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A NUESTROS LECTORES 

Nuevo diseño 
Perspectiva Mundial cuenta con un nuevo diseño. Con él 
iniciamos también un nuevo método de trabajo : hemos 
decidido aprovechar la tecnología moderna para ahorrar 
un tiempo valioso en la producción de la revista. 

Hasta la edición anterior, los redactores invertían 
bastante tiempo utilizando lápices, reglas y papel , sólo 
para diseñar las páginas. En cambio, cada paso que 
precede a la impresión de este número fue realizado por 
los miembros de la redacción mediante el empleo de 
computadoras, eliminando así la duplicación de labores en 
el cuarto de composición. 

Más importante resulta la mayor flexibilidad que este 
cambio nos ofrece para brindarles una revista que 
responda de forma más oportuna aún a los retos que se le 
presentan al pueblo trabajador en el mundo actual. 

Con miras a seguir acentuando nuestra calidad, los 
instamos a que nos hagan llegar sus comentarios y 
sugerencias sobre el contenido y diseño de la revista. Con 
gusto reemplazaremos sus ejemplares si nos los envían 
marcados con sus sugerencias a: Perspectiva Mundial, 410 
West St., Nueva York, NY 10014. • 

Ayúdennos a difundir la 
prensa socialista 
Los partidarios de Perspectiva Mundial y de su publicación 
hermana en inglés el Militant han dado inicio a una 
campaña internacional para conquistar nuevos lectores 
para la prensa socialista. 

A partir del 3 de septiembre, y por diez semanas, 
tratarán de conseguir 3000 nuevos suscriptores para el 
Militant, 700 para Perspectiva Mundial, y vender 1250 
ejemplares de la revista marxista Nueva Internacional y sus 
publicaciones hermanas en inglés, francés y sueco. 

Uno de los objetivos centrales de este esfuerzo será el 
de dar a conocer la verdad sobre la revolución socialista en 
Cuba, para contrarrestar las mentiras y calumnias del 
gobierno norteamericano, a la vez que se denuncien los 
actos de provocación lanzados por Washington contra 
Cuba. Como defensores de esa revolución tenemos la 
responsabilidad de hacerle llegar estas herramientas 
políticas a todos los trabajadores y jóvenes que participen 
en las actividades que se realicen en su defensa. 

Por esa razón, para informarles de forma veraz y seguir 
de cerca los acontecimientos en la isla, Martín Koppel, 
director de esta revista y la corresponsal Laura Garza ya 
partieron para Cuba. Por su parte, Greg Rosenberg, del 
Militant, viajó a Sudáfrica para informar sobre el congreso 
nacional del Congreso de Sindicatos Sudafricanos a 
realizarse del 7 al 10 de septiembre. 

Estas publicaciones exponen también las mentiras de los 
patrones, por lo que muchos trabajadores -huelguistas 
de las industrias del auto, ferrocarril y demás- se 
convierten en sus ávidos lectores. Al difundirlas entre los 
obreros, los jóvenes, los que defienden el derecho al 
aborto o combaten el racismo y la brutalidad policiaca, 
contribuiremos a acrecentar las filas de los que defienden 
la revolución cubana. iUnanse a este esfuerzo! • 



DOCUMENTO 

iEE. UU. fuera de Guantánamo! 
Socialistas condenan medidas adoptadas por Washington contra Cuba 

Declaración del Comité Nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores, emitida por .Jack Barnes, 
secretario nacional del PST, el 25 de agosto. 

Este es el momento de que todos los obreros, pequeños agricul
tores y jóvenes de pensamiento democrático salgan a las calles 
con megáfonos y carteles exigiendo que el gobierno norteameri
cano salga de Guantánamo, termine su inescrupuloso embargo 
económico contra el pueblo cubano y ponga fin a su campaña de 
mentiras en torno a la revolución cubana. 

Este es el momento de engrosar las filas de los que ya han co
menzado a expresar su oposición a la marcha belicista de Was
hington contra Cuba manifestándonos frente a los edificios fede
rales y otras oficinas de gobierno en ciudades y pueblos por todo 

Esta ha sido su política desde hace 35 años. 
El gobierno norteamericano ha "hecho más que ningún otro 

país para ponerle fin al gobierno de Castro", dijo Clinton en la 
conferencia de prensa del 19 de agosto en la que anunció su 
nueva política de detención en Guantánamo. "Lo hemos hecho 
por medio de la Ley de Democracia Cubana. Lo hemos hecho a 
través del embargo. Hemos trabajado duro, casi siempre solos, 
con ese fin. 

"Y lo seguiremos haciendo valiéndonos de todos los medios 
razonables que tengamos a la disposición", dijo Clinton. 

la provocación de Guantánamo 
Para avanzar hacia este objetivo, Washington está decidido a 

fomentar provocaciones y derramamientos de sangre en Cuba re
Estados Unidos y en otros países. 

Este es el momento de divulgar la verdad 
acerca de la revolución cubana y sus logros or
ganizando reuniones educativas y haciendo 
campaña para distribuir lo más ampliamente 
posible libros, folletos y periódicos que relaten 
la historia de cuatro décadas de lucha revolu
cionaria. 

El 19 de agosto, la administración de Clinton 
ordenó que los navíos de la marina y guardia 
costera norteamericanas capturaran en alta mar 
a la gente que saliera de Cuba y la enviaran a la 

fl objetivo de la 
Casa Blanca es 

aplastar la 
revolución socialista 

curriendo a sus agencias de espionaje y fuerzas 
armadas. La serie de siete secuestros en este 
verano, la muerte de un policía y un teniente de 
la marina y los disturbios del 5 de agosto en La 
Habana a manos de los opositores del gobierno 
son ejemplos de la clase de incidentes que los 
gobernantes norteamericanos se esfuerzan ac
tualmente por multiplicar. El anuncio hecho 
por Clinton el 20 de agosto de que van a inten
sificar las transmisiones hacia Cuba de las pro
vocativamente mal llamadas Radio y TeJe 

estación naval de Guantánamo, territorio sobe-
rano de Cuba ocupado por la fuerza por las tropas norteamerica
nas durante casi un siglo. Al mismo tiempo Washington está cre
ando las condiciones para una provocación, una que incluso pu
diese utilizar como el pretexto para lanzar un ataque contra 
Cuba. 

Al día siguiente, el 20 de agosto, Clinton anunció la prohibi
ción tanto de los vuelos fletados a la isla caribeña como de las 
remesas de dólares que los cubano-norteamericanos le envían a 
sus familiares en Cuba. A partir de entonces, más de una docena 
de barcos de la marina norteamericana y 60 patrulleros guarda
costas respaldados por aviones han sido desplazados hasta a me
nos de 20 kilómetros de las costas cubanas. En entrevistas conce
didas a los principales medios de difusión televisivos e impresos, 
altos funcionarios del gobierno norteamericano han jugado con 
la idea de incluso imponerle un bloqueo naval a Cuba. 

'Más que ningún otro país' 
Esta combinación de medidas calculadas y sus resultados ine

vitables, imprevistos o accidentales coloca a la Casa Blanca en 
un rumbo que conduce hacia la guerra contra Cuba. Desde las 
desafiantes maniobras militares realizadas por Washington al co
mienzo de la década de 1980 en reacción a las victorias revolu
cionarias en Centroamérica y el Caribe, el peligro de un conflicto 
armado jamás ha sido mayor que el actual. 

El objetivo declarado de los gobernantes norteamericanos con
siste en debilitar y ultimadamente derrocar al gobierno y a la di
rección comunista de Cuba y aplastar la revolución socialista. 

Martí representa otro frente de este esfuerzo re
accionario. 

En lo que constituye la provocación más seria hasta ahora, 
Washington se aprovecha de su ocupación forzada de la Bahía de 
Guantánamo en Cuba para detener a miles de cubanos en el Cam
pamento Bulkeley, justo al otro lado de la frontera fuertemente 
minada que mantiene con la República de Cuba. El 24 de agosto 
el Pentágono anunció planes de construir instalaciones para al
bergar a más de 45 mil cubanos en la base norteamericana, ade
más de los 15 mil refugiados haitianos que se encuentran en la 
bahía en otro campamento de la estación naval. Estas cifras del 
gobierno se han incrementado una o dos veces diarias por casi 
una semana. 

Pretenderán responsabilizar a Cuba 
Como indicó acertadamente un informe de Radio Rebelde en 

La Habana, los cubanos que la marina norteamericana está lle
vando a Guantánamo podrían ser utilizados en actos de provoca
ción o como carne de cañón en caso de un ataque armado nortea
mericano. 

Como si estuvieran escribiendo un guión para tal provocación, 
tanto el secretario de defensa William Perry como el subsecreta
rio de estado Peter Tarnoff hicieron declaraciones por separado 
el 24 de agosto, advirtiendo que el gobierno norteamericano con
sideraría como "un acto hostil" -los dos utilizaron las mismas 
palabras- cualquier medida del gobierno cubano para abrir sus 
puertas y dejar que los cubanos entren a la base por tierra. Was
hington "tomaría acciones apropiadas" en tal caso, dijo Perry. Es 
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ESTADOS UNIDOS 

Asestan revés a opositores al aborto 
Derechistas asesinan doctores; activistas defienden clínicas con éxito 

POR ..JANET POST Y 
MAGGIE McCRAW 

MIAMI, Florida-La incapacidad del go
bierno de Estados Unidos de defender el 
derecho de la mujer al aborto contribuye 
a que se acentúe la polarización en tomo 
a este tema. De ahí que los ataques dere
chistas contra el derecho al aborto están 
enfrentando resistencia entre los jóvenes 
y otros defensores de los derechos de la 
mujer. 

En Jackson, Misisipí, los defensores de 
las clínicas donde se realizan abortos le 
asestaron un golpe contundente a los ma
tones derechistas cuando entre el 6 y el 13 
de agosto exitosamente los superaron nu
méricamente durante la campaña denomi
nada "No tendrán donde esconderse", que 
patrocinó la derechista Coalición Ameri
cana pro Vida. "No vamos a dar un paso 
atrás", dijo la activista en pro del aborto 
Jessica Hartog, estudiante universitaria de 
23 años de edad, quien participa en la de
fensa de las clínicas en Misisipí y Florida 
desde hace dos años. 

Los defensores de la clínica en Jackson 
superaron en cada ocasión a los derechis
tas en proporción de 3 a l. Los que se 
oponen al derecho al aborto no hicieron 
ningún intento serio de bloquear el acceso 
a la clínica. Para cuando terminó la se
mana los líderes locales y nacionales de 
los grupos derechistas se habían ido de la 
ciudad y los derechistas restantes queda
ron desmoralizados, intentando apenas 
hostigar a las pacientes. 

Más de 100 personas se unieron a la de
fensa de la clínica procedentes de siete es
tados. Algunos lo hacían por primera vez 
en respuesta al asesinato del doctor John 
Britton y del voluntario escolta Jim Ba
rrett el 29 de julio frente a la clínica Cen
tro para Damas en Pensacola, Florida .. 

Britton de 69 años y Barrett de 74 fue
ron asesinados de un tiro a la cabeza 
cuando el terrorista de derecha Paul Hill 
les disparó a quemarropa con una esco
peta de calibre 12 al llegar ambos a la clí
nica. La esposa del doctor Britton, June, 
que también sirve de escolta, resultó he
rida en el atentado. 

El 12 de agosto, un gran jurado de Flo
rida acusó a Hill de los asesinatos bajo la 
ley federal de Libertad de Acceso a las 
Entradas de las Clínicas. De declarársele 
culpable, Hill puede ser sentenciado a ca
dena perpetua sin libertad condicional. El 
9 de agosto, el estado de Florida acusó a 
Hill formalmente de dos cargos de homi
cidio en primer grado y otro de intento de 
homicidio en primer grado que podría re
sultar en la pena de muerte. 

En marzo de 1993 el doctor David 
Gunn fue asesinado frente a una clínica 
ubicada a un par de kilómetros del Centro 
para Damas. Tras el asesinato de Gunn, 
Hill fundó Acción Defensiva, cuyos 
miembros defienden abiertamente los ase
sinatos de doctores y de quienes defienden 
el derecho al aborto. Durante el juicio, 
Hill habló en favor de Michael Griffin, 
quien asesinó a Gunn. Hizo lo mismo en 
el proceso de Rache! "Shelley" Shammon, 
acusada de herir al doctor George Tiller 
frente a una clínica de Wichita, Kansas, el 
año pasado. Hill también colabora con 
otras figuras derechistas como Michael 
Bray, quien estuvo preso cuatro años tras 
dinamitar una clínica. 

Un número de jóvenes activistas locales 
y de otros lugares del país, que habían 
ayudado a defender clínicas en Little 
Rock, Arkansas, y Jackson, Misisipí, se 
ofrecieron como voluntarios para servir de 
escoltas en Pensacola. Las clínicas en esta 
ciudad también prestan servicios al área 
rural entre Tallahassee, Florida y Mobile, 
Alabama. Las fuerzas que favorecen el de
recho también mantuvieran abierta la clí
nica de Gulport, Misisipí. 

En los últimos diez años, diversas fuer
zas derechistas han hecho de las clínicas 
de Pensacola el blanco de su campaña te
rrorista de intimidación. En 1986, fue allí 
donde Randall Terry anunció la formación 
de Operación Rescate, una de las organi
zaciones más grandes contra el aborto en 
la actualidad. Una clínica fue atacada con 
una bomba incendiaria en junio de 1984. 
Ese año tres clínicas que funcionaban en 
ese entonces fueron dinamitadas la noche 
de Navidad. Y además de Gunn y Britton, 
George Patterson, que también practicaba 
abortos en Pensacola, fue asesinado en la 
ciudad de Mobile el año pasado. 
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Luego de la muerte de Gunn, 30 diri
gentes de los grupos opuestos al derecho 
al aborto firmaron una petición defen
diendo la exterminación de los doctores y 
los defensores de este derecho como un 
"homicidio justificado". Hill y su organi
zación distribuyeron la carta. 

Hace poco el sacerdote católico David 
Trosch, suspendido de sus funciones y que 
también colabora con Hill, envió una carta 
portando el membrete "homicidio justifi
cado" a miembros del Congreso. En ella 
se leía, en parte, que cuando "se superen 
las restricciones normales del pacifismo, 
de las que este país está impregnado, vere
mos entonces el comienzo de una elimina
ción masiva de los que practican el aborto 
y su personal. Con el tiempo la aniquila
ción ... se expandirá hasta incluir el asesi
nato de policías y militares que intenten 
protegerlos. 

"Los de la Organización Nacional para 
la Mujer (NOW), de Planned Parenthood 
(Paternidad Planificada) y otras organiza
ciones a favor del aborto/de la opción se
rán perseguidos y aniquilados como sa
bandijas". Trosch dice que Hill debe ser 
condecorado con una "medalla de honor" 
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por asesinar a Britton y a Barrett. 
Hasta el momento, el gobierno ha en

viado policías federales a 12 de las más de 
3 mil clínicas que existen en todo el país, 
incluyendo Pensacola. Las otras clínicas 
están en Fargo, Dakota del Norte; Des 
Moines, Iowa; Wichita, Kansas; Little 
Rock, Arkansas; Jackson y Gulfport, Mi
sisispí; Mobile, Alabama; Melbourne, 
Florida; Milwaukee, Winconsin; Ft. 
Wayne, Indiana y Falls Church, Virginia, 
donde la Clínica de Mujeres de la Comu
nidad fue seriamente dañada en un incen
dio aparentemente premeditado, el fin de 
semana de los asesinatos en Pensacola. 

Entre tanto, en Melbourne, Florida, el 
Ku Klux Klan, grupo racista que cuenta 
con su propio historial terrorista, llevó a 
cabo una protesta el 20 de agosto frente a 
la Clínica de la Mujer Alerta, contra el en
vío de cuatro policías federales para la 
protección de la clínica. El Klan se opuso 
a la medida alegando que restringe el de
recho de los que organizan protestas. 
Unos 30 activistas defendieron la clínica, 
a la vez que muchas personas llamaron 
-incluso desde Miami- en apoyo de la 
defensa. 

Protesta en la clínica de Fargo 
En Fargo, Dakota del Norte, unos mil 

manifestantes contra el aborto marcharon 
el 14 de agosto y protestaron frente a la 
Organización para la Salud de la Mujer. 
Esta clínica, la única que existe en todo el 
estado, ha sido blanco de ataques incen
diarios y vandalismo en el pasado. 

En lo que se considera como otra victo
ria en mayo pasado una audiencia judicial 
en Atlanta, Georgia, ordenó que el subjefe 
del departamento de bomberos, Thomas 
Perrin, enfrentara cargos criminales por 
haber atacado a dos escoltas de la Clínica 
de la Mujer de Northside en Chamblee, 
Georgia. 

Perrin, que condujo un auto del go
bierno a la clínica, participó en el piquete 
con un cartel en que se leía "el aborto es 
homicidio". Cuando los escoltas Karyn 
Hudson y Larry Dunn quisieron fotogra
fiar el auto, Perrin los agredió rompién
dole la nariz a Hudson. 

Varios grupos a favor del derecho al 
aborto, como, Georgianos a favor de la 
Opción, Paternidad Planificada, NOW, 
Comité de Acción Pro-Opción y la Unión 
Norteamericana de Libertades Civiles 
(ACLU), llevaron a cabo una conferencia 
de prensa el 1 de agosto para apoyar a los 
escoltas de las clínicas y pronunciarse 
contra las muertes en Pensacola. El 9 de 
agosto se organizó en Atlanta un mitin pú-

blico en apoyo del derecho al aborto, du
rante el cual varios jóvenes se apuntaron 
como escoltas por primera vez. 

Kay Sedam e Yvonne Hayes en Miami, 

EDITORIAL 

Florida; Beth Hanon y David Berg, 
miembros de la Juventud Socialista en 
Birmingham, Alabama; y Lea Bockman y 
Ellen Haywood de Atlanta, Georgia, con
tribuyeron con este artículo. • 

iTropas federales a Pensacola! 
La responsabilidad de los asesinatos a 
sangre fría del doctor John Britton y de 
James Barret a manos de criminales dere
chistas en Pensacola, Florida, recae com
pletamente sobre el gobierno federal. Los 
defensores del derecho al aborto, así como 
todo el movimiento obrero, debemos exi
girle a la administración Clinton que envíe 
inmediatamente tropas federales para de
fender físicamente las clínicas - a Pensa
cola y a donde sea que se necesiten- y 
para proteger el derecho constitucional de 
la mujer de controlar su propio cuerpo. 
Las protestas en masa por parte de trabaja
dores y otras personas para condenar estos 
asesinatos son cruciales para hacer retro
ceder este ataque. 

Paul Hill, el asesino que segó las vidas 
de Britton y Barrett, califica su acción de 
"homicidio justificado". Pero no hay nada 
que la justifique: bajo ningún concepto, ya 
sea religioso, moral o de ninguna otra ín
dole. Simple y llanamente, es un asesi
nato, como lo fue la muerte del doctor Da
vid Gunn sucedida en la misma ciudad el 
año pasado. Y esto no va a para allí. Otros 
doctores y defensores de clínicas ya han 
sido amenazados. 

Es el gobierno de Estados Unidos - no 
Hill o algún otro derechista-, al que ulti
madamente se debe responsabilizar de las 
muertes en Florida. Es el gobierno federal 
el que le ha permitido a diversos estados 
adoptar leyes que restringen los derechos 
democráticos de las mujeres cuando que
dan embarazadas; el que autorizó al es
tado de Michigan a decidir que Jennifer 
lreland deberá perder la custodia de su 
hijo por dejarlo en una guardería infantil 
mientras ella asiste a la universidad, y el 
que se cruza de brazos mientras las clíni
cas están siendo dinamitadas, y se ame
naza y se asesina doctores. 

Los gobernantes capitalistas han lo
grado socavar el derecho al aborto en Es
tados Unidos. En muchas partes del país 
hoy día es más difícil obtener un aborto 
competente y de Jo que era hace cinco 
años. Pero su éxito ha sido limitado. Es 

allí donde la ultraderecha entra en escena, 
presionando con más vigor. "No hay nada 
que yo pueda hacer si lo que hago inspira 
a otro a perder los estribos", dijo John 
Burt, el dirigente del grupo contra el 
aborto Rescue America (Rescatar a Amé
rica), durante el reciente juicio contra el 
asesino de Gunn. Aunque su fingida ino
cencia resulta patente, sirve para ocultar el 
punto principal. Es el capitalismo en sí el 
que engendra el terror derechista. 

La clase obrera aún no es lo suficiente
mente fuerte como para enfrentar directa
mente a los gobernantes, para detener Jos 
asesinatos por sí sola. No obstante, el go
bierno federal sí tiene ese poder, por lo 
que el movimiento obrero debe exigirle 
que Jo utilice para proteger la salud del 
pueblo trabajador y hacer valer la consti
tución. No será la primera vez que los 
obreros y otras personas le exigimos a 
Washington que proteja nuestros dere
chos. El exitoso llamado exigiendo que las 
tropas federales ayudaran en la integra
ción racial en las escuelas de Little Rock, 
Arkansas, en 1957 y en Boston 17 años 
más tarde, hizo posible la victoria de esas 
luchas. 

Es enorme lo está en juego para el mo
vimiento obrero a través de esta lucha. Ti
pos como Paul Hill no son sencillamten 
individuos peligrosos. Forman parte de un 
movimiento fascista embrionario cuyos 
blancos definitivos no son las mujeres, 
sino las instituciones y la voluntad de lu
cha de la clase obrera. 

Asimismo, hay mucho en juego para los 
defensores del derecho al aborto con el 
desenlace de las luchas laborales, como la 
huelga de los trabajadores automotrices 
contra la Caterpillar. Los obreros en 
huelga, a su vez, deberán estar en la pri
mera línea, manifestándose contra cual
quier ataque derechista a nuestros dere
chos democráticos. 

¡Movilicémonos en defensa del derecho 
al aborto! 

¡Que se envíen tropas federales a Pensa-
cola ya! • 
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Sigue la lucha contra Caterpillar 
Huelguistas logran que se reduzca la producción en todas las plantas 

POR ANDRÉS PÉREZ 

La huelga de miles de obreros, miembros 
del sindicato automotriz UAW, contra la 
compañía Caterpillar, la fabricante más 
grande del mundo de tractores y equipo 
para mover tierra, ha reducido a un mí
nimo la producción en el estado 
de Illinois, donde tiene sus 
plantas claves. 

La huelga estalló el 20 de ju
nio a raíz de la intransigencia 
de la compañía en resolver 92 
quejas pendientes sobre prácti
cas laborales injustas, inclu
yendo despidos abusivos de 
sindicalistas. Esta es la batalla 
más reciente en la guerra li
brada por los miembros del 
UA W contra la Caterpillar 
desde septiembre de 1993, en 
respuesta a su campaña para re
ducir salarios y deshacerse del 
sindicato. 

la compañía ha conseguido que algunos 
obreros abandonen la huelga, no está lo
grando ensamblar motores ni vehículos y 
por eso no se ve que se les transporte en 
las carreteras alrededor de las plantas de 
la Caterpillar. Según el boletín del local 
751 del UAW en Decatur, Illinois, mu
chos de los lotes en donde se venden pro-

ción de la producción, dando inicio al 
cruce sistemático de las líneas de pique
tes: habían anunciado que iban a demos
trar la debilidad de la huelga. Ese día los 
huelguistas organizaron mítines y otras 
actividades en cuatro plantas del estado de 
Illinois: en Aurora, Peoria del Este, Moss
ville y Pontiac; además de la ubicada en 

York, Pennsylvania. En esta úl
tima ciudad unos 500 miembros 
del local 786 del UA W junto 
con decenas de sus partidarios 
organizaron un masiva línea de 
piquete frente a la entrada de la 
planta logrando impedir por 
completo el paso de autos des
pués de las 5 de la mañana. Los 
huelguistas de Mossville anun
ciaron que allí tampoco entró 
un sólo nuevo esquirol. Es más, 
tres obreros que inicialmente 

1 habían cruzado la línea de pi
quete se salieron de la planta 
para reincorporarse a la huelga. 

La patronal dedica esfuerzos 
enormes para fomentar la ilu
sión de que mantiene los mis
mos niveles de producción que 
los de antes de que comenzara 
la huelga. Con la colaboración 
de los medios de difusión pre
tende desmoralizar a los huel-

Los huelguistas y sus partidarios organizaron una 
protesta frente a una reunión de los accionistas de 
la Caterpillar en Chicago a principios de agosto. 

Las estadísticas anunciadas 
el 18 de agosto por la Junta de 
Reserva Federal sustentan la 
evaluación hecha por los huel
guistas de que la huelga está 
afectando seriamente la pro
ducción. El Indice de Produc
ción Industrial subió un mo-

guistas y ganarse a la opinión pública. 
Además, desea mantener tranquilos a los 
accionistas y prevenir una caída en el va
lor de sus acciones. 

El 8 de agosto la compañía orquestó una 
conferencia de prensa cerca de su planta 
en Mossville para proclamar el fracaso de 
la huelga en disminuir la producción y ha 
seguido dándole declaraciones similares a 
la prensa. Además, mediante comerciales 
de radio y televisión pretende mostrar un 
cuadro con una producción a todo vapor. 

Sin embargo, los obreros en las líneas 
de piquetes creen que todo esto es propa
ganda. "La Caterpillar anunció ventas ré
cord en julio, pero la mayor parte del in
ventario lo acumuló antes de la huelga", 
dijo Jack Fritzinger, un huelguista en el 
piquete fuera de la planta de Mossville. 
Otros huelguistas confirmaron que si bien 

duetos de la Caterpillar se encuentran 
prácticamente vacíos. Indica, además, que 
la compañía le informó a uno de los co
merciantes del área que iba a tener que es
perar 18 meses para conseguir un motor 
Caterpillar que éste necesitaba para un ca
mión nuevo. 

Según los patrones un 30 por ciento de 
los miembros del UA W ha retomado a sus 
trabajos. Pero Jerry Brown, presidente del 
local 974 del UA W pone la cifra entre un 
15 y un 20 por ciento. Además, la Caterpi
llar ha puesto a trabajar en la producción 
al personal administrativo junto con algu
nos esquiroles recientemente contratados. 

Por otro lado, los huelguistas se anota
ron una victoria importante el 1 de agosto. 
Al regreso de dos semanas de cierre tradi
cional de las fábricas de la Caterpillar, los 
patrones esperaban impulsar una acelera-
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desto 0.2 por ciento en julio, 
por debajo de la ganancia de 0.5 el mes 
anterior. La Junta de Reserva Federal atri
buye la diferencia a las huelgas contra la 
Caterpillar y la Firestone Rubber, así 
como a una disminución en la generación 
de electricidad. 

Durante todo el mes de agosto continua
ron las actividades de solidaridad con esta 
importante batalla obrera en Estados Uni
dos. En Decatur, Illinois, por ejemplo, los 
miembros del local 751 del UAW, los 
huelguistas de la United Rubber y los de 
la A.E. Staley, además de apoyarse recí
procamente, colaboran para buscar apoyo 
de la comunidad para con sus luchas. Los 
miembros de los tres sindicatos realizan 
reuniones semanales para planear activ i
dades de solidaridad. 

Recientemente, dos huelguistas fueron 
invitados a presentar su lucha ante dos lo-
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cales del sindicato de obreros mecanome
talúrgicos IAM y del Consejo Laboral del 
Condado de King en Seattle, Washington, 
donde recibieron donativos para los huel
guistas y sus familias. En Memphis, Ten
nessee, 44 trabajadores de una planta de 
partes de la Caterpillar, que por estar cu
biertos por un contrato diferente no son 
parte de la huelga, han estado colectando 
mil dólares semanales, los que envían a 
sus hermanos en lucha. 

Obreros automotrices 
derrotan a General Motors 

La actividad más grande de las últimas 
semanas se dio el 5 de agosto durante una 
reunión de los accionistas de la Caterpillar 
realizada en Chicago. Unas 1500 personas 
-entre huelguistas del UA W y sus parti
darios- organizaron un mitin y marcha
ron al sitio de la reunión para demostrar la 
fuerza de la huelga. En su mayoría, los 
protestantes eran obreros de la Caterpillar, 
pero también estuvo presente una buena 
cantidad de partidarios de Familias en So
lidaridad, que incluye a conyugues e hijos 
de los huelguistas. 

También participaron obreros jubilados 
de la Caterpillar. Uno de ellos lucía una 
camiseta en la que se leía "Retirado de la 
CAT, pero no de mi sindicato". Hubo 
también delegaciones prominentes del sin
dicato de tranqueros, Teamsters, entre 
ellos varios que luchan contra la Pony Ex
press; miembros del sindicato de trabaja
dores de ferrocarriles UTU en huelga con
tra la ferrocarrilera Soo Line, propiedad 
de la Canadian Pacific; y también miem
bros del IAM que trabajan como mecáni
cos automotrices en Chicago. Uno de los 
oradores en el mitin anunció que los obre
ros que trabajan para la planta de la Cater
pillar en Brasil se habían unido a la 
huelga. 

Beth Finneas desde East Peoría, Mitchel 
Rosenberg desde York y Chicago, y Carl 
James desde Peoría, contribuyeron a este 
artículo. • 

POR .JOHN SARGE 

ANDERSON, Indiana-Unos 3300 
miembros del sindicato automotriz UA W 
retornaron a sus labores en la planta 
Inland-Fisher Guide el 25 de agosto, des
pués de ratificar un acuerdo con la Gene
ral Motors sobre quejas pendientes. La 
GM que inicialmente había amenazado a 
los obreros con realizar despidos masivos 
en la fábrica, también acordó mantener el 
nivel presente de empleados por los 
próximos dos años. 

Los trabajadores, miembros del local 
663 del UA W, estuvieron en huelga sólo 
dos días y medio. 

Al regresar al trabajo, entre la mayoría 
de obreros prevalecía el sentimiento de 
que habían obtenido una victoria contra la 
gigantesca compañía automotriz. "Nos 
fuimos a la huelga debido a la enorme 
acumulación de quejas no resueltas, pero 
lo que buscábamos en realidad era prote
ger nuestros trabajos, y lo logramos", dijo 
uno de los sindicalistas. 

Desde principios de la década, como 
parte de las maniobras con las que busca 
ser más rentable, la GM ha estado despi
diendo obreros, cerrando plantas y ven
diendo divisiones que considera ineficien
tes. Un blanco especial de la compañía 
han sido los obreros que trabajan en las 
fábricas de la GM en las que se fabrican 
partes de automóviles. La patronal tiene 
planeado recortar el porcentaje de partes 
fabricadas en sus plantas para mandarlas a 
hacer en plantas donde los trabajadores 

reciben salarios mu

lJe PatbfinlJer THE CHANGING FACE OF U.S. POLITICS cho más bajos. 
La Ford y la 

Chrysler, las princi
pales rivales de la 
GM en Estados 
Unidos, dependen 
también de partes 
manufacturadas por 
abastecedores inde
pendientes, con lo 
cual reducen sus 
costos de produc
ción. 
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partido obrero en un mundo 
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económica capitalista, conflictos comerciales, 
guerras, ataques antisindicales, y una creciente 
presión contra los derechos obreros.y libertades 
individuales. En inglés, $19.95 (especial 
$14.95) Si la GM hubiese 

cumplido su obje-

tivo, entre 600 y 1 000 obreros de la fá
brica en Anderson -donde se producen 
componentes para las luces y paracho
ques- habrían perdido sus trabajos. 

A pesar de su corta duración, un cálculo 
inicial estima que la huelga del local 663 
representa el paro de labores más costoso 
para la GM desde 1992 cuando los obre
ros de una fábrica de moldeado de la GM 
en Lordstown, Ohio, estuvieron en huelga 
por nueve días, provocando un paro de la
bores en nueve plantas de ensamblaje. 

La huelga en la Inland-Fisher Guide 
causó el cierre de 15 plantas de ensam
blaje, envolviendo en total a unos 49 mil 
trabajadores, cubriendo una área que va 
desde Quebec, Canadá, hasta Kentucky, 
en el norte central de Estados Unidos. 
Ward' s Automotive Reports, una revista 
de la industria automotriz, estima que la 
GM dejó de producir 20 mil vehículos. 

Muestra de poder del UAW 
Otros analistas financieros predicen que 

las ganancias de la GM para el tercer tri
mestre se verán reducidas en 30 a 40 mi
llones de dólares. Todo esto sucede 
cuando las tres gigantes -las productoras 
de autos en Estados Unidos- están per
diendo mercados frente a sus competido
res en Japón porque no pueden producir 
automóviles con suficiente rapidez para 
satisfacer la demanda en Norteamérica. 
Incluso el New York Times describió la 
huelga como "una muestra de poder del 
UAW". 

Aunque los huelguistas de la Inland
Fisher Guide representan menos del 1 por 
ciento de la fuerza laboral de la GM en 
Norteamérica, lograron paralizar la pro
ducción de casi la mitad de las plantas de 
ensamblaje de la compañía debido al sis
tema de inventario llamado "justo a 
tiempo". Con este método, empleado por 
muchas compañías en Estados Unidos, 
tratan de garantizar la existencia de partes 
sólo en el momento preciso en que son ne
cesarias en las líneas de ensamblaje. Esto 
fortalece el poder potencial de los obreros 
en plantas de repuestos como sucedió en 
la planta de Anderson. 

John Sarge es miembro del local 900 del 
UAW en Wayne, Michigan . • 
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Sindicalistas dan apoyo a Curtis 
Luchas actuales ofrecen un mejor terreno para obtener solidaridad 

POR NAOMI CRAINE 

"Esto demuestra una pequeña pero verda
dera victoria en la campaña para mi de
fensa y libertad", escribió Mark Curtís 
describiendo su nuevo trabajo para el que 
se precisa un "pase de portón". Los fun
cionarios de la prisión acababan de otor
garle a Curtís el permiso para trabajar al 
otro lado de los portones de la Correccio
nal John Bennett en Madison, lowa. Cur
tís, un activista sindical y socialista, ha es
tado preso por casi seis años bajo cargos 
fabricados de violación y allanamiento de 
morada. 

Esta pequeña concesión no surgió de la 
nada. En los meses anteriores a la deci
sión, cientos de obreros, jóvenes, agricul
tores y defensores de los derechos demo
cráticos le han escrito a la junta de libertad 
condicional del estado de Iowa y a otros 
funcionarios del estado haciendo llamados 
para que se le otorgue la libertad, dificul
tándole a las autoridades de la prisión sus 

AL CIERRE DE LA EDICION 
Las autoridades de la prisión John 
Bennett pusieron a Mark Curtis en 
"segregación investigativa" el 23 de 
agosto, a solicitud del departamento 
de Asuntos Internos de la prisión. 
Bajo dicha condición, Curtís debe 
permanecer solo en una celda 23 ho
ras al día, y tiene derecho a ducha dos 
veces por semana. Una semana des
pués le acusaron de haber agredido a 
otro preso. John Studer, del Comité 
de Defensa de Mark Curtis, explicó 
que se debe presionar a las autorida
des para que respeten los derechos de 
Curtis y lo saquen de dicha segrega
ción. En unas semanas, subrayó, Cur
tis había de presentarse a una audien
cia en la que se iba a discutir su liber
tad condicional. Para incorporarse a 
este esfuerzo, envíe mensajes de pro
testa al alcaide Paul Hedgepath, Ac
ting Warden, Iowa State Penitentiary, 
Ft. Madison, lA 52627; envíe copias 
a: MCDC, P.O. Box 1048, Des Moi
nes, lA 50311. Para mayor infroma
ción llame al (515) 246-1695. 

intentos de justificar por qué obstaculizan 
cualquier avance de Curtís. 

Las ocho partes anteriores de esta serie 
examinaron los hechos en el caso de Cur
tís, incluidos la lucha sobre por el derecho 
de los inmigrantes en la que él tomó parte 
cuando fue arrestado, agredido y luego 
acusado falsamente de intentar violar a 
una adolescente negra; lo que sucedió du
rante su juicio; su victoria en el juicio que 
entabló contra la brutalidad policiaca; y la 
lucha consecuente de Curtís y sus partida
rios en todo el mundo para desarmar polí
ticamente los cargos falsos y sacarlo de la 
prisión. 

Al día siguiente de empezar su nuevo 
trabajo con pase al exterior de la prisión, 
como conserje en la prisión de máxima se
guridad ubicada al lado de la John Ben
nett, un juez federal en Des Moines de
negó la solicitud de aplicación de hábeas 
corpus. En su solicitud Curtis sostenía que 
el estado de Iowa lo mantenía preso en 
violación a sus derechos constitucionales 
básicos que garantizan un juicio justo y el 
debido proceso legal. 

Rechazan apelación 
El juez federal de distrito Charles Wolle 

rechazó la apelación el 14 de julio di
ciendo que "las teorías del demandante 
para recurrir al hábeas corpus carecen de 
méritos". 

¿Cuáles eran las "teorías" de Curtís? La 
solicitud presentada por sus abogados dio 
numerosos ejemplos de cómo los dere
chos del sindicalista fueron violados en su 
juicio de 1988. Estos incluyen no haberle 
permitido a Curtís presentar pruebas de 
que el policía que lo arrestó había sido 
disciplinado en un caso anterior por vejar 
brutalmente a un sospechoso y mentir al 
respecto, no haber instruido al jurado de 
que la coartada de Curtis a la hora en que 
sucedió el asalto constituía una razón para 
su absolución, y no haber permitido que 
los abogados de la defensa presentaran 
pruebas y un caso legal de que los policías 
de Des Moines acusaron falsamente a 
Curtís debido a sus prejuicios institucio
nales contra él. 

Sin embargo, parecería que el tribunal 
estuvo acertado en todo lo que hizo. "El 
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solicitante sostiene que el efecto acumula
tivo de las pruebas omitidas tomó funda
mentalmente injusto su juicio", escribió 
Wolle. "Pero el 'error acumulativo' no 
amerita el recurso de hábeas, ya que cada 
solicitud de hábeas debe ser válida o no 
por sí sola". 

El fallo de Wolle es un firme recordato
rio para aquellos que trabajan para ga
narse el sustento diario: los trabajadores 
no pueden esperar que los tribunales capi
talistas impartan justicia, algo que muchos 
trabajadores saben a partir de su experien
cia cotidiana. Los jueces en todo el país 
rechazan rutinariamente apelaciones co
mo la de Curtís sin importarles los hechos. 
Un aspecto de la llamada guerra contra el 
crimen de Washington ha sido limitar el 
derecho de los prisioneros de apelar sus 
casos. 

Papel de los tribunales 
La labor de los tribunales, como la de 

los policías, es proteger y servir al régi
men capitalista. El anular las acusaciones 
falsas de la policía y las sentencias consi
guientes no concuerda con tales objetivos. 

Un ejemplo muy conocido es el caso de 
Gary Graham, un joven negro condenado 
a muerte en Texas. A pesar de que varios 
testigos se presentaron para decir que Gra
ham no era el hombre que vieron cometer 
el asesinato de 1981 del que fue declarado 
culpable, el gobierno le negó repetida
mente una audiencia diciendo que no se 
podían presentar pruebas 30 días después 
del juicio original. 

Unicamente bajo la presión política 
ejercida por la campaña librada por años 
por el Comité de Defensa de Gary Gra
ham, el Tribunal de Apelaciones Crimina
les de Texas aceptó examinar el nuevo tes
timonio en abril de 1994. Aún ahora, el 
gobierno exige que Graham debe probar 
su inocencia, en vez de que sea la parte 
acusadora la que demuestre su culpabili
dad. 

Caso de Leonard Peltier 
En los casos de prisioneros políticos, el 

gobierno puede llegar a ser aún más des
carado. El activista por los derechos de los 
indígenas norteamericanos Leonard Pel
tier se ha ganado un amplio apoyo interna-



cional durante sus 18 años de prisión por 
la acusación falsa de haber matado a dos 
agentes del FBI. Sus solicitudes de un 
nuevo juicio o de la libertad condicional 
han sido indistintamente negadas, a pesar 
de haber pruebas de que el FBI mintió y 
falsificó las declaraciones juradas, así 
como la confesión del fiscal de que el go
bierno no sabe quién disparó contra los 
policías. Por lo tanto, el fallo de Wolle so
bre la apelación de Curtís tampoco es mo
tivo de sorpresa. 

'Error acumulativo' 
Para los trabajadores, sin embargo, el 

"error acumulativo" de las pruebas omiti
das en el caso de Curtís no constituye un 
problema pequeño o irrelevante. Las ga
rantías democráticas que han sido echadas 
a un lado por los fiscales y las autoridades 
de la prisión en este caso son necesarias 
para toda la clase trabajadora, muy en par
ticular cuando se empiezan a desatar más 
huelgas y otras luchas. 

Por este motivo, el esfuerzo en defensa 
de Curtís atrae a trabajadores y jóvenes 
que están involucrados en diferentes lu
chas por todo el mundo. Los mensajes de 
apoyo han llegado desde puntos tan aleja
dos como de los trabajadores de la carne 
en Nueva Zelanda y de los miembros del 
Movimiento de los Trabajadores Sin Tie
rra en Brasil, o de los activistas a favor de 
los derechos civiles en Des Moines. 

Los obreros en huelga, sindicalistas, jó
venes de espíritu revolucionario, activis
tas que luchan contra cargos falsos y la 
brutalidad propias de la policía, y otros lu
chadores pueden identificarse fácilmente 
con la lucha por la justicia de Curtís. 

Los mineros de Yellowknife 
"Escribo en nombre de Al Shearing y 

del mío propio", decía en su carta Tim 
Bettger, sindicalista que también enfrenta 
cargos falsos. "Quiero expresar mi admi
ración hacia usted en estos momentos y 
expresarle también mi más profundo agra
decimiento. No hay contribuciones peque
ñas. Cada una es grande, porque son fon
dos que nunca tuvimos antes". 

Shearing y Bettger son miembros de la 
Asociación Canadiense de Fundición y 
Trabajadores Aliados acusados de una se
rie de ofensas en octubre pasado debido a 
su participación en la huelga que duró 18 
meses contra la compañía de Minas Royal 
Oak en Yellowknife, en los Territorios del 
Noroeste de Canadá. El minero Roger 
Warren también fue acusado falsamente 
de nueve cargos de asesinato en primer 
grado por la muerte de nueve trabajadores 
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Una partidaria del caso Curtís muestra materiales sobre el sindicalista 
encarcelado durante una reunión en apoyo del activista indígena 
norteamericano Leonard Peltier, quien también está preso. 

rompehuelgas que murieron en una explo
sión en una mina en septiembre de 1992. 

Los mineros hicieron que la compañía 
abandonara sus intentos de eliminar las 
inspecciones de seguridad, castigar a los 
trabajadores lesionados, y reducir los de
rechos de antigüedad. Luego de una lucha 
decidida, los mineros retornaron a sus tra
bajos con un contrato y su sindicato in
tacto. Sin embargo, las acusaciones falsas 
contra los tres sindicalistas siguen en pie. 

"Simpatizamos profundamente con su 
situación", le escribió Bettger a Curtis. 
"Estuvimos un poco preocupados con la 
situación presente. Es decir, las acusacio
nes erróneas que la RCMP [Real Policía 
Montada de Canadá] ha dirigido contra Al 
y contra mí. A propósito, nos referimos a 
ellos como los ROMPs, la Policía Mani
pulada por la Royal Oak. 

"Me place decirle que después de nues
tra audiencia preliminar, Al y yo salimos 
en libertad bajo fianza y pudimos disfrutar 
del aire fresco y de la libertad por primera 
vez en ocho meses y cuatro días el 22 de 
junio de este año. Durante la audiencia .. 
. el juez retiró mucho de los cargos contra 
nosotros .... Al y yo no estamos preocu
pados por nuestro juicio, pero sí nos in
quieta la situación de Roger Warren. Su 
juicio va a comenzar en septiembre .... 
No tengo absolutamente la menor duda en 

mi mente de que Roger es inocente", es
cribió Bettger. 

"Mark, sé que usted ha estado encarce
lado mucho más tiempo del que nosotros 
estuvimos presos. Conozco las frustracio
nes que debe sentir, como las sentimos no
sotros", recalcó el sindicalista."Si bien no 
fuimos agredidos físicamente [por la poli
cía] como usted, sí pasamos 13 meses del 
ultraje más intenso a nuestra reputación, 
puesto que la ROMP decía abiertamente a 
todos los que les prestaban atención de 
que Al y yo éramos los asesinos. 

"Quiero que sepa que cuando todo esto 
termine haremos todo cuanto sea posible 
para obtener un nuevo juicio para usted y 
una compensación por todos los males pa
decidos. Esto no sucede a menudo con los 
prisioneros sindicalistas, sobre todo no 
con los prisioneros sindicalistas políti
cos", continuó Bettger. "Pero hemos 
aprendido algunas estrategias útiles, las 
que esperamos poder utilizar. Me he ente
rado por fuentes impecables que usted es 
una persona de espíritu indomable por lo 
que es digno de elogio" . 

El activista sindical concluyó su carta 
solidaria a Curtís diciendo, "Lo saluda
mos. Nosotros conocemos ahora el verda
dero significado de las palabras, 'un golpe 
contra uno, es un golpe contra todos '. Y 
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ESTADOS UNIDOS 

Socialistas celebran 37° congreso 
Activistas abordan luchas obreras, interés de jóvenes por el socialismo 

POR NAOMI CRAINE Y 
ARGIRIS MALAPANIS 

OBERLIN, Ohio---EI Partido Socialista 
de los Trabajadores celebró su 37 con
greso en esta ciudad del 3 al 7 de agosto. 
Durante los cuatro días que duró el 
evento, los delegados discutieron y apro
baron una resolución que analiza los más 
importantes desarrollos económicos y po
líticos en el mundo actual. La resolución 
titulada "La marcha del imperialismo ha
cia el fascismo y la guerra", fue la base de 
los informes que se presentaron al con
greso. En dichos informes se abordó el 
trabajo del partido en defensa de la revo
lución socialista en Cuba, el aumento ocu
rrido este año en la resistencia obrera ante 
los ataques de los patrones contra la clase 
trabajadora y los sindicatos, el tipo de res
puesta necesaria para contrarrestar la de
magogia derechista y los ataques físicos 
de sus matones, y las oportunidades que 
ahora existen para atraer más jóvenes al 
movimiento comunista. 

Unas 750 personas asistieron al con
greso, de las cuales 144 eran delegados re
gulares o fraternos. Además del propio 
congreso se dieron otras actividades como 
talleres para discutir cómo mejorar el tra
bajo político de los miembros del partido 
y otros partidarios, clases sobre una gama 
amplia de temas históricos y políticos y 
las reuniones de fracciones industriales de 
los miembros del partido que trabajan en 
industrias organizadas por ocho de los 
principales sindicatos del país. También 
se realizó una reunión de jóvenes que de
cidieron fundar una nueva organización 
llamada Juventud Socialista. 

Jack Barnes, secretario nacional del 
PST, y James Warren, un obrero en la in
dustria del acero, miembro del Comité 
Nacional del PST y su candidato presiden
cial en 1992, dieron la bienvenida a los 
delegados y participantes al congreso. 
Unas 110 personas, incluyendo delegados 
y observadores eran menores de 27 años 
de edad. Vinieron de 55 ciudades de Esta
dos Unidos y de otros 14 países. En su to
talidad los participantes hablaban 31 idio
mas diferentes. 

Además de los 62 delegados que fueron 
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Delegados al congreso del Partido Socialista de los Trabajadores 

elegidos por las ramas del partido en 23 
ciudades norteamericanas, que contaban 
con voto decisivo, los miembros del Co
mité Nacional elegido en 1991 participa
ron como delegados fraternos. Igualmente 
participaron delegados fraternos de las Li
gas Comunistas de Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Suecia y Gran Bretaña, y 
de grupos en Francia e Islandia. También 
participaron como delegados fraternos los 
representantes de los miembros del par
tido que residen en Peoria, Illinois, y Al
bany, Nueva York, así como de la direc
ción de la juventud. 

la lucha revolucionaria en Cuba 
El primer informe político del congreso, 

titulado "En defensa de Cuba en defensa 
de la revolución socialista cubana", lo 
presentó la dirigente del PST, Mary Alice 
Waters. Ella explicó que el Comité Nacio
nal decidió comenzar el congreso con este 
informe debido a que el Partido Comu
nista de Cuba constituye hoy en día la 
única dirección en el mundo con poder es
tatal que continúa defendiendo los intere
ses de la clase obrera y la lucha mundial 
por el socialismo. 

El gobierno cubano y su dirección, ex-

plicó Waters, han mantenido este curso re
volucionario, a pesar de errores o titubeos, 
y a pesar de que la revolución se ha visto 
forzada a hacer un repliegue temporal de
bido a las formidables dificultades econó
micas y sociales, además de los retos polí
ticos, que se le presentaron al principio de 
la década. Los reveses se deben en primer 
lugar a la derrota de las revoluciones en 
Granada y Nicaragua en la década de 
1980 y al estancamiento o reflujo de las 
luchas populares en el resto del continente 
americano. 

Sectores decisivos de la clase obrera en 
Cuba, afirmó Waters, han demostrado su 
capacidad y voluntad de defender las con
quistas socialistas de la revolución. Aun
que los trabajadores han sido los más 
afectados por la inflación y por el tráfico 
de dólares en la bolsa negra, la actual cri
sis económica no ha desgastado o desmo
ralizado a una masa amplia de la vanguar
dia de la clase obrera --en contraste con 
ciertos sectores de los profesionales de 
clase media- a tal punto que ya no esté 
dispuesta a luchar por una perspectiva so
cialista. 

La evaluación presentada en el informe 
de Waters se vio confirmada al término 

10 SEPTIEMBRE 1994•PERSPECTIVA MUNDIAL 



del congreso del PST, cuando medio mi
llón de obreros y estudiantes se moviliza
ron el 7 de agosto en las calles de La Ha
bana para condenar el asesinato de un jo
ven policía a manos de matones armados 
que intentaban secuestrar una embarca
ción hacia Estados Unidos (ver artículos 
en las páginas 14, 15). El informe, que en
tre otros abordó temas que iban desde la 
actual política económica y social del go
bierno cubano hasta el impacto político 
del desplome de los regímenes estalinistas 
en el ex bloque soviético, será publicado 
en los próximos meses en un número de la 
revista marxista Nueva Internacional y sus 
publicaciones hermanas en inglés, francés 
y sueco. 

Defensa de la revolución socialista 
Por las razones planteadas en su in

forme, dijo Waters, Wall Street se man
tiene implacable en su odio de clase hacia 
la revolución cubana y a su dirección co
munista. El gobierno norteamericano no 
tiene la menor intención de abandonar su 
embargo comercial, la prohibición de via
jar y otras medidas agresivas contra Cuba. 
Los amos del imperio en Washington 
creen que a los hombres y mujeres comba
tientes de Cuba se les debe hacer escar
mentar para así intimidar a todas las per
sonas alrededor del mundo que no están 
dispuestas a vivir subyugadas, es decir, 
que no están dispuestas a aceptar el domi
nio del sistema del mercado capitalista. 

Todos los delegados al congreso habían 
participado en Jos esfuerzos del partido 
para divulgar la realidad de la revolución 
cubana difundiendo Perspectiva Mundial, 
el Militant, libros y folletos de la editorial 
Pathfinder. Asimismo, en el último año 
muchos habían participado en diversas ac
tividades junto con otros individuos y 
fuerzas políticas en defensa de la revolu
ción cubana. 

Algunos de Jos delegados habían parti
cipado en brigadas juveniles en Cuba, rea
lizando labores agrícolas y luego divul
gando sus experiencias a su regreso. Chris 
Hoeppner, un delegado de Seattle que mi
lita en el Local 289 del sindicato mecano
metalúrgico IAM, describió a los jóvenes 
de pensamiento revolucionario con quie
nes había trabajado en junio durante el 
viaje de Estados Unidos a Cuba de la 
Campaña por el Derecho a Viajar, que de
safió la prohibición norteamericana contra 
los viajes a ese país. Otros delegados ha
blaron de la importancia de la gira de con
ferencias que realizó el líder juvenil cu
bano Pável Díaz Hernández en Estados 
Unidos en marzo y abril. 

"Cuando un comunista cubano habla di
rectamente con jóvenes y obreros en Esta
dos Unidos, tiene un impacto considera
ble", dijo Martín Koppel, un delegado de 
Brooklyn, Nueva York. Koppel es direc
tor de Perspectiva Mundial y de Nueva In
ternacional. 

Koppel habló también de su visita a una 
fábrica de tabacos en La Habana en fe
brero durante un viaje periodístico a 
Cuba. Dijo que muchos obreros cubanos 
se identificaron inmediatamente con la lu
cha de Mark Curtis, un sindicalista y acti-
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Jack Barnes durante el discurso 
de clausura del congreso del PST. 

vista político que fue arrestado injusta
mente por la policía en Des Moines, Iowa, 
en medio de una lucha en defensa de 17 
compañeros de trabajo inmigrantes que 
estaban amenazados con ser deportados 
por el gobierno. 

Varios delegados señalaron que lo que 
hacen los obreros comunistas en Estados 
Unidos en defensa de Cuba tiene cierto 
efecto en la lucha de clases en ambos paí
ses. Un miembro del sindicato del acero 
describió las iniciativas de sindicalistas 
para organizar un viaje a Cuba por parte 
de obreros de base en Estados U nidos a 
fin de intercambiar experiencias con obre
ros de la isla antillana. Los dirigentes de la 
central obrera cubana han expresado inte
rés en auspiciar dicho viaje. Un delegado 
de Iowa se refirió a las posibilidades de 
organizar un viaje de pequeños agriculto
res a Cuba. 

Respondiendo a los saludos enviados al 

congreso del PST por el Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, los dele
gados mandaron un mensaje. "La defensa 
de Cuba y de su revolución socialista es 
parte integral de nuestra actividad como 
partido comunista dentro de Estados Uni
dos", afirmaba el mensaje. 

"Entre los que están en pie de lucha 
-tanto los huelguistas en las líneas de pi
quetes que combaten a la empresa Cater
pillar, como los que defienden las clínicas 
de aborto y los que aprovechan el espacio 
político creado por la nueva revolución 
democrática en Sudáfrica- encontrare
mos los mejores combatientes que se iden
tifican con el camino cubano, el camino al 
socialismo. 

"Luchamos para convencer a los obre
ros con conciencia de clase no sólo de que 
se solidaricen con sus compañeros de lu
cha en Cuba -agregó el mensaje- sino 
de aprender y seguir del ejemplo de la re
volución cubana. Y les explicamos que la 
vanguardia de la clase obrera en Cuba, 
ante las dificultades que ha enfrentado en 
numerosas coyunturas de la revolución, 
saca lecciones e inspiración de la lucha de 
clases en Estados Unidos y el mundo". 

Asimismo, el congreso del PST recibió 
saludos del Congreso Nacional Africano 
de Sudáfrica; del Partido de los Trabaja
dores de Corea; de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba; del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra y del 
Partido de los Trabajadores de Brasil; de 
la Brigada Antonio Maceo, un grupo de 
cubano-norteamericanos con sede en 
Miami que apoya la revolución; y del 
Foro Socialista de México. 

Inestabilidad del capitalismo mundial 
"En los últimos siete años han ocurrido 

algunos de los cambios políticos más pro
fundos del último medio siglo", afirma la 
resolución debatida y aprobada por Jos de
legados. "La caída mundial de las bolsas 
de valores en octubre de 1987 señaló que 
se había iniciado un nuevo segmento des
cendente en la curva a largo plazo del de
sarrollo capitalista. Pocos años después, 
se fueron derrumbando uno tras otro Jos 
aparatos estalinistas de Europa oriental y 
la Unión Soviética. Luego, la guerra con
tra Irak, que Washington trató de presen
tar como una gloriosa victoria militar, 
acabó por agudizar los conflictos del or
den mundial imperialista. Al inicio de la 
década de 1990 el capitalismo se hundió 
en una depresión mundial, por primera 
vez desde las vísperas de la Segunda Gue
rra Mundial". 

Antes del congreso, las ramas del Par-
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tido Socialista de los Trabajadores en 
todo el país habían debatido y aprobado 
esta resolución por votación. Esta resolu
ción será publicada en los próximos meses 
en Nueva Internacional, junto con infor
mes debatidos y adoptados por el con
greso y materiales relacionados de los úl
timos años. 

En el congreso, Barnes dio un informe 
sobre la resolución en nombre del Comité 
Nacional del partido. Los capitalistas en 
Estados Unidos y otros países imperialis
tas están concentrándose en reducir sus 
costos y "reestructurar" (downsizing) con 
miras a mejorar sus ganancias, dijo Bar
nes. No invierten en nuevas plantas y ma
quinaria que pudieran aumentar la produc
ción en general. Utilizan la computariza
ción, la aceleración del ritmo de trabajo y 
otros métodos para exprimir más y más 
producción de un número menor de traba
jadores, tratando de reducir sus costos y 
aventajar a sus rivales. 

Hasta el momento, los patrones en Esta
dos Unidos han ido más lejos y más rápi
damente por dicho camino que sus rivales 
imperialistas. Han logrado rebajar los sa
larios y las condiciones de trabajo, aumen
tando el ritmo de trabajo y la productivi
dad, a tal punto que las grandes compañías 
tales como Caterpillar y General Motors 
están quitándole parte del mercado (lo que 
llaman market share) a sus competidores 
en Japón, Alemania y otros países indus
trializados. En el marco de la actual ex
pansión del ciclo comercial capitalista en 
Estados Unidos, muchos patrones han co
menzado nuevamente a contratar mano de 
obra, incluso a una nueva generación de 
obreros jóvenes, al tiempo que continúan 
con la reestructuración y los despidos. 

Se desarrolla ola de huelgas 
En el contexto de la inseguridad cau

sada por los altibajos más agudos de la 
economía capitalista mundial, dijo Bar
nes, el ascenso conyuntural de la econo
mía y las nuevas contrataciones de perso
nal han alimentado una ola de huelgas en 
Estados Unidos que se ha mantenido 
desde principios de 1994. 

A comienzos de la presente década 
hubo una explosión de valores en la mayo
ría de las bolsas mundiales. "El colapso 
mundial de las bolsas de valores en 1987 
anunció, como una de las próximas atrac
ciones, una catástrofe inminente que es 
parte integral de la actual etapa de los rit
mos a largo plazo del decadente sistema 
capitalista", explica la resolución del PST. 

En su informe al congreso, Barnes se re
firió a varios ejemplos recientes de las 

consecuencias de los intentos de los capi
talistas de desarrollar bolsas de valores en 
China, India y Rusia. Apenas una semana 
antes del congreso, más de 1 O mil perso
nas se manifestaron -indignadas y en es
tado de pánico- frente a las oficinas de la 
compañía MMM en Moscú, al enterarse 
de que se estaba desmoronando la 
"pirámide" inversionista de dicha em
presa. La MMM había usado fondos de 
los nuevos accionistas para pagar a los an
teriores inversionistas, hasta que final
mente se derrumbó el castillo de naipes, 
perjudicando no a los dueños y altos ad
ministradores de la compañía, sino a tra
bajadores jubilados, soldados desmovili
zados y otras personas que en ella habían 
invertido sus ahorros. 

Ardid igual a los de Wall Street 
Si bien este derrumbe espectacular reci

bió mucha publicidad, dijo Barnes, el ar
did de la MMM no se distingue funda
mentalmente de las arriesgadas inversio
nes conocidas como derivatives (deriva
tivos) y hedge funds (obligaciones com
pensadas) en Wall Street y otros mercados 
imperialistas de valores más establecidos, 
o siquiera de las ventas de acciones y va
lores "normales". En los últimos meses las 
páginas financieras de la prensa burguesa 
han informado sobre numerosos derrum
bes de transacciones monetarias y de valo
res. 

Asimismo se están agudizando los con
flictos entre los capitalistas de diferentes 
países. Unos días antes del congreso, el 
gobierno canadiense -socio de Washing
ton en el llamado Tratado de Libre Co
mercio- capturó dos barcos pesqueros 
norteamericanos por pescar ilegalmente 
en aguas territoriales de Canadá. Las auto
ridades canadienses arrestaron a los capi
tanes de las dos embarcaciones, los acusa
ron de pesca ilegal de venera y decretaron 
5 mil dólares de fianza para la libertad de 
cada uno. El incidente provocó un con
flicto diplomático entre Washington y Ot
tawa. El senador John Kerry propuso que 
Washington decretara sanciones contra 
Canadá a raíz de esos sucesos. 

Marcha hacia el fascismo y la guerra 
La competencia entre las potencias im

perialistas agrava también los conflictos 
militares. Washington, al realizar bombar
deos aéreos en Bosnia, intenta ante todo 
impedir que sus rivales en Bonn y París 
logren una posición demasiado indiscu
tida en el territorio de la ex Yugoslavia. 
Las amenazas militares de Washington 
contra Haití tienen que ver con una reafir-
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mación de su dominio sobre el continente 
americano, y no con defender elecciones 
libres en ese país. El gobierno francés in
tervino en Ruanda para restablecer su su
puesta "esfera de influencia" -y sus ga
nancias- en el continente africano. 

Al mismo tiempo, la resolución apro
bada por el congreso explica que los ac
tuales conflictos comerciales, por sí solos, 
probablemente no vayan a desencadenar 
guerras interimperialistas en gran escala 
como las que finalmente librarán a fin de 
frenar el declive a largo plazo de sus tasas 
de ganancias. 

Pero "todo obrero que hoy día está en 
pie de lucha y que reflexiona sobre lo que 
observa alrededor suyo puede percibir la 
putrefacción del capitalismo y el futuro 
que nos ofrece", dijo Bames. "Pueden ver 
el creciente peligro de guerra en un 
mundo donde la voz nacionalista y chovi
nista de un Patrick Buchanan o un Oliver 
North ocupa una posición prominente en 
el seno de la política burguesa". 

Fascistas en gobierno italiano 
Esta tendencia de polarización política 

y demagogia derechista se desarrolla a ni
vel internacional. Actualmente, uno de los 
socios en la coalición gubernamental en 
Roma es un partido abiertamente fascista: 
el Movimiento Social Italiano. Durante su 
viaje a Europa en junio en ocasión del 50 
aniversario del "Día D" de la Segunda 
Guerra Mundial, el presidente norteameri
cano Bill Clinton fue a Italia y pública
mente dio su bendición, a nombre de Was
hington y Wall Street, a un gobierno con 
ministros fascistas. 

El secretario nacional del PST señaló 
que el asesinato a sangre fría del doctor 
John Britton y de su acompañante, el vo
luntario James Barrett, frente a una clínica 
de aborto en Pensacola, Florida, así como 
el ataque incendiario contra una escuela 
en Wedowee, Alabama, cuyo rector había 
sometido a los estudiantes a abusos racis
tas -sucesos que ocurrieron poco antes y 
durante el congreso del partido- resalta
ban la realidad de la creciente polariza
ción política en Estados Unidos. 

Los ultraderechistas en todos los países 
se aprovechan de los temores y las insegu
ridades de la clase media y de las capas 
más acomodadas de la clase obrera. Pin
tan como infrahumanos a ciertos sectores 
de la población -inmigrantes, madres 
solteras y homosexuales, entre otros- en 
un intento de minar la solidaridad de la 
clase obrera. Al mismo tiempo denuncian 
a la "élite decadente", buscando traducir 
el resentimiento del pueblo trabajador en 



un apoyo a los movimientos derechistas 
que usan retórica populista y hasta antica
pitalista para movilizar fuerzas contra 
toda lucha obrera que impugne el orden 
capitalista. Esto es lo que está en juego 
con las "guerras culturales" declaradas 
por Buchanan y otras fuerzas reacciona
rias en los últimos años. 

"Esta batalla por el alma de la clase 
obrera es la batalla por el destino de la hu
manidad", dijo Bames. 

La ola de huelgas que se ha desarrollado 
en Estados Unidos desde principios de 
1994 se enmarca en este creciente desor
den capitalista mundial y sus consecuen
cias políticas. 

La huelga contra la Caterpillar 
Wendy Lyons, miembro del sindicato 

de la costura ACTWU en Filadelfia, dio 
un informe donde repasó las principales 
batallas sindicales y las oportunidades que 
éstas crean para que los comunistas lleven 
a cabo un trabajo político más eficaz en 
los sindicatos. 

La médula de la ola de huelgas se en
cuentra en la batalla librada por 14 mil 
obreros contra la empresa Caterpillar en 
Peoría, Decatur y Aurora, Illinois, así 
como en York, Pennsylvania, y otras ciu
dades. Lyons recordó lo que el Militant y 
Perspectiva Mundial habían dicho en 
mayo de 1992, después de que la cúpula 
nacional del sindicato automotriz UA W 
decretó que los obreros de la Caterpillar 
suspendieran su huelga, que había durado 
cinco meses. "La huelga no se acabó por
que los obreros se hayan doblegado o por
que las líneas de piquetes hayan sido de
masiado débiles", se afirmó entonces. "La 
Caterpillar probó sangre y va a querer 
más. Los obreros regresan a trabajar pero 
de ninguna manera se ha resuelto el con
flicto". 

Dos años más tarde, los obreros de la 
Caterpillar se pusieron nuevamente en 
huelga en huelga. Ante todo estaban afir
mando su derecho a protestar contra los 
intentos patronales de imponerles peores 
condiciones de trabajo y de restringir sus 
derechos sindicales. 

Luchas actuales son por dignidad 
La lucha contra la Caterpillar, dijo 

Lyons, destaca uno de los rasgos de mu
chas luchas obreras en estos momentos: 
independientemente de cómo concluye 
una lucha determinada, muy rara vez 
queda resuelto el conflicto. Esto obedece 
a que los asuntos en juego son críticos 
para los esfuerzos de los patrones por au-
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Unete a la Juventud Socialista 

POR VANESSA KNAPTON Y 
BRIAN PUGH 

OBERLIN, Ohio-Más de 100 jóvenes 
decidieron formar una nueva organiza
ción nacional llamada Juventud Socia
lista (JS) en una reunión en esta ciudad, 
la cual fue convocada por el Comité Or
ganizador de la Juventud Socialista du
rante el 37 congreso del Partido Socia
lista de los Trabajadores celebrado aquí 
del 3 al 7 de agosto. 

"Este es el mejor momento en la his
toria para proceder a la construcción de 
una sociedad basada en la solidaridad 
humana" dijo Jack Willey, dirigente del 
comité organizador durante su informe 
al iniciarse la reunión. "A medida que 
aumentan las posibilidades de que se 
den el fascismo y las guerras, que conti
núan los ataques contra nuestros dere
chos democráticos, que se profundiza la 
crisis del capitalismo, aquellos que 
cuestionan la realidad que los rodea es
tán buscando opciones a este horroroso 
sistema", dijo Willey. 

Su informe resumió las actividades 
políticas, mítines y protestas en las que 
los jóvenes socialistas han participado 
desde que se formó el comité organiza
dor en abril. Estos se han unido a pique
tes de los obreros en huelga contra Ca
terpillar y otras compañías; han partici
pado en la campaña para desafiar la 

prohibición de viajes a Cuba y otras ac
tividades en oposición al embargo nor
teamericano contra la isla, y en protes
tas en contra del racismo y a favor del 
derecho al aborto; y realizaron activida
des durante las elecciones en Sudáfrica. 

"La necesidad de funcionar como co
mité organizador se ha vuelto obsoleta 
debido a esta actividad y trabajo polí
tico comunes, y deberíamos formalizar
nos como grupo y constituir la Juventud 
Socialista", dijo Willey. Ochenta y dos 
jóvenes se afiliaron al nuevo grupo du
rante la reunión que incluyó a partici
pantes de todo Estados Unidos, además 
de jóvenes de Australia, Gran Bretaña, 
Canadá, Islandia, México y Nueva Ze
landa. 

Hubo mucha discusión sobre el tipo 
de organización juvenil que se requiere 
hoy día. 

Un miembro propuso que la Juventud 
Socialista "produjera un documento pri
mario sobre el socialismo, que estuviera 
dirigido a los jóvenes, usando ejemplos 
modernos", en lugar de usar el Mani
fiesto comunista como guía central re
forzada con otra literatura socialista. 

Eva Braiman de Nueva York respon
dió, "El Manifiesto comunista es tan 
claro, tan popular y de un alcance tan 
amplio que como cuando fue escrito. 
¡Es tan claro como una notificación de 
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Miembros de la Juventud Socialista a su llegada al mitin de clausura de 
la conferencia socialista. tras formar su organización. 
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CUBA 

500 mil marchan por la revolución 
'La respuesta de los trabajadores fue contundente', señaló líder juvenil 

POR MARTÍN KOPPEL 

Medio millón de trabajadores y jóvenes 
cubanos llenaron la Plaza de la Revo
lución en La Habana el 7 de agosto para 
expresar su indignación por el asesinato 
de un joven policía por un grupo que in
tentaba secuestrar un transbordador para 
irse a Estados Unidos. Dos días antes de 
esta movilización masiva se había produ
cido una confrontación sin precedentes en 
el Malecón de La Ha-
bana entre una multi
tud de cientos de opo
sitores del gobierno y 
miles de trabajadores 
a favor de la revolu
ción. 

dores mataron a Gabriel Lamoth Caballe
ro, un policía de 19 años de edad que trató 
de impedir el secuestro. Al agotársele el 
combustible, las autoridades cubanas re
molcaron la lancha al puerto, devolviendo 
a los pasajeros sanos y salvos y captu
rando a los secuestradores. 

A tempranas horas del 5 de agosto, 
cientos de personas hostiles al gobierno se 
empezaron a reunir en el área portuaria. A 
través de una entrevista telefónica desde 

turbios, miles de trabajadores de dife
rentes partes de la ciudad entraron en es
cena. Al frente estaban cientos de traba
jadores del Contingente Bias Roca, una 
unidad de obreros que se organizan volun
tariamente para realizar tareas prioritarias 
en la construcción y la agricultura. 

"La respuesta de los trabajadores fue 
contundente", dijo Polanco, observando 
que los jóvenes -miembros o no de la 
UJC- también se habían unido. Defen-

diéndose con palos los 
trabajadores repelie
ron a los atacantes. 

El presidente Fidel 
Castro se les unió en 
las calles para defen
der la revolución. Ha
blando en el lugar de 
los hechos, manifestó 
que el gobierno cu
bano responsabilizaba 
a Washington por el 
secuestro de las lan
chas y los disturbios, 
ya que con su política 
de restringir la emi
gración legal de Cuba, 
hipócritamente esti
mula la emigración 
ilegal por lanchas. 

Tanto la moviliza
ción de los trabajado
res como la reciente 
serie de secuestros de 
embarcaciones, son 
parte de una polari
zación de clases que 
se agudiza en Cuba al 
enfrentarse una crisis 
económica severa. 
Muchos, en especial 
los sectores de profe
sionales de clase me
dia, han reaccionado 
con desesperación y 
desmoralización. 

Los miembros del Contingente Bias Roca participaron en las 
movilizaciones en defensa de la revolución. 

Esa noche, en una 
entrevista televisiva, 
Castro explicó que le 
había dado órdenes a La clase obrera, en 

cambio, que ha sido la que más ha sentido 
los estragos de la inflación y el comercio 
del mercado negro en dólares, le sigue 
dando su más fuerte apoyo a la revolu
ción. 

En el transcurso del mes de julio se per
petraron varios secuestros. Durante un in
cidente que atrajo la atención internacio
nal, el 13 de julio un grupo de 63 personas 
se tomó un viejo remolcador en el puerto 
de La Habana con dirección a Estados 
Unidos. El remolcador se hundió unos 11 
kilómetros mar adentro cuando acciden
talmente chocó con un bote cubano que 
trataba de impedirle la salida, ahogándose 
32 personas. 

Otro grupo de hombres portando armas 
y granadas se apoderó de una embar
cación llena de pasajeros. Los secuestra-

La Habana, Rogelio Polanco, jefe de rela
ciones internacionales de la Unión de Jó
venes Comunistas (UJC), hizo una re
cuento de los hechos. 

Un grupo de 21 personas quizo llevarse 
una lancha pero fueron rechazados por los 
trabajadores del muelle junto con la poli
cía, dijo Polanco. Al mediodía, cuando el 
grupo creció a 700, empezaron a recorrer 
La Habana Vieja y el área de La Habana 
Central, atacando policías, tirando piedras 
y botellas contra hoteles y tiendas, en par
ticular el Hotel Deauville. 

"Los trabajadores del hotel y los traba
jadores de la zona, junto con miembros de 
la policía, enfrentaron a los provoca
dores", informó Polanco. Estos le rompie
ron el cuello a un policía, dijo. 

Tan pronto se corrió la voz de los dis-
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sus guardaespaldas de no disparar. "Se lo 
dije a los compañeros de la escolta que 
iban conmigo: 'Ni un solo disparo. Uste
des no pueden tomar ninguna decisión si 
no les doy una orden'. Desde luego, yo no 
iba a dar órdenes a la escolta de disparar", 
dijo Castro. "Mis armas más poderosas 
son morales". 

Una de las que entrevistó a Castro fue 
Arleen Rodríguez Derivet, líder de la UJC 
y directora del semanario Juventud Re
belde, quien indicó que "la movilización 
popular fue absolutamente espontánea. 
No creo que haya una sola persona ahí que 
haya sido llamada ni tocada a su puerta ni 
nada". 

El domingo 7 de agosto, "miles hicieron 
fila por cuadras, esperando por horas para 
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CUBA 

Crece hostilidad de la Casa Blanca 
La ocupación de Guantánamo podría 'llevar a terribles consecuencias' 

POR MARTÍN KOPPEL 

Utilizando como pretexto la ola de refu
giados cubanos que llegan a la Florida, la 
administración de Clinton ha adoptado en 
las últimas semanas una serie de medidas 
agresivas y de provocación contra Cuba. 
La ofensiva ha contado con un sólido res
paldo bipartidista en Washington, y prác
ticamente no ha encontrado ninguna opo
sición de parte de los gobiernos de Eu
ropa, Latinoamérica y el resto del mundo. 

Washington ha desplazado barcos de 
guerra y patrullas guardacostas para llevar 
a la base naval de Guantánamo, Cuba, a 
los cubanos interceptados en alta mar. La 
administración norteamericana también 
ha recrudecido el embargo económico y la 
prohibición de viajes a Cuba. Por primera 
vez desde comienzos de la década de 
1980, funcionarios norteamericanos han 
planteado la posibilidad de imponerle un 
bloqueo naval a la nación caribeña. 

Cambios de política acelerados 
La campaña de agresión contra Cuba se 

agudizó de forma acelerada. El Miami He
raid indicó en un informe del 24 de agosto 
"En cuestión de días, La Habana ha susti
tuido a Haití y Corea del Norte como el 
problema más grande en cuanto a política 
exterior del presidente Clinton". 

En la mañana del jueves 18 de agosto, 
la fiscal general Janet Reno aseguró que la 
administración no tenía en mente ningún 
cambio en su política como resultado de la 
creciente ola de cubanos que estaban lle
gando a las costas norteamericanas en bo
tes y balsas. 

Desde 1966, Washington ha limitado 
sistemáticamente la cantidad de visas ex
pedidas para que cubanos puedan entrar a 
Estados Unidos legalmente, en tanto que 
alienta públicamente la emigración ilegal 
por mar como parte de su propaganda de 
guerra para tildar de represivo al gobierno 
revolucionario. 

"Pero a altas horas del jueves, fue la se
ñora Reno, en una rara aparición casi a la 
medianoche en un salón de información 
semi-iluminado de la Casa Blanca, quien 
dio a conocer que la administración había 

acordado un cambio en su política", in
formó el New York Times. Sin dar mayo
res detalles, la fiscal general anunció que 
las fuerzas norteamericanas detendrían a 
los refugiados cubanos. 

Durante una conferencia de prensa al 
día siguiente, Clinton anunció que los cu
banos detenidos serían llevados a la base 
norteamericana en Guantánamo. El presi
dente norteamericano acusó falsamente al 
gobierno cubano de provocar la afluencia 
de los llamados balseros a Estados Unidos 
y de "arriesgar las vidas de miles de cuba
nos". 

Clinton agregó que era un " intento des
considerado de mantener el control de 
Castro sobre Cuba y de apartar la atención 
de su fracasada política comunista". 

Clinton subrayó, "Apoyo el embargo y 
la Ley de Democracia Cubana", una ley 

adoptada en 1992 que recrudece la prohi
bición del comercio con Cuba. 

Esa misma noche, a la vez que una pa
trulla guardacostas norteamericana dete
nía a los primeros 454 cubanos en el mar, 
Clinton -junto con el vicepresidente Al 
Gore, el asesor de seguridad nacional An
thony Lake, y Reno--, se reunía con Law
ton Chiles, gobernador de Florida, y con 
varios cubano-norteamericanos derechis
tas, entre los que estaba Jorge Mas Ca
nosa, jefe de la Fundación Nacional Cu
bano Americana. Clinton le dijo al grupo 
que decretaría una serie adicional de me
didas económicas para presionar a Cuba. 

Posteriormente, despachó los dos pri
meros barcos de guerra para patrullar las 
aguas cercanas a las costas cubanas. 

La mañana del sábado 20 de agosto se 
dieron a conocer las nuevas disposiciones 

Un grupo de refugiados cubanos ansiosos de comunicarse con sus 
familiares entregan mensajes a los que llegan al campamento en 
Guantánamo. El gobierno norteamericano extenderá los campamentos 
para albergar hasta un total de 60 mil personas. 
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de la administración, que incluyen: 
• la restricción del número de vuelos 

fletados de Estados Unidos a Cuba; 
• el recorte a la mitad del límite 

máximo de las remesas -anteriormente 
unos 300 dólares cada tres meses- que 
los cubano-norteamericanos pueden en
viarle a sus familiares en la isla; 

• el aumento de esfuerzos por conse
guir que Naciones Unidas condene a Cuba 
por supuestos abusos de derechos huma
nos; y 

• la utilización de aviones militares 
norteamericanos para que sobrevuelen 
Cuba y así incrementar las transmisiones 
de radio y televisión contra el gobierno. 

Sin embargo, ese mismo día, Clinton 
emitió una declaración en la que anunció 
disposiciones que iban aún más allá, pro
hibiendo todas las remesas de dinero a 
Cuba. 

Funcionarios del gobierno también em
pezaron a hablar sobre la posibilidad de 
un bloqueo naval contra Cuba. El do
mingo 21 de agosto, el jefe de personal de 
la Casa Blanca Leon Panetta dijo en el 
programa noticioso "Esta semana con Da
vid Brinkley" de la cadena de televisión 
ABC, "estamos ejerciendo presión sobre 
el gobierno de [Fidel] Castro", agregando 
que un bloqueo militar era "obviamente 
una de las opciones que consideraríamos 
en el futuro". 

Bloqueo militar es una opción 
La secretaria de prensa de la Casa 

Blanca, Dee Dee Myers, al preguntársele 
después sobre la declaración de Paneta 
respecto de un bloqueo, contestó, "Es una 
opción que no vamos a considerar o des
cartar, pero no forma parte de nuestra tra
yectoria actual". Además, un funcionario 
municipal de Miami, el comisionado Art
hur Tecle, que formó parte del grupo que 
se reunió con el presidente norteameri
cano el 19 de agosto, informó que Clinton 
les dijo, "El bloqueo está sobre el tapete. 
. . . No es algo que queremos abordar o 
que vayamos a discutir en estos momen
tos". 

Desde entonces la idea de un bloqueo 
naval - un acto de guerra según el dere
cho internacional- se ha convertido en 
un aspecto de la discusión aceptable en los 
medios de difusión y otros importantes 
círculos burgueses. Sin embargo, el secre
tario de defensa William Perry le dijo a la 
prensa el 25 de agosto que un bloqueo no 
era una opción viable para el gobierno en 
estos momentos. 

Mientras tanto, sin interrupción Wa
shington ha seguido aumentando su pre-

sencia militar en el Estrecho de la Florida. 
Tienen desplazados cuando menos 13 bu
ques de guerra de la marina y 60 patrullas 
guardacostas, con un total de 8500 efecti
vos militares. Estas naves patrullan las 
aguas hasta el propio límite de 12 millas 
territoriales de Cuba. Además, 30 aviones 
militares norteamericanos patrullan el es
pacio aéreo alrededor de Cuba. 

Llevan cubanos a Guantánamo 
Hasta ahora la acción norteamericana 

de mayor provocación ha sido la deten
ción de los refugiados cubanos en campa
mentos en la base de Guantánamo, en la 
cual el ejército norteamericano ya retiene 
a 15 mil haitianos que escaparon al terror 
militar en su país e intentaron llegar a las 
costas norteamericanas. 

Miembros del personal militar nortea
mericano en la base de Guantánamo están 
extendiendo los campamentos para alber
gar hasta un total de 60 mil refugiados. 
Las condiciones en los campamentos en 
Guantánamo son inhumanas. Sólo uno de 
los seis campamentos establecidos para 
los cubanos --cercados todos con alam
bre de púas- tiene agua potable. Rolando 
García de 31 años de edad se quejó ante 
Jos reporteros, "No tenemos ropa limpia, 
ni zapatos, ni libertad". Yanelli Losano, 
de 22 años, se lamentó, "No tenemos ja
bón, ni regaderas. Hay mucho polvo". 

Las tensiones van en aumento. "No es 
posible vivir aquí", le gritó José Fernán
dez a un reportero que visitó uno de los 
campamentos. A la intemperie, bajo un 
sol ardiente y sin camisas, cientos de cu
banos comenzaron a corear "Está mal, 
está mal" frente a otro grupo de periodis
tas que visitaron la base el 29 de agosto. 
El Pentágono ha restringido el acceso de 
reporteros a los campamentos. 

También han ocurrido rebeliones de 
haitianos protestando las condiciones in
humanas de los campos de concentración 
donde se encuentran . 

'Guantánamo es territorio cubano' 
Funcionarios del gobierno norteameri

cano dijeron que 28 cubanos entraron por 
tierra a la base en Guantánamo el 31 de 
agosto. Según los informes recibieron le
siones al explotar una mina. También in
formaron que esa semana unos 50 cubanos 
habían estado llegando a la base en balsas 
diariamente. 

Luego de la visita a Guantánamo del 22 
de agosto, el secretario de defensa anun
ció que los cubanos seguirían detenidos 
"indefinidamente". 

En otro acto desafiante, el congresista 
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norteamericano Robert Torricelli informó 
que algunos contrarrevolucionarios 
cubano-norteamericanos discuten ya el es
tablecimiento de un gobierno en el exilio, 
en Guantánarno. 

En una conferencia de prensa del 24 de 
agosto en Naciones Unidas, el embajador 
cubano Fernando Remírez declaró, 
"Guantánamo es territorio cubano usur
pado ilegítimamente por el gobierno de 
Estados Unidos". Hizo hincapié, además, 
en que la base continúa ocupada "contra la 
voluntad de todo el pueblo" de Cuba. "El 
hecho de que [se use] esta base naval no 
sólamente desde el punto de vista militar 
sino que se use como campo de concentra
ción, en primer lugar para los refugiados 
haitianos --que nosotros condenamos- y 
ahora para refugiados cubanos, constituye 
una provocación y además la posibilidad 
de crear un incidente que pueda llevar a 
terribles consecuencias". 

Posible invasión a Haití 
A finales de agosto, Washington anun

ció haber logrado el compromiso de parte 
de los gobiernos de trece países caribeños 
de participar en una posible invasión a 
Haití bajo el comando de Estados Unidos. 
La fuerza invasora contaría con 1 O mil 
efectivos de Estados Unidos y un total de 
266 soldados del resto de países. Actual
mente ya hay barcos de la marina nortea
mericana bloqueando a Haití, por el lado 
de Cuba. 

Dos semanas después de haber anun
ciado las medidas contra Cuba, Washing
ton acordó sostener charlas con La Ha
bana limitadas a discutir algunos aspectos 
de inmigración. 

Desde que comenzó la crisis el gobierno 
cubano ha manifestado su deseo de discu
tir con Washington una serie de asuntos 
políticos. Durante una conferencia de 
prensa el 24 de agosto, el presidente cu
bano Fidel Castro, reiteró que el gobierno 
norteamericano era el responsable de la 
ola de salidas ilegales debido a su política 
de limitar severamente el número de visas 
que otorga a Jos cubanos que desean emi
grar, al mismo tiempo que fomenta lasa
lida ilegal de la isla. Castro agregó que no 
era suficiente con realizar conversaciones 
en torno a la emigración, sino que se debía 
abordar la raíz del problema: el embargo 
de Washington contra Cuba. 

Durante una entrevista, el 28 de agosto, 
en el programa de la cadena CBS "Frente 
a la Nación", Warren Christopher, secre
tario de estado norteamericano, explicó la 
posición del gobierno norteamericano so
bre las negociaciones con el gobierno cu-



bano. "Si [Castro] se encamina hacia un 
cambio democrático en Cuba", dijo Chris
topher, "Estados Unidos respondería de 
una manera calibrada cuidadosamente. 
Esto es totalmente consecuente con la Ley 
de Democracia Cubana". Añadiendo algu
nas demandas específicas, aprovechó la 
ocasión para repetir una de las mentiras 
más comunes sobre la estructura del go
bierno cubano. Deberán haber "elecciones 
libres en Cuba", dijo, haciendo caso 
omiso de la realidad política que experi
menta el pueblo cubano. 

Apoyo bipartidista en Washington 
Las incesantes maniobras de Washing

ton contra Cuba han contado con el apoyo 
bipartidista entre los políticos capitalistas 
y los grandes medios de difusión, quienes 
de forma unánime comparten la meta de 
derrocar al gobierno cubano y destruir allí 
la revolución socialista. 

La administración Demócrata ha acu
mulado un respaldo entusiasta del ultrade
rechista Mas Canosa, quien dijo que lapo
lítica de Clinton "nos coloca más cerca al 
sueño de una Cuba libre y democrática". 
Y añadió, "Todos los cubanos debemos 
estarle agradecidos". 

El congresista demócrata Torricelli de
fendió las últimas sanciones económicas 
aún cuando éstas afectan gravemente al 
pueblo cubano. "Es imposible llevar un 
cambio político fundamental a Cuba sin 
dañar a la gente que vive en la isla", de
claró. "Es la única manera de lograr esta 
meta largamente esperada" de derribar la 
revolución. El New York Post publicó un 
editorial compartiendo esa postura en el 
que exigió, "Le corresponde al presidente 
Clinton adoptar políticas que apresuren la 
caída del titubeante régimen comunista". 

Opiniones de liberales 
El periódico liberal New York Times se 

quejó de que los pasos dados por la admi
nistración afectarían a los cubanos ordina
rios, "un riesgo sin sentido para el pueblo 
cubano ya que el régimen de Castro ya 
está desapareciendo". Basados en las ilu
siones de la caída cercana del gobierno, 
los directores del diario sostuvieron, 
"Deshacerse de Fidel Castro es tarea del 
propio pueblo cubano, no del gobierno de 
Estados Unidos o de los exiliados en 
Miami". 

El senador demócrata Christo-pher 
Dodd arguyó que "la Guerra Fría se ter
minó", e instó a la Casa Blanca a entablar 
discusiones con Cuba para establecer rela
ciones diplomáticas. Sin embargo, al pre
guntársele específicamente sobre las re-

cientes disposiciones de Clinton contra 
Cuba, contestó, "Apoyo lo que está ha
ciendo el presidente". 

La crisis económica y la subsecuente 
polarización social en Cuba son el resul
tado de las grandes presiones que se ejer
cen sobre la revolución cubana. Estas pre
siones son sobre todo el producto de va
rias derrotas y reveses de la clase obrera a 
nivel internacional en la última década, y 
principalmente la derrota de las revolucio
nes en Granada y Nicaragua, y el ocaso de 
las luchas revolucionarias en Centro Amé
rica y el Caribe. También se deben al co
lapso de la producción industrial como re
sultado de la suspensión abrupta del co
mercio bajo precios favorables con los 
países de Europa oriental y la ex Unión 
Soviética. 

Un sector importante de profesionales y 
administradores dentro de Cuba quiere 
creer que el capitalismo les ofrecerá una 
salida de las tensiones de la lucha de cla
ses, y buscan soluciones individuales, aún 
a expensas de los demás. Sectores desmo
ralizados entre los trabajadores y la juven
tud han seguido su ejemplo, haciéndose a 
la mar en balsas miles de ellos com rumbo 
a la metrópolis imperialista del norte. 

Al mismo tiempo, sectores amplios de 
la clase trabajadora 
cubana han respon
dido a la crisis bus
cando maneras de 
influenciar los 
acontecimientos y 
de defender un 
curso socialista. 

Esto quedó refle
jado, por ejemplo, 
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participaron en la votación en cifras sin 
precedentes y sólo un 7 por ciento de las 
papeletas fueron de abstenciones o des
truidas. 

A principios de este año más de 3 millo
nes de trabajadores participaron en 80 mil 
asambleas que tuvieron lugar en fábricas 
y otros sitios de trabajo por toda la isla 
para discutir cómo enfrentar los retos eco
nómicos. En uno tras otro debate abierto 
los trabajadores expresaron su determina
ción de mantener la revolución en un 
curso socialista, aún cuando actualmente 
se lleve a cabo un repliegue necesario. 

Trabajadores cubanos se movilizan 
Hoy día, de nuevo los trabajadores es

tán al frente de la lucha. El 5 de agosto, 
miles de trabajadores y jóvenes salieron 
espontáneamente a las calles juntándose 
en el Malecón en La Habana para comba
tir un disturbio organizado por opositores 
al gobierno, los cuales --en el marco de 
una reciente serie de secuestros de bo
tes- se habían reunido en el Malecón en 
un esfuerzo organizado para secuestrar 
otro bote. 

El 7 de agosto, medio millón de perso
nas se movilizaron en La Habana, y miles 
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durante las eleccio
nes directas para las 
asambleas nacional 
y de provincia rea
lizadas en febrero 
de 1993. Debido a 
las dificultades eco
nómicas y a la in
tensa campaña de la 
derecha radicada en 
Miami, que instó a 

.. . noticias y análisis sobre 

los votantes a des
truir las papeletas 
de votación o a abs
tenerse, las eleccio
nes fueron vistas 
por muchos en 
Cuba como un refe
réndum a favor o en 
contra del gobierno 
y su curso socia
lista. Los cubanos 

los principales acontecimientos de 
polftica mundial, economfa y luchas 
obreras. 
Desde la defensa de la revolución 
socialista en Cuba hasta la lucha con-
tra las guerras imperialistas; desde la 
"guerra cultural" de la derecha hasta 
la resistencia obrera, Perspectiva 

Martín Koppel, director de Perspectiva 
Mundial, visita una cooperativa agricda 
en Hdguín, Cuba, 1993. 

Mundial toma el bando de los obreros y pequeños agricultores. 

NOMBRE ____________________ _ 

DIRECCION, ______________ _rooPTO. ____ _ 

CIUDAD· ________ ,ESTADO/PAIS ________ _ 

ZONA POSTAL _______ TEL. ___________ _ 

SINDICATO/ESCUELNORGANIZACION, _____________ _ 

4 meses de Perspectiva Mundial en : Latinoamérica y el Caribe. US$8 • Australia y Oceanía . 
A$8 • Canadé. Can$9 • Europa . Afnca y Medio Oriente, [5 • Francia . FF40 • Gran Bretaña. 
[4 • lsland1a. Kr1200 por seis meses • Nueva Zelanda. NZ$10 • Suecia. Kr40 
Recorte y envle este cupón con su pago a: Perspectiva Mundial . 410 West St .. 
Nueva York NY 10014. 

SEPTIEMBRE 1994•PERSPECTIVA MUNDIAL 17 



DOCUMENTO 

6 Divulguen1os la verdad sobre Cuba' 
Existe espacio político para debatir las acciones bélicas de Washington 

La siguiente declaración fue emi
tida por .Joel Britton, director na
cional del trabajo sindical del 
Partido Socialista de los Trabaja
dores, y .Jack Willey, miembro 
del Comité Nacional de la .Juven
tud Socialista. 

Millones de trabajadores y de jóvenes ob
servan con particular atención las medi
das provocadoras que adopta Washington 
contra el pueblo cubano. Para justificar
las, los gobernantes estadounidenses han 
acentuado más aún su incesante campaña 
de mentiras y calumnias contra los diri
gentes de la revolución cubana y los mi
llones de obreros, agricultores y jóvenes 
cubanos comprometidos con la defensa 
del socialismo. 

La ola de mentiras ultrajantes de parte 
de los medios de difusión está dirigida so
bre todo al pueblo trabajador en Estados 
Unidos, para confundirnos y adormecer
nos ante los propósitos bélicos de la admi
nistración de Clinton. Estas invenciones 
pueden convertirse en el pretexto de una 
acción militar y por lo tanto es urgente 
responder a ellas. 

Armémonos con la verdad 
Todo sindicalista que esté consternado 

respecto de las posibles consecuencias de 
las acciones del gobierno estadounidense, 
todo joven que se pregunte si lo van a que
rer utilizar como carne de cañón y todos 
los que se opongan a la intervención mili
tar norteamericana en el exterior, necesi
tan apertrecharse con los hechos -<:on la 
verdad- acerca de Cuba. 

Para entender por qué Washington ha 
mantenido por 35 años una campaña de 
agresión política, económica y militar 
contra Cuba, un buen lugar para comenzar 
es el libro To Speak the Truth: Why Was
hington' s 'Cold War' Against Cuba Do
esn't End (Hay que decir la verdad: Por 
qué no cesa la 'Guerra Fría' de Washing
ton contra Cuba) por Fidel Castro y Che 
Guevara. Publicado por la editorial Path
finder, este libro contiene cuatro discursos 
presentados ante Naciones Unidas en un 
periodo de 20 años por dos de los repre
sentantes más destacados de la revolución 
cubana. 

Los trabajadores y los jóvenes que lean 
To Speak the Truth comenzarán a com
prender la larga historia de explotación 
económica y dominación política con que 
el imperialismo subyugó a Cuba y ha sub
yugado al resto de América Latina bajo 
sucesivos gobiernos norteamericanos. 
Este libro es un arma para los sindicalis
tas, agricultores y jóvenes que quieran re
futar las mentiras de Washington. 

Dados los sucesos de las últimas sema
nas, obreros en las fábricas, en las minas y 
en las acerías están sosteniendo más dis
cusiones en tomo a Cuba de las que sostu
vieron en muchos años. La propaganda de 
Washington contra Cuba se desploma ante 
el menor cuestionamiento. Pero nos la gri
tan tan frecuentemente a través de sus me
dios de difusión que a millones de trabaja
dores les parece bien fundada. 

Sin embargo, existe espacio político 
para debatir las acciones bélicas del go
bierno estadounidense contra Cuba y el 
significado de la revolución cubana para 

obtengan el libro, lo lean y se den cuenta 
de su valor, se convencerán de la impor
tancia de diseminarlo entre todos sus com
pañeros de trabajo y amigos. 

Como oferta especial durante septiem
bre, la editorial Pathfinder ofrecerá To 
Speak the Truth a $12 por ejemplar, o sea 
30% menos del precio regular. Además, 
junto con una suscripción al semanario en 
inglés el Militant o a seis meses de Pers
pectiva Mundial, el libro costará sólo $20. 

Junto con las noticias y análisis que 
ofrecen el Militant y Perspectiva Mundial 
en tomo a lo que está sucediendo en Cuba 
y a lo que sindicalistas y jóvenes rebeldes 
hacen en este país para contrarrestar la 
campaña bélica de la adminstración de 
Clinton, la amplia gama de libros de la 
Pathfinder proveerá a los combatientes de 
la clase obrera de la munición que necesi
tan para combatir de forma eficaz la gue
rra imperialista. • 

el pueblo trabajador. En 
especial, los sindicalistas 
que actualmente libran 
sus propias luchas contra 
la misma clase patronal 
que está atacando a 
Cuba, necesitan armas 
políticas como To Speak 
the Truth para armarse a 
sí mismos contra el em
bate de desinformación 
de Washington, cuyo fin 
es el de preparar el te
rreno para la guerra. 

OFERTA ESPECIAL 

Es necesario que To 
Speak the Truth sea 
leído y di stribuido am
pliamente. Los obreros 
comunistas en Estados 
Unidos y en otros países 
adoptarán metas en tomo 
al número de ejemplares 
que puedan vender entre 
sus compañeros de tra
bajo. Los miembros de la 
Juventud Socialista ha
rán campaña con el libro 
en escuelas y universida
des. Muchos combatien
tes de la clase obrera que 

UN LIBRO 
MAS UNA 
SUSCRI PCION 
DE 12 
SEMANAS AL 
MILITANT O DE SEIS MESES 
A PERSPECTIVA MUNDIAL 

TO S PEAK TH E TRUTH 
Why Washington's 'Cold War' against Cuba Doesn't End 

(HAY QUE DECIR LA VERDAD: POR QUE NO CESA LA 
'GU ERRA FRIA' DE WASHINGTON CONTRA CUBA) 

FIDEL CASTRO Y CHE GUEV ARA 
Por qué el gobierno de Estados Unidos está empeñado en 
destruir el ejemplo de la revolución socialista en Cuba y 
por qué no a dejar de hacerlo. Introducción por Mary-Alice 
Waters. En inglés. Sólo el libro $12 (normalmente $16.95) 

Lo puede obtener en las librerías Pathfinder listadas en la penúltima página, o 
a través de Pathfinder, 410 West SI., Nueva York, NY 10014. Agregue $3 por 
costos de envío. 
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ESTADOS U N 1 DOS 

Fustigan ataques de Washington 
Centenares participan en acciones de emergencia en Norteamérica 

POR SARA LOBMAN 

Decenas de protestas, mítines, y conferen
cias de prensa de emergencia se organiza
ron en diferentes ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, en respuesta a las pro
vocaciones que Washington ha desatado 
contra Cuba. 

En la ciudad capital, la coalición Manos 
de EE. UU. Fuera de Cuba organizó pi
quetes de protesta frente a la Casa Blanca 
el 24 de agosto. Más de 50 activistas de 
Maryland, Virginia, y del resto del área, 
notificados tan sólo un día antes, partici
paron portando carteles en los que se leía, 
"¡Estados Unidos fuera de Guantánamo!" 
y "Estados Unidos fuera de Cuba". Un 
carpintero de Virginia que asistía a un 
congreso de su sindicato se sumó al pi
quete diciendo: "Qué bueno que ustedes 
organizaron esto". 

Entre los oradores del evento estuvo 
Aaron Ruby, candidato del Partido Socia
lista de los Trabajadores (PST) para al
calde de esa ciudad, quien observó que se 
debe tomar en serio la campaña belicista 
de Washington. Ruby mencionó el artí
culo del Patrick Buchanan aparecido en el 
Washington Post, en el que el político ul
traderechista le advierte al presidente Bill 
Clinton que entre sus planes deberá consi
derar el envío de cientos de miles de tro
pas si es que esperaba aplastar al pueblo 
cubano. Otro orador, que estuvo en desa
cuerdo con esta reflexión, calificó de 
"prematura" la posibilidad de un bloqueo, 
como el planteado por el jefe de personal 
de la Casa Blanca, Leon Panetta. El 30 de 
agosto, otro piquete en esa misma ciudad 
atrajo a unas 70 personas. 

En una concurrida conferencia de 
prensa, convocada el 23 de agosto por 
cinco grupos cubano-norteamericanos en 
Miami, Andrés Gómez, coordinador na
cional de la Brigada Antonio Maceo, dio 
lectura a un comunicado prensa. El docu
mento condenó las nuevas disposiciones 
de Clinton de negar la entrada a Miami a 
los inmigrantes cubanos y el derecho de 
los cubanos-norteamericanos de visitar y 
ayudar a sus familiares en Cuba. Asi
mismo, condenó el embargo de Washing
ton contra Cuba. 

Piquete en Salt Lake City, Utah,el 27 de agosto condenando las 
provocaciones de Washington contra Cuba. Protestas similares 
tuvieron lugar en Pennsylvania, Carolina del Norte, Virginia del Oeste, 
Minnesota, Massachusetts, Washington y otros estados. 

A pesar de que casi todas las estaciones 
de televisión y periódicos estuvieron pre
sentes en la ronda de prensa, sólo un canal 
de televisión en inglés y El Nuevo Herald, 
publicación en español del Miami Herald, 
se molestaron en mencionarla. 

Unidas por la consigna de "¡Cuba sí, 
yanqui no; Estados Unidos fuera de Guan
tánamo! ", unas 75 personas participaron 
en un piquete frente al edificio federal en 
Nueva York el 24 de agosto. Miembros de 
Casa de las Américas, un grupo cubano
norteamericano; activistas de la Caravana 
de la Amistad Estados Unidos-Cuba; y 
simpatizantes de la revolución democrá
tica en Sudáfrica participaron en la pro
testa. El mitin atrajo a un número de tran
seúntes con quienes los manifestantes in
tercambiaron opiniones sobre la política 
de Clinton hacia Cuba. De forma espontá
nea, varios jóvenes se unieron a la pro
testa. 

El Comité Cubano-Norteamericano por 
la Paz llevó a cabo una muy publicitada 
conferencia de prensa el 25 de agosto en 
la escalinata del edificio federal en Ne-

wark, Nueva Jersey. Raymundo Del Toro, 
presidente del grupo, expresó que la admi
nistración Clinton sólo busca fomentar 
una guerra civil y un baño de sangre en 
Cuba e hizo un llamado para que se sus
penda el embargo. 

En otra protesta realizada el 29 de 
agosto en Seattle, Washington, 85 perso
nas exigieron el retiro de Estados Unidos 
de Guantánamo. Los participantes de una 
acción similar en el centro de San Fran
cisco portaban carteles y entonaban con
signas en inglés y español. La protesta, 
que tuvo lugar en la tarde a la hora de ma
yor tráfico, atrajo a los que pasaban en sus 
autos, algunos de los cuales hacían sonar 
sus bocinas en señal de apoyo. Los princi
pales medios de prensa y televisión del 
Area de la Bahía informaron sobre el 
evento, al igual que lo hizo la cadena en 
español Univisión. 

En Canadá, en la ciudad de Toronto, 
unas 75 personas protestaron el 27 de 
agosto contra la política de provocación 
hacia Cuba frente al consulado de Estados 
Unidos. • 
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iEE. UU. fuera de Guantánamo! 
VIENE DE LA PAGINA 3 

decir, el escenario está listo para responsabilizar a Cuba de cual
quier incidente a lo largo de la frontera en Guantánamo: ya sea 
que se trate de esfuerzos por parte de las autoridades cubanas 
para detener -o para no detener- a los cubanos que intenten 
irrumpir en la base. 

Precisamente para un propósito como el actual es para lo que 
Washington mantuvo siempre una base militar en los 1 15 kiló
metros cuadrados de territorio robado al pueblo cubano. Y contra 
su voluntad ha sido retenido desde 1898, fecha en que las tropas 
norteamericanas invadieron Cuba para impedir que los luchado
res independentistas, a punto de derrotar al colonialismo español, 
asumieran el control de su país. 

Habiendo firmado un acuerdo de caballeros con los serviles 
explotadores locales, a los que Washington mismo puso en el 
poder, por casi un siglo cada una de las administraciones nortea

que el avance y defensa de la revolución están ligados indisolu
blemente al ímpetu de las luchas revolucionarias de todo el 
mundo. Desde entonces, la revolución cubana se ha mantenido 
como un baluarte -como un ejemplo de una revolución socia
lista bajo una dirección internacionalista- para millones de tra
bajadores explotados y de jóvenes de pensamiento revoluciona
rio en toda América Latina y el mundo. 

Esta es la fuente de la determinación de Wall Street por derro
car al gobierno en La Habana. 

la caída de los regímenes estalinistas 
Muchos políticos y expertos capitalistas sostienen que lo que 

actualmente se está desarrollando en Cuba es una repetición de 
los sucesos que llevaron a la caída de los odiados regímenes esta
linistas en Europa oriental y en la Unión Soviética. Pero esos 
regímenes --que falsamente hablaban en nombre del comu-

nismo-- en realidad estaban basados en una mericanas ha alegado que ocupa este pedazo de 
suelo cubano "a perpetuidad". Pero estos 
"contratos" son el equivalente moral del trabajo 
en cautiverio, del trabajo de esclavos, que con
taron con la aprobación de la legalidad bur
guesa hasta que fueron derrocados por la lucha 
de clases revolucionaria del siglo pasado. 

El gobierno norteamericano aún mantiene 
colonias en Puerto Rico y en varias islas del 
Pacífico. Hoy día, sin embargo, en ningún otro 
lugar del mundo sigue alegando el Imperio que 
un pedazo de territorio de otro país soberano le 
pertenece para siempre. En cambio, se ha visto 
obligado a firmar un acuerdo con Panamá com-

1 nternacionalismo, 
conciencia de clase: 

dos grandes 
conquistas de la 

revolución 

casta social privilegiada de clase media, cuyos 
miembros habían usurpado el poder político de 
los obreros y pequeños agricultores. Los go
biernos que funcionaban en nombre de estos 
sectores sociales organizaban a las fuerzas ar
madas, a la policía y otras instituciones para 
acallar y marginar al pueblo trabajador: me
diante la corrupción y desmovilización políti
cas donde fuera posible, a través de la intimida
ción y violencia asesina donde fuera necesario. 

Pero este no es el caso de Cuba. El Partido 
Comunista de Cuba sigue siendo el único lide
razgo que ejerce el poder estatal en cualquier 
lugar del mundo, que defiende los intereses de 
la clase trabajadora, busca avanzar la lucha 

prometiéndose a devolver la Zona del Canal a 
fines de este siglo. 

Ni una sola administración norteamericana ni ninguna figura 
destacada de los partidos Demócrata o Republicano han dejado 
que se les escape jamás siquiera un susurro acerca de retirarse de 
Guantánamo. Y esto se debe a una razón. Porque es su cabeza de 
playa permanente contra la revolución socialista en Cuba. 

lPor qué Washington odia tanto a Cuba? 
¿A qué se debe esta hostilidad implacable? ¿Por qué rehusa 

ceder la ocupación del suelo cubano? ¿Por qué esta incesante 
presión económica sin paralelo en los tiempos modernos? 

La victoria del pueblo trabajador cubano en 1959 sobre la tira
nía de Fulgencio Batista, respaldada por Washington, abrió las 
puertas de la revolución socialista en las Américas. 

El nuevo gobierno revolucionario -dirigido por Fidel Castro 
y Ernesto Che Guevara entre otros- movilizó a los trabajadores 
de la ciudad y del campo para llevar a cabo una reforma agraria, 
para organizar una campaña de alfabetización con miras a incor
porar a más y más trabajadores a la vida política y social, y para 
poner en vigor otras medidas contra el dominio imperialista y la 
explotación capitalista norteamericanas. 

A medida que Washington incrementó sus actos hostiles contra 
el gobierno obrero y campesino en Cuba, la dirección revolucio
naria organizó al pueblo trabajador a fines de 1960 para expro
piar al capital nacional y norteamericano que constituían los ci
mientos del caduco sistema social explotador. 

Desde los primeros días de la revolución, los comunistas cuba
nos reconocieron y actuaron a partir de .la verdad científica de 
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contra la dominación imperialista en todo el mundo, y explica las 
horrendas consecuencias que implicaría la reinserción de la ex
plotación capitalista en Cuba. El gobierno cubano y su dirección 
han mantenido esta trayectoria a pesar de que desde el comienzo 
de esta década la revolución se ha visto forzada a un repliegue 
bajo la presión de tremendas dificultades económicas y del con
siguiente aumento tanto de las tensiones sociales como de la dife
renciación y conflictos de clases. 

Las conquistas más importantes y duraderas de la revolución 
socialista de Cuba son el internacionalismo y la conciencia de 
clase social y política de sectores decisivos del pueblo trabajador 
y de la juventud. A pesar de dar pasos en falso o toparse con 
callejones sin salida, millones de obreros y agricultores en Cuba 
han comenzado a transformar la manera en que trabajan, piensan, 
luchan y colaboran, conforme han ayudado a cambiar sus propias 
condiciones de vida y de trabajo y a asistir a otros que luchan por 
la liberación nacional y el socialismo en todo el mundo. 

Los sucesos de las semanas recientes han confirmado una vez 
más la exactitud de este juicio. La crisis económica por la que 
actualmente pasa el país no ha agobiado, no ha desorientado po
líticamente, ni tampoco ha desmovilizado a la amplia mayoría 
del pueblo trabajador y de la juventud en Cuba. Desde principios 
de agosto, cientos de miles de trabajadores de fábricas, de la 
construcción y de cooperativas agrícolas, lo mismo que campesi
nos, han salido a las calles para expresar su indignación contra 
las provocaciones organizadas por Estados Unidos y para defen
der la trayectoria socialista de la revolución. En cantidades masi-



vas los estudiantes se han sumado a las movilizaciones. 
El 7 de agosto medio millón de cubanos se volcaron a las ca

lles de La Habana para denunciar la muerte de un joven policía a 
manos de quienes intentaban secuestrar una lancha. El 14 de 
agosto decenas de miles se manifestaron en el puerto de Mariel y 
en Camagüey para rendirle honores a la vida del oficial de ma
rina Roberto AguiJar Reyes, quien fue asesinado en otro secues
tro. Miles colmaron las calles de Mariel el 15 y 16 de agosto en 
apoyo a las acciones del gobierno para poner fin a la captura de 
un tanque petrolero por 700 personas que querían abandonar la 
isla. 

Los medios de difusión de la gran empresa han organizado y 
mantenido una conspiración de silencio sobre estas movilizacio
nes por parte de cientos de miles de trabajadores cubanos. Por 
ejemplo, ni un solo artículo, ni una sola foto han sido publicados 
en el New York Times o en el Washington Post, y las principales 
redes de televisión y radio también han colaborado en mantener 
un embargo sobre la verdad. Estas noticias no son "dignas de 
publicarse" [como va el lema del New York Times], porque estas 
movilizaciones obreras son prueba de que el cuadro que a diario 
difunde la prensa burguesa --de que el pueblo cubano está listo 
para un estallido de violencia para derrocar al gobierno encabe
zado por el presidente Fidel Castro- es una mentira patente. 

Encubrimiento sistemático de la verdad 
Más bien, los principales programas de entrevistas y de noti

cias de televisión y radio de las últimas semanas, desde Larry 
King En Vivo hasta el [Boletín] Journal de David Brinkley, han 
presentado como legítimas historias estrafalarias como la de que 
Castro piensa propagar un virus mortal dentro de Estados Uni
dos. 

Más importante aún que estas calumnias absurdas, sin em
bargo, es el encubrimiento sistemático que por décadas se le ha 
impuesto a la verdad acerca de los logros de millones de trabaja
dores y jóvenes de pensamiento revolucionario y a la explicación 
de por qué siguen comprometidos -aun a pesar de las presiones 
agobiantes que enfrentan hoy- para luchar y morir en defensa 
de la revolución. 

No obstante, los principales políticos de la clase gobernante, 
de los partidos Demócrata y Republicano, reconocen que tanto la 
derrota del gobierno revolucionario en Nicaragua a fines de la de 

cbe Guevara ~{a lucba por el socialismo bo~ 
cuba bace frente a la crisis mun~ial ~e los aiios 90 
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El socialismo~ el bombre en cuba 
POR ERNESTO CHE GUEVARA 

Y F l DEL CASTRO 
Guevara expli ca como el pueblo rrabajador, a 
rravés de su esfuerzo colecrivo, puede trans
formar las bases económicas de la sociedad y, 
al hacerlo, rransformarse a sí mismo. Incluye 
el discurso de Fidel Casrro en el 20 aniversa
rio de la muerre de Guevara. US$ 14.95 

década de 1980 como la escasez de un número cada vez mayor 
de alimentos básicos en los últimos años están fomentando una 
aguda polarización de clases en Cuba. Un creciente sector en 
Cuba, en particular entre los profesionales de clase media y aque
llos que aspiran conseguir un puesto y privilegios, responde a las 
dificultades con hostilidad y desesperación. Una cantidad sustan
cial de obreros y agricultores también se han desmoralizado y le 
han vuelto la espalda a la revolución y a la solidaridad de clase. 

Decenas de miles quieren irse de Cuba hoy día. En estas últi
mas semanas, más y más han intentado hacerlo por mar. Bus
cando agravar las tensiones sociales en Cuba y desatar provoca
ciones, los gobernantes norteamericanos actúan con duplicidad. 
Por un lado, estimulan la emigración ilegal desde Cuba, inclu
yendo indudablemente la organización clandestina dentro de la 
isla para alentar el reciente incremento en la salida de 
"refugiados", los secuestros, los disturbios y los consiguientes 
asesinatos y violencia de matones a sueldo. Por otro lado, el go
bierno norteamericano continúa impidiendo que la mayoría de 
cubanos que deseen emigrar lo hagan legalmente. 

'Socialismo o muerte' 
Sin embargo, la amplia mayoría de obreros y agricultores en 

Cuba no están dispuestos a venderse, a someterse a la domina
ción del sistema de mercado capitalista. Castro dice la verdad 
cuando insiste en que "socialismo o muerte" se ha convertido en 
la primera, y única, línea de defensa de la revolución cubana. 

"Graves peligros se han cernido sobre nuestra patria desde el 
triunfo de la revolución", escribió Castro en 1968 en su introduc
ción a El diario del Che en Bolivia de Ernesto Che Guevara. 
"Pero no por ello conseguirá el imperialismo doblegarla, sin que 
deban importamos las dificultades que una línea revolucionaria 
consecuente pueda conllevar". La dirección comunista de Cuba 
sigue fiel a esa trayectoria más de un cuarto de siglo después, y 
en ese compromiso la respaldan millones de obreros, agricultores 
y jóvenes cubanos. 

La mayoría de las masas cubanas sabe lo que Clinton y la fiscal 
general Janet Reno realmente quieren decir cuando hablan de 
"libertad y democracia", o de la Cuba "post-Castro". Ellos saben 
que Wall Street intenta volver a convertir a La Habana en fuente 
de superganancias para unos pocos a costa de la explotación bru
tal de la mayoóa. Ellos no quieren volver a la prostitución degra-

D~namics of the cuban Revolution 
(La ~inámica ~e la revolución cubana) 
POR JOSEPH HANSEN 
Para comprender la primera revolución socia
li sra en las Américas, dice Hansen, "no es ne
cesario parrir de cero. La reoría marxisra ha 
dado respuesra a las inrerroganres planreadas 
por la singularidad de los aconrecimienros. En 
inglés. US$ 19.95 
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dante, al tráfico de drogas, a los antros de juegos de azar, a la 
discriminación racista, o a los ataques contra las condiciones de 
vida y de trabajo de los obreros y agricultores que marcaron la 
"Cuba pre-Castro": y que caracterizan las vidas de incontables 
millones en Latinoamérica, Africa y Asia, así como en el propio 
Estados Unidos y otros países imperialistas. 

No al individualismo voraz del capitalismo 
Sobre todo los trabajadores y jóvenes de pensamiento revolu

cionario en Cuba están resueltos a no volver al individualismo 
voraz del capitalismo, donde no hay meta más alta en la vida que 
la de tratar de conseguir lo más que uno pueda para sí mismo y 
su familia. 

A mediados de agosto las agresivas medidas de Clinton contra 
Cuba progresaron rápidamente, algunas veces hora tras hora, o 
simplemente en cuestión de días. Los nuevos campamentos en 

respaldo bipartidista, debiera dar motivo a que todos los partida
rios de la revolución cubana y otros trabajadores, jóvenes, y 
gente de pensamiento democrático reaccionemos y comencemos 
a actuar a partir de la realidad que tenemos enfrente. 

El historial de nueve administraciones seguidas --desde 
Dwight Eisenhower y John Kennedy, pasando por George Bush 
hasta William Clinton- constituye una prueba convincente de 
que los intereses de clase de Wall Street y de Washington son 
irreconciliables con la existencia de un gobierno obrero y campe
sino a 90 millas de los Cayos de la Florida. Los gobernantes nor
teamericanos no tolerarán una revolución que sentó un ejemplo 
para los explotados del mundo al expropiar a los terratenientes y 
capitalistas; al acabar de una vez por todas con la dominación 
imperialista y la opresión de las masas trabajadoras; al combatir 
los corruptos valores burgueses que dominan el resto de las Amé
ricas y el mundo; y al mostrarle a la humanidad el camino a se-

guir hacia un futuro socialista. Guantánamo, la prohibición de los vuelos fleta
dos a Cuba, la suspensión de las remesas a los 
familiares en Cuba, el refuerzo de las fuerzas 
navales norteamericanas frente a las costas de 
Cuba, la amenaza de un bloqueo naval: cada 
una de estas medidas y sus resultados acumula
tivos y que se refuerzan recíprocamente condu
cen, quiérase o no, en una sola dirección: hacia 
un mayor peligro de conflictos en los puntos de 
combustión, seguidos de agresión militar para 
derrocar al gobierno dirigido por Fidel Castro 
y aplastar a la revolución cubana. 

O e fisenhower a 
Clinton: una misma 
política de agresión 

hacia Cuba 

A defender la revolución socialista de Cuba 
Las mismas razones por las que los partidos 

gemelos del imperialismo norteamericano 
odian y temen al gobierno cubano y a su direc
ción revolucionaria, debieran servir para que 
los trabajadores y jóvenes en Estados Unidos y 
alrededor del mundo nos unamos a nuestros 
hermanos y hermanas en Cuba para defenderla 
y defender su revolución socialista. Debemos 

Al darse en grupo, como ha sucedido, estas 
medidas van más allá del brutal estrujón de los 
33 años de embargo comercial, que a su vez fue 
acentuado más aún en 1992 con la llamada Ley de Democracia 
Cubana que el Congreso aprobó contando entonces con el apoyo 
de Clinton. 

Cuando una administración Demócrata asumió el poder en 
enero de 1993, hubo quienes en Estados Unidos y en otras partes 
del mundo contemplaban la ilusión de que este cambio en la Casa 
Blanca traería consigo el "diálogo" y el acomodamiento con el 
gobierno cubano. La rápida escalada de los ataques norteameri
canos contra Cuba ocurrida en la última semana, y realizada con 
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contactar a los trabajadores en huelga, a los de
fensores del derecho al aborto, a los que se 
oponen al racismo y a la brutalidad policiaca, 
así como a los pequeños agricultores y tratar de 

conseguir su apoyo en esta lucha. 
Un aspecto integral del esfuerzo por movilizar oposición a la 

trayectoria de Washington consistirá en realizar una campaña 
para divulgar la verdad en tomo a la revolución cubana y lo que 
está en juego para los trabajadores con su defensa. Los sindica
listas y los jóvenes pueden aprovechar el arsenal político que 
constituyen los libros que distribuye Pathfinder Press en inglés, 
español, francés y otros idiomas, que dan a conocer la verdadera 
historia de los revolucionarios cubanos remontándose cuando 
menos cuatro décadas. Muchos de estos libros presentan los pun
tos de vista de los dirigentes revolucionarios cubanos en sus pro
pias palabras: las que tanto el gobierno como los medios de difu
sión de la gran empresa norteamericanos hacen hasta lo imposi
ble por suprimir. 

Los defensores de la revolución cubana organizarán mítines 
públicos con paneles amplios para discutir y debatir los temas, 
así como las acciones de protesta frente a los edificios del go
bierno y otros lugares. Aun si son pequeñas al comienzo, tales 
protestas públicas y actividades educativas pueden tener y tienen 
un impacto sobre una cantidad cada vez mayor de trabajadores y 
jóvenes que piensan, atrayendo a fuerzas más amplias hacia la 
acción a medida que se desarrollen los acontecimientos. 

Salgamos todos a exigir: 
¡Estados Unidos fuera de Guantánamo! 
¡Alto al brutal embargo comercial y a la prohibición inconsti

tucional de los viajes! 
¡Cesen las mentiras sobre Cuba! 
¡Deroguen la prohibición de vuelos fletados y de remesas de 

dinero a los ciudadanos cubanos! 
¡Alto a las restricciones de inmigración! 
¡Alto a la campaña bélica de Washington contra Cuba! • 



Socialistas celebran 37° congreso 
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mentar sus ganancias, por un lado, y que 
la clase obrera necesita mantener un nivel 
mínimo de condiciones de trabajo, por el 
otro. Las luchas brotan ahora, no sólo en 
tomo a los salarios sino por otros proble
mas fundamentales: la jornada laboral, la 
rapidez de la línea de producción, el daño 
a los músculos y huesos que produce el 
simple hecho de ganarse el sustento. 

Lyons describió la línea de piquetes ma
siva que los obreros de la Caterpillar orga
nizaron el 1 de agosto en York, Pennsyl
vania -impidiendo que entraran los es
quiroles a la fábrica-, y señaló que, aun
que aún no se ha generalizado, es un ele
mento nuevo en esta lucha. Como otros 
ejemplos de la resistencia obrera, Lyons 
mencionó la huelga ferroviaria contra la 
Canadian Pacific y el paro en California 
contra la fábrica automotriz NUMMI, el 
primero en la historia de esa empresa de 
propiedad mixta, perteneciente a Toyota y 
General Motors. 

Los delegados debatieron las oportuni
dades para ampliar la solidaridad con es
tas luchas entre otros trabajadores y jóve
nes, y para vincular las batallas sindicales 
con otras luchas sociales. De los delega
dos, 95 eran obreros industriales sindicali
zados. 

"Cuando los jóvenes socialistas llegan a 
las líneas de piquetes", dijo Brian Pugh, 
delegado de Peoría, "les brindan a los 
huelguistas una imagen más amplia del 
mundo". Luego de hablar con ellos, los jó
venes se dan una idea más concreta de la 
clase social que puede transformar la so
ciedad, señalaron Pugh y otros delegados. 

Fracciones industriales del PST 
En las semanas previas al congreso, los 

militantes del PST que son miembros de 
ocho sindicatos industriales, se habían 
reunido para evaluar la ola de huelgas y 
discutir cómo impulsar su trabajo político 
en el movimiento sindical. Al día si
guiente después del congreso, estos obre
ros se reunieron nuevamente para debatir 
y decidir su plan de actividades para im
pulsar la solidaridad con las huelgas a tra
vés de sus sindicatos; en defensa de la re
volución socialista en Cuba; la defensa del 
derecho al aborto; la difusión en sus cen
tros de trabajo de Perspectiva Mundial, el 
Militant, Nueva Internacional y libros re
volucionarios, así como otras campañas 
políticas. 

La resolución y los informes sobre este 

documento fueron preparados como guías 
de acción para los obreros y jóvenes de 
pensamiento revolucionario. 

Durante el propio congreso, varios dele
gados y observadores participaron en di
versas actividades políticas. Algunos fue
ron a una manifestación en Chicago con
vocada por huelguistas de la Caterpillar. 
Otros salieron a Cleveland a una manifes
tación en protesta contra los asesinatos co
metidos unos días antes frente a la clínica 
de aborto en Pensacola, Florida. 

Rumbo al congreso, 1 O participantes 
provenientes de Filadelfia, Washington e 
Islandia -la mitad de ellos delegados
participaron en la movilización de masas 
frente a la fábrica de Caterpillar en York. 
Otros salieron del congreso con destino a 
puntos diversos: Peoría, Decatur, Pensa
cola y Wedowee. 

Jóvenes comienzan a rebelarse 
Junto con la resistencia que va brotando 

entre la clase obrera, hay una creciente re
acción entre la juventud contra los horro
res del capitalismo. Una muestra de esta 
inquietud fue la decisión que tomó uncen
tenar de jóvenes participantes en el con
greso -tanto delegados como observado
res- de fundar una organización nacional 
de jóvenes socialistas. Durante dos sesio
nes de reuniones, celebradas durante la 
conferencia, adoptaron el nombre Juven
tud Socialista y decidieron convocar un 
congreso de fundación para el 31 de di
ciembre. 

Jack Willey presentó un informe al con
greso, en nombre del nuevo grupo, sobre 
esa decisión. La Juventud Socialista deci
dió adoptar como campañas centrales la 
defensa de la revolución cubana y la soli
daridad con las luchas de los obreros y 
campesinos en Sudáfrica. Votaron a favor 
de orientarse hacia la clase obrera como 
única fuerza social capaz de impedir que 
la sociedad capitalista arrastre a la huma
nidad hacia la barbarie y, en cambio, de 
organizar un nuevo tipo de gobierno -un 
gobierno de obreros y agricultores- y de 
luchar por un mundo socialista. 

De los miembros de la nueva organiza
ción juvenil, 19 eran también delegados al 
congreso del PST. Ellos, junto con otros 
jóvenes socialistas, representan una nueva 
generación de dirigentes de las ramas y 
del trabajo sindical del PST en ciudades 
por todo el país. 

Brian Taylor, dirigente del PST y de la 
JS en Chicago, describió la falta total de 

contenido de clase en la perspectiva polí
tica en el encuentro juvenil que tuvo lugar 
en el reciente congreso nacional del grupo 
conocido como Comités de Correspon
dencia. Esta organización es un reagrupa
miento centrista de individuos de diversos 
orígenes estalinistas, trotskistas y de otras 
organizaciones pequeñoburguesas de iz
quierda, dominado por fuerzas que habían 
sido expulsadas del Partido Comunista de 
Estados Unidos hace unos años. 

Sin embargo, advirtió Taylor, los obre
ros revolucionarios no deben llenarse de 
satisfacción con la mera observación de 
este tipo de corrientes de clase media. "No 
podemos echarnos a dormir sobre nues
tros laureles y esperar a que los jóvenes 
'maduren' hasta convertirse por sí solos 
en comunistas", dijo. Requiere trabajo po
lítico consciente, colaborando con los jó
venes socialistas en pie de igualdad, inde
pendientemente de pertenecer a la organi
zación juvenil o si han decidido afiliarse 
aiPST. 

Tropas a las clínicas de aborto 
En su informe, Barnes planteó la de

manda de que el gobierno envíe tropas fe
derales a proteger las clínicas de aborto en 
Pensacola y en cualquier lugar donde los 
terroristas de ultraderecha amenacen físi
camente a mujeres o a personal médico. 

Esta propuesta provocó bastante debate 
entre los delegados. Algunos dijeron que 
se oponían a la demanda, ya que los go
biernos a nivel local, estatal y federal han 
librado ataques contra los derechos con
quistados por la mujer y codificados en la 
decisión de la Corte Suprema que despe
nalizó el aborto en 1973. 

Otros delegados se pronunciaron a fa
vor de la reivindicación de las tropas fede
rales. Señalaron varios momentos durante 
las batallas por los derechos civiles y la 
desegregación racial de las escuelas 
cuando los comunistas le plantearon de
mandas similares al gobierno federal para 
que hiciera valer las leyes que codifican 
derechos democráticos fundamentales 
conquistados a través de arduas luchas. 
Dieron los ejemplos de Little Rock, Ar
kansas, en 1957; la lucha por hacer valer 
el derecho al voto en Misisipí en la década 
de 1960; y la lucha por la integración ra
cial de las escuelas de Boston mediante el 
uso del transporte en autobús en la de 
1970. 

En todo momento "responsabilizamos 
al gobierno por la seguridad y el bienestar 
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del pueblo trabajador", afirmó James Wa
rren de Chicago. La demanda de tropas fe
derales no se plantea como alternativa a la 
tarea de impulsar un movimiento de pro
testa social que pueda combatir a las fuer
zas que pretenden negarle a la mujer el de
recho al aborto, explicaron Warren y otros 
delegados. Forma parte de la batalla polí
tica para construir dicho movi
miento. 

En su resumen, Barnes dijo 
que el gobierno federal ha sido 
cómplice de los linchamientos y 
asesinatos políticos de la mayoría 
de los luchadores por los dere
chos de los negros durante las dé
cadas de 1950 y 1960. Hoy día, 
agregó, el gobierno ataca el dere
cho al aborto y la policía, aunque 
lo nieguen, es cómplice de las 
fuerzas terroristas que se oponen 
al derecho al aborto. 

No obstante, el reconocer estos 
hechos no tiene nada que ver con 
la interrogante de si el movi
miento obrero debe exigir que el 
gobierno federal envíe tropas 
para proteger a niños negros en 
una escuela o a pacientes y médi
cos en una clínica de aborto. 

en el camino hacia una guerra contra el 
conjunto de la clase obrera destinada a 
destruir las instituciones elementales de 
esta clase -los sindicatos- y aplastar su 
voluntad de luchar. 

Barnes resaltó la necesidad, y las cre
cientes oportunidades, de vincular a los 
defensores del derecho al aborto con los 

cluyó Bames en su informe al congreso. 
"Frente a esta cloaca engendrada por el 

capitalismo", dijo, "los instintos de los 
trabajadores -el instinto de la solidaridad 
humana, el instinto de clase de ayudamos 
recíprocamente- son distintos de los de 
la clase media y de la burguesía, que se 
caracterizan por la inseguridad, el pánico 

y la codicia individuales. 
"Sin embargo, los instintos de 

clase por sí solos no pueden en
frentar lo que está por desatarse 
en tanto se acelera la crisis del 
capitalismo", indicó Bames. "El 
movimiento comunista le ofrece 
a obreros y a jóvenes rebeldes el 
único tipo de igualdad que existe 
o que puede existir en la socie
dad capitalista: la igualdad polí
tica, como compañeros de com
bate para borrar de la faz de la 
Tierra este sistema de opresión, 
explotación y guerra". 

En la sesión final del congreso 
del PST en la tarde del sábado, 
los delegados eligieron a los 
miembros que integran los 44 
puestos que constituyen el Co
mité Nacional para dirigir las la
bores del partido hasta el 

• próximo congreso. Cerca de la 
JIM GARRISON•PERSPECTIVA MUNDIAL mitad de )OS miembroS del CO-

Cuando el movimiento obrero 
no cuenta con la fuerza o el lide
razgo suficientes como para im
pedir que la gente sea asesinada 
o mutilada por ejercer sus liberta
des democráticas, entonces los 

Mitin a favor de la lucha contra Caterpillar. 
Barnes habló de la importancia de esta lucha. 

mité militan en sindicatos indus
triales; otros desempeñan actual
mente cargos como cuadros pro-

obreros comunistas deben exigir que las 
autoridades tomen medidas para impe
dirlo. 

Además, recalcó el secretario nacional 
del PST, los comunistas deben tener en 
cuenta las grandes ilusiones que existen 
entre amplios sectores del pueblo trabaja
dor que creen que el gobierno, hasta cierto 
punto, defiende los derechos democráti
cos y sociales. La demanda de que Was
hington haga respetar las leyes conquista
das por el pueblo trabajador forma parte 
del proceso a largo plazo de dar al traste 
con tales ilusiones entre los obreros y jó
venes conscientes. 

Es imprescindible que el movimiento 
sindical haga suya la lucha por el derecho 
al aborto y contra este tipo de terror, pun
tualizó Bames. Esta lucha es parte esen
cial de la lucha contra las fuerzas ultrade
rechistas engendradas por el capitalismo 
en decadencia. 

En realidad, la mujer no es el blanco 
fundamental de la guerra cultural de la ul
traderecha, dijo el líder del PST. Los reac
cionarios atacan los derechos de la mujer 

huelguistas de Caterpillar y otros obreros 
combatientes. De esta manera, además de 
sumar la fuerza de los sindicatos a impor
tantes luchas sociales, se ensancha la vi
sión social del movimiento sindical y de 
su lucha por una posición de justicia mo
ral y política en la batalla contra la clase 
patronal. 

Hábitos de disciplina obrera 
La politización entre la juventud, com

binada con el aumento de la cantidad de 
huelgas y otras luchas obreras, le posibi
lita a los obreros comunistas comenzar a 
reconquistar hábitos que se habían per
dido en medio de los repliegues de la clase 
trabajadora durante la década de 1980, se
ñaló Bames. Mejora la posibilidad de que 
los obreros reconquisten los hábitos de so
lidaridad y disciplina como una respuesta 
automática a los acontecimientos en tomo 
a la política y a la lucha de clases. 

El viraje de la política burguesa hacia la 
derecha y su consiguiente engendro de 
más fuerzas ultraderechistas -cada vez 
más violentas- no se van a detener, con-

fesionales del movimiento antes 
de retomar en aproximadamente un año o 
más a un trabajo industrial. Seis son 
miembros de la Juventud Socialista. 

Después de la última sesión del con
greso, la conferencia concluyó con un re
sumen político del encuentro por Bames y 
un mitin para dar inicio a la campaña del 
Fondo Internacional de Pathfinder para 
recaudar 125 mil dólares con los que se 
financiará la conclusión de los planes de 
publicación de la editorial para 1994 y co
mienzos de 1995. Entre estos se encuentra 
una nueva y definitiva edición en inglés de 
El diario del Che en Bolivia, a publicarse 
en octubre para marcar el aniversario del 
asesinato del Che Guevara perpetrado en 
1967 por fuerzas bolivianas organizadas 
por Estados Unidos; y como muchas otras 
reediciones y nuevas ediciones de clásicos 
del marxismo y otras obras. 

Además hubo una presentación especial 
de diapositivas la noche del jueves titu
lada, "¡Produzcamos los libros que los tra
bajadores del mundo necesitan ahora!" 
Con ese acto se lanzó la campaña para el 
Fondo de Capital solicitando contribucio-
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nes de mil dólares o más. Este fondo está 
diseñado a financiar los grandes desem
bolsos que se hicieron en los últimos años 
para comprar -incurriendo en grandes 
préstamos- las impresoras, el equipo de 
computadoras y la instalación de la red 
correspondiente. Ahora, se deben utilizar 
todos estos elementos más eficientemente 
y poseer el tipo de taller de imprenta, y de 
operaciones editorial y comercial necesa
rios para producir las herramientas políti
cas del movimiento comunista internacio
nal. Al concluir la conferencia, se habían 
recaudado o prometido en total más de 
300 mil dólares hacia el Fondo de Capital 
y las promesas para el fondo de Pathfinder 
ascendieron a casi 100 mil dólares. 

El Comité Nacional 
El mitin del sábado en la noche empezó 

un par de horas más tarde de lo progra
mado, ya que los participantes esperaban 
la conclusión de la segunda sesión de la 
Juventud Socialista. Los miembros de la 
nueva organización se encontraban en el 
proceso de elegir a su dirección nacional, 
que les tomó más tiempo del esperado. 
Pero este detalle pasó a un segundo plano, 
cuando los jóvenes que sumaban a 1 00 
militantes, procedentes de diferentes par
tes del mundo, marcharon triunfantes ha
cia el salón de sesiones entonando, "Hey, 
hey, ho, ho! Capitalism's gotta go!" 
(¡Hey, hey, ho, ho! ¡El capitalismo tiene 
que morir!) 

Al final de su discurso de clausura de la 
conferencia, Barnes presentó ante los pre
sentes a los miembros de las direcciones 
recién electas del Partido Socialista de los 
Trabajadores y de la Juventud Socialista. 
Barnes leyó los nombres de los dirigentes 
que se encontraban en el estrado. 

Líder socialista en prisión 
Uno de los nuevós miembros regulares 

del Comité Nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores, Mark Curtís, no 
pudo estar presente. Curtís cumple senten
cia en Fort Madison, lowa, por cargos fa
bricados por la policía de intento de viola
ción sexual y allanamiento de morada. 
Barnes señaló que Curtís es el primer 
miembro del Comité Nacional, en varias 
décadas, que se encuentra en prisión. 
Desde su encarcelamiento, hace seis años, 
Curtís no sólo ha superado las presiones 
que han quebrantado a otros luchadores y 
revolucionarios, sino que además ha avan
zado políticamente como un líder del mo
vimiento comunista a la vez que ha desa
rrollado labores políticas trás de las rejas 
de la prisión. • 

Sindicalistas dan apoyo a Curtis 
VIENE DE LA PAGINA 9 

otras palabras que me enseñó mi buen 
amigo Harold David del [sindicato auto
motriz de Canadá] CA W: ¡illegitimus non 
carboraundum est! (no dejes que los ru
fianes te destruyan). Es la solidaridad que 
nos hace fuertes". 

Los partidarios de la policía y de los fis
cales señalan casi siempre que Curtís era 
sólo un miembro de base, no un funciona
rio, para afirmar que la policía no tenía 
ninguna razón de acusarlo falsamente. 
Pero es precisamente por eso que Curtís 
fue objeto de este ataque. El formaba 
parte de una vanguardia de luchadores que 
se destacaban dentro de las empacadoras 
de carne y en otras luchas. 

Lucha por derechos de inmigrantes 
Al momento de su arresto y de la fabri

cación de los cargos, Curtís participaba en 
una lucha contra el acoso de parte del Ser
vicio de Inmigración y Naturalización de 
17 latinos compañeros de trabajo de Cur
tís en la empacadora de carne Swift en 
Des Moines, Iowa. El había apoyado la 
ola de huelgas que azotó a la industria de 
la carne a mediados de la década de 1980 
en respuesta a la implacable campaña pa
tronal de acelerar la producción a la vez 
que recortaba los salarios y beneficios de 
los trabajadores. 

El joven activista político también parti
cipó en la lucha para defender el derecho 
de la mujer al aborto, contra la brutalidad 
y el racismo policiacos, y otras luchas so
ciales. Al agredirlo en la cárcel de Des 
Moines tras su arresto, los policías le re
criminaban a Curtís ser uno de esos a los 
que les gustan "los mexicanos, así como te 
encantan los negros", exponiendo así la 
verdadera razón por la que le fabricarían 
los cargos. 

Los trabajadores como Curtís que pien
san y actúan independientemente para de
fender los intereses de la clase obrera son 
un peligro para los patrones y su gobierno. 
Debido a las condiciones actuales de la re
sistencia obrera en medio de una depre
sión mundial, habrán muchos más Mark 
Curtís. 

Decenas de miles de obreros en las in
dustrias del auto, ferrocarril, del caucho, y 
otras en todo el país están participando en 
huelgas y acciones sindicales. Hay mu
chos que se están fijando en estas batallas 
y piensan cómo librar sus propias luchas. 

Si se observan los dos últimos años, ac
tualmente se presenta la mejor oportuni-

dad de ganar más apoyo para el caso de 
Curtís. La respuesta de los obreros en la 
región central de Illinois, donde las bata
llas contra los patrones de la Caterpillar, 
A.E. Staley y Firestone siguen en pie si
multáneamente, ayudan a ilustrar las posi
bilidades. 

Los trabajadores de Staley 
Frank Travis y Fred Hicks, obreros que 

han sido víctimas del cierre patronal de la 
Staley por más de un año, se encuentran 
entre los más recientes patrocinadores del 
Comité de Defensa de Mark Curtís. Am
bos se encuentran entre los 30 Road Wa
rriors (guerreros del camino) de su sindi
cato que viajan por todo el país para ganar 
apoyo de otros trabajadores para su lucha. 

En una entrevista telefónica, Travis ex
plicó por qué decidió dar su apoyo a la de
fensa de Curtís. "Lo vi como una injusti
cia", dijo. "Por eso estoy dispuesto a es
cribir una carta [a la junta de libertad con
dicional de lowa] y apoyarlo en todo lo 
que pueda. Como Road Warrior, he po
dido visitar todo el país", señaló Travis. 
"Verdaderamente se está librando una 
guerra contra los trabajadores en Estados 
Unidos". 

Los trabajadores involucrados en dife
rentes luchas "necesitan aunarse y discutir 
cosas", apuntó Travis. "Necesitamos más 
gente dispuesta a luchar. [Curtís] fue un 
luchador: por eso es que se metió en líos 
con la policía". 

Otros cinco sindicalistas en Illinois pi
dieron estar en la lista de correo del co
mité de defensa durante un rally en solida
ridad con los trabajadores de Staley el 25 
de junio, que incluyó a dos obreros en 
huelga contra la Caterpillar. 

En tanto Curtís y sus partidarios se alis
tan para otra campaña en los meses veni
deros para ejercer presión para que se le 
otorgue la libertad condicional, la cam
paña para la defensa encontrará eco preci
samente entre estos luchadores de la clase 
obrera y otros, a quienes su lucha ha de 
inspirar. 

Este artículo es el último de la serie. Los 
primeras ocho aparecieron en Perspec
tiva Mundial en los números de mayo, ju
nio, julio-agosto, septiembre, octubre, no
viembre, diciembre de 1993 y enero de 
1994. Puede solicitar copias de los artí
culos enviando $1.50 por cada uno a: 
Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva 
York, NY 10014. • 
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más en Camagüey el día 14, para expresar 
su apoyo a la revolución y condenar los 
asesinatos de un joven policía cubano y un 
teniente de la marina que habían sido ase
sinados por individuos que intentaban se
cuestrar lanchas. 

Cuando el presidente cubano Fidel Cas
tro se unió a la batalla el 5 de agosto hizo 
notar el carácter organizado de los secues
tros y del disturbio mismo, en el que poli
cías aislados fueron atacados y rotas las 
ventanas de hoteles y tiendas a pedradas 
(ver artículo en la página 14) Esto es algo 
que ha sido organizado por bastante 
tiempo, y el gobierno norteamericano 
tiene mucho que ver con ello, dijo. 

'Quieren escenas sangrientas' 
Los gobernantes norteamericanos 

"quieren que se produzcan escenas san
grientas, quieren que haya una balacera, 
que haya muertos, para utilizarlos como 
instrumento de propaganda, en primer lu
gar; como instrumento de subversión, y, 
finalmente, como instrumento de interven
ción en nuestro país", dijo Castro en una 
conferencia de prensa esa noche. "La es
trategia imperialista es crear una situa
ción, crear el máximo de descontento den
tro de nuestro país, dividir a la población, 
crear las condiciones más difíciles posi
bles y conducir a nuestro país a un con
flicto, a un baño de sangre". Castro su
brayó que la dirección cubana tenía la res
ponsabilidad de "dirigir al pueblo para 
que actúe de la forma más inteligente", 
asimismo "tenemos que evitar que los pro
voquen". 

La participación de las masas 
Para enfrentar estas provocaciones, la 

batalla debe ser librada por "las masas", 
porque ellos le temen a las masas, indicó 
Castro en el Malecón. Agregó que el tipo 
dé batalla que el pueblo cubano está li
brando en la actualidad es el necesario 
para la defensa de la revolución. 

Durante la conferencia de prensa el diri
gente cubano explicó, "El imperialismo 
creía que la revolución se derrumbaba 
unas cuantas semanas después del de
rrumbe del campo socialista, y no se re
signa a que la revolución resista, a que la 
revolución no se derrumbe y quiere ha
cerla derrumbar a toda costa .... "Estados 
Unidos tiene contactos y relaciones con 
los más diversos países", explicó Castro 

mencionando a China, Vietnam y Corea 
del Norte como ejemplos. Pero "con Cuba 
no conversa, con Cuba no habla, con Cuba 
lo que hace es recrudecer el bloqueo, a 
Cuba lo que hace es pedirle la cabeza de 
la revolución y de la independencia de 
este país". 

Refiriéndose a la batalla ese día contra 
los provocadores, Castro declaró, "Y o 
creo que la gente hoy dio un contragolpe 
político tremendo; estaba enardecida la 
gente nuestra, y el enemigo sabe que va a 
encontrar combate, ¡de que manera!" 

En las últimas semanas Castro ha res-

damente. 
Castro explicó que de hecho fueron los 

trabajadores del remolcador -no los 
guardafronteras cubanos- los que persi
guieron a los secuestradores tratando de 
impedir que les robaran el barco. Además, 
el remolcador tenía una vía de agua, es
taba sobrecargado y no habría completado 
el viaje a Florida. El remolcador chocó ac
cidentalmente con otro barco y se hundió. 
Pero los trabajadores del remolcador lo
graron rescatar a la mitad de los pasajeros. 
Sin embargo, las autoridades norteameri
canas y los medios de prensa continúan ig-

El secretario de defensa norteamericano, William Perry sobrevoló la 
base naval de Guantánamo, el 22 de agosto, para inspeccionar los 
campamentos de refugiados cubanos y haitianos. 

pondido públicamente al bombardeo de 
mentiras y calumnias que forman parte de 
la campaña guerrerista de Estados Unidos 
contra Cuba revolucionaria. 

Durante una conferencia de prensa tele
visada el 24 de agosto el presidente cu
bano hizo particular énfasis en el acci
dente que tuvo lugar el 13 de julio en el 
que se hundió un remolcador secuestrado 
y se ahogaron 32 personas. Para hacer pa
recer al gobierno cubano como un régi
men brutal, Clinton y otros funcionarios 
del gobierno norteamericano han acusado 
repetidamente a las autoridades cubanas 
de haber hundido el remolcador delibera-

norando estos hechos bien conocidos. 
Castro también ha refutado la mentira 

de que Cuba le impide la salida del país a 
los que desean hacerlo. Por ejemplo, en el 
último periodo, 146 mil cubanos expresa
ron su deseo de emigrar y prácticamente 
todos recibieron autorización de las auto
ridades cubanas. 

Sin embargo el gobierno norteameri
cano no otorgó más de 2 mil visas. A pe
sar de un acuerdo entre Estados Unidos y 
Cuba firmado en 1984, de otorgarle visas 
a 20 mil cubanos al año, Washington ha 
concedido sólo un 7 por ciento de esa 
cuota en los últimos 8 años. • 
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y eficazmente las consecuencias sociales. 
Los mercados libres .. . no son necesaria
mente justos o gentiles, especialmente 
cuando se trata con gentes que, como los 
mexicanos, apenas comienzan a salir de 
una vida tradicionalmente campesina". 

Casi la mitad de los 92 millones de 
mexicanos viven en lo que se considera 
oficialmente el nivel de pobreza. Aunque 
los salarios, después del ajuste por infla
ción, subieron más de un 30 por ciento du
rante la presidencia de Salinas, aún siguen 
por debajo de los niveles alcanzados a co
mienzos de la década pasada. 

Mientras esperaba su turno para votar 
en la parte occidental de Ciudad de 
México, Honoria Gudino, una ama de 
casa, resumió las quejas de muchos traba
jadores con respecto a la política econó
mica del gobierno, que se basa en enrique
cer más aún a los ricos empresarios. "Mire 
a su alrededor", le dijo al reportero del 
Washington Post mientras le señalaba las 
calles sin pavimento y las chosas en la la
dera. "Somos pobres. Qué nos toca a no
sotros? Nos dan rascacielos y lo que nece
sitamos son casas y trabajos". 

Alegan fraude electoral 
Al día siguiente de su rotunda derrota 

en las elecciones, Cárdenas declaró que el 
gobierno había "cometido un fraude 
enorme", añadiendo que "es imposible sa
ber en este momento quién ganó esta elec
ción". El dirigente del PRD se dirigía a 
unas 20 mil personas reunidas en el Zó
calo de Ciudad de México para protestar 
irregularidades en la votación. 

Miles de personas no pudieron votar 
por falta de papeletas en algunas áreas. En 
tres puestos de votación en el estado de 
Chiapas las papeletas de votación fueron 
quemadas por ciudadanos descontentos. 

En ese mismo estado, el candidato del 
PRD para gobernador, Amado Aventura 
quedó en segundo lugar detrás de Eduardo 
Robledo, el candidato del PRI. Dos sema
nas antes el Ejército Zapatista de Libera
ción Nacional había patrocinado allí una 
conferencia en la que se hizo un llamado 
a derrotar al PRI. 

La acción principal de la conferencia, 
en la que participaron unas 4 mil personas, 
incluidos representantes de muchos de los 
partidos de izquierda del país, fue brindar 
su apoyo al PRD, un partido capitalista 
cuyo programa para estas elecciones era el 
mismo que el del PRI. • 

Cuba 
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pasar frente al ataúd del policía asesi
nado", informó Chris Morris, obrero de 
Manchester, Inglaterra, que estuvo pre
sente. Morris se encontraba trabajando en 
la provincia de La Habana como parte de 
una microbrigada voluntaria cubana de 
trabajadores de la construcción . 

Esa noche, en una de las movilizaciones 
revolucionarias más grandes en años, me
dio millón de personas participaron en el 
"Mitin combatiente" para rendirle tributo 
al joven mártir y expresar su apoyo por la 
revolución socialista de Cuba. Los mani
festantes gritaban, "Las calles son de los 
revolucionarios", y " ¡Fidel, seguro, a los 
yanquis dales duro!" • 

Juventud 
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conscripción!", insistió Braiman. 
"Llevamos a cabo trabajo político comu
nista, la única diferencia es que somos jó
venes", comentó Brian Taylor de Chi
cago. "No hay nada que nosotros propo
nemos que contradiga al Manifiesto Co
munista. La clave es que no es suficiente 
con darle un libro a una persona, sino que 
hay que estudiarlo y discutir sus ideas 
junto a ellos". 

Los jóvenes socialistas estuvieron de 
acuerdo en que deberían formar una orga
nización que se oriente hacia la clase 
obrera como la fuerza decisiva capaz de 
realizar cambios revolucionarios, como lo 
explica el propio Manifiesto comunista. • 
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Presidente electo mantendrá 
política de austeridad en México 
POR BRIAN WILLIAMS 

Ernesto Zedillo, que ganó las recientes 
elecciones presidenciales de México 
como candidato del Partido Revoluciona
rio Institucional, ha prometido que conti
nuará la política de privatización de las in
dustrias estatales y las medidas de austeri
dad de su predecesor. 

dos de las elecciones. "Los gerentes de in
versiones interpretaron el triunfo de Zedi
llo como una victoria para la estabilidad 
política, el crecimiento económico, y fuer
tes ganancias para las corporaciones en 
los años venideros", declaró un artículo en 
la sección de negocios del Washington 
Post. Sin embargo, lo que podemos espe
rar en México es más agitación política y 
conflictos de clases. 

Los capitalistas en México y en Estados 
Unidos acogieron con alegría los resulta-

Zedillo obtuvo un 50 por ciento de los 
votos y Diego Femández de Cevallos del 

derechista Partido de 
Acción Nacional un 
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del FSLN y el fin del gobierno obrero y 
campesino. US$13 .00 

LA REVOLUCIÓN TRAICIONADA 
¿Qué es y adónde se dirige 
la Unión Soviética? 

POR LEÓN TROTSKY 
El estudio clásico de la degeneración del 
estado obrero en la URSS bajo la 
dominación violenta de una casta social 
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27 por ciento; mien
tras que Cuauhtémoc 
Cárdenas del Partido 
de la Revolución De
mocrática, un par
tido capitalista libe
ral , obtuvo un 17 por 
ciento. 

Aunque la partici
pación en las elec
ciones llegó a cifras 
jamás alcanzadas, 
superando el 70 por 
ciento de la pobla
ción, el porcentaje 
de votos para el PRI 
es el menor para este 
partido desde que 
obtuvo el control del 
gobierno en 1929. 
Porotrolado,eiPRI 
obtuvo mayorías 
tanto en el Senado 
como en la Cámara 
de Diputados. 

Durante la cam
paña electoral, sin 
excepción, los can
didatos del PRI, del 
PAN y del PRD ex
presaron su apoyo a 
la política de privati
zación de las empre
sas estatales que ha 

estado realizando el actual presidente Car
los Salinas de Gortari. 

"Nunca se había dado tal convergencia 
de las plataformas de los principales parti
dos políticos. Todos estamos conver
giendo hacia el centro", declaró Zedillo a 
la prensa al finalizar la votación. 

Según el Wall Street Joumal "los pla
nes de Zedillo incluyen vender el sistema 
estatal de puertos, de ferrocarriles, y todo 
lo demás que no fue vendido como parte 
del programa de privatización de Salinas, 
el cual ascendió a 22 mil millones de dóla
res". Se espera también que abrirá la em
presa estatal Petróleos Mexicanos a la in
versión extranjera. 

Impacto en bolsa de valores 
Al día siguiente del triunfo electoral del 

PRI la bolsa de valores de México ganó 
51 puntos, o un 2 por ciento, llegando a 
2759, su nivel más alto desde febrero. Las 
encuestas prediciendo que Zedillo ganaría 
las elecciones contribuyeron a que la 
bolsa subiera un 22 por ciento desde me
diados de julio. El valor del peso mexi
cano subió a 3.29 por dolar, la subida más 
alta durante un día, en cuatro meses. Estos 
cambios se dan cuando los fondos mutua
listas norteamericanos han aumentado sus 
inversiones en títulos mexicanos alcan
zando una cifra récord de 6 mil millones 
de dólares. 

Aunque una pequeña minoría de capita
listas multimillonarios y un creciente sec
tor de personas de clase media continúan 
enriqueciéndose, la gran mayoría de los 
obreros y campesinos mexicanos, enfren
tan niveles de vida cada vez peores. 

"A Zedillo se le conoce como econo
mista, pero las grandes decisiones de la 
era en cuanto a política económica --de 
abrir a México a los mercados mundia
les-, ya han sido tomadas por sus prede
cesores", declaró un editorial del Was
hington Post el 23 de agosto. "Lo más pro
bable es que Zedillo deberá enfrentar justa 

SIGUE EN LA PAGINA 27 


