contra
Mark.... Ahora se plantea mas claramente
el hecho de que si un juez federal faUo que
los policias mintieron acerca de su golpiza a
Mark, entonces es posible que el poiicia que
testified contra el haya mentido".

La decision judicial "significa que muchas
personas mas estaran dispuestas a unirse a
la campana para pedir la excarcelacidn in-
mediata" de Curtis, dijo Kate Kaku, esposa
del sindicalista encarcelado y una de los di-
rigentes de la campana de defensa. "Pensa-
mos que se ha acercado el dia de la libera-
ddn de Mark y que todo lo que hagamos
ahora para aprovechar esta victoria contri-
buira a su liberacidn". □



ANALISIS

jTropas britanicas fuera de Irlanda!
Campana de bombas del ERI divide a trabajadoreSy obstruye lucha unida

Por Marcella Fitzgerald

LONDRES—Pistoleros derechistas asesi-

naron a siete personas e hirieron a otras 10 en
un bar en el pueblo de Greysteel en Irlanda del
Norte el 30 de octubre. Seis de los muertos

eran catolicos y uno era protestante. En el
entierro dos amigos catolicos Uevaron el ataiid
del protestante, John Burns.
En 10 dias fueron asesinadas 24 personas.
El 23 de octubre una bomba colocada por el

Ejercito Republicano Irlandes (ERI) habla
matado a nueve personas en el barrio Shankill
Road de Belfast, capital de Irlanda del Norte.
El barrio es mayoritariamente protestante.
En respuesta, Ian Paisley y otros dirigentes

de los partidos derechistas y probritanicos
amenazaron con represalias. Bombas incen-
diarias fueron lanzadas contra la casa de una

familia catolica y de una familia mixta cerca
de Belfast. A los pocos dias un escuadron de la
muerte derechista asesino a dos obreros e hi-

rio a otros cinco; los obreros planeaban asistir
a una reunion para honrar a las victimas de la
bomba del ERI.

jTropas inglesas fuera de Irlanda!

En respuesta a todos estos asesinatos, el
pueblo trabajador debe exigir que el gobierno
britanico retire inmediatamente a sus solda-

dos de Irlanda.

Las fuerzas de ocupacion estan enfrascadas
en una guerra sucia para defender los intere-
ses de los capitalistas de Londres, Dublin y
Belfast. Como parte de su guerra, proporcio-
nan armas e inteligencia a las bandas derechis
tas de la Asociacion de Defensa de Ulster. La

Real Polida de Ulster es la principal fuente de
la violencia en Irlanda del Norte.

Recurriendo a los viejos metodos imperia-
les, los grandes medios noticiosos en Inglate-
rra describen la matanza en los barrios obreros

de Irlanda del Norte como una "guerra tribal",
insinuando que el gobierno britanico debe
quedarse aUi para "civilizar" a los nativos sal
vages.

Sin embargo, la escalada sangrienta de los
ultimos meses no se debe a una guerra "tribal".
Tampoco se trata de un conflicto religioso en-
tre catolicos y protestantes (como tampoco lo
son los conflictos en Sudaffica, Somalia o Yu
goslavia).
Se trata de un conflicto entre clases que

luchan por defender sus intereses.
La crisis se debe a la decadencia progresiva

del imperialismo ingles, que actualmente esta
hundido en una profunda depresion econo-
mica y que—en un mundo donde se va desin-
tegrando el viejo orden capitalista— se en-
cuentra en competencia con otras potencias

capitalistas.
Los patrones en Gran Bretana e Irlanda del

Norte ya no pueden ofrecer migajas de sus
ganancias a los trabajadores en Irlanda del
Norte que son protestantes, como hablan he-
cho durante mucho tiempo para mantenerlos
subordinados a la clase dominante en Londres

y Belfast.
El barrio Shankill Road, donde estaUo la

bomba del ERI, antes era un prospero barrio
de obreros calificados, muchos de los cuales
paredan tener su futuro garantizado, ya que
trabajaban en la fdbrica de aviacion Shorts, el
astillero Harland and Wolf y muchas otras
fabricas en Belfast.

En la actualidad, el 31 por ciento de los
obreros varones en Shankill Road estan des-

empleados. Y el desempleo alcanza el dohle de
esa cifra en el barrio mayoritariamente cato-
lico de EaUs Road, donde la discriminacion
sistematica ha excluido a algunas famUias de
empleos estables durante mas de una genera-
ci6n.

El unionismo, o sea, el movimiento que
defiende la unidn del norte de Irlanda con

Gran Bretana, ha sido vital para los capitalis
tas de Belfast, quienes se enriquecieron con la
industrias mecanica y del lino y que necesita-
ban acceso a los mercados del imperio.
Cuando los trabajadores irlandeses gana-

ron su independencia del Reino Unido du
rante el auge de luchas que broto tras el
triunfo de los obreros y campesinos rusos en
1917, los capitalistas en el norte de Irlanda
exigieron y consiguieron la division del pals.
Para ganar apoyo, offecieron privilegios a un
sector protestante de la clase obrera.

Careciendo de una direccion obrera revolu-

cionaria, los obreros y campesinos de Irlanda
no lograron la unidad de clase necesaria para
triunfar. La dirigencia nacionalista del partido
Sinn Fein no tenia un programa para enffen-
tar los problemas sociales y unificar a la clase
trabajadora. En el sur del pals, la burguesia ir-
landesa logro establecer un estado capitalista.
Hoy en dia, los trabajadores en Irlanda y en

Gran Bretana —independientemente de sus ■
creencias religiosas o su lugar de naci-
miento— necesitan luchar contra los patro
nes y el sistema de explotacion capitalista, que
existe tanto en Dublin como en Londres y
Belfast. El punto de partida debe ser la unifi-
cacion y movilizacion del pueblo trabajador
para afrontar los problemas economicos y so
ciales. Ese es el camino para lograr una Irlanda
unida.

La lucha actual en Sudaffica, dirigida por el
Congreso Nacional Afficano y Nelson Man
dela, ofrece lecciones valiosas para los que
quieren acabar con el dominio colonial ingles

en el norte de Irlanda.

El movimiento obrero debe luchar por de-
mandas que unifiquen a los trabajadores de
ambos lados del Mar Irlandes, comenzando
con la retirada de las tropas britanicas de Ir
landa del Norte. La defensa de los programas
de accion afirmativa (trato preferente) para
los obreros catolicos, a fin de combatir el le-

gado de discriminacion, contribuiria mucho a
esta unidad.

El pueblo trabajador tambien debe pro-
nunciarse a favor de negociaciones sobre el
status de Irlanda del Norte sin exclusiones de

partidos ni precondiciones. Hay que exigir la
anulacion de la Ley de Prevencion del Terro-
rismo, que el gobierno britanico ha usado
para acusar falsamente de terrorismo a mu
chos activistas politicos y para restringir las
libertades democraticas de toda la clase traba

jadora. Londres debe acabar con su absurda
ley de censura que prohibe que se transmita
por radio o television la voz de los lideres de
Sinn Eein.

Las campanas de bombardeos impulsadas
por el ERI constituyen un verdadero obsta-
culo para la lucha por unificar al puehlo tra
bajador. Con estos ataques dinamiteros, el ERI
trata a los obreros en Inglaterra como si file-
ran enemigos y los empuja hacia el lado de los
gobernantes britanicos, en vez de luchar para
ganarlos a la causa de la autodeterminacion de
Irlanda.

Legado reacclonario del estallnismo

Hoy dia existen mas oportunidades que
nunca para forjar una direccion que unifique
al puehlo trabajador, gracias a la desintegra-
cion de los partidos y regimenes estalinistas en
Europa oriental y la ex Union Sovietica. El
estallnismo habia sofocado y obstaculizado el
movimiento revolucionario durante muchas

decadas. En nombre del comunismo, estos

partidos contrarrevolucionarios corrompian
a los jovenes luchadores que buscaban un ca
mino revolucionario. El estallnismo fiie el

principal obstaculo cada vez que bubo un as-
censo en la lucha en Irlanda, desde las bataUas
obreras de los anos 30 hasta el movimiento de

derechos civiles de los anos 60.

La lucha por la autodeterminacion de Ir
landa abre el camino para que los jovenes
luchadores descubran el internacionalismo

obrero en vez de la corrupcion y el gangste-
rismo. Tambien presenta una gran responsa-
bilidad a los luchadores por la justicia en todo
el mundo, especialmente en Gran Bretana: el
de promover la solidaridad con los trabajado
res en Irlanda que luchan para quitarse de
encima la bota colonial britanica. □
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Proyectan mas solidaridad con Cuba
Grupos planean campana nacional contra el embargo de Washington

For John Cox

WASHINGTON—Dirigentes de grupos de
solidaridad con Cuba y organizaciones politi-
cas nacionaies afiliadas a la National Network

on Cuba (Red Nacional de Solidaridad con
Cuba) se reunieron aqui del 29 al 31 de octu-
bre para organizar una campana de activida-
des contra el embargo comercial norteameri-
cano contra Cuba.

Entre los mas de 60 participantes habla de-
legados de muchos comites locales de solida
ridad con Cuba en ciudades desde Honolulu

hasta Boston y Miami. Tambien asistieron
representantes de la Brigada Antonio Maceo,
Pastores por la Paz, el Cremio Nacional de
Abogados, el Partido Socialista de los Trabaja-
dores, el Partido Comunista y los Comites de
Correspondencia, entre otros.
La tercera Caravana de la Amistad entre

Cuba y Estados Unidos fue la principal activi-
dad que se discutio en la reunion. La caravana
partira hacia Cuba el 20 de febrero y pasara
por 120 ciudades en Estados Unidos. La se-
gunda caravana, realizada en Julio y agosto
pasados, logro llevar a Cuba 100 toneladas de
ayuda material, en violacion directa al em
bargo estadounidense.

Ellen Bernstein, de la oficina de los Pastores
por la Paz en Nueva York, inicio la reunion
con un informe sobre la tercera caravana.

Bernstein explico que los Pastores por la Paz,
grupo que organiza el proyecto, espera poder
involucrar a unos 400 choferes en la proxima
caravana, 100 mas que en la caravana anterior,
y doblar la cantidad de ayuda. Explico tam
bien que organizaciones de solidaridad con
Cuba en Mexico y Canada Jugaran un papel
mayor en la proxima caravana y que ademas

-  ̂ 'guerra fria'contra Cuba]
Por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara

Explico por que el gobiemo de Estados Uni
dos estd empecinodo en destmir
el ejemplo ofrecido por la revolucion
y por que sus esfuerzos fracasardn.
Introduccidn de Mary-Alice Waters.
233 pdgs. En ingles. US$16.95 (agregue $3
por costos de envio y $.50 por coda
libro adicional).

habra participantes en Europa.
Bernstein hablo acerca de los preparativos

para organizar una brigada voluntaria de
construccidn en Cuba, programada entre el
19 de noviembre y el 1 de diciembre.
Durante toda la conferencia bubo discu-

siones sobre el contexto politico que hace
que el trabajo de las organizaciones afiliadas
a la Red sea tan apremiante hoy dia. Alfonso
Fraga, jefe de la Seccion de Intereses de Cuba
en Washington, participd en una sesidn es
pecial con los delegados.

Situacion en Cuba

Despues de hacer una breve presentacidn,
Fraga contestd preguntas e intercambio opi-
niones. Describio los esfuerzos del gobierno
cubano para aliviar la creciente escasez de
necesidades basicas en su pals, una crisis agra-
vada por el embargo impuesto por Washing
ton y el desplome del comercio con los palses
del ex bloque sovietico.

Al dla siguiente Andres Comez, de la Bri
gada Antonio Maceo, presento un informe
que enfatizo que la creciente crisis economica
en Cuba ha polarizado a la comunidad cuba-
noamericana. Algunas encuestas recientes
muestran que una gran mayorla de cubanos
en Miami estan a favor de aHoJar o eliminar el
embargo porque perjudica a sus familias y
amigos en Cuba. Al mismo tiempo, dijo, los
grupos ultraderechistas dentro de la comuni
dad cubanoamericana en Miami se han enva-

lentonado. "Ellos creen que tienen a Cuba
entre la espada y la pared", senalo Comez, "y
que si logran intensificar el bloqueo no habra
salida" para Cuba.

Bajo estas condiciones, expreso Comez,
cada acto de solidaridad tiene un significado
importante para el pueblo de Cuba. Cada
frasco de aspirina y cada paquete de leche en
polvo ayuda. Y precisamente por el pano
rama tan gris, las acciones de solidaridad
dentro de Estados Unidos afectan tambien la

moral polltica.
Hoy dla los activistas de solidaridad tienen

"una gran responsabilidad", recalco Comez.
"Entre mas trabajemos, mas espacio daremos
al pueblo cubano para seguir adelante".
En este marco politico, los delegados dedi-

caron bastante tiempo a la discusion sobre
cbmo desarrollar una amplia campana en de-
fensa de 175 residentes estadounidenses que
visitaron Cuba en octubre para desafiar las
restricciones impuestas por Washington a los
viajes a Cuba. Pam Montanero de la Campana
por la Libertad de Viajar, grupo basado en San
Francisco, dijo que planeaban abrir oficinas
en todo el pals. Tambien dijo que ampliarlan
la campana para exigir que el gobierno norte-

americano no enjuicie a las personas que vio-
laron el embargo, que regrese los pasaportes
confiscados y que elimine las restricciones a
los viajes.

Campana por libertad de viajar

La Red reafirmo su apoyo a la campana por
la libertad de viajar y a los planes de varios
grupos de organizar mas viajes a Cuba en los
proximos seis meses para ampliar la oposi-
don a la prohibicion de viajar. Varios proyec-
tos ya planeados adoptaran un caracter de
desafio a la prohibicion de viajar. Entre estos
proyectos estan: la brigada voluntaria de cons
truccidn en noviembre, un segundo contin-
gente de Libertad de Viajar a finales de di
ciembre, la Caravana de la Amistad en febrero
y el 25 aniversario de la Brigada Venceremos
en abril.

La Red respaldd la gira de Arleen Rodriguez
Derivet y Pavel Diaz Hernandez, programada
para febrero y marzo. EUos son llderes de la
juventud cubana que han sido invitados por
un grupo de estudiantes y profesores en la
Universidad de Minnesota a visitar varias ciu

dades en Estados Unidos.

A pesar del horario apretado, la reunion
dedico tiempo para escuchar informes acerca
de la labor de los diferentes grupos de trabajo
sobre prioridades legislativas, los sindicatos,
Naciones Unidas y los medios noticiosos.
Emile Milne, director legislativo del con-

gresista Charles Rangel, asistio a una sesion
como invitado especial y dio un informe sobre
el trabajo a favor del proyecto de ley presen-
tado por Rangel para acabar con el embargo
comercial contra Cuba.

Otro invitado especial fue Armando Osorio
de la organizacion mexicana de solidaridad
jVa Por Cuba! Su grupo propuso que en abril
se organizara en Los Angeles una conferencia
de solidaridad trinacional, involucrando a ac
tivistas de Mexico, Canada y Estados Unidos.
La Red adopto la propuesta y fijo su proxima
reunion para que coincidiera con la conferen
cia trinacional.

Seis organizaciones nuevas fueron acepta-
das como grupos afiliados a la Red: el Comite
de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, el
Crupo de Trabajo Caribefio del grupo Fe
llowship of Reconciliation y algunas coalicio-
nes locales. Actualmente hay unas 40 organi
zaciones afiliadas a la Red.

La Red eligio a cuatro coordinadores nacio
naies: Comez de la Brigada Antonio Maceo en
Miami, Leslie Cagan del Proyecto de Informa-
cion sobre Cuba en Nueva York, Ignacio Me-
neses del Intercambio Sindical Cuba-Estados

Unidos de Detroit y HoUy Finke de la Brigada
Venceremos en San Francisco. □
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Clinton reaflrma guerra fn'a a Cuba
Clase gobernante de EE. UU. estd empenada en estrangular la revolucidn

For Sara Lobman

Funcionarios de la administraddn Clinton

han reafirmado en discursos publicos la deci
sion de Washington de continuar su guerra
fria contra la revolucion cubana.

"Quisiera comentar sobre una idea erronea
que ha surgido ... de que la administracion
Clinton piensa ablandar su politica hacia el
regimen cubano", dijo Alexander Watson,
subsecretario de estado para asuntos intera-
mericanos. "Es incorrecto.... No habra me-

joramiento de relaciones".
Watson estaba hablando en Washington el

26 de octubre en una reunion de la Fundacion

Nacional Cubano-Americana. Esa organiza-
cion, basada en Miami, esta dirigida por dere-
chistas cubanoamericanos cuyo objetivo es
destruir la revolucion cubana.

"No creo que Estados Unidos pueda tener
relaciones normales con ningiin pals que haya
abandonado la democracia, incluyendo a
Cuba", declare el presidente BiU Clinton en
una carta enviada en febrero al congresista
Charles Rangel.

Citando a Chnton, Watson repitio la men-
tira de "abandonar la democracia", que ha
sido la consigna de los politicos burgueses
norteamericanos desde 1959, cuando los
obreros y campesinos en Cuba derrocaron a
Fulgencio Batista, un dictador apoyado por
Washington. "Nuestras relaciones no mejora-
ran, ni sera levantado el embargo hasta que no
hayan reformas democraticas y respeto a los
derechos humanos en Cuba", afirmo.

Objetivo: destruir ia revoiucion

El arma principal del gobierno norteameri-
cano contra Cuba es su embargo economico,
destinado a destruir la economla de la isla. En

la actualidad Washington ha optado por usar
el embargo, mas que la amenaza directa de
intervencion militar.

En mayo el vicesecretario Clifton Wharton
afirmo: "Nos oponemos a los intentos de efec-
tuar cambios mediante la violencia. Pero

nuestra politica —por medio de la Ley de
Democracia Cubana— consiste en rehusar

apoyo a la dictadura de Castro".
La Uamada Ley de Democracia Cubana, o

ley TorriceUi, fue promulgada por el entonces
presidente George Bush a fines de 1992. Pro-
hibe que las filiales de empresas norteameri-
canas comercien con Cuba; ademas excluye de
los puertos estadounidenses a los barcos que
hayan atracado a un puerto cubano en los
ultimos seis meses.

Watson declare que los enemigos de la re
volucion cubana deben anticipar que tarde o
temprano las presiones economicas haran

que caiga el gobierno en La Habana. Indico
como evidencia la grave crisis economica en
Cuba y el hecho de que la isla ha perdido la
ayuda militar y la mayoria de su comercio con
el ex bloque sovietico. Ademas adujo que "el
comunismo ha sido desprestigiado a nivel
mondial".

Watson exigid "compensacion adecuada"
por los terrenes, refinerias de petrdleo, hote-
les, fabricas y otras propiedades que los traba-
jadores cubanos les confiscaron a las compa-
iiias y miUonarios estadounidenses en los

La administracion Clinton ha reiterado que

sus relaciones con Cuba no 'mejoraran'.

primeros anos de la revolucidn. Esta ha sido
una de las principales quejas de las familias
gobernantes de Estados Unidos, que le recla-
man 5 mil miUones de ddlares al gobierno
cubano.

El subsecretario norteamericano recordd al

publico que Clinton apoya a Radio Marti y
Televisidn Marti, emisoras estatales que trans-
miten ilegalmente propaganda a Cuba. "Me
alegrd mucho que el Congreso atendiera el
pedido del presidente Clinton y votara a favor
de otorgar fondos en el ano fiscal 1994 para
este valiosisimo programa".
Al oponerse implacablemente a la revolu

cidn cubana, Clinton sigue los pasos de los
ocho presidentes anteriores desde Dwight Ei
senhower hasta Bush. Sin excepciones, todas
las administraciones desde 1959 se han empe-
nado en castigar al pueblo cubano por osar
librarse de la dominacidn imperialista, por
crear un gobierno obrero y campesino, por
dar un ejemplo de internacionalismo a los
oprimidos y explotados de America Latina y
del resto del mundo. Clinton, al igual que sus
predecesores, desea borrar este ejemplo de la
faz de la tierra.

El presidente norteamericano ha cumplido
sistematicamente su promesa electoral de to-
mar medidas destinadas a estrangular la revo

lucion cubana. Fue el candidato Clinton, y no
Bush, el primero en apoyar la Ley de Demo
cracia Cubana.

Aunque la mayoria de los gobiernos del
mundo se han expresado en contra del em
bargo estadounidense, Washington ha usado
su tremenda palanca economica y militar para
presionar a muchas companias de otros paises
para que no entablen relaciones comerciales
con Cuba.

A mediados de octubre la aduana nortea-

mericana confisco los pasaportes de 60 de las
175 personas que habian viajado a Cuba con
la Campana por la Libertad de Viajar. Las leyes
estadounidenses prohiben que los residentes
de Estados Unidos viajen a Cuba. Las unicas
excepciones son los periodistas, individuos
que participan en investigaciones academicas
autorizadas y los cubanoamericanos que visi-
tan a sus parientes. Las violaciones a estas leyes
acarrean una pena maxima de 10 anos de
carcel y 250 mil dolares de multas.

El gobierno norteamericano recientemente
clausuro varias agencias que ofrecian cone-
xiones telefonicas con Cuba por medio de
Canada. La Casa Blanca amenazo con investi-

gar una compania israeli que ofrece servicio
telefonico directo desde Miami y La Habana.

Cuba no es como ia URSS

Ante la actual crisis economica en la isla, la
clase dominante de Estados Unidos, repre-
sentada fielmente por Clinton, ha decidido no
aflojar las presiones. Estos multimillonarios
piensan que si continuan presionando, el go
bierno del presidente Fidel Castro terminara
por seguir el mismo destino que las bandas
mafiosas que otrora gobernaban en la Union
Sovietica y Europa oriental.

Sin embargo, cometen un grave error. A
diferencia de lo que sucedio en esos paises, la
revolucion cubana no ha sufrido horribles de-

formaciones durante decadas a manos de ma-

tones que se haclan pasar por comunistas.
Cuba cuenta con una direccion revolucio-

naria que aun es capaz de movUizar a los
obreros y campesinos para defender sus inte-
reses de clase. Los trabaj adores cubanos aun
mantienen una conciencia socialista y un es-
plritu combativo, forjados en el crisol de mu-
chos anos de lucha.

Bajo el impacto de la actual crisis es posible
que se erosionen muchos de los logros mate-
riales de la revolucion: los sistemas de salud y
de ensenanza gratuitos, las viviendas, hasta
sectores importantes de la propiedad nacio-
nalizada. No obstante, la conciencia de clase

del pueblo trabajador no se evaporara facU-
mente. La clase obrera cubana esta luchando

para defender su revolucion. □



Andres Gomez habia de

Ids retos que encara la
revolucion cubana hoy
Lider de Brigada Antonio Maceo senala nuevas
oportunidades en lucha contra embargo EE. UU.

Por Martin Koppel

El 3 de noviembre, por segunda vez en dos
anos, la Asamblea General de Naciones Uni-
das adopto una resolucion presentada por la
delegacidn cubana, titulada "Necesidad de
poner fin al bloqueo economico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos
de America contra Cuba". La mocion, a la cual
Washington se opuso energicamente, con-
deno las leyes que restringen el comercio y la
navegacion internacionales asi como todo in-
tento extraterritorial de imponer tales leyes
sobre otros paises.

Al dla siguiente, Perspectiva Mundial entre-
visto a Andres Gomez, quien se encontraba en
Nueva York para observar el debate en la
ONU y participar en actividades organizadas
por opositores del embargo norteamericano
contra Cuba.

Gomez es dirigente de la Brigada Antonio
Maceo, un grupo de cubanoamericanos que
apoya la revolucidn cubana. Tambien es direc
tor de la revista Areito, publicada en Miami.
G6mez es uno de los coordinadores naciona-

les de la Red Nacional de Solidaridad con

Cuba (National Network on Cuba), que aglu-
tina a unas 40 organizaciones que promueven
la solidaridad con Cuba.

Gomez hablo no solo acerca de la victoria

que significaba el voto en la ONU para la
defensa de la revolucion cubana, sino acerca
de las condiciones cada vez mas diflciles que
enfi-enta actuahnente el pueblo cubano asi
como las crecientes oportunidades que exis-
ten en Estados Unidos para ampliar la oposi-
cion publica al embargo norteamericano con
tra la isla.

El voto en la ONU "es muy importante",
dijo Gomez. "Nos permite argumentar con
mas eficacia en contra del bloqueo".

Senald que la resolucion fue adoptada por
un margen mas decisivo —88 a favor, 4 en
contra y 57 abstenciones— que la mocion
aprobada el ano pasado.

El gobierno norteamericano, resalto G6-
mez, "no quiere reconocer el derecho a la

soberanla y a la autodeterminacion que tiene
el pueblo cubano y quiere imponer las viejas
relaciones que existian antes de 1959", cuando
Cuba era practicamente una colonia de Esta
dos Unidos.

El lider de la Brigada Antonio Maceo dijo
que la lucha contra el embargo cobra aun mas
importancia debido a las graves dificultades
economicas que confronta Cuba hoy en dia.

Esta crisis, precipitada por la desintegra-
cion del comercio cubano con los paises del ex
bloque sovietico a partir de 1989, es producto
de una politica que se siguio en Cuba durante
muchos anos. A mediados de los anos 80, los

dirigentes cubanos comenzaron a tomar me-
didas para cambiar esta politica que, segun se
reconocio muy ampliamente, se habia basado
en la politica de la direccion sovietica. Empe-
zaron a regresar a algtmas de las perspectivas
planteadas en los primeros anos de la revolu
cion y defendidas ante todo por Ernesto Che
Guevara.

No obstante, el proceso de rectificacidn, se
gun se denomino, apenas empezaba a cobrar
impetu. Ya para 1990, cuando comenzo a sen-
tirse el severo impacto del desplome del co
mercio internacional, Cuba habia avanzado

muy poco en el desarroUo de la autosuficien-
cia alimenticia, por ejemplo, una de las metas
del proceso de rectificacion.

Escaseces cada vez mayores de petroleo, ali-
mentos, fertilizante y otras necesidades ban
afectado la vida en Cuba durante los ultimos

tres anos. El embargo norteamericano, im
puesto desde hace 33 anos, ha agravado estas
dificultades.

Zafra azucarera

Al describir algunos aspectos de esta crisis
economica, Gomez destaco: "Hay que enten-
der esta situacion, no en un espiritu derrotista,
sino hacer un analisis severo y riguroso de las
realidades para tener en cuenta la importancia
del trabajo que se tiene que hacer en el exte
rior a favor de Cuba".

Dijo que "desde el final del verano, funcio-
narios cubanos venian explicando que la pro-
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Andres G6mez. El grupo cubanoamericano

Brigada Antonio Maceo apoya la revolucion.

xima zaffa no iba a ser muy diferente de la
ultima". La zaffa que termino a principios de
este ano, la cual alcanzo 4.2 millones de tone-
ladas, fue la mas baja en 30 anos.
G6mez explico que "ban habido problemas

serios con la siembra", debido a una sequia
encima de otros factores. El diario cubano

Granma informd que para principios de no
viembre s61o se habia sembrado el 30 por
ciento de la cana proyectada.

El bajo rendimiento de la produccidn azu
carera —una de las principales fuentes de di-
visas convertibles del pais— es un indicador
"de los problemas que enfrenta Cuba, con la
falta de fertilizante, herbicidas, combustible y
piezas de repuesto", dijo.
"Las condiciones climaticas y las escaseces

tambien, por supuesto, afectaron la produc-
cion de alimentos. En el verano la produccion
de alimentos no logro satisfacer las necesida
des minimas de la poblacion".
En la temporada actual, la siembra de hor-

talizas y viandas se ha atrasado en un 34 por
ciento a nivel nacional; en la provincia de La
Habana se ha atrasado mas del 50 por ciento.
La situacion es mas dificil que la del ano

pasado, cuando la produccion agricola —re-
forzada por las movilizaciones de decenas de
miles de personas por periodos de dos o cua-
tro semanas de trabajo voluntario— logrd
satisfacer las necesidades minimas.

Gomez anadio que "el pais estd ftmcio-
nando a menos de la mitad de la capacidad
industrial por la falta de materias primas y de
combustible. Hay muchas industrias que es-
tan paralizadas y no se puede trabajar". A di-
ferencia de los paises capitalistas, los trabaja-
dores cesantes en Cuba reciben el 60 por
ciento de su salario.

El gobierno cubano ha tomado una serie de
medidas para obtener divisas —necesarias
para comprar practicamente todos los pro-
ductos importados— lo mas rapidamente
posible. Gomez menciond el desarroUo de la
industria farmaceutica, la mineria de niquel
"y sobre todo el turismo", que reportara entre
300 miUones y 600 miUones de dolares este



ano. Ademas se realizan esfuerzos para desa-
rrollar la explotacion petrolera.
"Todos estos proyectos se van logrando

poco a poco, pero no es suficiente para garan-
tizar el mantenimiento de las necesidades ml-

nimas del pals", afirmo.
En los ultimos meses la direccion cubana ha

tornado medidas adicionales. En agosto, a fin
de captar divisas que antes iban al mercado
negro nacional, el gobierno legalizo la tenen-
cia de dolares por parte de ciudadanos cuba-
nos y abrio tiendas donde los cubanos pueden
usar dolares para comprar productos impor-
tados. Unas semanas mas tarde, se legalizo el
trabajo por cuenta propia en mas de 100 ofi-
cios y servicios, desde vendedores de comida
hasta plomeros y taxistas.
En septiembre el gobierno cubano anuncio

que fomentaria la creacion de fincas, llamadas
Unidades Basicas de Produccion Cooperativa
(UBPC), donde el ingreso de los cooperativis-
tas esta vinculado al rendimiento. Esta medida

va encaminada a aumentar la eficiencia agri-
cola, incorporar a los obreros desempleados a
la fuerza de trabajo y aliviar la escasez alimen-
ticia promoviendo el autoconsumo por parte
de las cooperativas. Ya se han organizado 1
500 UBPC en el pais, sobre todo en la cana.

"Estas medidas han permitido espacio para
respirar a mucha gente", dijo Gomez, especial-
mente en el campo.

Aumentan tensiones sociales

Por otra parte, "la falta de transporte, los
cortes electricos y las escaseces tienen un ver-
dadero costo social y politico", recalco Gomez.
"Afecta indiscutiblemente la moral del pueblo.
Esto se ve mas en la capital, una ciudad de dos
miUones de habitantes".

Los frecuentes apagones de cuatro u ocho
horas, que pueden echar a perder imprevisi-
blemente las escasas reservas de comida de

una famUia, tambien agravan la incertidum-
bre.

La escasez de alimentos es lo que mas ha
impactado. "Antes", senalo Gomez, "el pueblo
podia ver que a pesar de las adversidades habia
una garantia de comida para todo el mundo.
Los cubanos decian, 'Estamos jodidos, pero
hay que comer.'
"Producto de todos los logros en el sistema

de salud, tenemos un pueblo saludable. Pero
ahora hay preocupacion por los muchachos y
por los mayores.
"Los cubanos son un pueblo altamente po-

litizado y muy orguUoso de sus logros sociales,
asi que estan muy preocupados. Esto afecta la
psique nacional", puntualizo Gomez.
"La gente esta preocupada porque no yen

alternativas viables con resultados inmedia-

tos".

Gomez enfatizo que "la mayoria del pueblo
esta dispuesto a resistir las adversidades, a pe
sar de que no hay soluciones inmediatas".

Esta actitud se reflejo, por ejemplo, en la
participacion de decenas de miles de trabaja-
dores y jovenes en las movilizaciones volunta-
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Miembros de la cooperativa Bias Soler cerca de Holgui'n, Cuba. El gobierno cubano ha anun-
clado creacion de nuevas cooperativas para aumentar produccion y eficiencia agn'cola.

rias en la agricultura durante el verano. Tam-
bira se refleja en el fuerte apoyo popular al
racionamiento equitativo de articulos de pri-
mera necesidad.

"Existio por mucho tiempo un consenso
nacional sobre la legitimidad y la viabilidad
del sistema socialista de Cuba", destaco Go

mez. "Esto se debio a los logros sociales y
economicos de ese sistema y sus posibilidades
de satisfacer las necesidades del pais. Aunque
siempre habia individuos que tenian reservas
o que se oponian al proyecto social, mientras
se satisfacian sus necesidades minimas, ellos
no manifestaban esa posicion.
"Las tensiones, producto de la crisis, han

erosionado el consenso. Hay mas individuos
que senciUamente se oponen a darle oportu-
nidad a la revolucion a adaptarse y sobrevivir.
Sin obedecer a ningun entendimiento poli
tico, se manifiestan en oposicion".
Ademas, dijo, "hay elementos antisociales

que en una situacion de crisis —como en
cualquier pais— aprovechan para sacar ga-
nancia propia".
La polarizacibn social ha producido una

serie de incidentes violentos en los ultimos

meses. Granma informo que el 2 de agosto
una banda de 23 jovenes asalto y golpeo a
pasajeros en un omnibus en el area de La
Habana, despojandolos de ropa de fabrica-
cion extranjera. Uno de los pasajeros murio
cuando se resistio y los jovenes lo echaron del
omnibus.

Tales casos de violencia le resultan suma-

mente chocantes a la mayoria de los cubanos,
explico Gomez. "La poblacion estaba acos-
tumbrada a una paz social real. No era la paz
social —impuesta por una fuerza policiaca—
que puede existir en un regimen totalitario.
Cuba desconocia la violencia social desde hace

mas de 30 anos: una generacion completa.
"De pronto, en cuestion de un ano y medio,

emergen estos incidentes violentos que im-
pactan mas alia de su peso aislado.
"Hay asaltos a mano armada", dijo Gomez,

senalando que en contraste con lugares como
Nueva York o Puerto Rico, donde la violencia

social es comiin, en Cuba es un fenbmeno

nuevo y "esto agrava las preocupaciones de la
gente. Preguntan: ̂ Adonde vamos? iQue nos
esta pasando? jComo hemos sido capaces de
que estas cosas pasen?"

Ahora, afirmo, "hay un debate nacional de
que se tiene que hacer para impedir esto.
^Mano dura? ̂ Mas policias? hay que evitar
medidas represivas que en realidad puedan
agravar la situacion?
"Algunas personas dicen, 'Hay que tener

mas policias para reprimir a estos delincuen-
tes que se estan aprovechando de la situacion
y que no tienen disciplina social' ". En cambio,
otras personas argumentan en contra de esa
tactica.

El dirigente de la Brigada Antonio Maceo
explico que en Cuba revolucionaria ha sido
muy poco comun que la policia le dispare a un
dudadano. "Hasta finales de los anos 60, los
policias cubanos no Uevaban armas. Y cui-

La traneicion
al eocialiemo

POR ERNESTO CHE GUEVARA Y FIDEL CASTRO

Rechazando el use de las "armas mella-

das" del capitalismo, Guevara, uno de los
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dado el polida qua le metiera una galleta a
alguien".
No obstante, en los ultimos mesas, "hay

policias qua desafortunadamente, por falta da
antrenamianto o incompatancia, ban agre-
dido a individuos. Entoncas, an algunos casos
la ciudadania sa ofanda y rasponda, con todo
daracho, a axcasos por parta da la polida".

El samanario cubano Trabajadores informo
qua ocurrieron protestas al 14 y 15 da octubra
an Ragla, un munidpio an La Habana del Esta,
cuando la polida guardafrontaras mat6 por
accidanta a un hombra cuando fua datanido

mientras trataba da abandonar la isla an balsa.

Duranta su antiarro, una multitud rompio los
cristalas del carro funabra y sa Uavo al ataiid a
la astacion da policia an forma da protasta.
Dos parsonas rasultaron lesionadas y varios
individuos fuaron arrastados.

'Se necesita mas discusion politica'

"El anamigo espara qua asa costo social
vaya a provocar una explosion social", afirmo
Gomez. "Nosotros tanemos qua astar cons-
dantas da qua asa costo social axista".

Intarrogado acarca da las discusionas antra
los partidarios da la ravolucion an Cuba sobra
como raspondar a la crisis, Gomez dijo: "Yo
crao qua se nacasita mas discusion politica. El
Partido [Comunista da Cuba] nacasita dirigir
asa discusion.

"Hay quian dice qua lo qua hay qua hacar as
rasolvar al problema da la comida y entoncas
se soluciona lo damas.

"Faro si no sa pueda rasolvar al problema da
la comida, por las condicionas objativas, en
toncas la discusion y la aclaracion politica en
asta momanto as aiin mas nacasaria".

Las madidas aconomicas anunciadas ra-

ciantemanta por al prasidanta Fidel Castro,
afirmo Gomez, "tambi^n prasantan cuastio-
namiantos y praocupaciones. La ganta dice,
'Esto a lo major nos parmita salir da asta situa-
don, paro ^adonda nos va a Uavar a largo
alcanca? ̂ Adonda va la ravolucion?'
"Cuando Fidel dice qua lo asancial as ga-

rantizar la indapendancia, la sobaranla y los
logros socialas alcanzados, la gente pragunta,
'^Que as lo qua quiara dacir? ̂ No sa va a podar
dasarrollar al socialismo? ̂ O, mas bian, da qua
manara vamos a podar saguir dasarroUando al
socialismo, bajo astas nuavas condicionas a
nival nacional a intarnacional?'" Esta as al

tipo da praguntas qua astan dabatiando an
Cuba muchos partidarios da la ravolucion.

Todos astos hachos son importantas, su-
brayo Comaz, porqua "hay qua tanar un an-
tandimianto cabal da lo qua asta sucadiando
en Cuba para tanar una idea da la importancia
del trabajo qua sa raaliza an al axtranjaro —
sobra todo aqul en los Estados Unidos— para
organizar a mayoras fuarzas an contra del blo-
queo, a favor da una politica da raspato al
daracho del pueblo cubano da ascoger su pro-
pio camino y dasarroUarse an paz".
Comaz afirmo, "El pueblo cubano nacasita

tiampo para podar solucionar astos probla-
mas.

"Cualquiar victoria an cuanto a la disminu-
cion da la politica da agrasion por parta da los
Estados Unidos darla mas aspacio y parmitirla
al dasarroUo mas normal da la aconomla cu-

bana. Paro an astos momantos aso no axista,

aunqua si sa astan ganando algunas victorias,
como la da ayer an la ONU".

... Tratado de Libre Comercio
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astadounidansas.

Mientras axista el capitalismo, los patronas
y su gobiarno no dajaran da atacar los salarios,
al nival da vida y la dignidad da los trabajado
res an todo al mundo. Lo haran inda-

pandiantamanta da su politica comarcial, saa
esta al protaccionismo, al libra comercio o —
an al caso del TLC— una combinacion da

arancalas y "libra comercio".

Intereses de la clase obrera

La clase obrara no sa baneficia an lo mas

mlnimo da los arancalas u otras barraras pro-
taccionistas. Al contrario, la conviene la alimi-
nacion da todas las trabas al comercio, no por
qua los patronas vayan a axplotar manos al
pueblo trabajador sino porqua la libaraliza-
cion del comercio tianda a favoracar una ma

yor libartad da movimianto. Mientras mas
obraros puadan cruzar frontaras libramente y
antablar contactos con trabajadores da otros
palses, major. Da hacho, los sindicatos daban
luchar contra todas las rastricciones a la inmi-

gracion y al daracho da viajar.

El movimianto obraro no deba oponarsa a

qua las companlas imparialistas construyan fa-
bricas an M&ico u otros palsas samicolonialas.
Los trabajadores saban muy bian qua un pa
tron maxicano no as manos axplotador qua un
patron astadounidansa. Mientras mas indus-
tria haya, mas granda —y potancialmanta mas
fuarte— sera la clasa obrara. En vez da tratar da

impedir qua las companias trasladan sus fabri-
cas da Estados Unidos a Mexico, una astratagia
mas aficaz saria la da sindicalizar a los obraros

en astas fabricas y organizar una campana in
tarnacional da solidaridad con asa lucha.

Los obraros y agricultoras no ganan nada
apoyando los argumantos ni a favor ni an
contra del TLC. Ambos inculcan la idea arro-

naa y paligrosa da qua los obraros an otros
paisas son rivalas qua "van a robarse emplaos
amaricanos".

Hay qua rachazar al concapto da "America
primaro". Los trabajadores nacasitan luchar
por la solidaridad intarnacional con sus her-
manos da clasa an otros paisas. Esta alianza
obrara as imprescindible para podar proyactar
una astratagia dastinada a eliminar al dasam-
plao, la guarra, la anajenacion y el sistama capi-
talista qua angandra todos astos horroras. □

La ayuda material no puada contrarrastar
los afactos del embargo comarcial nortaama-
ricano, paro da todas manaras as importanta,
axplico Comaz. "Mucha ayuda material si
contribuya a rasolvar problamas raalas. Haca
poco bubo una nacasidad urganta da insulina.
El hacho da qua se puada anviar insuUna an
cantidad para solucionar una crisis inmadiata
as una aportacion insalvable para al pueblo
cubano", dijo.

"Sobra todo, la ayuda as una aportacion an
terminos politicos. Cuando los cubanos saban
qua al pueblo da Francia mando un carga-
manto de papal, entoncas no sa sianten solos.
Y aso as muy importanta an astos momantos".

Lucha contra el embargo
Rafiriendosa a la lucha intarnacional contra

al embargo nortaamaricano, Comaz afirmo,
"Nacasitamos axplicar a la poblacion general
an los Estados Unidos las bases raalas da la
politica da agrasion contra Cuba". Sanalo qua
un gran niimero da parsonas an asta pais no
apoya al embargo y asta a favor da la normali-
zacion da ralaciones entre los dos paisas, "a
pasar da 35 anos da bombardao continuo da
propaganda contra Cuba".

Adamas, puntualizo, "dada la situacion an
Cuba, hay un mimaro cracianta da parsonas
an la comunidad cubana an Estados Unidos
qua sa opona al bloquao, a pasar da mantenar
sus difarancias politicas con la ravolucion cu
bana. Entran an contradiccion con la deracha,
la cual mantiana su posicion da apoyar al blo
quao aunqua al pueblo cubano sa muara da
hambre.

"Aunqua la daracha an Miami tiana muchos
racursos y tiene una capacidad da moviliza-
cion y de amanazas", dijo Comaz, "hay mas
posibilidades qua nunca para al trabajo a fa
vor del levantamiento del bloquao an las co-
munidades cubanas, tanto an Miami como an
ciudades del norta".

Agrago qua tambien hay mas posibilidades
para Uavar a cabo asta trabajo antra sactoras
mas amplios da la poblacion an Estados Uni
dos.

Una da astas oportunidadas, dijo Comaz, as
la proxima Caravana da la Amistad antra Es
tados Unidos y Cuba, una amplia campana
qua Uavara ayuda material a Cuba y promo-
vara oposicion al embargo nortaamaricano.
En julio y agosto pasados, un convoy similar
antrago IQO toneladas da ayuda a Cuba, al
tiampo qua involucre y aduco a miles da par
sonas an Estados Unidos.

La nuava Caravana da la Amistad partira
hacia Cuba al 25 da febraro, recorriendo 120
ciudades an Estados Unidos, asi como Canada
y Mexico. Los organizadores de la campana
asparan contar con dantos da chofaras volun
taries para Uavar al cargamanto.

"Estas oportunidadas son una cosa real",
concluyo Comaz. "Podamos tanar un im-
pacto a traves da una campana publica amplia
en contra del bloquao. Hay qua trabajar para
organizar asa oposicion". □



SUECIA

Polici'a prohibe marcha antirracista
Acciones del gobierno alientan a grupos derechistas y antiinmigrantes

For Carl-Erik Isacsson

ESTOCOLMO, Suecia—La policia prohi-
bio Una marcha antirracista que se habia
programado para el 9 de noviembre, el 45
aniversario de Kristallnacht (La noche de los
cristales), cuando los nazis en Alemania que-
braron las ventanas de almacenes judios en
1938. Kristallnacht fue el inicio de la cam-

pana nazi para exterminar a los judios en
Alemania.

La marcha tambien iba a conmemorar la

muerte de Jimmy Ranjbar, un estudiante irani
que fuera asesinado hace dos anos por un
racista apodado "el hombre laser".

El acto tenia el respaldo de numerosas orga-
nizaciones, entre eUas la Juventud Socialde-

mocrata, Izquierda Juvenil, Juventud del Par-
tido del Centro y las principales centrales
obreras en Estocolmo.

Tres anos atras, el grupo racista Democratas
Suecos conmemoro la muerte del rey Gustavo
II Adolfo, quien murio en la batalla de Liitzen
en 1632. Esta accion, a la que asistieron menos
de 100 personas, estuvo protegida por mas de
400 policias. La policia intento prevenir una
contramanifestacion convocada en nombre

de "Detener la Marcha de los Nazis".

Una fuerza de 900 policias protegio una
marcha derechista realizada el 30 de noviem

bre del ano pasado en Kingstradgarden, en el
centro de Estocolmo, para conmemorar la
muerte del rey Carlos XI1.
Los manifestantes antirracistas tampoco

obtuvieron permiso para marchar ese dia,
pero mas de mil personas se reunieron pacifi-
camente cerca de los cordones policiales que
rodeaban Kingstradgarden. La policia des-
bando la contramanifestacion adudendo que
se habia encontrado una bomba en el lugar.
En 1991 la marcha de los Democratas Sue-

cos nunca Uego a la estatua de Carlos XII ya
que toda el area estaba ocupada por 2 mil
manifestantes antirracistas.

El ano pasado en el pueblo de Lund, una
contramanifestacion detuvo una marcha de-
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rechista que conmemoraba a Carlos XII.
Esta vez la policia prohibio la celebracion de
Carlos XII con la excusa de que no tendria
suficientes agentes para protegerla. El go
bierno anulo la decision de la policia, di-
ciendo que violaba el derecho constitucional
de manifestarse. En consecuencia, se asigno
a una dbtacidn policial para proteger la mar
cha de los racistas.

Este ano, la policia le nego permisos tanto a
los Democratas Suecos como a la coalicibn

antirracista.

En una entrevista con el periodico Interna-
tionalen, el jefe de policia Smedjegarden dijo,
"Existe una prohibicion general contra las
manifestaciones en Estocolmo. Se puede otor-
gar un permiso especial y lo examinaremos
caso por caso dependiendo de la situacion o la
amenaza".

Aunque las marchas estan prohibidas, la
policia dijo que los mitines publicos serian
permitidos.

El 9 de noviembre unas 700 personas se
reunieron para protestar contra el racismo.

Muchos de los oradores condenaron la pro
hibicion de la marcha.

Hasta ahora el gobierno sueco no se ha
pronunciado sobre esta prohibicion en Esto
colmo; sin embargo, funcionarios del go
bierno intervinieron rapidamente cuando la
policia intento impedir la marcha de los racis
tas en Lund.

Alentados por la proteccion policial, los ra
cistas han incrementado sus ataques, en parti
cular contra las librerias que promocionan
libros antirracistas.

Los vidrios del Cafe 44 y de la libreria Roda
Rummet fueron quebrados el 26 de octubre
en Estocolmo. En la noche del 6 de noviembre,

las ventanas de la libreria Pathfinder fueron

abaleadas. La sede de la Juventud Socialdemo-
crata Turca en el distrito Tensta fue incen-

diada el 10 de noviembre.

Crupos de activistas antirracistas y otros
defensores de los derechos democraticos se

estan preparando para protestar contra estos
ataques y exigir que las autoridades arresten y
enjuicien a los culpables. □

Por el derecho a manifestarse!
A continuacion publicamos extractos de

un comunicado emitido en Estocolmo el 6
de noviembre por la Liga Comunista de
Suecia.

Las manifestaciones convocadas por la
organizacion racista Democratas Suecos no
estan destinadas a persuadir a la gente de sus
ideas sino a conseguir mas apoyo para su
campana de violencia. Esta comprobado
que recientemente los simpatizantes de los
Democratas Suecos patearon en la cabeza a
un inmigrante somali e incendiaron una
mezquita en TroUhattan.

Los Democratas Suecos quieren aprove-
char la polarizacion politica surgida a raiz de
los juicios contra sus partidarios en TroUhat
tan. Han organizado varias manifestaciones
con una enorme proteccion policial en
TroUhattan y Cotemburgo. En cambio, las
autoridades prohiben las marchas de los ac
tivistas antirracistas o las limitan a las caUes
marginales.

Los medios noticiosos dan muy poca
atencion a la violencia racista y al aumento
de la represion policial. Sin embargo, las
provocaciones de la policia y de los racistas
contra los jovenes manifestantes antirracis
tas figuran en primera plana. Apenas si men-
cionan acciones antirracistas tales como la
marcha de mas de 10 mU personas en Co
temburgo, realizada un dia antes de la mani-
festacion de los Demdcratas Suecos.

La policia y el gobierno intentan trans-
formar a las victimas en criminales mien-
tras protegen a los verdaderos criminales.
Al restringir los derechos de los inmigran-
tes, el gobierno alimenta la violencia ra
cista.

No proponemos que el gobierno prohiba
la manifestacidn racista. Eso solo beneficia-
ria al gobierno y a la poUcia, los cuales bus-
can restringir el derecho de protestar contra
el racismo, el desempleo, y las reducciones
del seguro social.

No se podra aplastar el fascismo metien-
dose en confrontaciones fisicas con peque-
nas bandas de racistas que se autodenomi-
nan nazis y que gritan Sieg Heil. En la decada
de 1990, un verdadero movimiento fascista
de masas sera dirigido por gente bien vestida
proveniente de los principales partidos poli-
ticos burgueses, de la policia y de la burocra-
cia estatal.

Al afirmar hoy que las bandas racistas de
los Democratas Suecos son la amenaza fas
cista, perderemos de vista el verdadero
enemigo cuando por fin aparezca en el es-
cenario politico.

Hoy en dia debemos enfocar nuestra lu-
cha en protestar y demandar una respuesta
del gobierno contra los ataques racistas, el
desempleo, los recortes de servicios sociales,
las restricciones al derecho de asUo y otros
abusos a los derechos democraticos.
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Federico Engels: el libra comercio,
el proteccionlsmo y la clase obrera

For Greg Rosenberg

En este numero reproducimos la primera mitad del articulo "Pro-
teccion y Hbre cambio", escrito per Federico Engels como prefacio al
foUeto de Carlos Marx Discurso sohre el libre cambio.

Este articulo y el de Marx presentan muy claramente la perspectiva
obrera sobre la politica comercial capitalista. Ayudan a comprender
por que el pueblo trabajador hoy dia debe romper con la perspectiva
reaccionaria y nacionalista promovida por los politicos capitalistas y
funcionarios sindicales, la cual ha dominado el debate —tanto a
favor como en contra— sobre el Tratado Norteamericano de Libre

Comercio.

Marx y Engels, fundadores del movimiento comunista moderno,
eran jovenes revolucionarios cuando Marx dio su discurso en un mitin
piiblico de la Asociacion Democratica de Bruselas, celebrado en la
capital belga en enero de 1848.
Poco antes, en diciembre de 1847, un pequeno grupo de trabajado-

res revolucionarios, principalmente artesanos de Alemania y de otros
palses europeos, fundaron una nueva organizacion internacional, la
Liga de los Comunistas. A Marx y Engels les toc6 redactar el programa
de este partido obrero. El Manifiesto del Partido Comunista.
Apenas dos meses mas tarde el Manifiesto Comunista fue sometido

a la prueba. Paris, seguido por Viena y Berlin y despues gran parte de
Europa, se vieron sacudidos por revoluciones democraticas burguesas.
Marx y Engels rapidamente se dirigieron a Colonia, un centre indus
trial aleman sobre el rio Rin, donde se lanzaron de Ueno a la actividad
revolucionaria. Se unieron al movimiento democratico revolucionario

en contra del dominio de la nobleza feudal. Iniciaron el diario Neue

Rheinische Zeitung (Nueva Gaceta Renana), el cual orientaba a los
trabajadores revolucionarios, argumentando contra la estrategia con-
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ciliadora de los lideres burgueses del movimiento.
El capitalismo habia brotado en Inglaterra al final del siglo 18. El

desarrollo de la maquinaria y del transporte a vapor permitid que la
produccidn industrial diera un salto cualitativo.
La posicion dominante de la burguesia inglesa en el mundo estaba

asegurada por su sistema de aranceles proteccionistas, asi como por las
guerras que libraba para excluir a sus rivales comerciales de los merca-
dos coloniales.

La recien nacida clase trabajadora —nutrida por campesinos que
habian sido despojados de sus tierras y expulsados del campo hacia la
ciudad— vivia y trabajaba en condiciones abominables recibiendo
salarios de hambre.

En la decada de 1820, la clase capitalista de Inglaterra comenzo a
hacer campana a favor del libre comercio (libre cambio). Ahora la
burguesia industrial en Inglaterra ya estaba venciendo a sus competi-
dores en otros paises, de modo que el sistema ingles de aranceles
proteccionistas empezaba a perjudicarla. Los impuestos sobre las ma-
terias primas elevaban el precio de las mercancias que las fabricas
inglesas producian.

Las Leyes de Cereales impusieron altos aranceles a los cereales a fin
de restringir o prohibir la importacion de granos. Estos aranceles
solamente beneficiaban a los grandes terratenientes en perjuicio de los
fabricantes. Las Leyes de Cereales fueron revocadas en 1846.
La abolicion de estas leyes redujo el precio del trigo y otros cereales,

propinando un duro golpe a los aristocratas feudales y acelerando el
desarrollo del capitalismo industrial en Inglaterra.
Marx y Engels explicaron que la clase obrera tenia solo una razon

para apoyar el libre comercio contra el proteccionlsmo.
En su discurso en Bruselas, Marx senalb que el libre comercio

aceleraba el desarrollo del capitalismo, lo cual favorecia el crecimiento
de la clase obrera y, al despejar los obstaculos precapitalistas del
mundo, definia mas claramente la contradiccion de intereses entre la

clase trabajadora y la clase capitalista. De hecho, el capitalismo jugo tm
papel revolucionario desde su nacimiento hasta fines del siglo 19:
arraso con el feudalismo, revoluciono la industria y la tecnologia,
incorporo a todos los paises a ima sola economia mondial y creo a la
clase trabajadora, la clase que cavara la fosa del capitalismo. "En una
palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolucibn
social. Y solo en este sentido revolucionario, yo voto, senores, a favor
del libre cambio", resaltb Marx.

Al mismo tiempo, Marx y Engels subrayaron que en general el
conflicto entre proteccionistas y librecambistas se enmarca completa-
mente en el contexto de intereses capitalistas rivales. Cuando la manu-
factura decae, los trabajadores son las primeras vlctimas. "El obrero es
arruinado antes que el capitalista", dijo Marx.

Por otro lado, cuando el capitalismo se fortalece, los trabajadores son
vlctimas tambien. "Los trabajadores seran arruinados de todas mane-
ras", afirmo Marx. Mientras exista el sistema de trabajo asalariado,
senalo, "no importa cuan favorables sean las condiciones de intercam-
bio comercial, pues siempre habra una clase que explota y una que es
explotada".
A partir del surgimiento del imperialismo en las ultimas decadas del

siglo 19, el sistema capitalista agoto su capacidad progresista. Desde
entonces el capitalismo ha sido el principal obstaculo al avance de la
humanidad.

De hecho, hoy dia no existen autenticos librecambistas entre la
burguesia. El goblerno de Estados Unidos y la mayoria de politicos
capitalistas y empresarios, aunque usan un lenguaje demagogico a
favor del libre comercio, en realidad son firmes defensores de los miles



de aranceles y otras medidas proteccionistas, usandolas para restringir
el flujo de productos fabricados por sus rivales comerciales y para
aumentar asi las ganancias de los patrones estadounidenses.

Engels escribio este articulo en 1888 como prefacio a la edicidn
norteamericana del foUeto de Marx. Se encuentra en ingles en el tomo
26 de las obras completas {Collected Works) de Marx y Engels. Esta
traduccion al espanol, hecha por Perspectiva Mundial, se basa en una
edicidn publicada en 1932 por la Editorial Claridad en Buenos Aires.
La segunda mitad de este articulo aparecera en el proximo niimero

de Perspectiva Mundial.

Por Federico Engels

A fines de 1847 fiie convocado en Bruselas un Congreso sobre el
Libre Cambio. Era una accion estrategica de la campana en favor del
fibre cambio que realizaban entonces los fabricantes ingleses. Triun-
fantes en su patria, gracias la revocacidn de las Leyes de Cereales en
1846, ahora invadian el continente pidiendo el fibre acceso de los
productos de las manufacturas inglesas, a cambio del fibre acceso en
Inglaterra para los cereales del continente.
En ese Congreso, Marx se habia inscrito en la lista de oradores pero,

como era de esperarse, las cosas se hicieron de modo que el Congreso
se clausurara antes que Uegase su turno. Por lo tanto, lo que Marx iba
a decir sobre el tema del fibre cambio lo tuvo que exponer en la
Asociacidn Democratica de Bruselas, ima organizacion internacional
de la cual el era uno de los vicepresidentes.
Ya que en Estados Unidos esta actualmente a la orden del dia la

cuestion del fibre cambio y del proteccionismo, se ha creido litil publi-
car una traduccion en ingles del discurso de Marx y se me ha pedido
escribir un prefacio.

El sistema proteccionista—dice Marx—fue un medic artificial para
fabricar a fabricantes, para expropiar a los trabajadores independientes, para
capitalizar los medics nacionales de produccion y de subsistencia y para
acortar a la fuerza la transicion del sistema medieval al sistema moderno de

produccion.

Asi fue el proteccionismo al iniciarse en el siglo 17 y asi fue durante
gran parte del siglo 19. Era considerado como politica normal de todo
estado civilizado en Europa occidental. Las linicas excepciones eran los
pequenos estados de Alemania y de Suiza, no porque no les gustara ese
sistema sino porque era imposible aplicarlo en sus pequenos territorios.
Fue bajo el ala materna del proteccionismo que el sistema moderno

de industria —la produccion con maquinaria impulsada por vapor—
se ideo y se desarroUo en Inglaterra durante las liltimas tres d6cadas del
siglo 18. Y como si la proteccion arancelaria no bastara, las guerras
contra la revolucion fi-ancesa contribuyeron a asegurarle a Inglaterra el
monopolio de los nuevos metodos industriales. Durante mas de 20
anos los buques de guerra ingleses excluyeron a los productores rivales
de sus respectivos mercados coloniales, al tiempo que los abrian a la
fuerza al comercio ingles. La liberacidn de las colonias sudamericanas
de la dominacion de las madres patrias europeas, la conquista inglesa de
todas las colonias francesas y holandesas que vallan la pena conquistar,
la subyugacion progresiva de la India: todo esto transformo a los pue
blos de esos inmensos territorios en clientes para los productos ingleses.
De esta manera Inglaterra suplementaba su proteccionismo en el

interior con el fibre cambio que les imponia a sus posibles clientes en
el exterior. Gracias a esa feliz mezcla de los dos sistemas, una vez

concluidas las guerras, en 1815, tuvo virtualmente conquistado el
monopolio del comercio mimdial para todas las ramas industrias mds
importantes.

Este monopolio suyo se extendio y se reforzo durante los posteriores
anos de paz. La ventaja que Inglaterra habia ganado durante la guerra
aumentaba de ano en ano; parecia dejar atras mas y mas a todos sus
posibles rivales. La exportacion siempre creciente de manufacturas se
convirtio en una verdadera cuestion de vida o muerte para ese pais.
Parecia enfrentar solo dos obstaculos: las leyes prohibitivas o protec
cionistas de los demas paises, y los impuestos sobre la importacion de
materias primas y de comestibles en Inglaterra.

Entonces se hicieron populares en la patria de John Bull las doctrinas
librecambistas de la economia politica clasica de los fisiocratas ffance-
ses y de sus sucesores ingleses, Adam Smith y Ricardo.

Burgueses librecambistas y terratenientes proteccionistas

El proteccionismo intemo era innecesario para fabricantes que ven-
cian a todos sus rivales extranjeros y cuya existencia misma dependia
de la expansion de sus exportaciones. El proteccionismo interno solo
beneficiaba a los productores de comestibles y de otras materias pri
mas, a los intereses agricolas, o sea, dada la Inglaterra de entonces, a los
que percibian rentas, a la aristocracia terrateniente. Y ese tipo de
proteccionismo perjudicaba a los fabricantes. Al gravar con impuestos
las materias primas, se aumentaba el precio de los productos manufac-
turados. Al gravar con impuestos los comestibles, se elevaba el precio
de la mano de obra. En ambos casos, el fabricante ingles se veia
colocado en una situacion desventajosa en relacion a su competidor
extranjero. Y como todos los demas paises mandaban a Inglaterra
principalmente productos agricolas, e importaban de eUa productos
industriales, la abolicion de los aranceles proteccionistas ingleses sobre
los cereales y otras materias primas significaba al mismo tiempo hacer
un llamado a los demas paises para que eliminaran o por lo menos
redujeran—en compensacion—los aranceles de importacion que
imponian a los productos industriales ingleses.

Navios ingleses atacan buques chinos en 1841 durante primera

Guerra del Opio, ia cuai abrio a China a ia expiotacion coioniai. Ai

tiempo que exciuian a sus rivales de los mercados coloniales, los
capltailstas Ingleses promovian ei iibre comercio para vender sus

productos. El ascenso del capitailsmo ingles se baso en ia expan

sion colonial del imperio britanlco.

Despues de una larga y violenta lucha, triunfaron los capltailstas
industriales, que en Inglaterra ya eran en realidad la clase dominante.
La aristocracia terrateniente tuvo que ceder. Los aranceles sobre los
cereales y otras materias primas fueron revocados. El fibre cambio llego
a ser la consigna del dia. Convertir todos los demas paises al evangelio
del fibre cambio, y crear asi un mundo en que Inglaterra fuese el gran
centra manufacturero y los demas paises sus dependencias agricolas:
esa era la nueva mision para los fabricantes ingleses y para sus voceros,
los economistas.

Eue esta la epoca del Congreso de Bruselas, cuando Marx prepare el
discurso en cuestibn. Aunque Marx reconoce que el proteccionismo
puede en determinadas circunstancias —como por ejemplo en la Ale-
mania de 1847—ser beneficioso para los capltailstas industriales, y
aimque demuestra que el fibre cambio no es la panacea de los males
que sufren los trabajadores y hasta puede agravarlos, el se declara,
finalmente y por principio, a favor del fibre cambio.

El fibre cambio es para Marx la condicion normal de la produccibn
capitalista moderna. Solo con el fibre cambio puede desarroUarse
plenamente la inmensa capacidad productiva del vapor, de la electrici-
dad, de las maquinas. Mientras mas rapido se desarrolle, mas pronto y
mas completamente se realizaran sus consecuencias inevitables: la



divisi6n de la sociedad en dos clases, con los capitalistas de un lado y
los trabajadores asalariados del otro; la riqueza hereditaria de un lado
y la pobreza hereditaria del otro. La oferta excede la demanda, los
mercados resultan incapaces de absorber la cantidad creciente de
manufacturas; se produce un ciclo constante de prosperidad, satura-
don, crisis, pdnico, depresidn cronica y luego la reactivacion gradual
del comercio, lo cual, en vez de un mejoramiento permanente, presagia
Una nueva sobreproduccion y crisis. En resumidas cuentas, las fuerzas
productivas expanden hasta tal punto que se rebelan —como si fuera
contra cadenas insoportables— contra las mismas instituciones socia-
les bajo las cuales fueron impulsadas.
La linica solucion posible es una revolucion social que Ubere las

fuerzas productivas sociales de las cadenas de un orden social anti-
cuado y que emancipe a los verdaderos productores, la gran mayorla
de la poblacidn, de la esclavitud asalariada. Y puesto que el libre cambio
es el ambiente natural para esta evolucion historica, el medio econo-
mico en el cual se crearan mas rapidamente las condiciones necesarias

Londres, 1889: huelga de obreros portuarios. Engels explico que el
desarrollo del capitallsmo ingles tras la abolicion de las Leyes de
Cereales acelero el crecimiento de la clase obrera y puso de relieve
la contradiccion de Intereses entre los obreros y la burguesia.

para la inevitable revolucion social: por esta razon y solamente por esta
razon, se declare Marx a favor del libre cambio.

Por lo demas, los anos inmediatamente posteriores al triunfo del
libre cambio en Inglaterra parecieron confirmar las previsiones de
prosperidad mas optimistas, basadas en ese acontecimiento.

Expansion del capitallsmo ingles

El comercio ingles alcanzo cifras fabulosas; el monopolio industrial
de Inglaterra en el mercado mundial parecid mas consolidado que
nunca; surgio una multitud de nuevas fiindiciones de hierro y de
fabricas textiles; nuevas industrias crecieron por todas partes. Es ver-
dad que estalld una crisis bastante seria en 1857, pero file superada y el
progreso de la industria y del comercio recuperd su impetu hasta Uegar
el nuevo panico de 1866, panico que parece marcar una nueva epoca
en la historia econdmica del mundo.

Es indudable que la expansidn de la manufactura y del comercio
ingleses entre los anos 1848 y 1866, un fendmeno sin precedente, se
debid en gran parte a la eliminacidn de los aranceles proteccionistas
sobre los comestibles y las materias primas. Pero no sdlo se debid a esto.
Ocurrieron simultaneamente otros cambios importantes que impulsa-
ron esta expansidn. Fue en aqueUa epoca que se descubrieron y se ex-
plotaron los campos de oro en Australia y California, que multiplicaron
enormemente el medio de cambio en el mundo. Esos anos decidieron el

triunfo final del vapor sobre los demas medios de transporte; por mar
los buques suplantaron los veleros; por tierra, en todos los paises civili-

zados los ferrocarriles superaron los caminos comunes; el transporte se
volvid cuatro veces mas rapido y sus gastos se redujeron a la cuarta
parte. No es de asombrarse entonces que en condiciones tan favorables,
las fabricas inglesas a vapor extendieran su dominio a expensas de las
industrias caseras en otros paises que se basaban en el trabajo manual.

Pero, ̂podian las demas naciones permanecer quietas y someterse
humUdemente ante este cambio que las rebajaba a una condicidn de
simples apdndices agricolas de Inglaterra, "el taller del mundo"?

Los demas paises no lo permitieron. Francia, desde casi dos siglos
atrds, defendla sus manufacturas tras una verdadera muraUa china de
proteccionismo y prohibicionismo, y habia alcanzado en todos los
artlculos de lujo y de gusto una supremacia que Inglaterra ni siquiera
pretendla disputarle. Suiza, bajo un regimen de perfecto libre cambio,
poseia manufacturas relativamente importantes que la competencia
inglesa no podia igualar. Alemania, con aranceles mucho mas liberales
que los de cualquier otra nacion grande del continente, iba desarro-
Uando sus industrias a un ritmo relativamente mayor que Inglaterra
misma. Y Estados Unidos, que con la Guerra Civil de 1861 tuvo
repentinamente que valerse por si solo, se vio obligado a aff ontar a una
necesidad de manufacturas de todo genero y no lo podia sino creando
industrias propias en el pais.

Al cesar la guerra ceso la demanda creada por ella; pero ya existian las
nuevas fdbricas y tenian que enfrentar la competencia britanica. Ade-
mas la guerra habia hecho madurar en Estados Unidos la idea de que
una nacidn de 35 millones de habitantes —cuya poblacion duplicaba
en 40 anos a lo sumo, con recursos inmensos y rodeada de vecinos que
durante muchos anos serian paises predominantemente agricolas—
tenia un "destino manifiesto" a ser independiente, tanto en la paz como
en la guerra, de la industria extranjera para sus principales productos de
consumo. Y entonces Estados Unidos se volvid proteccionista.

'Medic artificial para fabricar a fabricantes'

Race unos 15 anos, yo viajaba en un vagdn de ferrocarrU con un
inteligente comerciante de Glasgow, quien probablemente estaba inte-
resado en la industria del hierro. Hablandome de Estados Unidos, me

repetia los viejos estribiUos librecambistas. "^No era absurdo que ne-
gociantes astutos como los norteamericanos pagaran tributo a fabri
cantes nativos de hierro y otros productos, cuando aqui podrian com-
prar la misma o una mejor mercancia mucho mas barata?" Y me dio
ejemplos para mostrar cuanto los norteamericanos pagaban impues-
tos para enriquecer a un punado de codiciosos fabricantes de hierro.
"Creo —respondi— que la cuestidn tiene otro aspecto. Usted sabe

que en cuanto al carbdn, a las fuerzas hidraulicas, al hierro y otros
minerales, a los alimentos baratos, al algoddn y otras materias primas
de cosecha propia, Estados Unidos tiene recursos y ventajas que ningiin
pais de Europa iguala, y que no puede desarrollar plenamente estos
recursos mientras no se convierta en un pais industrial. Usted tambien
debe reconocer que hoy una gran nacion como Estados Unidos no
puede depender exclusivamente de la agricultura: esto seria conde-
narse para siempre a la barbarie y a la inferioridad. Ninguna gran
nacion puede vivir en nuestra epoca sin manufacturas propias.
"Ahora bien, si Estados Unidos debe convertirse en nacion manufac-

turera, y si tiene plenas oportunidades para no solo igualar sino sobre-
pasar a sus rivales, entonces tiene dos posibles caminos a seguir. O bien,
bajo el libre cambio, puede Uevar a cabo, digamos por 50 anos, una
costosisima guerra competitiva contra industrias inglesas que tienen
casi un siglo de ventaja; o bien Estados Unidos puede excluir las
manufacturas inglesas por medio de derechos de aduana, digamos por
25 anos, con la certidumbre casi absoluta de que al fin de ese plazo, el
pais podra defenderse en el mercado abierto del mundo. ̂Cual de los
dos caminos es el menos largo y menos costoso? Esa es la cuestion. Si
usted quiere ir de Glasgow a Londres, puede tomar el tren ordinario a
un centavo por milla y recorrer 12 millas por bora. Pero no lo toma,
porque su tiempo vale mucho; usted toma, en cambio, el tren expreso,
pagando dos centavos por milla y recorriendo 40 millas por hora. Pues,
los norteamericanos prefieren pagar el pasaje de expreso y andar a
velocidad de expreso".



Mi escoces librecambista no pudo encontrar una palabra de res-
puesta.

Siendo el proteccionismo un sistema artificial para fabricar a fabri-
cantes, puede parecer util no s6lo para una clase capitalista parcial-
mente desarroliada qua aun lucha contra el feudalismo, sino para la
clase capitalista ascendente de un pals qua —como Estados Unidos—
no ha conocido nunca el feudalismo pero qua ha Uegado a la etapa de
desarroUo qua exige el paso de la agricultura a la manufactura. En estas
condiciones, Estados Unidos se decidio por el proteccionismo. Desde
qua se llev6 a cabo esa decisidn, ya mas o menos ban pasado los 25 anos
de qua hablaba con mi companero de viaje, y si no me equivoque, el
proteccionismo deberia ya haber cumpUdo su mision en favor de
Estados Unidos y estaria convirti^ndose ya en un obstaculo.
Desde hace tiempo, esa as mi opinidn. Race cerca de dos anos le

deda a un norteamericano proteccionista: "Tango la conviccidn de qua
si Estados Unidos adopta el libra cambio, dentro de 10 anos habra
vencido a Inglaterra en el mercado mundial".

Proteccionismo: 'un torniilo sin fin'

El proteccionismo es, en el major de los casos, un torniUo sin fin y
no se sabe nunca cuando terminar con el. Protegiendo una industria,
se perjudican directa o indirectamente las demas y entonces hay qua
proteger a estas tambien. Pero al obrar asl se dana, a su vez, la
primera industria qua fue protegida, y es preciso compensarla; mas
esta compensacion afecta, como antes, las demas industrias, lo cual
requiere compensarlas, y contimia asi interminablemente. En este
sentido, Estados Unidos nos offece un buen ejemplo de c6mo matar
una industria importante con el proteccionismo. En 1856 en Estados
Unidos, el total de las importaciones y exportaciones por mar ascen-
dia a 641 604 850 dolares. De esta suma, el 75.2 por ciento fue trans-
portado en naves norteamericanas y solamente el 24.8 por ciento en
naves extranjeras. Ya los vapores ingleses estaban invadiendo los
mercados de los veleros norteamericanos; sin embargo, en 1860, de
un trafico maritimo de 762 288 550 dolares, todavia el 66.5 por
ciento lo efectuaban naves norteamericanas.

Lleg6 la Guerra Civil, junto con el proteccionismo para la construc-
cion naval norteamericana; esta medida tuvo tanto exito que ha desapa-
recido casi por completo la bandera norteamericana de los mares. En
1887 el comercio maritimo de Estados Unidos alcanzaba un total de 1

408 529 979 dolares, pero de esta ciffa linicamente el 13.8 por ciento se
efectuaba en naves norteamericanas y el 86.2 por ciento en buques de
otras naciones. Las mercancias transportadas por naves norteamerica
nas ascendian en 1856 a 482 268 274 dolares; en 1860, a 507 247 757

dolares. En 1887 estas cifras habian descendido a 194 356 746 d61ares.

Hace 40 anos la bandera de Estados Unidos era el rival mas pebgroso en
los mares de la bandera inglesa y estaba a punto de vencerla; hoy no se la
ve en ninguna parte. La proteccion de la construccion naval acabo con
el transporte naval y con la construccion naval.

Otro punto. Los perfeccionamientos de los metodos de produccion
ocurren hoy tan seguidamente y cambian tan repentina y completa-
mente el caracter de sectores industriales enteros que lo que ayer quizas
fuera un arancel proteccionista bastante equilibrado ya no lo es.
Tomemos otro ejemplo del informe del secretario de Hacienda de

Estados Unidos para 1887.

En estos liltimos anos los perfeccionamientos de las maquinas para
cardar lana ban cambiado de tal modo el cardcter de los Uamados tejidos
peinados que estos liltimos ban sustituido en gran parte a los tejidos lisos
para la confeccidn de ropa de bombre. Este cambio ... damnified mucbi-
simo a nuestras manufacturas nacionales de tejidos peinados, porque los
aranceles a la lana que eUos emplean son iguales a los aranceles a la lana
empleada para los tejidos lisos; sin embargo, los derecbos de aduana que se
imponen a estos liltimos —cuando se valoran en no mas de 80 centavos la
libra— son de 35 centavos por libra y de 35 por ciento ad valorem, mientras
que los derecbos de aduana que se imponen a los tejidos peinados, siempre
en relacidn a im valor de no mas de 80 centavos la libra, varian entre 10 y 24
centavos por libra, mas 35 por ciento ad valorem. En algunos casos, los
aranceles a la lana empleada en la fabricacidn de tejidos peinados exceden los
aranceles que se imponen al articulo terminado.

De modo que lo que ayer era una proteccion para la industria
nacional, resulta hoy ser una ventaja para el importador extranjero; y
por eso dice el secretario de Hacienda:

Hay razon para creer que la manufactura de los tejidos peinados pronto
tendra que cesar en este pals si no se enmienda la ley arancelaria.

Pero para enmendarla, sera preciso combatir a los fabricantes de
tejidos lisos, quienes se benefician de esta situacion; sera necesario
emprender una verdadera campaiia para persuadir de estas ideas a la
mayoria de ambas camaras del Congreso y luego a la opinion piiblica.
Hay que preguntarse: ̂vale la pena bacerlo?
Pero lo peor del proteccionismo es que, una vez introducido, ya no

es facil desembarazarse de el. Si ya es dificil establecer aranceles equi-
tativos, es inmensamente mas dificil volver al libre cambio. No se
repetiran las circunstancias que le permitieron a Inglaterra esta trans-
formacidn en poco anos. Y aiin en ese pals la lucha iniciada en 1823
(Huskisson) solo empezaba a lograr resultados en 1842 (la tarifa de
Peel), y continuo durante muchos anos despu^s de la abolicion de las
Leyes de Cereales.

Asi, la proteccion de la industria de la seda (la linica que aun tenla
que preocuparse por la competencia extranjera) fiie prolongada por
varios anos y luego concedida de ima forma verdaderamente infame.
Mientras las demas industrias textiles eran sometidas a la Ley FabrU,
que limitaba las boras de trabajo para las mujeres, los jovenes y los
ninos, la industria de la seda era favorecida con importantes exencio-
nes, permitiendo que empleara a ninos y jovenes durante mas boras
que en las demas industrias textiles. Los hipocritas librecambistas
aboheron el monopolio respecto a los competidores extranjeros pero
crearon de nuevo ese monopolio a expensas de la salud y de la vida de
los ninos ingleses.

(Continuard) □

... Sendero Luminoso
Viene de la pdgina 28
negociaciones, afirmando que Guzman cumphria su condena perpe-
tua.

El pedido de negociaciones por parte de Guzman vendria a ser un
cambio total de su posicidn, ya que durante ima entrevista en 1988 dijo
que el "dialogo es un siniestro trafico".

iAcaso las autoridades presionaron a Guzman para obligarlo a pre-
sentar esas cartas? jQuedo quebrantado politicamente despues de un
ano de carcel? De todas formas ha quedado desprestigiado el jefe de
Sendero Luminoso, quien habia desarroUado un culto personal entre
sus seguidores. Por lo tanto ha causado desmoralizacion y confusidn
entre las filas de su organizacidn.

Hasta la fecha los dirigentes restantes de Sendero Luminoso no ban
hecho publica ninguna declaracion oficial en respuesta a las cartas de
Guzman.

Horas despues de anunciarse la tercera carta, una serie de explosio-
nes atribuidas a Sendero Luminoso causaron un apagon en Lima.
Tambien ocurrieron bombazos en una oficina del congreso y en un
banco en la zona residential de San Isidro.

Luis Arce Borja, director de la revista senderista El Diario Intemacio-
nal, editada en Belgica, pubhco una declaracion denominando la pri
mera carta y la presentacidn de Guzman por la television "una nueva
farsa" por parte del regimen.

El Comitd International de Emergencia para Salvar la Vida del
Doctor Abimael Guzman, organizado por simpatizantes de Sendero
Luminoso en el extranjero, saco un comunicado que insinua que
Guzman pudo ser victima de "presiones psicologicas" pero que no
niega el hecho de que Guzman haya pedido negociaciones. El docu-
mento senala que nadie fuera de sus carceleros ha podido ver a Guz
man o a otros dirigentes encarcelados.

El comunicado concluye diciendo, "La unica persona que puede des-
mentir a Fujimori es el propio doctor Abimael Guzman". □
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cQue represento el acuerdo de paz?
Tel Aviv no pudo aplastar a palestinosy pero liderazgo OLP se ahurgueso

For Argiris Malapanis

Algunos lectores ban preguntado si el
acuerdo suscrito en septiembre entre el go-
bierno de Israel y la direccion de la Organiza-
ci6n para la Liberacion de Palestina (OLP) se
puede caracterizar como un triunfo para la
lucba palestina per la autodeterminacion.
En realidad, el acuerdo no es una victoria en

la lucba que el pueblo palestino ba sostenido
durante 50 anos por una Palestina democra-
tica y secular. De lo contrario impbcaria que el
acuerdo fue arrebatado de manos del go-
bierno Israeli gracias a la lucba del pueblo
palestino. Pero no fue asi.
La intifada, como se conoce la rebelion de

los palestinos en contra de la ocupacion Is
raeli, ba estado practicamente agotada desde
1991 cuando el gobierno de Estados Unidos
lanzo la guerra contra Iraq.

Esta realidad fue evidente durante el viaje
que Alan Harris y yo realizamos a la Margen
Occidental, Gaza e Israel como periodistas de
Perspectiva Mundial Mucba gente nos in-
formo que se babian desplomado mucbas or-
ganizaciones que surgieron en los territorios
ocupados despues de 1987 y que agrupaban a
amplios sectores de jovenes y otros palestinos.
Nos dieron como ejemplo los grupos Sha-

bibeh o Comitfe Juveniles de Accidn Social, los
cuales ya casi no existen. Desde mediados de
1991, el movimiento de acciones de masas

contra la ocupacion militar israeli, que carac-
terizo los primeros cuatro anos de la intifada,
ba sido reemplazado por un numero creciente
de asesinatos de palestinos acusados de cola-
borar con las fuerzas de ocupacion, asi como
asesinatos de soldados y civUes israelies.

El acuerdo es resultado de varios factores.

En primer lugar, el gobierno israeli ba sido
incapaz de aplastar la resistencia palestina, a
pesar de decadas de imponer medidas bruta-
les; expulsiones en masa, masacres, arrestos y
torturas de miles de palestinos, confiscacion
de tierras y la construccion de asentamientos
israelies para tratar de cambiar la demografia
de las zonas ocupadas.

El acuerdo tambien es resultado del carac-

ter cada ves mas burgues de la dirigencia de la
OLP. En los liltimos 15 anos la dispersion del
pueblo palestino ba conUevado un alto costo
politico. El aparato de la OLP, con oficinas en
todo el Medio Oriente y Africa del Norte, ba
sido financiado por los regimenes capitalistas
en los paises arabes.
Por otro lado, los golpes asestados en la

ultima decada a las fuerzas de la OLP en Li-

bano por los regimenes de Israel y Siria y por
fuerzas burguesas libanesas ban causado des-
orientacion y desmoralizacidn entre algunos

sectores de la dirigencia de la OLP. Estos se
ban divorciado mas y mas de las masas pales-
tinas tanto dentro como fuera de Israel.

Desde la caida del sba de Iran en 1979, no

se ban dado nuevos procesos revolucionarios
en la region. Ademas, el derrumbe en los anos
80 de las revoluciones en Nicaragua y Grenada
creo aun mas presiones politicas, acelerando
el alejamiento de la OLP de una perspectiva
revolucionaria.

•V.

Israel no ban podido administrar la Eranja de
Gaza. Esta fue la opinion, por ejemplo, de
Haidar Abdel Sbafi, director de la Media Luna

Roja, quien dijo en pocas palabras, "Hasta
cierto punto, Israel esta tratando de pasarle su
jaqueca a la OLP".
"Me alegraria mucbo si el ej^rcito israeU se

retira basta un metro de nuestro territorio",

dijo en Gaza el periodista palestino Marwan al-
Gboul. Pero anadid—correctamente—que

Policias palestinos reclben entrenamiento 'antimotines' en Jordania para una nueva fuerza

poilcial en Gaza. 'Israel pretende pasarle su jaqueca a la OLP', dijo un activista palestino.

La incapacidad de la dirigencia de la OLP
de emprender una estrategia revolucionaria
file evidente durante la guerra de Golfo Per-
sico. Despuds de tratar de apoderarse de Ku
wait, el presidente iraqui Saddam Hussein
"vinculo" cinicamente su retirada parcial de
Kuwait a la autodeterminacion palestina. El
presidente de la OLP, Yasir Arafat, al apoyar
esta demagogica conexion, bizo mucbo dano
a la lucba palestina.

Si es verdad que la intifada atrajo a una
nueva generacion de jovenes palestinos a la
lucba, no ba podido crear una dirigencia lo
suficientemente fuerte como para reemplazar
al aparato de la OLP.
La falta de una perspectiva revolucionaria,

los golpes que la OLP suffio en la ultima de
cada y la rotunda p^rdida de fondos que antes
provenian de mucbos regimenes burgueses
arabes y de la antigua Union Soviftica ban
contribuido a que la OLP decida suscribir este
acuerdo con el gobierno israeli.
Por otra parte, las autoridades militares de

"no es lo que ba pasado, al menos todavla no".
A pesar de los reveses de los ultimos 10

anos, miles de lucbadores palestinos que ad-
quirieron experiencias de lucba durante la in
tifada no ban sido intimidados o aplastados.
Mucbos de eUos estan tratando de aprovecbar
la apertura limitada que significa el reconoci-
miento de la OLP para organizar manifesta-
dones que reivindican la liberacion de los pre-
sos pollticos y otras demandas.

"No estamos cansados de lucbar", me dijo
Mobammed Barakat, un trabajador de boteles
en Jerusalfe del Este. "Es como si estuvieras

corriendo una gran distancia. Si ves que para
llegar al fin de la maraton te faltan 25 millas,
tienes que cobrar aliento".

El avance de la lucba palestina por la auto
determinacion dependera de la capacidad de
estos lucbadores de producir nuevos dirigen-
tes, as! como del surgimiento de nuevos pro
cesos revolucionarios en otras partes del
mundo. □
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I. RAISES Y REGIONES
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Alemania

Obreros luchan contra despldos y clerres de fabrlcas 3/9
70 mil personas protestan contra austerldad 5/9
Obreros frenan austerldad patronal 6/19

America Latlna

Mitin continental condena embargo contra Cuba 8/13

Canadd

Autor cubano da charlas en 8 cludades 2/5

Obreros de la costura en Montreal regresan al trabajo 2/11
45 mil en Montreal protestan contra recortes 3/9
Obreros protestan contra austerldad 6/10
Conferencia sindlcal apoya a Cuba 10/14
Obreros en Montreal hablan con sindlcalistas cubanos 10/14

China

Crecen protestas campesinas 8/22

Corea

Alto a las amenazas de Wastilngton contra Corea del Norte .

Esplritu revoluclonario no se llmlta a contlngentes 1/16
VIslta a contlngente de trabajo voluntarlo en fabrica 1/24
'jAhoral' explica caso de Mark Curtis 2/6
'iPuede la enfermedad convertlrse en la medlclna?' 2/15
Washington aprueba secuestro de avidn cubano 2/19
Debaten el embargo contra Cuba en Washington 3/8
Jovenes Internaclonallstas visltan Isia 3/18

Mujeres enfrentan desaflos de los 90 4/10
Tres de Pathfinder platlcan con estudlantes cubanos 5/11
Estudlantes debaten polltica mundial 5/12
'Bohemia' entrevlsta a dirlgente soclalista de EE.UU 6/12
Le fabrlcan cargos de drogas a Cuba 6/14
Miles dicen:'Abajo la ley Torrlcelir 6/15
Conferencia en Matanzas trata Ideas de Guevara 7/12

Entrevlsta a jefe de Secclon de Intereses en EE.UU 8/12
Conferencia en Holgufn debate polltica soclalista 8/15
Clinton reaflrma guerra fria contra Cuba 11/13
Andres Gomez habia de retos que encara revoluclon cubana 11/14

Estados Unldos—Derecho al aboiio

Marcha pro derecho al aborto 6/5
Ataque a llbertad de culto no ayuda lucha pro derecho al aborto 7/9

Estados Unldos—Derechos democrdtlcos

Protestas ante negative a dar nuevo julcio a Aldape 2/7
Se debate nuevo julcio para actlvista Leonard Peltier 2/9
Anulan caso fabrlcado contra maestra 6/4

Nombramiento de Gulnler genera debate 7/5
Sobre el caso de 'Bebd Jessica' 8/4

noJpigina

Empleza julcio 'antlterrorlsta' en Nueva York 9/6
Debaten medldas antlhomosexuales en Atlanta 9/14

iQu6 es la 'guerra contra el crimen'? 10/6
Jdvenes absueltos en el caso Denny 10/7
Goblerno admlte falta de pruebas en julcio en NY 10/24

Estados Unldos—Defensa de Mark Curtis

Programs es castigo cruel e Inusltado 1/6
Acerca del caso de Mark Curtis 1/7

Perlodico cubano explica caso de Mark Curtis 2/6
Caso de Mark Curtis gana mas apoyo 3/6
Mensaje de Curtis a sus partldarlos desde la prisldn 3/7
Per que defendemos a Mark Curtis 4/8
Per que arrestaron a Mark Curtis 5/7
Pollcfas sabfan que Curtis era actlvista al arrestario 6/6
Carcel le niega pase a Curtis 6/7
Curtis, falsamente acusado, apela para obtener apoyo 7/6
Inlclan campaha de lltiertad condlclonal para Curtis 7/7
Mark Curtis no reciblo un julcio justo 8/8
No se probo la culpabllldad de Curtis 9/8
Mark Curtis sigue slendo actlvista politico 10/8
Curtis apela a corte federal: junta estatal le nIega audlencia 10/8
Lucha contra abuse pollclal refuerza defensa de Mark Curtis 11/9

Estados Unldos—Economia

Debaten el Tratado de Libre Comercio 1/17

Miles quedan sin empleo mientras se da recuperacldn 2/2
Clinton prepare plan de austerldad 2/3
Clinton pide 'sacrlficio compartldo' 3/3
'Sacrlflcio compartldo', una gran farsa 3/4
iQue es el deficit presupuestarlo? 5/5
Libre comercio y protecclonlsmo (debate) 6/8
Clinton Impulse plan de austerldad 8/3
Clinton lanza campana per el TLC 8/19
Por qu6 campafia contra TLC no salver^ empleos 10/11
Washington usara TLC contra sus rivales 11/3

Estados Unldos—Inmigrantes

La migra deporta a dos adolescentes 1/5
Anulan fallo de la migra en Omaha 1/7
Hay que defender los derechos de Inmigrantes 1/8
Clinton clerra puerta a refuglados haltlanos 2/24
Detr^s de los ataques al Inmlgrante 3/10
Obreros de carne reallzan pare contra redada del SIN 6/24
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Li'deres de Sendero Luminoso piden
acuerdo de paz con regimen peruano

Por Hilda Cuzco

La organizacion guerrillera Sendero Lumi
noso ha sufrido un duro golpe politico desde
qua el regimen peruano hizo publicas tres
cartas remitidas por la direccion del grupo
ofreciendo negociar un acuerdo de paz y po-
ner fin a su guerra contra el gobierno.

El presidente Alberto Fujimori aprovecho
la situacion para buscar mas apoyo publico a
su regimen, qua en los ultimos tres anos ha
impuestos duras medidas de austeridad y en-
carnizada represion contra el pueblo trabaja-
dor.

Los politicos de oposicion se quejaron de
qua Fujimori hizo coincidir la publicacion de
las cartas con su campana a favor de la nueva
constitucion aprobada el 31 de octubre. Fste
documento favorece la posicion de Fujimori:
permite la reeleccion de los presidentes y lega-
liza la pena de muerte para las personas acu-
sadas de "terrorismo".

La constitucion, adoptada en un plebiscito
por un estrecho margen del 53 por ciento,
refleja el hecho de que Fujimori ya ha perdido
un poco de popularidad debido a la crisis
economica. F1 indice de desocupacion llega al
70 por ciento.

F1 5 de abril de 1992, Fujimori suspendid
los derechos constitucionales y disolvio el
congreso y las cortes. Gano apoyo publico al
acusar a estas instituciones de corrupcion y
al prometer paz y estabilidad. F1 gobierno
capturd al jefe de Sendero Luminoso, Abi-
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Ablmael Guzmdn, jefe encarcelado de Sendero Luminoso, firma carta pidiendo negociacio-
nes para poner fin a su guerra contra regimen peruano. Tamblen firmo la comandante

senderista Elena Iparragulrre (Izq.). La foto es de un video que fue transmltldo por television.

mael Guzman, en septiembre de 1992 y
luego de un juicio militar, sin las mas mini-
mas garantias democraticas, Guzman fue
sentenciado a prision perpetua. La mayoria
de la dirigencia de Sendero Luminoso ha
sido capturada en el ultimo ano y permanece
incomunicada.

Sendero Luminoso es un grupo antiobrero
que en nombre del comunismo usa metodos
terroristas para marginar a los trabajadores y
campesinos de toda actividad politica. Gracias
a su demagogia en contra del gobierno, el
grupo gano apoyo entre ciertos sectores del
pueblo trabajador. Sin embargo, su politica
reaccionaria hizo que muchos trabajadores
apoyaran al gobierno.

Fujimori divulgo la primera carta de Guz
man el 1 de octubre ante Naciones Unidas.

Fse mismo dia, en una rueda de prensa cele-
brada en Nueva York, Fujimori mostro foto-
copias de la carta escrita a mano, fechada el
15 de septiembre con las firmas y huellas
digitales de Guzman y Flena Iparraguirre,
otra comandante encarcelada. La carta pide
"conversaciones que conduzcan a un
Acuerdo de Paz".

Fn la segunda carta, con fecha del 6 de
octubre, Guzmdn e Iparraguirre elogian a Fu
jimori, afirmando que "su gestion ha logrado
objetivos avances, especialmente despues de
los sucesos del 5 de abrU del 92". Continuan

diciendo que "la captura de cuadros y dirigen-
tes, entre eUos a nosotros los firmantes", cons-
tituye "el mas importante exito del estado".
La carta anade que "nuevos, complejos y

muy serios problemas ban surgido en los ulti
mos tiempos planteando al Partido Comu-
nista del Peru [Sendero Luminoso] funda-
mentales cuestiones de direccion, y es
precisamente en eUa donde nuestro partido
ha recibido el mas duro golpe. La cuestion de
direccidn es, en consecuencia, decisiva y ella
en nuestro caso no podra ser resuelta en buen
tiempo, lo que repercute principalmente en el
desarrollo de la guerra popular. Asi, en las
actuales circunstancias", dice el texto, "como
ayer bregamos por iniciar la guerra popular,
hoy con igual firmeza y resolucidn se debe
luchar por un acuerdo de paz".

F1 gobierno transmitio por television vi
deos mostrando a Guzman mientras leia y
firmaba ambas cartas. Mas tarde, otros cuatro
comandantes senderistas encarcelados fueron

Uevados a reunirse con d.

Los cuatro — Osman Morote, Martha

Huatay, Maria Pantoja y Rosa Angdica Salas
— firmaron una tercera carta reiterando la

solicitud de celebrar "conversaciones para Ue-
gar a un Acuerdo de Paz, cuya aplicacion con-
duzca a concluir la guerra". Hicieron un Ua-
mamiento a sus simpatizantes para que se
abstuvieran de "toda accion desesperada,
aventurera, o de provocacion de terceros, pues
solo apuntan a socavar e impedir la consecu-
cion del Acuerdo de Paz propuesto". F1 go
bierno publico copias de la carta firmada
junto con una foto de Guzmdn rodeado de sus
cuatro comandantes.

Sin embargo, Fujimori rechazo la oferta de
Sigue en la pdgina 21


